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PRESENTACIÓN  

 

Cada nuevo año escolar representa un desafío y en nombre de la Escuela Técnico 

Profesional dependiente de Fundación Universidad de Atacama, les doy la más cordial 

bienvenida al año escolar 2022, con la certeza que será un año lleno de metas y de 

objetivos por cumplir tanto en el aprendizaje como en su proceso formativo. 

 

Queremos saludar especialmente a los estudiantes y familias que a partir del 

presente año se incorporan a nuestra Comunidad, recibiéndolos con gran alegría e 

invitándolos a integrarse y participar en este importante proyecto educativo. Reciban con 

cariño nuestros mejores deseos, esperamos ser capaces de dar lo mejor de nosotros y 

junto a ustedes, poder construir la mejor comunidad educativa para nuestros jóvenes. Así 

como también invitamos a nuestros apoderados de años anteriores a seguir trabajando en 

camino a la excelencia. 

 

El año 2020 y 2021 fueron años difíciles para el país y para nosotros como 

comunidad educativa, lo que nos obligó a entregar los objetivos de aprendizaje por medio 

de clases virtuales, para lo cual nuestros docentes debieron complementar sus clases con 

tecnología educativa o herramientas digitales propuestas por el Mineduc y que 

permitieron continuar con el aprendizaje, ya sea para la modalidad de educación online 

o presencial.  

 

Al parecer este año también tendrá sus complejidades por la variante Ómicron, 

pero los desafíos institucionales que nos hemos planteado 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 y sacar 

adelante nuestro Proyecto educativo. 

 

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

procede a entregar un informe con los aspectos relevantes de la “Cuenta Pública” que 

contiene la Gestión Educativa y Financiera del año escolar 2021. 
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PARTE I: GESTIÓN EDUCATIVA 
 

 

1.  ANTECEDENTES GENERALES DE LA ESCUELA 

TÉCNICO PROFESIONAL. 

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 : 1.220 alumnos  

NIVELES   : De Primero a Cuarto Año Medio 

MODALIDADES   : Técnico Profesional y  

Humanístico Científica  

JORNADA    : J.E.C.D.  

NÚMERO DE CURSOS   : 28    

DOTACIÓN DOCENTE : 61 

FECHA DE FUNDACIÓN : 11 de abril de 1857  

NOMBRE DIRECTOR    : Sr. Enrique Díaz Acevedo 

AÑO LECTIVO   : 2021  

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 5 0 5 

Docentes 32 29 61 

Asistentes de la Educación 19 13 32 

 

 

 

      Alumnos: 

Alumnos Varones Damas Total 

Modalidad TP Industrial 405 304 709 

Modalidad TP Comercial 67 114 181 

Modalidad HC 154 211 365 

TOTAL 626 629 1255 
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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 2021 se realizó entre el 11 de agosto al 08 

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 2021 

 

Postulantes a Primeros Años 2021 Alumnos Matriculados 

954 315 

 

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 Alumno(a) elige una asignatura.  

(**)   Asignatura optativa para el alumno 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 Alumno(a) elige una asignatura.  

(**)   Asignatura optativa para el alumno 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.  CONSIDERACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN 

PEDAGÓGICA. 
 

 

El Plan Curricular para 2021 se diseñó a partir de las Orientaciones Ministeriales 

para sostenedores y equipos directivos contenidas en documento “Lineamientos para el 

Plan de Funcionamiento 2021” y ordinario 844 de Subsecretario de Educación del 19 

noviembre de 2020, en el cual se solicitaba a los Establecimientos Educacionales un 

Retorno Gradual, Mixto y Voluntario, la Escuela Técnico Profesional estableció una 

modalidad mixta y cuya asistencia de los estudiantes seguiría siendo voluntaria, flexible 

y en forma gradual. 

 

La Escuela Técnico Profesional dependiente de la Fundación Universidad de 

Atacama, desde el inicio de la Emergencia Sanitaria COVID-19 en la que se decretó la 

suspensión de clases, se ha planteado dos objetivos:  

  

 Elaborar protocolos para el cuidado y protección de nuestra Comunidad 

Educativa, así como del entorno y las personas con las que nos relacionamos.  

 Establecer y asegurar, en los distintos ámbitos de la gestión, continuidad de 

nuestros procesos educativos.  

