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PRESENTACIÓN  

 

El año 2022 se caracterizó por la vuelta a la presencialidad considerando que los 

dos años anteriores nos dieron claridad que el espacio educativo presencial es el que 

ofrece las mejores condiciones para el aprendizaje y el bienestar integral de niños, niñas 

y adolescentes. Por esta razón, en marzo, el Ministerio de Educación entregó 

Orientaciones para el “Reencuentro Educativo” a fin de que en un trabajo en conjunto 

con las comunidades educativas, generar las condiciones de seguridad que permitieran 

que los y las estudiantes asistieran a clases en forma simultánea, todos los días y en 

horario completo, pero dejando a cada comunidad el permitir, de acuerdo a sus 

necesidades, buscar soluciones y definir las mejores formas de organización y 

funcionamiento, resguardando las medidas sanitarias. En este contexto, nuestro 

Establecimiento decidió iniciar el año escolar con jornada flexible, con reducción de 

horario, de forma de avanzar de forma gradual en la implementación de la Jornada 

Escolar Completa, la que se retomó a partir del segundo semestre.  

 

 El retorno a la presencialidad no estuvo exento de conflictos entre estudiantes y 

las peleas fueron una tónica desde el reinicio de las clases y que rápidamente se 

viralizaron en redes sociales. En este punto, expertos apuntaron a las consecuencias del 

encierro producto de la pandemia, que afectó a estudiantes a nivel emocional y 

psicológico, por lo que el retorno significó un proceso complejo de volver a socializar 

para muchos de ellos. El nivel de agresividad de estudiantes y apoderados nos llevó como 

institución a generar un Plan de Contención y de Manejo de Emociones, liderado por 

nuestra Encargada de Convivencia Escolar y el Departamento de Orientación, además 

de aplicar los Protocolos establecidos en Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

en los casos que afectaron gravemente la convivencia escolar y de esta forma garantizar 

la seguridad de nuestros estudiantes y darle tranquilidad a los apoderados que la escuela 

era un lugar seguro. 

 

 El trabajo en conjunto de todos los estamentos que conforman el Consejo Escolar, 

vale decir, padres y apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, docentes y 

directivos nos permitió alinear esfuerzos para enfrentar los conflictos y proponer 

estrategias de cuidado mutuo, entendiendo que la convivencia escolar es una tarea de 

todos. 
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 Los objetivos y desafíos institucionales definidos en nuestro Proyecto Educativo 

están orientados a desarrollar una gestión de calidad, ofrecer una formación integral a 

nuestros estudiantes, respondiendo a las expectativas de sus Padres y Apoderados, es por 

esto que los invitamos a acompañar a cada uno de sus hijos, siendo partícipes de su 

proceso de enseñanza y aprendizaje, invitándolos a crecer y lograr los objetivos 

propuestos y por lo tanto, esperamos contar nuevamente con su apoyo y comprensión 

para enfrentar de la mejor manera posible las contingencias y desafíos a que nos veamos 

enfrentados en estos años venideros. 

A continuación, conforme a las indicaciones contenidas en la Ley Nº19.532, se 

procede a entregar un informe que contiene la Gestión Educativa y Financiera del año 

escolar 2022, el cual contempla los logros obtenidos, acciones implementadas y 

resultados.  
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PARTE I: GESTIÓN EDUCATIVA 
 

 

1.  ANTECEDENTES GENERALES  

1.1. Descripción del Establecimiento: 

 

UNIDAD EDUCATIVA : Escuela Técnico Profesional  

DEPENDIENTE DE  :          Fundación Universidad de Atacama 

CIUDAD   : Copiapó  

REGIÓN    : III - Atacama  

DIRECCIÓN   : Avenida Ramón Freire Nº 100  

DCTO. COOPERADOR : Nº 152 del 12 de abril de 1982  

DCTO. MODIFICA      : Nº 274 del 23 de junio de 1982 

ROL BASE DE DATOS : 437 - 5  

MATRÍCULA EFECTIVA : 1.223 estudiantes  

NIVELES   : De Primero a Cuarto Año Medio 

MODALIDADES   : Técnico Profesional y  

Humanístico Científica  

JORNADA    : J.E.C.D.  

NÚMERO DE CURSOS   : 28   

D IRECTIVOS         : 04  

DOTACIÓN DOCENTE : 58 

FECHA DE FUNDACIÓN : 11 de abril de 1857  

NOMBRE DIRECTOR    : Sr. Enrique Díaz Acevedo 

AÑO LECTIVO   : 2022  

Gerencia Fundac UDA 

NOMBRE GERENTA      : Sra. Laura Ximena Peña Valderrama 
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1.2.  Historia  

 

La Institución fue creada en abril del año 1993 como Fundación de Derecho 

Privado sin fines de lucro con el nombre de “Fundación para la Extensión Académica y 

Cultural de la Universidad de Atacama” y cuya personalidad jurídica se obtuvo el 8 de 

febrero de 1994 por Decreto N°235 del Ministerio de Justicia. Posteriormente, la 

Universidad creó la Dirección de Extensión y Comunicaciones y, por lo mismo, fue 

modificado el nombre por el de “Fundación Universidad de Atacama” mediante el 

Decreto del Ministerio de Justicia N°747 de fecha 31 de Julio del año 2001. 

 

El 28 de noviembre del año 2011, por Decreto Supremo N° 784 del Ministerio 

de Justicia, se reconoce la modificación de los estatutos institucionales para cambiar su 

giro de “servicios amplios a la comunidad” por el “objeto social único en educación” 

considerando el imperativo legal establecido en el artículo 46 a) y Transitorio N°1 de la 

Ley General de Educación. 

 

El nombre de fantasía autorizado, en todos los decretos, es el de FUNDAC-

UDA. 
 

La Escuela Técnico Profesional, dependiente de la Fundación Universidad 

de Atacama, es la heredera de la formación de jóvenes del Colegio de Minería de 

Copiapó, institución que fuera fundada el 11 de Abril del año 1857. La raíz primera, por 

razones históricas, deriva su nombre en Escuela Práctica de Minería, Escuela de Minas 

de Copiapó, Grado Oficios, Grado Técnico Profesional; para culminar por uso y 

costumbre, a partir del año 1979, con su actual nombre. 

 

A contar del año 1981 la Escuela Técnico Profesional es reconocida por 

Resolución Exenta Nº152 del 12 de Abril de 1982, modificada por la Resolución Nº 274 

del 23 de Junio de 1982, como Organismo Colaborador de la Función Educacional del 

Estado, lo que permite impetrar la subvención estatal. 

 

Por Resolución Exenta N°1.061 de fecha 29 de septiembre del año 2004 de la 

Secretaría Ministerial de Educación, se ingresa a la Modalidad de Establecimiento 

Educacional con Financiamiento Compartido y, además, por Resolución Exenta N°042 

de fecha 29 de diciembre del año 2016, con el Convenio de Igualdad de Oportunidades 

y Excelencia Educativa, la Unidad se adscribe a la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial. 
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1.3. Sellos Educativos 

  

 Aprender a ser un estudiante responsable, respetuoso, con desarrollo ético y 

social y respetado por la comunidad.  

   Aprender a conocer sus habilidades y competencias.  

       Aprender a convivir respetando la diversidad.  

       Aprender a hacer uso de sus talentos para beneficio propio y de la comunidad.  

 Aprender a hacer uso de los derechos y deberes cívicos para una mejor 

inserción a la sociedad, que les permita cumplir los objetivos y compromisos 

anhelados.  

 Aprender a conocer, valorar y promover la importancia de la convivencia sana 

y saludable. 

 

1.4. Misión. 

 

Institución educativa laica, técnica y humanista, de gestión proactiva, que 

imparte educación de calidad en la enseñanza TP y HC, en permanente mejora de sus 

procesos y comprometida, en un ambiente de altas expectativas, del bienestar, la 

orientación vocacional, así como del desarrollo personal y social de sus estudiantes. 

 

1.5. Visión. 

 

Ser reconocida permanentemente como una Institución que aporta a la 

excelencia académica de la región, con equidad y pertinencia, poniendo el énfasis en la 

formación integral del educando. 

 

1.6. Valores Corporativos de la Institución. 

 

 

 Respeto a la diversidad, la tolerancia, el compromiso ciudadano, la 

solidaridad y la democracia.  

 Respeto a la calidad de vida, a la libertad y a la preservación del medio 

ambiente y a la libertad.  

 Respeto a la familia, a las tradiciones, el amor a la Patria, a su Escuela 

y a la Humanidad.  
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1.7. Principios Formativos.  

 

 Respetar los derechos humanos.  

 Marginar toda propuesta proselitista. 

 Asumir en conciencia el vivir en democracia.  

 Asumir una sexualidad consciente y responsable.  

 Desarrollar el pensamiento crítico y creativo.  

 Formar una persona íntegra que se inserta adecuadamente a la sociedad. 

 

 

 

1.8. La Escuela de Hoy. 

 

Funcionarios: 

Funcionarios Varones Damas Total 

Directivos 4 0 4 

Docentes Técnicos 2 2 4 

Docentes 26 28 54 

Asistentes de la Educación 19 16 35 

 

 

 

      Estudiantes: 

Estudiantes Varones Damas Total 

Modalidad TP Industrial 378 313 691 

Modalidad TP Comercial 66 110 176 

Modalidad HC 144 212 356 

TOTAL 588 635 1.223 
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SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 

 

En relación a la Escuela de Hoy, es menester mencionar que desde hace tres años, el 

ingreso de los Estudiantes a la Escuela Técnico Profesional, se realiza por medio del 

Sistema de Admisión Escolar (SAE), postulación que se concreta de forma remota en la 

Plataforma Web www.sistemadeadmisionescolar.cl del Ministerio de Educación, 

eliminando con ello la “Prueba de Admisión” que constituía el Sistema Tradicional de 

Admisión de nuestra escuela. A través de la plataforma SAE, los apoderados pueden 

postular a cualquier Establecimiento Público o Particular Subvencionado del país. El 

periodo principal de postulación para el año 2022 se realizó entre el 10 de agosto al 07 

de septiembre. Cabe destacar que los listados de estudiantes seleccionados para 

conformar los cursos del siguiente año son enviados por Secretaría Ministerial, no 

teniendo ningún tipo de intervención el Establecimiento Educacional. 

 

           CUADRO POSTULANTES Y MATRICULADOS 2022 

 

Postulantes a Primeros Años 2022 Estudiantes Matriculados 

1.183 275 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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1.9 Marco Curricular 

La Modalidad Técnico Profesional así como la Modalidad Humanista 

Científica, se rigen por los Planes y Programas de Estudio del Ministerio de Educación, 

complementados con Planes y Programas propios en las horas de libre disposición que 

tiene el Establecimiento, aprobados por Decreto Nº614/2013 que estableció las Bases 

Curriculares de 1° y 2° Año de Enseñanza Media y sus modificaciones y los Decretos 

N°193/2019 y N°876/2019 relativo a las Nuevas Bases Curriculares para 3° y 4° Año de 

Enseñanza Media. 

 

PLAN DE ESTUDIO PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA 

Decreto Exento N°1264/2016 

 
 

Asignaturas 

Horas 

Semanales 

Horas Libre 

Distribución 

Total  

Horas 

Lengua y Literatura 6 2 8 

Idioma Extranjero: Inglés 4 0 4 

Matemática 7 1 8 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 0 4 

Ciencias Naturales: (Biología – Física – Química) 6 0 6 

Tecnología 2 0 2 

Artes Visuales o Música* 2 0 2 

Educación Física y salud 2 0 2 

Orientación 1 1 2 

Religión/Ética y Moral** 2 0 2 

Subtotales 36 4 40 

Taller J.E.C.D.*** 

Preparación para el Aprendizaje 0 2 2 

TOTAL HORAS PLAN 36 6 42 

 

(*)     El Estudiante elige una asignatura.  

(**)   Asignatura optativa para el estudiante y su familia. En caso de no optar tendrá que asistir obligatoriamente a clases de 

Ética y Moral, la que será calificada e incidirá en la promoción. 

(***) Taller JEC tiene programa propio y es de carácter obligatorio, el que será calificado e incidirá en la promoción. 
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PLAN DE ESTUDIO SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA 

Decreto Exento N°1264/2016 

 
 

Asignaturas 

Horas 

Semanales 

Horas Libre 

Distribución 

Total  

Horas 

Lengua y Literatura 6 2 8 

Idioma Extranjero: Inglés 4 0 4 

Matemática 7 1 8 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 0 4 

Ciencias Naturales: (Biología – Física – Química) 6 0 6 

Tecnología 2 0 2 

Artes Visuales o Música* 2 0 2 

Educación Física y Salud 2 0 2 

Orientación 1 1 2 

Religión/Ética y Moral** 2 0 2 

Subtotales 36 4 40 

Taller J.E.C.D *** 

Ofimática 0 2 02 

TOTAL HORAS PLAN 36 6 42 

 

(*)     El Estudiante elige una asignatura.  

(**)   Asignatura optativa para el estudiante y su familia. En caso de no optar tendrá que asistir obligatoriamente a clases 

de Ética y Moral, la que será calificada e incidirá en la promoción. 

(***) Taller JEC tiene programa propio y es de carácter obligatorio, el que será calificado e incidirá en la promoción. 
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2. ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

2.1. EN RELACIÓN AL CURRÍCULUM 
 

 En relación a las actividades programadas con el Área de Currículum, se 

trabajó desde el mes de marzo con todos los docentes, en la inducción para las 

Planificaciones y Cronogramas correspondientes, a la fecha, logrando que los docentes 

tengan un mayor manejo en lo relativo a las Bases Curriculares, priorización curricular 

de contenidos y que así, puedan usar formatos considerando los Objetivos de 

Aprendizajes, Indicadores de logros, Actividades a realizar, Recursos y Evaluación con 

las Fechas correspondientes.  

 

 Para la programación, se consideraron las indicaciones emanadas del 

MINEDUC, esto relacionado con la “Actualización de la Priorización Curricular”. Para 

la Planificación Pedagógica año escolar 2023, se realizó con los docentes una inducción 

pedagógica para dar a conocer las generalidades de la priorización curricular en la 

reactivación de los aprendizajes.  

 

 Lo importante es que se consideró abordar en las planificaciones, aspectos 

de Bienestar, Convivencia y Salud Mental, teniendo en cuenta la contextualización, el 

Rol reflexivo y activo de los Docentes y Equipos Técnicos Pedagógicos en toda la 

Gestión Curricular, tratar de llevar a cabo la Integración de los Aprendizajes, ya que la 

Actualización de la Priorización Curricular corresponde a un proceso técnico curricular 

que prioriza, clasifica y promueve la integración de los aprendizajes definidos en el 

currículum vigente.  

 

2.2. EN RELACIÓN A EVALUACIÓN. 
 

 Al inicio de semestre se solicitó a todos los Docentes las fechas de las 

Evaluaciones, con ello se confecciona el Calendario semestral, el que se comparte con 

Inspectoría General, Docentes, Coordinación Napsis, Apoderados y Estudiantes. 

 

  Se inicia el año escolar mediante Reunión reflexiva acerca del Decreto 67 

y sus consideraciones, además de dar a conocer las diversas formas de evaluar y apoyar 

los casos que requieren atención con la Psicopedagoga o la Educadora Diferencial. 
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 Se debe mencionar que es muy alta la cantidad de Estudiantes y 

Apoderados que requieren atención, por diversas situaciones, documentación médica, 

inasistencias a evaluaciones, problemas que indican los estudiantes en relación a sus 

evaluaciones e Instrumentos de Evaluación. 

 

 Para abordar las distintas aristas de la Unidad Técnico Pedagógica se 

realizan Consejos del Equipo Técnico Pedagógico una vez por semana. Este consejo está 

conformado por Jefe de UTP, Curriculista, Evaluador y Coordinadora Pedagógica. 

 

 

2.3. EN RELACIÓN A LA COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

 Esta coordinación se realiza en conjunto con el Coordinador del PME y 

Ley SEP, con el fin de analizar todas las propuestas de los Planes de Acción y verificar 

su correlación con la factibilidad de su ejecución, además para ello considera a todos los 

Estudiantes Prioritarios y los de Pro retención, de esta forma nació el “Plan de 

Recuperación de los Aprendizajes” cursos de 1° a 3° año, para ello se confeccionaron 

Actas de compromisos para la asistencia a Clases del Plan mencionado, con firma de 

Apoderados y Estudiantes. Para desarrollar este Plan se contó con el apoyo del 

Evaluador, en la confección de Carpetas por Asignaturas con nombre del Docente y 

listados de Estudiantes citados, una vez transcurrido un breve tiempo de ejecución, se 

realizaron llamados telefónicos a los Apoderados de aquellos Estudiantes que no asistían 

a participar del Plan, algo muy similar se realizó con Estudiantes y Apoderados, al 

contratar la “Plataforma Pedro de Valdivia” para los cursos 3° y 4° años.   

 

 La Coordinación Pedagógica realiza diversas reuniones de apoyo a los 

Coordinadores de Áreas, Coordinadora Modalidad HC y Jefes de Departamentos, en 

temas como el Acompañamiento al Aula y su ejecución, también darles a conocer la 

cantidad de estudiantes prioritarios y de Pro retención, que se encuentran en los diversos 

cursos y cuáles son las tareas que se ejecutan en razón de estos estudiantes. 
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2.4. EN RELACIÓN A LAS COORDINACIONES DE AREAS, 

MODALIDAD HC Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS. 
 

 En cuanto a los Coordinadores de Áreas, Coordinadora Modalidad HC y 

Jefes de Departamentos, se realizan reuniones mensuales periódicas, a fin de compartir 

los avances curriculares, situaciones de evaluación y otros documentos que llegan del 

Ministerio de Educación, y también aquellas que van emergiendo en el día a día. 

 

 El Plan de Acción que elabora cada una de las Jefaturas, se recibe cada año 

a fines de noviembre o primeros días de diciembre, para considerar las tareas del año 

venidero, y que es una obligación de entregar por parte de cada Coordinador, 

Coordinadora y Jefes de Departamentos.    

 

 Se llevaron a cabo las visitas al aula, por medio de los Coordinadores de 

Áreas, Coordinadora HC y Jefes de Departamentos. Se realizan una o dos visitas al aula 

por semestre, cuyos informes se mantienen en Unidad Técnico Pedagógica para su 

revisión y evaluación. 

 

2.5. EN RELACIÓN A LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA. 
 

 Este año en UTP, se crearon las “Carpetas Libros de Clases”, con el fin de 

poder tener mejor proceder con la asistencia a clases por parte de los estudiantes, tarea 

realizada en apoyo a la persona encargada de llevar registro de asistencia en plataforma 

SIGE, obligación del establecimiento para impetrar subvención escolar. 

 

 En relación a cautelar que, por medio del proceso enseñanza-aprendizaje 

se optimice el rendimiento escolar, se activó un “Plan de Recuperación de los 

Aprendizajes”, inserto en el PME. Este Plan contó con el apoyo de la Coordinadora 

Pedagógica y Evaluador, llevando un registro de Asistencia de los Estudiantes y docentes 

involucrados e informando a los Apoderados de aquellos estudiantes que no asistían o 

desertaron de participar en este Plan de recuperación.  

 

 Es importante mencionar que, durante el año escolar 2022 se contrataron 

los servicios de la “Plataforma Pedro de Valdivia”, trabajo online de recuperación de los 

aprendizajes, este servicio se contrató para los niveles de terceros y cuartos años, 

desarrollando en el año 8 actividades de Pruebas con contenidos propios de la PAES.  
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 Se proyecta para el año escolar 2023, el acceso a la “Recuperación de los 

Aprendizajes”, de todos los estudiantes, de Primero a Cuarto Año, por medio de la 

Plataforma Pedro de Valdivia.  

 

 Dependiente de UTP se encuentra la Plataforma Napsis cuyas funciones 

son: 
 

 Activar el nuevo año escolar, completando en dicha Plataforma todos los 

antecedentes, como los Planes de Estudios y los respectivos Docentes que 

impartirán esas asignaturas o módulos 

 Creación de contraseñas de estudiantes nuevos de Primer Año, para que tanto 

estudiantes como apoderados puedan tener acceso a NAPSIS 

 Entrega documentación solicitada por el apoderado, tales como: certificado de 

estudiante regular, informe de notas, e informes solicitados por directivos o 

docentes,  

 Confección de Libro de Matrícula, con todos los antecedentes recabados en el 

proceso de matrícula, se agregan los retiros o matrícula de estudiantes, como 

también cambios de cursos, 

 Ingresar a fines del año escolar situación final de cada estudiante para poder 

generar los certificados de notas y la respectiva impresión de ellos,  

 Emitir e imprimir las Licencias de Enseñanza Media de los cursos cuartos años, 

para luego ser subidos al SIGE.  

 

  Otra dependencia a cargo de UTP es la Oficina de Registro Curricular, 

entre cuyas tareas a realizar se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Tramitación de prácticas profesionales.  

 Confección de los títulos profesionales. 

 Entrega de certificados de alumnos regulares. 

 Tramitar Actas de Notas en el SIGE,  

 Entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE, mediante respaldo con firma de 

entrega a los estudiantes,  

 Ordenar y llevar los archivos de toda documentación pedagógica de los 

estudiantes,  

 Registro de los estudiantes que logran su titulación, 

 Entrega de información a los estudiantes, para que puedan postular a la Beca de 

Práctica. 
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3. ANTECEDENTES ACADÉMICOS.  