  

Ambos objetivos están íntimamente relacionados y se encuentran vinculados con 

los cinco principios centrales en el Plan de Retorno a Clases del Ministerio de 

Educación, señalados en las orientaciones para Establecimientos Educacionales. 

 

2.1. Propuesta Educativa. 

 

La escuela planteó su propuesta educativa sobre la base de asegurar  la 

continuidad de todos los procesos educativos esenciales para la formación, 

desde los distintos ámbitos de la gestión, fortaleciendo tanto lo académico 

como los aspectos relevantes en el desarrollo social y personal de los 

estudiantes, en un ambiente que entregara total seguridad a las familias y 

dejando a los Padres y Apoderados  la absoluta libertad de decisión,  respecto 

de la asistencia en forma presencial, según lo permitieran los aforos 

establecidos por la autoridad sanitaria. 
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La contingencia sanitaria que condiciona la forma en que se desarrollan las 

actividades lectivas determinó que nuestro Plan de Funcionamiento para el 

año 2021 considerara la realización de clases mixtas o híbridas y para esos 

efectos se implementó la plataforma Classroom y se instalaron en las salas 

de clases cámaras que permiten la trasmisión en línea de las clases que se 

realicen con alumnos en forma presencial y con aforos limitados. Se 

mantuvo como vía de comunicación con nuestra comunidad de padres y 

estudiantes la página institucional www.etpcopiapo.cl y correos 

institucionales como plataforma para proporcionar información y 

orientaciones a los padres a objeto de apoyar el trabajo personal de su 

hijos(as) y, asociado a esto, enlaces o vínculos con otros sitios de la red que 

apoyan este proceso, a modo de ejemplo www.aprendoenlinea.mineduc.cl 

www.puntajenacional.cl y aquellos que los profesores estimaron apropiados 

y convenientes de acuerdo al sector de aprendizaje o asignatura 

 

El equipo de Orientación, con profesionales de apoyo, además de la 

Encargada de la Convivencia Escolar, son los estamentos encargados de 

mantener el nexo con estudiantes, padres y apoderados, además de 

funcionarios a través de diversas actividades como catastros, encuestas, 

entrevistas para canalizar ayudas sociales, apoyo emocional, 

acompañamiento y, entre otros, dar respuestas a requerimientos necesarios 

para el aprendizaje de los estudiantes, como también talleres que permitan 

llevar bien los aspectos emocionales afectados por la contingencia, 

contempladas en los Planes de acción respectivos, así como los establecidos 

en el PME.  

 

La elaboración de protocolos sanitarios para el cuidado  y protección de 

nuestra Comunidad Educativa, así como del entorno y las personas con las 

que nos relacionamos, era uno de los objetivos planteados y en consecuencia 

se dispusieron de  recursos materiales y humanos para el correcto 

funcionamiento y continuidad de los procesos, a través de la comunicación 

efectiva, inducción del personal e implementación adecuada, de acuerdo a los 

protocolos de sanitización,   desde el ingreso y en cada dependencia de 

nuestro establecimiento de tal manera de otorgar plena seguridad para el 

retorno paulatino a clases presenciales. 
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De acuerdo a las indicaciones del Mineduc, el retorno a clases se diseñó bajo 

una modalidad mixta que privilegiaba lo presencial, pero con un importante 

foco en la educación a distancia. El diseño planteado por nuestro colegio fue 

el siguiente:  

 

Modalidad 100 % online:   

Desde el mes de marzo hasta cuando las condiciones sanitarias u operativas 

permitieran el retorno presencial, lo que aconteció en el mes de octubre. 

 

El Plan, en su modalidad de trabajo pedagógico, se realizó a través del acceso 

a clases utilizando los recursos que facilita Google Suite para Educación, 

tanto en forma sincrónica como asincrónica en horario de 08:15 horas hasta 

las 13:00 horas, cien por ciento online y de 14:30 horas hasta 17:15 horas, 

para la ejecución de: talleres de especialidad, laboratorios, reforzamientos, 

actividades de libre elección, apoyo de equipo multidisciplinario y reuniones, 

tanto presencial como online según se requiera.   