 

 La importancia de los Indicadores de Resultados o Logros Académicos, tanto 

externos como internos, radica en poder tener poderosas herramientas para planificar el 

año venidero. Tenemos parámetros nacionales como el Sistema de Medición de la 

Calidad de la Educación (SIMCE) y la Prueba de Acceso a la Educación Superior 

(PAES), así como también indicadores internos, como el Índice de Rendimiento Escolar 

(Aprobados-Reprobados), Deserción Escolar, Egresados de Enseñanza Media y 

Titulados, entre otros indicadores que nos permiten reorientar el trabajo docente.  

 

Cada año se realiza una jornada de análisis y reflexión de los resultados obtenidos 

en los indicadores, tanto externos como internos, que nos permite orientar el trabajo 

pedagógico hacia aquellas áreas que necesitan ser reforzadas y consolidar las que se 

encuentran bien evaluadas.  

 

Anualmente se evalúan los proyectos institucionalizados, buscando elaborar 

nuevas estrategias y mejorar los procedimientos, así como reorientar el PME (Proyecto 

de Mejoramiento Educativo) con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos 

propuestos para cada año lectivo.  

 

Sin lugar a dudas, el éxito en el logro de las metas y objetivos propuestos depende 

del compromiso por parte de los profesores, equipo directivo, personal no docente, 

estudiantes y al apoyo constante de padres y apoderados.  

 

CUADRO RESULTADOS EDUCATIVOS 

 

Indicadores Medios de 

verificación 

Situación Inicial 

Marzo 2022 

Situación 

Final 

Noviembre 

2022 

N° 

Situación 

Final 

Noviembre 

2022 

% 

Matrícula Informe Dirección 1.247 1.223 -.- 

Aprobación Informe UTP -.- 1.174 96,0% 

Repitencia Informe UTP/CONV. -.- 49 4% 

Deserción Escolar Informe UTP/CONV. -.- 34 2,8% 

Titulación Informe 

UTP/Registro 

Titulados Año 2021 = 59 

 

101  
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3.1. RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Una de las Dimensiones más importantes en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje lo constituye el Rendimiento escolar medido en términos de la 

promoción y repitencia, permitiendo establecer los logros del año y, además, 

compararlo con lo acontecido en años anteriores; es por ello que para el año 

escolar 2022, en los dos primeros meses, marzo y abril, se trabajó con la 

continuidad de los contenidos pendientes del año 2021. Sumado este 

parámetro de repitencia a las evaluaciones promedios por nivel, facilita la 

tarea para determinar las estrategias técnicas pedagógicas a aplicar en el 

siguiente período escolar.  

 

Estrategias Implementadas: 

 

 Aumento horas lectivas en primer nivel (primeros y segundos años) en 

las asignaturas de lenguaje y matemáticas: 08 horas lectivas destinando 

06 de cátedra y 02 de reforzamiento. 

 Implementación de talleres de reforzamiento en las asignaturas de 

lenguaje, matemáticas y ciencias para estudiantes promovidos en 

condiciones especiales.  

 Talleres de reforzamiento en asignaturas de lenguaje, matemáticas, 

ciencias (física, química, biología), ciencias para la ciudadanía e inglés. 

Dirigida a aquellos estudiantes con calificaciones deficientes y con baja 

asistencia a clases normales en Primer Semestre. 

 Talleres de Recuperación de Aprendizajes en modalidad virtual 

(Plataforma Pedro de Valdivia) dirigidas a los estudiantes de Terceros 

Años y Cuartos Años. 

 Contratación de horas de monitoría para los Talleres de Recuperación 

de Aprendizajes. 

   

Factores que incidieron en los niveles de logros académicos: 

 Participación regular en clases presenciales. 

 Continuidad por parte del Colegio de los procesos de enseñanza. 

 Priorización de los Objetivos de Aprendizaje. 

 Compromiso del estudiante con su proceso escolar. 

 Asistencia a talleres de reforzamiento. 
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 Hábitos y técnicas de estudio 

 Vinculación del proceso escolar con el desarrollo y/o proyectos de vida 

 Supervisión, apoyo y control parental. 

 Autonomía y responsabilidad. 

 

Resultados de los estudiantes en relación a índice de Aprobados y Reprobados: 

 

PRIMEROS AÑOS 2022 

 

Cursos 

 

Repitentes 

 

 

% 

 

Promovidos 

 

% 

 

Matrícula al 

30/11/2022 

 

Segunda 

Repitencia 

 

1° A 6 15% 34 85% 40 1 

1° B 4 9% 39 91% 43 1 

1° C 3 7% 42 93% 45 0 

1° D 1 2% 44 98% 45 0 

1° E 5 11% 39 89% 44 0 

1° F 1 2% 44 98% 45 0 

1° G 3 7% 42 93% 45 0 

TOTAL 23 7% 284 93% 307 2 

 

SEGUNDOS AÑOS 2022 

 

Cursos 

 

Repitentes 

 

 

% 

 

Promovidos 

 

% 

 

Matrícula al 

30/11/2022 

 

Segunda 

Repitencia 

 

2° A 6 13% 39 87% 45 1 

2° B 0 0% 44 100% 44 0 

2° C 1 2% 43 98% 44 1 

2° D 0 0% 44 100% 44 0 

2° E 1 2% 44 98% 45 1 

2° F 1 2% 44 98% 45 0 

2° G 1 2% 42 98% 43 1 

TOTAL 10 3% 300 97% 310 4 
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TERCEROS AÑOS 2022 

 

Cursos 

 

Repitentes 

 

 

% 

 

Promovidos 

 

% 

 

Matrícula al 

30/11/2022 

 

Segunda 

Repitencia 

 

3° A 1 2% 44 98% 45 0 

3° B 0 0% 44 100% 44 0 

3° C 3 7% 42 93% 45 0 

3° D 4 9% 40 91% 44 0 

3° E 1 2% 42 98% 43 0 

3° F 0 0% 44 100% 44 0 

3° G 0 0% 45 100% 45 0 

TOTAL 9 3% 301 97% 310 0 

 

CUARTOS AÑOS 2022 

 

Cursos 

 

Repitentes 

 

 

% 

 

Promovidos 

 

% 

 

Matrícula al 

30/11/2022 

 

Segunda 

Repitencia 

 

4° A 0 0% 37 100% 37 0 

4° B 1 2% 43 98% 44 0 

4° C 0 0% 38 100% 38 0 

4° D 5 11% 39 89% 44 0 

4° E 0 0% 44 100% 44 0 

4° F 0 0% 45 100% 45 0 

4° G 1 2% 43 98% 44 0 

TOTAL 7 2% 289 98% 296 0 

 

RESUMEN GENERAL 

 

Cursos 

 

Repitentes 

 

 

% 

 

Promovidos 

 

% 

 

Matrícula al 

30/11/2022 

 

Segunda 

Repitencia 

 

TOTAL 49 4% 1174 96% 1223 6 
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CUADROS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 
 

 

Año      2018 2019 2020 2021 2022 

Promovidos 96,0% 95,3% 95,9% 93,4% 96% 

Nº Estudiantes 1173 1207 1220 1248 1223 

% 4% 4,7% 4,1% 6,6% 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión - Cuenta Pública 2022 
 

                                          Fundación Universidad de Atacama                                    22 

Escuela Técnico Profesional de Copiapó 

 

3.2. ASISTENCIA Y DESERCIÓN ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

DESERCIÓN ESCOLAR AÑO 2022 

 

Nivel MATRICULADOS RETIRADOS DESERCIÓN (%) 

1° 307 14 4,6 

2° 310 08 2,6 

3° 310 07 2,3 

4° 296 05 1,7 

Total 1.223 34 2,8 

 

 
 

Nivel A B C D E F G 
 

PROMEDIO 

   CLASES 

1° 82,8 85,7 90,4 89,6 91,9 89,3 90,7 88,6 

2° 79,3 90,6 86,5 87,7 86,6 90,0 88,7 87,1 

3° 88,2 87,6 87,0 85,7 86,2 89,0 87,6 87,3 

4° 86,6 87,0 89,6 83,8 85,4 86,4 88,5 86,7 

Promedio 84,2 87,7 88,3 86,7 87,5 88,7 88,9 87,4 
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3.3. SIMCE. 

 

Los resultados de las pruebas SIMCE, son la principal herramienta de 

información del sistema educativo para evaluar el logro de los Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios del Marco Curricular 

vigente, tarea a cargo de la Agencia de Calidad de la Educación, entonces 

complementan el análisis que realiza cada establecimiento a partir de sus 

propias evaluaciones y realidades internas, ya que sitúa los logros de 

estudiantes en un contexto nacional. De este modo, los resultados SIMCE 

aportan información clave para que cada comunidad educativa reflexione 

sobre los logros académicos alcanzados por sus estudiantes, además considera 

la opinión de sus Apoderados y Docentes del Establecimiento, mediante los 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social, con ello se identifican desafíos 

y fortalezas que contribuyan a la elaboración o reformulación de estrategias 

de enseñanza orientadas a mejorar los aprendizajes. 

 El Consejo Nacional de Educación (CNED) aprobó la suspensión de las 

consecuencias del SIMCE del año 2022 para los establecimientos 

educacionales, considerando que la pandemia ha afectado el acceso y la 

continuidad de las actividades educativas. Siendo el propósito principal del 

SIMCE 2022 conocer el estado de los aprendizajes evaluados y desde ahí 

orientar las políticas educativas. 

 

3.4. CATEGORÍA DE DESEMPEÑO. 

 

La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que 

busca promover la mejora continua de los establecimientos y articular el 

trabajo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC). 
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El SIMCE 2022 no tiene efectos en el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño 

(SNED), es decir, los resultados no serán considerados en la evaluación de establecimientos 

educativos que recibirán la subvención por desempeño de excelencia entre 2022 y 2023. Por 

lo tanto, se continúa en categoría desempeño MEDIO. Y percibiendo el 70% de excelencia 

académica. 

 

3.5. Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). 

   

Nuestro objetivo como institución educativa es lograr que nuestros 

estudiantes logren los objetivos mínimos que se encuentran establecidos en 

los planes y programas de la educación chilena y que además estos 

contribuyan en su desarrollo personal y les permitan alcanzar sus metas. 

Creemos que una de ellas es obtener el puntaje necesario para postular y entrar 

a la educación superior y a la carrera que ellos escojan.  

 

Mejorar los puntajes en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 

es una gran responsabilidad que asumimos con rigurosidad y profesionalismo, 

ya que sabemos que de los resultados depende directamente la prosecución 

de estudios de nuestros estudiantes.  

 

En cuanto a las estrategias a implementar por nuestra institución para 

enfrentar con éxito la PAES, se consideraron entre otros factores, las 

fortalezas y debilidades de cada generación, las características de cada curso 

y las contingencias del momento.  

 

Para el año 2022 se implementaron Talleres de Mejoramiento de los 

Aprendizajes para Terceros Años y Cuartos Años, en las asignaturas de: 

Lenguaje- Matemática-Biología-Física-Química e Historia. Estos Talleres se 

impartieron en modalidad on line a través de la plataforma Pedro de Valdivia, 

entre mayo y noviembre. 
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3.6. PROCESO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN. 

 

El Ministerio de Educación considera de importancia, para los 

establecimientos con Modalidad Técnico Profesional, los porcentajes de 

estudiantes que logran ser titulados, es un parámetro de medición de los logros 

institucionales, teniendo presente los grandes problemas de la Pandemia y que 

se implementó el programa “Fomento y Desarrollo de las Prácticas 

Profesionales”, esto último desde el año 2008, cuyo resultado se refleja en el 

siguiente cuadro estadístico. 

 

 

Teniendo en cuenta que en los años 2021-2022 se ha contado con decretos de 

excepcionalidad por pandemia respecto a las prácticas profesionales, hay que 

considerar que estos tenían vigencia solo hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Por esa razón, a las prácticas que se iniciaron antes de esa fecha se les 

aplicaron estos decretos de excepcionalidad, independiente de la fecha de 

término de ellas. En el caso de que la práctica comience el año 2023, se 

aplicará el decreto 2516/2018 modificado por el decreto 1327/2019. 

 
 
 

 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

N° Titulados ETP 
101 84 96 59 101 
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Titulados 2018 2019 2020 2021 2022 

Minería 29 34 26 10 41 

Electromecánica 41 28 39 30 35 

Administración 31 22 31 19 25 

 

 

 

3.7.  Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE).  

 

Las Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE), complementan el 

trabajo lectivo del aula, para ello debemos adecuar horarios y las diversas 

actividades que el estudiante desea desarrollar o participar durante las tardes.  

Las ACLE tienen como objetivo contribuir a la formación de los estudiantes 

con actividades entretenidas en ambientes seguros, atendiendo a los aspectos 

establecidos en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), permitiendo que 

los Estudiantes participen en distintas academias de las siguientes áreas:  

 

 Recreativas. 

 Competitivas. 

 Científicas, tecnológicas y culturales.  
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Todo ello para complementar las exigencias académicas con actividades que 

fortalezcan otros ámbitos del desarrollo personal, de integración, de 

socialización y en lo cognitivo participar en olimpiadas de matemáticas, 

química, física y en talleres teórico-prácticos, con el propósito de contribuir 

al desarrollo de la formación integral de los educandos. 

 

En cuanto al desarrollo de las ACLE, se consideraron las indicaciones y 

orientaciones dadas por el Ministerio de Salud en la prevención del Covid – 

19. En este año escolar 2022 se desarrollaron varias actividades curriculares 

de libre elección, para ello se contrataron monitores externos y también a 

Docentes que presentaron proyectos para trabajar en disciplinas consideradas 

aptas para su aplicación. 

 

ACLES Internos: desarrolladas por Docentes de nuestro Establecimiento 

Educacional, ellas son: Revista Escolar (Herman Concha Cuevas), Ingles 

(Rosa Zumarán Silva), Astronomía (Susana Astorga Gómez) y Arte Digital.  

 

ACLES Externos: Teatro, Yoga, Lengua de Señas, Danza, Kickboxing, 

Calistenia, Básquetbol Masculino, Voleibol Femenino, Futsal Masculino, 

Tenis de Mesa. 

 

En total fueron 24 Talleres ACLE que se entregaron a los Estudiantes durante 

el año escolar 2022.  

 

Los ACLE de Básquetbol Femenino, Acondicionamiento Físico y Handbol 

Masculino, se dictaron de abril a julio por Estudiantes en Práctica de la 

Carrera de Educación Física de la Universidad de Atacama. 

 

ÁREAS Nº DE 

ACTIVIDADES 

N° DE 

PROFESORES 

N° DE  

ESTUDIANTES 

Académicas 10 4 39 

Artística 4 2 7 

Deportiva 10 7 80 

TOTAL 24 13 126 
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NÓMINA DE TALLERES ACLE 2022 

 

Nº TALLER ACLE INSTRUCTOR / PROFESOR 

1 Astronomía Sra. Susana Astorga Gómez 

2 Básquetbol Masculino Sr. Luis Villarroel Torres 

3 Calistenia Sr. Manuel Patiño Naranjo 

4 Danza Srta. María Ubilla Cortés 

5 Futsal Sr. Francesco Concha Guaita 

6 Kickboxing Sr. Marcos Rojas Cortés 

7 Inglés Sra. Rosa Zumarán Silva 

8 Lengua de Señas Srta. Priscilla Cárdenas Silva 

Sr. David Berríos Barra 

9 Revista Escolar Sr. Herman Concha Cuevas 

10 Teatro Srta. Rocío Poblete Terreros 

11 Tenis de Mesa Sr. Eder Campos Olivares 

12 Vóleibol Femenino Srta. Leyla Cortés Mora 

13 Yoga Srta. Pía Zuleta Zuleta 

 

 

 

Nombre del Taller Acle 

N° 

Estudiantes 

Inscritos 

N° 

Estudiantes 

Asistentes 

(Final) 

N° 

Estudiantes 

retirados 

Promedio de 

Asistencia 

Astronomía 19 11 8 58% 

Básquetbol Masculino 51 11 40 22% 

Calistenia 67 11 56 16% 

Danza 13 4 9 31% 

Futsal 69 12 57 17% 

Kickboxing 27 10 17 37% 

Inglés 30 10 21 33% 

Lengua de Señas 35 8 27 23% 

Revista Escolar 26 10 16 39% 

Teatro 16 3 13 19% 

Tenis de Mesa 33 18 15 55% 

Voleibol Femenino 65 20 45 29% 

Yoga 21 5 16 24% 

TOTAL 472 133 339  

 

En el mes de octubre, durante la Jornada de la tarde, cada ACLE realizó con 

sus estudiantes una actividad de cierre participando también los apoderados y 

su familia. En dicha actividad se les entregó una certificación de 

participación.   
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3.8. Actividades CRA. 

 

Considerando las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación, 

referidas a la elegibilidad de los Textos Escolares, libros que entrega el Estado 

y que usarán los estudiantes durante el año escolar 2022, en el mes de octubre 

del año 2021, se realiza por parte del Director la firma de la Carta Compromiso 

de recibir los Textos año 2022 y que se compromete a distribuirlos entre los 

Estudiantes en el mes de marzo. 

 

La elección de Textos que dispone el MINEDUC, se hace por medio del 

aporte de recursos económicos que se entregan de acuerdo a la matrícula de 

cada establecimiento, en nuestro caso es un monto de alrededor de $ 550.000, 

para ello se conversa con los Coordinadores de Áreas, Coordinadora 

Modalidad HC y Jefes de Departamentos, además de la información general, 

se entrega a cada uno de ellos, copia y listado con los textos correspondientes 

a su Área o disciplina escolar. 

 

En el proceso de matrícula (diciembre) se informa los Padres y/o Apoderados, 

sobre dicha postulación y la obligación de entregar a los estudiantes los Textos 

Escolares para el presente año escolar. 
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4. Proyecto de Mejoramiento Educativo (P.M.E.) 
 

 El Plan de Mejoramiento Educativo, PME, es una herramienta de planificación y 

gestión que nos ha permitido fortalecer los procesos institucionales y pedagógicos para 

mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. El 2022, segundo año del ciclo 2021 al 

2024, se implementaron las estrategias y acciones correspondientes a las cuatro 

dimensiones que aborda la gestión escolar: Liderazgo, Gestión pedagógica, Formación 

y convivencia, y Gestión de recursos. 
 

Dimensión Liderazgo: 

Como objetivo estratégico, se dispuso Evaluar el plan de funcionamiento de la 

Escuela, a través de la implementación de un manual que considera los protocolos 

validados y las medidas sanitarias establecidas por el MINSAL, para dar seguridad y 

continuidad a los procesos educativos, hacia la normalidad, con medidas efectivas y 

oportunas. El sostenedor comunica altas expectativas, estableciendo metas desafiantes, 

clarifica sus atribuciones y evalúa su desempeño.  
 

En esa misma línea, el Director instaura una cultura de altas expectativas y moviliza 

a la comunidad educativa hacia la mejora continua. El director monitorea la 

implementación del plan de mejoramiento, evalúa el cumplimiento de las metas y realiza 

adecuaciones cuando corresponde.  
 

Dimensión Gestión Pedagógica: 

Como objetivo estratégico, se dispuso consolidar instrumentos de evaluación 

considerando el Decreto N° 67, el Reglamento de Evaluación y Promoción Institucional 

y los Programas de Estudios vigentes, para lograr la recuperación y la mejora continua 

de los aprendizajes. Diseñando un Plan de acompañamiento, en todas las asignaturas, 

para la elaboración de los instrumentos de evaluación para el aprendizaje, considerando 

el currículum priorizado y el reglamento de evaluación vigente. El director y el equipo 

técnico-pedagógico, coordinan un proceso efectivo de evaluación y monitoreo de los 

aprendizajes, para la toma de decisiones pedagógicas. Para cumplir con lo anterior, los 

docentes usan estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje para el logro de los 

Objetivos de Aprendizaje. El equipo técnico-pedagógico y los docentes identifican 

tempranamente a los estudiantes que presentan vacíos de aprendizaje o necesidades 

educativas especiales, y articulan los apoyos necesarios. El equipo directivo, en conjunto 

con los docentes, implementan estrategias efectivas para potenciar a los estudiantes con 

intereses diversos y habilidades destacadas. El equipo directivo y los docentes identifican 

a tiempo a los estudiantes que presentan dificultades sociales, afectivas y conductuales, 

e implementan medidas efectivas para apoyarlos. 
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Dimensión Gestión Formación y Convivencia: 

Como objetivo estratégico, se dispuso consolidar el desarrollo de competencias 

socioemocionales, con la implementación curricular a través de las planificaciones, en 

cada asignatura y las actividades contempladas en el Plan de convivencia para fortalecer 

las confianzas, el cuidado y la seguridad en la comunidad escolar. El equipo directivo 

planifica, implementa y monitorea programas e iniciativas para la formación integral de 

sus estudiantes, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional. El equipo directivo 

y los docentes promueven, modelan y aseguran un ambiente de amabilidad y respeto 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. El equipo directivo y los docentes 

valoran y promueven la diversidad, incluyendo la equidad de género, como parte de la 

riqueza de los grupos humanos, y previenen cualquier tipo de discriminación. El personal 

del establecimiento resguarda la integridad física y psicológica de todos los estudiantes 

durante la jornada escolar. El equipo directivo y los docentes promueven el sentido de 

pertenencia y participación en torno al Proyecto Educativo Institucional. El equipo 

directivo promueve la participación activa de los distintos estamentos de la comunidad 

educativa para apoyar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Dimensión Gestión Recursos: 