Modalidad Presencial en la jornada de la tarde:   

Los días miércoles y jueves, desde el 01 de septiembre al 21 de octubre del 

2021, se desarrollaron Talleres y Laboratorios de las Especialidades de 

Electricidad y Mecánica Automotriz. 

  

De acuerdo a evaluación sanitaria y previa autorización escrita de Padres y 

Apoderados, se dictaron Talleres de Reforzamiento presencial de los 

estudiantes en la asignatura de ciencias para la ciudadanía, lenguaje, 

matemáticas, biología, química, física, historia e inglés, los que fueron 

desarrollados desde 06 de octubre al 11 de noviembre de 2021. 

 

Modalidad mixta:     

A partir del mes de octubre y de acuerdo a criterios establecidos y 

comunicados oportunamente, con asistencia a clases presenciales de acuerdo 

al aforo (23 alumnos por sala), el resto de estudiantes siguió en clases de 

forma remota, sincrónica. Esta situación cambió con la modificación 

realizada por el Ministerio de Educación que eliminaba los aforos y 

distanciamiento físico si el 80% de los alumnos de un nivel tenían completo 
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su esquema de vacunación, condición que cumplía cabalmente nuestro 

Establecimiento Educacional. Asegurando siempre el respaldo de las 

actividades para el aprendizaje en forma asincrónica.  

 

Observación:  

Se realizó consulta, a través de cuestionario online, a los Padres y/o 

Apoderados, respecto de tener antecedentes en la intencionalidad de enviar 

a sus hijos a clases en forma presencial y de aquellos que optan por la 

modalidad online, además de auscultar las carencias para cualquiera de las 

formas de aprendizaje en forma remota.  

 

2.1.1. De la distribución de la jornada escolar 

Horarios:   

Para ambas modalidades el horario corresponde a una adecuación, 

sólo reducción en minutos de la hora de clases, respecto del horario 

que debería existir en condiciones normales.   

 

 Jornada de la Mañana:   

Considera lo académico, formativo y de contención 

socioemocional, desde las 08:15 horas hasta las 13:00 horas. 

Atendiendo a las recomendaciones de exposición a la pantalla, 

se calendarizaron en el primer semestre sólo tres clases de 45 

minutos cada día en esta jornada, excepto algún caso 

excepcional que no permitía cumplir el criterio indicado.  En el 

segundo semestre el tiempo de duración de las clases se 

modificó a 60 minutos. Incorporando además a clases 

sincrónicas la Asignatura de Educación Física y Salud. 

 Jornada de la Tarde:  

Desde las 14:30 horas a las 17:15 horas, horario dispuesto para 

el desarrollo de Reforzamiento, Mejoramiento de Aprendizajes, 

Preparación PDT y Tutorías.   

 Recreos:  

Recreos diferidos por nivel de acuerdo a lo permitido por 

norma.   

 

 



Informe de Gestión - Cuenta Pública 2021 
 

                                          Fundación Universidad de Atacama                                    16 

Escuela Técnico Profesional de Copiapó 

 

2.1.2. De la organización del Plan de Estudios. 

 

Criterios considerados: 

 

 En lo curricular, considerar todas las asignaturas del plan de 

estudios aprobado para el año escolar 2021, tomando en 

cuenta los Objetivos priorizados del año 2020 y 2021 

ejecutados semestralmente. 

 Establecer horarios para un año normal y la adecuación para 

dar continuidad, atendiendo a la contingencia, a través de la 

enseñanza remota.   

 Implementar plan de estudios sujeto al contexto de 

aprendizaje de este año y al diagnóstico integral realizado por 

nuestra escuela.  

 Priorizar al desarrollo socioemocional de los estudiantes y a 

las asignaturas de Lenguaje y Matemática.  

 Considerar Textos del MINEDUC, según corresponda, en el 

diseño de planificaciones y material de estudio por los 

estudiantes, así como los recursos dispuestos en “Yo 

Aprendo en Línea”.   

 El Plan de Nivelación y Reforzamiento presencial, así como 

todas las actividades propias del Desarrollo personal y social 

de los estudiantes, considerando las específicas del Equipo 

Multidisciplinario de Apoyo en horarios comprendidos entre 

las 14:15 y 17:15 horas, de lunes a viernes. 