Como objetivo estratégico, se dispuso Evaluar los procedimientos utilizados en 

recurso humanos y materiales considerados en el PME, a través de la documentación 

administrativa contable, la que permite financiar la ejecución de las acciones para 

asegurar la utilización correcta de los recursos, en etapa de pandemia. Diseñando un 

manual de procedimientos que se aplicará tanto a los recursos humanos como materiales, 

que permitan financiar las acciones del PME, precisando la documentación 

estandarizada y requerida como evidencia ordenada y programada de los gastos. El 

equipo directivo implementa un sistema de evaluación y retroalimentación del 

desempeño del personal. El sostenedor o el equipo directivo gestiona el desarrollo 

profesional y técnico del personal según las necesidades pedagógicas y administrativas 

del establecimiento. El sostenedor asegura la sustentabilidad del Proyecto Educativo 

Institucional, rigiéndose por un presupuesto, controlando los gastos y rindiendo cuenta 

del uso de los recursos, además, el sostenedor y el equipo directivo conocen las redes, 

programas de apoyo y asistencia técnica disponibles, y los usan para potenciar su 

Proyecto Educativo Institucional. El sostenedor y el equipo directivo se aseguran de 

mantener la infraestructura y el equipamiento en buen estado para desarrollar la labor 

educativa. El sostenedor y el equipo directivo se aseguran de contar con los recursos 

didácticos y promueven su uso para potenciar el aprendizaje de los estudiantes.  
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5. AREA DE ORIENTACION Y CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

La Escuela Técnico Profesional a través del Departamento de Orientación y la 

Dimensión Convivencia Escolar procura dar cumplimiento al proceso de formación y 

convivencia destinado preferentemente al estudiantado. El trabajo formativo-preventivo 

de Orientación y Convivencia Escolar tiene como base tres herramientas de gestión:  

 

1. Plan Anual de Orientación Escolar (Planificación por objetivo).  

2. Pilar Estratégico de Formación Integral y  

3. Plan Anual de Convivencia Escolar. (Actividades de aprendizaje se 

desarrollan preferentemente a través de la asignatura de Orientación y el 

espacio de Consejo de Curso). 

 

 A continuación, se dan a conocer principales temáticas abordadas y trabajadas 

durante el año lectivo 2022. 

 

 El inicio del año escolar 2022 realizado en presencialidad se tornó dificultoso. 

Contexto de pandemia impone a los EE nuevos desafíos. (Horario acotado, actores 

educativos experimentan proceso de readaptación a la rutina escolar, dificultades de 

desplazamiento al EE por carencia de locomoción colectiva se traduce en aumento de 

atrasos e inasistencia, existe necesidad de reaprendizaje de conductas sociales a nivel de 

convivencia- uso de espacios comunes, adaptación a horarios, retomar hábitos que 

condicionan convivencia con otros, restablecimiento de relaciones interpersonales, 

reuniones de apoderados online). 

 

 

 Principales problemáticas presentadas y su afrontamiento: 

 

 Violencia Escolar: Conflictos en la convivencia que derivan en peleas. 

 Bullying-Ciberbullying: 

 Vulneración de derechos: Hostigamiento, acoso, violencia intrafamiliar.  

 Deterioro en la salud mental: Cuadros de ansiedad, depresión, autoestima. 

 Cumplimiento de medidas sanitarias preventivas. 

 Deformación valórica (deprivación sociocultural): Impacto negativo en la 

convivencia escolar. Irrespeto, irresponsabilidad, individualismo, egoísmo, 

escasa tolerancia y empatía. 
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 Apoderados ausentes y permisivos en el proceso educativo. Rol de autoridad 

descuidado y debilitado. Informalidad e incumplimiento de deberes. 

(Ausentismo a clases y/o pruebas calendarizadas, dificultad para coordinar 

entrevistas (citaciones), dilación en presentación de documentación).   

 Dificultades de autoestima y motivación escolar. 

 Necesidad de fortalecer el aprendizaje socioemocional (Empatía y 

autoconocimiento, afianzar vínculos entre pares, desarrollo personal y social). 

 Conductas de riesgo en adolescentes. Consumo de drogas y alcohol, manejo 

responsable de RR.SS., embarazo precoz, autocuidado.  

 Alumn@s institucionalizados: Necesidad de monitoreo y apoyo permanente. 

   

 

Principales tareas y actividades desarrolladas:  

 

1. Promoción de una cultura preventiva y de autocuidado en la comunidad 

educativa a través de actividades que tienen como base un “Diagnóstico 

Socioemocional”, instrumento evaluativo aplicado de manera previa en el 

establecimiento y que fue considerado como insumo en elaboración del Plan 

de Convivencia Escolar. (La Dimensión Convivencia Escolar es uno de los 

ejes de acción que considera el PME). 

2.  Campañas contra la violencia escolar: Realización de distintas acciones: 

Intervenciones intramuros y públicas en el espacio escolar charlas, talleres y 

conversatorios (Autocuidado y bienestar emocional”, “Resolución de 

Conflictos”, Promoción de valores-respeto, empatía, responsabilidad, 

honestidad, absentismo escolar, sexualidad y diversidad de género, 

prevención en el consumo de drogas, Ley Nº 20.000, Ley Nº 20.084, entre 

otros). 

3. Orientación y apoyo Psicoeducativo. Intervenciones a nivel   individual –

grupal. (Temas atingentes al contexto de pandemia (Motivación y autoestima 

escolar, manejo del estrés y la ansiedad, manejo de emociones en pandemia, 

cápsulas educativas e informativas, entre otros). 

4. Trabajo de coordinación y apoyo jefaturas de cursos. Reuniones de 

articulación con profesores jefes. Orientaciones para el desarrollo de 

reuniones de Subcentros. Elaboración de boletines informativos apoderad@s. 

5. Talleres técnico pedagógicos con agentes educativos del establecimiento. 

(Asistentes, docentes, jefes departamentos y coordinadores de área). 

6.  Encuesta Nacional Senda 2022. 
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7.  Atención de alumn@s, apoderados y docentes de manera permanente. 

Entrevistas, intervenciones. 

8. Trabajo de articulación con redes de apoyo a los que pertenecen estudiantes 

institucionalizados. (Tribunal de familia, OPD, CEPIJ, Programas 

Preventivos Focalizados (PPF (s)): PIE DIÁLOGOS, 24 HORAS COPIAPÓ. 

Programa Reparación del Maltrato (PRM) – Sename, entre otros). 

9. Trabajo de articulación redes de apoyo centros de educación superior:  

10.  Apoyo proceso de Admisión a Educación Superior. (Difusión información 

general de las distintas etapas del proceso, promoción de ensayos PAES, Ejes 

temáticos, beneficios, orientación vocacional, charlas, coordinación de visitas 

guiadas online a facultades, ferias virtuales, entre otros). Atención individual 

y a grupo de pares beneficios estudiantiles, orientación vocacional, práctica 

profesional (aspectos administrativos).   

11.  Día de la Convivencia: Bullying y Ciberbullying. 

12.  Atención e intervenciones individuales y/o colectivas en grupo curso. 

(Problemáticas personales, educativas, familiares, relacionales, 

vocacionales). 

13. Entrevistas alumn@s, apoderados, docentes. (Tutorías individuales). 

14. Atención, monitoreo y acompañamiento alumn@s en práctica. 

15.  Capacitación en seminarios virtuales, webinar y programas de beneficios 

estudiantiles. 

16. Atención y seguimiento permanente a alumn@s institucionalizados en 

programas de la RED SENAME. 

17. Seguimiento alumn@s con problemas de asistencia y rendimiento. 

18.  Reuniones y entrega de insumos de casos intervenidos por redes de apoyo 

externo. 

19. Atención y monitoreo de casos sociales. 

20.  Implementación de Talleres Teórico- Práctico. (Psicólogas en práctica UDA). 

“Habilidades socioemocionales para la autorregulación: Manejo de estrés, ira 

y ansiedad”. (Alumn@s). “Estilos de crianza “(Apoderad@s).” El acoso en 

las redes sociales y sus efectos. La importancia de las escuelas y familias en 

la comprensión del fenómeno”. (Apoderad@s). 

21. Implementación de Jornadas de conversación y reflexión: “Fomentando el 

reencuentro y reconexión con la vida escolar”, “Hacia una educación no 

sexista”, Innovación: uso y organización del tiempo educativo”. (Distintos 

estamentos). 

 



Informe de Gestión - Cuenta Pública 2022 
 

                                          Fundación Universidad de Atacama                                    37 

Escuela Técnico Profesional de Copiapó 

 

Programas de Apoyo. (Formativos-Académicos): 

  

1. Programa de educación en Sexualidad, Afectividad y Género. (CESI). 

2. Programa Integral para la Prevención Escolar del Consumo de Alcohol y 

Drogas. Componente a implementar por convenio con SENDA Previene: Nº 

1: “Prevención Universal en Continuo Preventivo”. “La Decisión es nuestra”. 

3. Programa propedéutico Complejo tecnológico para el aprendizaje CTA-

UDA. 

4. Programa Talento y Vocación Pedagógica. Facultad de Humanidades y 

Educación UDA. 

5. Programa propedéutico Salud y Medicina. (UDA). 

6. Plataforma Orientación y Convivencia. (PDV).  

7. Programa de Salud Junaeb.  
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6. EQUIPO DE APOYO MULTIDISCIPLINARIO 

 
 Los ejes de la Política de Reactivación Educativa “Seamos Comunidad” permiten 

orientar una planificación estratégica pertinente a las necesidades de las comunidades 

educativas, abordando los grandes desafíos educacionales actuales. Uno de los ejes que 

contribuyen a organizar el trabajo reflexivo en el proceso de elaboración del PME y 

tienen la capacidad de orientar acciones transformativas, es el siguiente: 
 

 Convivencia, bienestar y salud mental para el desarrollo integral: Este eje 

profundiza la atención integral de la dimensión socioemocional en toda la comunidad 

educativa con mirada de trayectoria, comenzando desde el primer nivel educativo 

ofrecido por el establecimiento, propiciando el restablecimiento de vínculos, la 

participación y una vida democrática para el aprendizaje de una convivencia respetuosa 

e inclusiva en un ambiente que promueva el bienestar. A partir de este eje se busca definir 

acciones colectivas, así como procesos focalizados, que permitan identificar y apoyar a 

aquellos grupos que presenten mayores necesidades en estas materias. 
 

 Este eje releva el papel de las acciones que la comunidad educativa planifica en 

convivencia y formación ciudadana, incluyendo aquellas estrategias para reducir 

prácticas de discriminación por género. Además, incorpora el vínculo con las redes 

locales intersectoriales de salud y protección social para la atención de las y los 

estudiantes y sus familias, y el resguardo de sus derechos. 
 

 A continuación, se presentan gráficos estadísticos del trabajo realizado por el 

Equipo de Apoyo. 
 
 

PSICOPEDAGOGA. 

 
Tipo NEE N° Estudiantes 

con NEE 

derivados por 

UTP 

N° de 

estudiantes 

atendidos 

N° de 

estudiantes 

que continúan 

el próximo 

año. 

N° de estudiantes 

que egresan del 

establecimiento 

N° de 

estudiantes 

con cambio de 

diagnóstico 

N° estudiantes 

retirados del 

establecimiento 

N° 

estudiantes 

que repiten 

curso 

TRASTORNO POR 

DEFICIT ATENCIONAL 

CON Y SIN 

HIPERACTIVIDAD 

(TDA/H). 

1 4 4 0 0 0 0 

DIFICULTAD 

ESPECIFICA DE 

APRENDIZAJE (DEA). 

0 4 4 0 0 0 0 

APOYO 

PSICOPEDAGOGICO.  
9 17 16 0 0 1 3 

 
Total de Estudiantes 

 

10 

 

25 

 

24 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 
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EDUCADORA DIFERENCIAL. 
 

Tipo NEE N° Estudiantes 

con NEE 

derivados por 

UTP 

N° de 

estudiantes 

atendidos 

N° de 

estudiantes que 

continúan el 

próximo año. 

N° de estudiantes 

que egresan del 

establecimiento 

N° de 

estudiantes con 

cambio de 

diagnóstico 

N° estudiantes 

retirados del 

establecimiento 

N° estudiantes 

que repiten 

curso 

Necesidad educativa 

especial permanente 
(N.E.E.P) 

 

10 

 

10 

 

9 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

Necesidad educativa 
especial transitoria 

(N.E.E.T) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Necesidad emocional 
 

4 4 4 0 0 0 0 

Necesidad educativa 

 
4 4 3 1 0 0 0 

Total de Estudiantes 20 20 18 2 0 0 1 

 

 

 

 

TRABAJADORA SOCIAL 

 

El ausentismo escolar, toma mucha relevancia en nuestro país, ya que este no solo influye 

directamente en el rendimiento escolar del estudiantado, sino que, además, afecta a las 

relaciones de los estudiantes con sus docentes y pares, afecta en la identificación que los 

estudiantes con sus establecimientos, en la convivencia diaria, el compartir experiencias, 

su adaptación proceso escolar, entre otras. Desde el año 2014 la Agencia de Calidad de 

la Educación, considera a la asistencia escolar como “Otros indicadores de calidad”, y 

en los de los Estándares indicativos de desempeño” se reconoce como buena práctica 

educativa cuando los colegios realizan diversas estrategias para movilizar el indicador 

(Agencia de Calidad de la educación, 2014). 

 

Para que los estudiantes puedan tener un desarrollo académico, afectivo y social, acorde 

a la etapa escolar en la cual están insertos, es importante que el establecimiento genere 

acciones que estén relacionadas con el control de la asistencia de cada estudiante. Es 

fundamental, velar por los aprendizajes de las distintas asignaturas del currículum 

nacional, es por ello por lo que el estudiante se debe sentir motivado por asistir a clases, 

desafiados por las actividades que van a realizar a sus centros educativos, pues esto es 

clave para lograr aprendizajes significativos y duraderos en cada estudiante. 
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Ante el alto porcentaje de ausentismo presentado por nuestros estudiantes en los 

primeros meses del año escolar 2022, se implementó un Comité de Asistencia que sugirió 

la contratación de una Trabajadora Social, para realizar visitas domiciliarias e indagar 

sobre los motivos de dicho ausentismo crónico, obteniendo el siguiente resultado:  

Alumnos Crónicos. 28 

Alumnos Visitados. 16 

Alumno sin respuesta del Apoderado.  09 

Alumnos Retirados del establecimiento 

(Mientras se realizaban las Visitas). 

03 

 

Mediante la presente tabla se evidencian los datos específicos de cada función 

desarrollada con los alumnos de primero a cuarto medio quienes estaban incorporados 

en el listado de Absentismo Escolar, siendo importante mencionar que en un comienzo 

por el área de Convivencia escolar se le entregó a cada Profesor Jefe de su respectivo 

nivel, la lista de alumnos que en su curso presentaban ausentismo crónico, próximo a 

incorporarse a los crónicos y con leve inasistencia con el fin de que sean ellos quienes 

generaran el primer encuentro con los apoderados para conocer la situación de sus 

estudiantes y evidenciaran posibles problemáticas alarmantes o situaciones leves y 

justificables para descartar la preocupación por dicha realidad y enfocarse en otra, 

además de ser importante que los docentes tengan un acercamiento con sus apoderados 

y conozcan la realidad de sus estudiantes para generar un vínculo educativo.  

 

De igual modo, se realizó un catastro generalizado con los 28 cursos, pero solo 

enfocado en los alumnos crónicos, con la idea de identificar de aquella lista quienes están 

retirados del establecimiento, quienes presentan licencias médicas prolongadas, 

problemas familiares justificables, entre otros. Concluyendo con la selección final de 

estudiantes, quienes necesitaban que se les realizara la visita domiciliaria para conocer 

realmente su ausentismo y poder brindarle la ayuda necesaria, logrando recuperarlos en 

el trayecto del segundo semestre.  

 

Luego de ello, se realiza el levantamiento de información con los Docentes a 

cargo de cada curso para conocer la situación de sus estudiantes y saber si realizaron la 

tarea solicitada para lograr de ello identificar a los verdaderos alumnos quienes necesitan 

la asistencia de la Visita domiciliaria para identificar sus problemáticas y dejar 

constancia de ello.  
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Además, mientras se obtenía la información de los docentes, se trabajó en el 

levantamiento de información personal del apoderado/tutor para contactar de los 

alumnos seleccionado en el catastro resumido de alumnos crónicos.  

 

 
 

En el presente gráfico se evidencia con claridad que de los 28 alumnos 

seleccionados que se les debía realizar la visita domiciliaria, se obtuvo un 57% de 

estudiantes visitados.  

Asimismo, se añade que del total seleccionado hubo un 32% de alumnos con 

quienes no se pudo concretar la visita debido a que su apoderado no respondió al llamado 

telefónico o por motivos de horario de trabajo no se encontraban en su domicilio.  

Por último, se obtuvo un 10% de los alumnos que se encontraban incorporado en 

la lista de visitas crónicas, pero durante el proceso fueron retirados del establecimiento 

educacional.  

 

De acuerdo a los antecedentes recopilados, se puede observar una gradual mejoría 

en la asistencia de los estudiantes que fueron visitados por la profesional que suscribe; 

Si bien en dos alumnos se evidencian entre 11-12 de inasistencia en cierto mes, en los 

próximos mejoran, como así también el resto de los estudiantes, es decir que después de 

cada visita tanto el alumno como el apoderado tomaron conocimiento y compromiso 

ante la situación y mejoraron su falla. Cabe mencionar, que las visitas comenzaron el día 

27 de septiembre y desde la fecha se sacó la cuenta de su asistencia hasta la última 

semana de noviembre.  

 

 

57%

32%

10%

VISITAS DOMICILIARIAS

Alumnos Visitados Alumnos sin respuesta del Apoderado

Alumnos retirados del establecimiento
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Se presenta que dos estudiantes en el mes de octubre dejaron de asistir al 

establecimiento educacional, en el cual solo se obtiene la correspondiente justificación 

médica de uno de ellos, en donde un psicólogo clínico solicita que por el bienestar del 

NNA deje de asistir a clases y fue presentado por la madre durante la visita domiciliaria. 

Del otro caso no se tiene mayor antecedente. 

 

Luego, se evidencian dos estudiantes que dejaron por completo de asistir al 

Establecimiento educacional en donde igualmente uno de ellos cuenta con su respectivo 

respaldo médico en el que se solicita que la NNA deje de asistir a clases debido a la 

inestabilidad de su salud mental y la cual necesita contar con atención total del núcleo 

familiar, cabe mencionar que por dicho motivo la madre se acercó al establecimiento a 

solicitar la repitencia de la alumna, ya que el pasar de nivel afectaría aún más en su 

enseñanza académica si no cuenta con las herramientas y contenidos necesarios de cada 

asignatura. A diferencia del otro alumno, quien no contaba con ningún antecedente 

médico, además de que en reiteradas ocasiones desde principio de año se citaba al 

apoderado y le era solicitado que lo llevara por asistencia médica para obtener dicho 

documento, nunca lo asistió y en la visita domiciliaria realizada por la profesional, la 

madre informa que ya contaba con una hora próxima al psicólogo para luego poder 

acercarse a justificarlo, pero no se obtuvo mayores antecedentes.  

 

Por último, se puede decir que las problemáticas más repetitivas entre los 

estudiantes para encontrarse faltado a clases se enfocan en: 

 

 Resfriados comunes y por prevención de COVID-19 no asistían. 

 Temas y/o Problemas de salud física o mental del estudiante. 

 Perdidas familiares y tiempo de duelo. 

 Quedarse dormidos.  

 

Siendo importante mencionar que, dentro de la temática de salud, lo que más se 

observó es que la gran mayoría de los estudiantes contaba con asistencia Psicológica 

debido a las crisis de pánico o angustia desarrolladas por diferentes motivos.  
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7. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL. 

La Escuela Técnico Profesional propicia permanentemente la capacitación y 

perfeccionamiento del personal, lo que se traduce en la inclusión de los cursos en el 

programa de capacitación institucional establecido por el Comité Bipartito o con un 

aporte para las matrículas en los cursos de formación de interés personal, de acuerdo 

al alcance del presupuesto asignado para tales efectos. 

Capacitaciones desarrolladas en el año 2022. 

Capacitación Lirmi – Docentes e Inspectores, marzo 2022. 

Capacitación en Reglamento Interno Procesos de Fiscalización de la Secreduc, 

vía online (zoom), dictado por el Centro de Extensión y Capacitación Mahuida Ltda., 

participa el Sr. Pedro Enrique Torres Castro, Inspector General. 

Adjudicación al Programa de Investigación e Innovación Escolar Explora 

Atacama 2022, de los docentes Sra. Violeta Astorga Gómez y Sr. Herman Concha 

Cuevas. 

Conversatorio sobre Convivencia Escolar “Aula Segura y Art. 403 bis del 

Código Penal. Participación de todos los docentes y asistentes de la educación, 

modalidad híbrida. Junio de 2022.- 

La Srta. Fiorella Valentina Valdés Ossandón, estudiante del curso Tercer 

Año “G”, fue seleccionada para formar parte del Programa Embajadores Jóvenes 2022 

– Youth Ambassadors Program (YAP), en la delegación que representará a Chile en 

los Estados Unidos. Este programa es patrocinado por el Departamento de Estado de 

los EE.UU. y administrado por la organización World Learnign, con el auspicio de la 

Embajada de Estados Unidos en Chile. 