 Considerar y trabajar, durante el Segundo Semestre por 

medio de la integración entre las asignaturas, aplicando 

metodologías de ABP. 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión - Cuenta Pública 2021 
 

                                          Fundación Universidad de Atacama                                    17 

Escuela Técnico Profesional de Copiapó 

 

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 Transición Universitaria (PDT), 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 un análisis de los resultados de 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. Según el contexto se implementó una 

serie de programas y estrategias con objetivos claros y con la Rigurosidad y 

seguimiento serio para que cada uno de ellos alcanzaran los objetivos propuestos.  

 

Sin lugar a dudas el éxito de objetivos propuestos y de los resultados se debe al 

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

alumnos y al apoyo constante de padres y apoderados.  
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CUADRO RESULTADOS EDUCATIVOS 

 

Indicadores Medios de verificación Situación Inicial 

Marzo 2021 

Situación Final 

Diciembre 2021 

Matrícula Informe Dirección 1.247 1.238 

Aprobación Informe UTP -.- 93,4% 

Retirados Informe UTP/CONV. -.- 11 

Titulación Informe UTP/Registro Mantener la titulación 

por sobre 96 con 

respecto al año anterior.  

 

59 

 

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 2021, en los dos primeros meses, marzo y abril, se trabajó con la 

continuidad de los contenidos pendientes del año 2020. 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 

02 reforzamiento con profesor distinto a cátedra 

 Implementación de talleres de reforzamiento en modalidad virtual en las 

asignaturas de lenguaje y matemáticas para estudiantes promovidos en 

condiciones especiales.  

 Talleres de reforzamiento de forma presencial en matemáticas con 

estudiantes en práctica dirigidas a los alumnos de Primeros a Terceros 

Años. 

 Talleres de reforzamiento de forma presencial 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 las clases normales. 
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 Talleres de mejoramiento de los aprendizajes en modalidad virtual 

dirigidas a los alumnos de Terceros Años. 

   

Factores que incidieron en los niveles de logros académicos: 

 Participación regular en clases on-line y/o presencial. 

 Continuidad por parte del Colegio de los procesos de enseñanza 

 Compromiso del alumno(a) con su proceso escolar 

 Hábitos y técnicas de estudio 

 Disponer de los útiles y materiales necesarios 

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

 Supervisión, apoyo y control parental 

 Uso adecuado de las TICS 

 Autonomía y responsabilidad 
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CUADROS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Promovidos 91,3% 94,7% 90,9% 94,2% 95,2% 96,0% 93,2% 96,0% 95,3% 95,9% 93,4% 

Nº Alumnos 1110 1083 1115 1080 1115 1143 1180 1173 1207 1220 1248 

 

 

3.2. 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 alumnos 

y alumnas 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. 
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Por razones de la Pandemia Covid–19, no se realizaron las Pruebas que 

consideran el SIMCE 2020 y 2021, ya que es de desarrollo presencial. Debido 

a ello se consideran los datos del año 2019, según comunicado de la Agencia 

de la Calidad de la Educación de fecha 15/01/2021. 

 

 

3.3. 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). 

 

 

 
 

 

3.4. Prueba de Transición para la Admisión Universitaria (PDT). 

   

Nuestro objetivo como institución educativa es lograr que nuestros alumnos 

y alumnas 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.  
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Mejorar los puntajes PDT 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 alumnos y alumnas.  

 

En cuanto a las estrategias a implementar por nuestra institución para 

enfrentar con éxito la PDT, se consideran entre otros factores, las fortalezas y 

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

contingencias del momento.  

 

Para el año 2021 se implementaron Talleres de Mejoramiento de los 

Aprendizajes para Terceros Años y Talleres de Preparación para los Cuartos 

Años, en las asignaturas de: Lenguaje- Matemática-Biología-Física-Química 

e Historia. Estos Talleres se impartieron entre mayo y octubre, en la jornada 

de la tarde. 
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   PROGRAMACIÓN TALLERES PTU 2021 

Periodo de desarrollo: Mayo a octubre de 2021 

 

1.  Determinación de Necesidades: 

1.1   Número de Alumnos interesados en participar en Talleres PDT, por 

curso. 