  

 Jornada de Reflexión sobre “Acompañamiento y Aseguramiento de la 

Trayectoria Educativa”, “Convivencia, bienestar y desarrollo integral de estudiantes” 

y “Orientaciones para el aprendizaje integral de todas y todos los estudiantes”, con la 

participación de todos los docentes y asistentes de la educación. Junio 30 de 2022. 
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 Jornada de Reflexión sobre “Plan Integral de Seguridad Escolar PISE”, “Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS), “Bienestar y cuidado de las comunidades 

educativa”, “Planificaciones del Segundo Semestre”, e “Información inicio de 

actividades del segundo semestre”, con la participación de todos los docentes y 

asistentes de la educación. Julio 01 de 2022.- 

 

 Reunión con Asistentes de la Educación, Inspectores, respecto a “Accidentes 

Escolares”, “Implementación de Turnos”, “Inasistencia de Estudiantes”. Asisten todos 

los inspectores. Agosto 31 de 2022.- 

 

 Agencia de Calidad de la Educación, realiza Evaluación de Competencias 

Técnico Profesional, curso Cuarto Año “E”. El objetivo de este instrumento 

implementado por la Agencia de Calidad de la Educación es medir competencias en la 

Educación Media Técnico-Profesional, que están relacionadas con las habilidades y 

actitudes necesarias para un desarrollo integral y para el mundo laboral, dicha actividad 

se llevó a efecto entre el lunes 17 de octubre y viernes 28 de octubre. 

 

 Participación en Taller del Programa Inglés Abre Puertas (PIAP) del Ministerio 

de Educación, inserto dentro de las Redes de Docentes de Inglés (RDI), que son 

comunidades de aprendizaje conformadas por profesores de los distintos 

establecimientos educacionales a lo largo de todo el país. 

 

 Capacitación ERP Manager + Y REX+ de los docentes Sr. Juan Trigo Miranda 

y Sr. Winston Donders Lermanda. Dictado por la Academia Manager. Septiembre de 

2022. 

 

 Jornada de Actualización y discusión del Reglamento Interno, con la 

participación de directivos, docentes y asistentes de la educación. Diciembre de 2022.- 

 

 Participación exitosa como mentor en el Programa de Mentores de la Academia 

de Maestros 2021, con el fin de mejorar el idioma inglés de los estudiantes, como parte 

del Plan Nacional de Ingles del Ministerio de Educación, Sra. Rosa Zumarán Silva. 
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8. FISCALIZACIONES.  
 

Durante el año 2022, se efectuaron las siguientes fiscalizaciones a nuestra Unidad 

Educativa: 

 

 

31/03/2022 

Fiscalización Seremi de Salud.  

 

 

29/09/2022 

Fiscalización relativa al Programa de Formación y Convivencia. 

Superintendencia de Educación. 

 

 

11/10/2022 

Fiscalización Programa Requisitos del Reconocimiento Oficial. 

Superintendencia de Educación. 
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9. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.  

 

En tiempos de trabajo con modalidad a distancia la comunicación eficiente y directa 

cobra un valor insospechado. Correos institucionales, redes sociales, circulares, página 

web, comunicaciones a los correos de los padres se constituyeron en herramientas 

poderosas que se consolidaron dentro de los miembros de nuestra comunidad.  

 

A partir del año 2020 se procedió a crear correos institucionales a todos los 

integrantes de la comunidad educativa a fin de que nos permitiera informar a todos los 

integrantes, funcionarios, apoderados y estudiantes sobre las diversas actividades que se 

realizan en el colegio, visibilizándonos como un colegio activo, creativo y coherente con 

su PEI.  

 

La comunicación fluida hacia nuestro apoderados y comunidad en general se 

transmite a través de distintas herramientas: 

 

 La página web del colegio: www.etpcopiapo.cl  

 Correos institucionales. 

 Noticias y comunicados permanentes para informar sobre el acontecer y 

actividades desarrolladas por nuestra unidad educativa. 

 Reuniones de apoderados en modalidad virtual, de cada curso. Estas 

reuniones se encuentran planificadas desde el inicio del año escolar y cada 

una tienen un objetivo específico.  

 Entrevistas personales con los Profesores Jefes, Coordinadores de Área, 

Inspectores y Dirección. Tienen como objetivo analizar la situación 

académica o de convivencia escolar.  

 Organización y actividades del Centro de Padres, manteniendo una relación 

fluida y de apoyo con el colegio para su articulación interna y en la 

organización de eventos  

 Consejo Escolar. Las reuniones del Consejo Escolar se realizaron de acuerdo 

a la planificación anual y con las debidas formalidades.  

 Consejos de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

http://www.etpcopiapo.cl/
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Relaciones de la escuela con otras entidades. 

 

 La ETP por intermedio del Departamento de Orientación y Convivencia 

colabora y opera como Centro de Práctica en la formación de futuros 

profesionales de la Universidad Tecnológica Inacap. Durante el año escolar 

2022 recibe 4 alumnas en práctica de la Carrera de Psicopedagogía.  

 Carta de Compromiso. El Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Alcohol y otras Drogas, Senda Previene, 

mediante el cual la Escuela Técnico Profesional se compromete a apoyar en 

tiempo y calidad el trabajo de Senda. Se compromete a participar activamente 

en el desarrollo de las acciones y proveer las condiciones mínimas requeridas 

para la implementación de “Prevención en Continuo Preventivo”. 

 Convenio de prácticas con Departamento de Educación Física, Inglés y 

Psicología. 

 En el marco de colaboración con instituciones y redes de apoyo psicosocial 

comunitario, se trabajó con una diversidad de organizaciones (Agencia de 

calidad de la educación, PIE Diálogos, Fundación IEP, Cepij Copiapó, OPD, 

Copiapó, Senda Previene, CESI, Cepij Copiapó Opción, FIDE, PDI, Juzgado 

de Familia, Carabineros de Chile, Seguridad Ciudadana, Cantón de 

Reclutamiento Copiapó, PIE Redes, PRM Talita Kum, Asociación Chilena 

de Seguridad, Junaeb, Hospital Regional, Minsal, Mineduc, entre otras.  

 

 Firma Convenio de Colaboración entre Escuela Técnico Profesional y 

empresa Cummins Chile S.A para prácticas profesionales, visitas a 

instalaciones de la empresa, articulación de planes de estudio y programas de 

formación, capacitación, seminarios, conferencias y talleres prácticos, entre 

otras actividades. 
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PARTE II: GESTIÓN FINANCIERA 
 

El establecimiento contó con recursos SEP (Subvención Escolar Preferencial) y 

propios para el desarrollo de sus actividades, así también contó con los recursos 

aportados por el estado en el rubro de Aporte para Mantención de establecimientos 

educacionales. El financiamiento también es compartido con el aporte de los padres 

(escolaridad por financiamiento compartido) y la subvención del Estado (Ley SEP).  

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 2022 
 

INGRESOS     

Ingresos por Subvenciones 2.221.829.484   

Ingresos Financiamiento Compartido 259.739.040   

Otros Ingresos  50.000.000   

TOTAL INGRESOS   2.531.568.524 

      

GASTOS     

Gastos del Personal 2.218.975.200   

Equipos Computacionales 51.352.262   

Material Didáctico 42.501.075   

Implementos Deportivos 3.134.955   

Gastos Bienestar Estudiantes 31.220.695   

Capacitación 480.000   

Consumos Básicos 36.911.553   

Mantención Infraestructura 35.986.212   

Gastos Operacionales 66.139.330   

TOTAL EGRESOS   2.486.701.282 

      

RESULTADO    44.867.242 

 

Obras ejecutadas, podemos mencionar las siguientes:  
 

 Contratación de servicio de internet, para la instalación puntos de red en 

todo el establecimiento. 

 Reparaciones menores de SSHH de estudiantes. 

 Pintado de perímetro exterior del colegio. 

 Pintado de patio interior del colegio. 

 Pintado de salas de clases. 

 Instalación de secadores de manos en SSHH de estudiantes. 

 Limpieza y retiro de escombros en perímetro exterior (Calle Blanco y 

Las Heras). 
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 Remodelación de Taller de Sala de Maquetas. Especialidad de Minería. 

 Pintura interior y exterior de Sala de Artes. 

 Implementación Sala de Maquetas de Minería (primera etapa). 

 Contratación de Plataforma de Recuperación de Aprendizajes Pedro de 

Valdivia, para estudiantes de Tercero y Cuarto Año). 

 Implementación de Talleres Extra Programáticos. 

 Reparaciones menores a diferentes instalaciones, oficinas, áreas y/o 

departamentos del establecimiento. 

 

 

Aportes efectuados por el Centro de Padres y Apoderados:  
 

 Remodelación del Laboratorio de Química. 

 Remodelación del Laboratorio de Metalurgia, sector cordillera. 

 Remodelación del Laboratorio de Electricidad, sector cordillera. 

 Remodelación del Taller de Artes. 

 Remodelación del Taller de Minería. 

 

 

 

 

BECAS DE ESCOLARIDAD 2022 
 

 

El Sistema de Financiamiento Compartido exige que se exima del Pago de 

Escolaridad hasta un 15% de estudiantes de la matrícula del Establecimiento, con becas 

completas o parciales, y la Ley SEP libera a los estudiantes prioritarios de cualquier 

cobro: 

 

 

 Estudiantes Valor 

Becas 100% Estud. Prioritarios 712 519.760.000.- 

Becas Ficom 50 y 100% 90 60.955.000.- 

Becas Sostenedor 100% 24 17.520.000.- 

TOTAL 826 598.235.000.- 
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INFORMACIÓN ESTUDIANTES AÑOS 2017 - 2022 
 

 

Año 

Estudiantes 

Matriculados 

Estudiantes 

Prioritarios 

Estudiantes 

Ficom/Sost. 

Estudiantes 

con Pago 

2017 1179 319 107 753 

2018 1173 351 182 640 

2019 1205 433 187 585 

2020 1220 505 205 510 

2021 1245 610 167 468 

2022 1223 712 114 397 
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PARTE III: DESAFÍOS PERÍODO ESCOLAR 2023 

 

 

PROYECCIONES AÑO ESCOLAR 2023 

 
 Control diario de toma de asistencia de estudiantes y completación de contenidos 

realizada por los Docentes en Libro Digital de plataforma Napsis. 

 Se establece como meta de asistencia a clases retomar un promedio anual de 94% 

con sólo un 6% de inasistencias de los estudiantes, al término del año lectivo. 

 Para lograr la meta de mejora en la asistencia y comportamiento disciplinario 

estudiantil, se intensificará la modificación gradual de conductas negativas de los 

estudiantes mediante una labor educativa centrada en: 

 Controles preventivos de asistencia, comportamiento y disciplina mediante 

comunicación diaria con Padres, Apoderados y Profesores Jefes, vía correo 

electrónico, llamadas telefónicas o citaciones presenciales.    

 Controles diarios de asistencia, puntualidad y conducta de estudiantes. 

 Atención periódica de Apoderados en asistencia, puntualidad y conducta de 

sus pupilos. 

 Información periódica de normas, procedimientos y protocolos a los 

Apoderados de manera presencial y remota, vía correo electrónico. 

 Aplicación adecuada del Debido Proceso a todos los problemas de 

convivencia escolar que pudiesen ocurrir y derivación a quién corresponda 

para las contenciones emocionales y pedagógicas con el objetivo de prevenir 

y minimizar la inasistencia escolar. 

 

 Para dar seguridad y cautelar la salud de todos nuestros estudiantes y funcionarios, 

se mantendrá la búsqueda activa de contagios y la labor de la cuadrilla sanitaria 

realizada por el cuerpo de Inspectores de nuestro establecimiento. 
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 Para satisfacer a nuestros estudiantes y sus familias, que han optado por el 

Proyecto de la Escuela Técnico Profesional, los resultados tanto en lo Académico 

como en los correspondientes al desarrollo Personal y Social deben a lo menos 

mejorar en un punto porcentual respecto de los registros del año escolar 2018. 

 

 En general las metas para todos los Departamentos el 2023 será mejorar en, a lo 

menos, un punto, porcentual los niveles de logro. 

 

 Alta promoción escolar (sobre 90%), con resultados SIMCE por sobre el 

Promedio Regional (Delta Matemática + 50 puntos; Delta Lenguaje + 30 puntos), 

resultados de estudiantes que rinden evaluaciones para ingreso a la Universidad 

(Estudiantes con derecho a postular a las Universidades del CRUCH sobre 90% 

de la promoción de los Cuartos Años). 

 

 El 85% y 93% al menos, de los estudiantes de Primer y Segundo Año logran nivel 

elemental o adecuado en las pruebas de nivel de las asignaturas de Lenguaje y 

Matemáticas respectivamente. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS 2022-2023 
 

 

Los Objetivos y Metas estratégicos están contemplados para cuatro años, en los 

cuales las prácticas, consideradas en las acciones del PME se: implementan, mejoran, 

consolidan y articulan cada año para asegurar una educación de calidad que permita 

otorgar satisfacción por el aporte en el Desarrollo personal, social y académico de 

nuestros estudiantes. 
 

 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Objetivo Estratégico 
Meta 

Estratégica 
Estratégica 2022 Estratégica 2023 

 

Consolidar instrumentos 

de evaluación 

considerando el decreto 

67, el reglamento de 

evaluación y promoción 

institucional y los 

programas de estudio 

vigentes, por equipo UTP 

y docentes, para lograr la 

recuperación y la mejora 

continua de los 

aprendizajes en un período 

de 4 años. 

 

A lo menos el 

85 %  de los 

docentes posee 

dominio y 

aplica en el 

diseño de sus 

instrumentos 

evaluativos, de 

su asignatura,  

los principios 

del decreto 67 

de evaluación y 

a lo menos una 

cobertura del 

75 % de los 

indicadores de 

logro de cada 

unidad. 

 

Diseñando un Plan 

de acompañamiento, 

en todas las 

asignaturas, para la 

elaboración de los 

instrumentos de 

evaluación para el 

aprendizaje, 

considerando el 

currículum 

priorizado y el 

reglamento de 

evaluación vigente. 

 

Implementar e 

impulsar la 

colaboración y el 

trabajo 

interdisciplinario 

entre los equipos 

docentes 

determinando 

propuestas concretas 

para los aprendizajes y 

habilidades esenciales 

en cada nivel, lo que 

permitirá avanzar en 

las trayectorias de 

aprendizaje de los 

estudiantes al 

fortalecer la 

evaluación formativa 

disminuyendo las 

brechas de 

aprendizaje. 
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GESTIÓN LIDERAZGO 

 

Objetivo Estratégico 
Meta 

Estratégica 
Estratégica 2022 Estratégica 2023 

 

Evaluar plan de 

funcionamiento de la 

escuela a través de la 

implementación de un 

manual que considera los 

protocolos validados y las 

medidas sanitarias 

establecidas por MINSAL 

para dar seguridad y 

continuidad de los 

procesos educativos, hacia 

la normalidad, con 

medidas efectivas y 

oportunas. 

 

 

El 85 % de los 

docentes, 

demuestra 

conocer lo 

establecido en 

al manual de 

funcionamiento 

de la escuela, 

orientados y 

validado por las 

jefaturas 

respectivas y 

dar cuenta en 

términos 

generales de al 

menos un 75 % 

respecto de lo 

esencial que 

plantea cada 

protocolo. 

 

 

Diseñando un Plan 

para el 

funcionamiento 

seguro de la Escuela, 

para el retorno a la 

normalidad, 

establecidas en la 

elaboración de 

manual que reúne los 

protocolos 

requeridos e 

indicaciones 

ministeriales. 

 

Implementar 

procedimientos 

efectivos para el 

monitoreo de las 

acciones y 

operaciones que 

contempla el plan de 

retorno para 

identificar riesgos de 

exclusión, asegurar el 

acceso, resguardar la 

asistencia y 

permanencia además 

de generar 

procedimientos para la 

revinculación, 

consecuencia de los 

dos últimos años. 
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GESTIÓN FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 

 

Objetivo Estratégico 
Meta 

Estratégica 
Estratégica 2022 Estratégica 2023 

 

Consolidar el desarrollo de 

competencias 

socioemocionales a través de 

la implementación curricular 

con actividades de apertura 

emocional consensuadas e 

incorporadas en las 

planificaciones que 

desarrollará el docente en 

interacción con sus 

estudiantes, al inicio de cada 

clase, en su asignatura en 

concordancia con actividades 

contempladas en el Plan de 

convivencia para fortalecer las 

confianzas, el cuidado y la 

seguridad en la comunidad 

escolar, liderado por 

encargada de convivencia 

escolar. 

 

 

Al menos el  85 

% de los 

docentes, ejecuta 

lo propuesto por 

equipo de 

orientación en 

convivencia, 

participación y 

prevención, 

considerado en el 

Plan de 

convivencia, 

teniendo registro 

de al menos el 75 

% de los 

estudiantes 

respecto del 

conocimiento y 

control de sus 

emociones. 

 

Diseñando un 

Plan para el 

desarrollo de las 

competencias 

socioemocionales 

consignadas en las 

planificaciones de 

todas las 

asignaturas y el 

plan de 

convivencia. 

 

Implementar 

acciones efectivas 

para el monitoreo 

del bienestar 

socioemocional, lo 

que permitirá 

atender el 

restablecimiento de 

los vínculos, una 

mejor convivencia 

y el cuidado de la 

salud mental de 

nuestro estudiantes 

y comunidad. 
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GESTIÓN RECURSOS 

 

Objetivo Estratégico 
Meta 

Estratégica 
Estratégica 2022 Estratégica 2023 

 

Evaluar los procedimientos 

utilizados en recurso humanos 

y materiales considerados en 

el PME, a través de la 

documentación administrativa 

contable que permite financiar 

la ejecución de las acciones 

para asegurar la utilización 

correcta de los recursos en el 

proceso de la mejora continua 

de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

El 100% % de las 

facturas, que se 

ha realizado el 

pago, tienen 

adjunta toda la 

documentación 

requerida y 

validada por 

contraloría 

interna, 

complementada 

en un 90 % con el 

respectivo 

informe de 

seguimiento y 

uso por 

encargado del 

recurso. 

 

 

Diseñando un 

manual de 

procedimientos que 

se aplicarán tanto a 

los recursos 

humanos como 

materiales, que 

permiten financiar 

las acciones del 

PME, precisando la 

documentación 

estandarizada y 

requerida como 

evidencia ordenada 

y programada de 

los gastos. 

 

Implementar el 

desarrollo 

profesional 

continuo para la 

mejora educativa  

para reforzar las 

capacidades de los 

profesionales 

afianzando el 

Trabajo 

colaborativo, la 

reflexión 

pedagógica y la 

preparación de la 

enseñanza. 
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REFLEXIÓN FINAL 
 

 

Es quizás uno de los años más extraños que ha vivenciado la educación en nuestro 

colegio, los constantes cambios, la incertidumbre, los temores y todos los sentimientos 

que se conjugaron en nuestro diario vivir nos pusieron a prueba, y nos obligaron a 

convertir la adversidad en una oportunidad, una que nos permitió poner a trabajar todo 

aquello que hemos construido en la historia de nuestro colegio, trabajo en equipo, 

empatía, resiliencia, vocación, esperanza… valores que han sido parte de los 

aprendizajes de quienes han transitado por los pasillos de este colegio.  

 

No fue fácil, nadie dijo que lo seria, pero sacamos la tarea adelante con lo bueno 

y también con lo malo, de todo se puede aprender algo, es lo que enseñamos a nuestros 

alumnos, la lección nos dejó tareas, que son un gran desafío para el año 2023, que 

pareciera nos seguirá poniendo a prueba. 

 

Queremos terminar esta cuenta pública con un reconocimiento a todos nuestros 

funcionarios que con actitud de entrega y servicio han hecho posible todo el 

funcionamiento del colegio, con buenos resultados, a pesar de las dificultades.  

 

Un agradecimiento a las familias que nos han apoyado y han estado al lado de sus 

hijos ejerciendo de padres, de psicólogos, de maestros… en situaciones, a veces 

complicadas.  

 

Les invitamos a que sigan participando en cuantas convocatorias el colegio les 

haga, sean virtuales o presenciales pero llenas de esperanza. Sólo así haremos realidad 

el deseo de todos: un colegio de calidad en donde todos nos sintamos acogidos como en 

verdadera familia. 

 

Mis más cordiales saludos y agradecimiento por el apoyo en el trabajo 

emprendido a todos los docentes, asistentes de la educación, Centro General de padres, 

Centro de Alumnos, Consejo Escolar, padres, apoderados y alumnos.  

Cordialmente 
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Es la oportunidad de agradecer a los y las estudiantes por su excelente trabajo, a 

sus familias quienes les han acompañado en este camino y especialmente a la 

responsabilidad profesional de todas y todos los integrantes de nuestra comunidad 

educativa, nuestros Docentes y Asistentes de la Educación. 

 

Creo importante destacar el aporte, el compromiso y el trabajo de cada uno de los 

actores que componen la comunidad educativa: docentes, asistentes de la educación, 

padres, apoderados y alumnos, quienes desde su rol aportan en el día a día para concretar 

y hacer más fuerte nuestra institución y el proyecto educativo.  

 

Les agradezco la confianza depositada en nuestra nosotros y los invito a continuar 

trabajando en conjunto para beneficio de nuestros estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

               FUNDACIÓN  

                        UNIVERSIDAD DE ATACAMA 

 

Copiapó, marzo de 2023.- 

 

 