TERCEROS AÑOS 2021 

 

 3°A 3°B 3°C 3°D 3°E 3°F 3°G TOTAL GRUPOS DE TRABAJO Y 

N° ALUMNOS 

LENGUAJE 10 24 13 05 23 19 23 117 L1 = 39          L2 = 39         

L3 = 39 

MATEMÁTICA 13 27 18 08 27 23 23 139 M1= 46         M2 = 46       

M3 = 47 

BIOLOGÍA 09 19 09 05 20 18 20 100 B1  = 50         B2 =  50 

FÍSICA 11 23 09 07 14 17 19 100 F1   = 50        F2 =  50 

QUÍMICA 10 25 12 07 17 18 21 110 Q1 =  55        Q2 =  55 

HISTORIA 07 18 10 04 16 12 15    82 H1 =  41         H2 =  

41 

COMENTARIOS 13 29 18 08 29 24 25 246 246 INTERESADOS DE 

LA MATRÍCULA DE 

TERCEROS 

 

 

CUARTOS AÑOS 2021 

 

 4°A 4°B 4°C 4°D 4°E 4°F 4°G TOTAL GRUPOS DE TRABAJO Y 

N° ALUMNOS 

LENGUAJE 32 19 16 05 24 16 10 122 L1 = 41          L2 = 41         

L3 = 40 

MATEMÁTICA 35 21 20 06 25 22 10 139 M1= 46         M2 = 46       

M3 = 47 

BIOLOGÍA 23 18 15 03 15 15 05   94 B1  = 47         B2 =  47 

FÍSICA 23 13 19 03 16 11 05   90 F1   = 45         F2 =  

45 

QUÍMICA 26 16 17 03 16 12 05    95 Q1 =  47        Q2 =  48 

HISTORIA 22 09 11 04 14 09 05    74 H1 =  37         H2 =  

37 

COMENTARIOS 35 23 22 06 26 23 11 146 146 INTERESADOS DE 

LA MATRÍCULA DE 

CUARTOS 
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HORARIOS PTU 2021 
 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLE

S 

JUEVES VIERNES 

 

14:00 a 14:30 

 Física 4° - G1 

Prof.: S. Elgueta 

Física 4° G 2 

 Prof.: S  Elgueta 

 Física 4° G 2 

Prof.: S. Elgueta 

 

 

 

14:30 a 15:00 

 Física 4° - G1 

Prof.: S. Elgueta 

  Lenguaje 3° - G3 

Prof.: D. Osores 

 Biología 4° -  G2 

Prof.: S. Oviedo 

   

 Química 3°- G2 

Prof.: I. Miles 

   

 Historia 3° - G1 

Prof.: J. Griemm 

 Química 4° - G2 

Prof.: C. Castillo 

 

 

 

 

 

 

15:10 a 15:40 

Biología 3° - G1 

Prof.: N. Oviedo 

Física 3° - G2  

Prof.: S. Astorga 

 Biología 3° - G1 

Prof.: N. Oviedo 

Matemática 4° - G 

1 

Prof.: S. Rivera 

Historia 3° - G2 

Prof.: J. Griemm 

Química 3° - G1 

Prof.: I. Miles 

 Química 4° - G1 

Prof.: C. Castillo 

Matemática 4° - G 

2 

Prof.: M. Torrijos 

Química 4° - G1 

Prof.: C. Castillo 

Biología 4° -  G1 

Prof.: N. Oviedo 

 Historia 3° - G2 

Prof.: J. Griemm 

Matemática 3° - G 

1 

Prof.: A. 

Domínguez 

Historia 4° - G2 

Prof.: L. Pérez 

   Lenguaje 4° - G3 

Prof.: L. Urquiza 

    Lenguaje 3° - G2 

Prof.: J. Cortés 

 

 

 

 

 

15:50 a 16:20 

Química 3° -  G1 

Prof.: I. Miles 

Matemática 3° - G 

2 Prof.: S. Rivera 

 Química 3°- G2 

Profesora Miles 

Matemática 3° - G 

2 

Prof.: S. Rivera 

Biología 4° -  G1 

Prof.: N. Oviedo 

Matemática 3° - G 

3 Prof.: M. Torrijos 

 Historia 3° - G1 

Profesor Griemm 

Matemática 3° - G 

3 

Prof.: M. Torrijos 

Física 3° - G2  

Prof.: S. Astorga 

Matemática 4° - G 

3 Prof.: A. 

Domínguez 

 Biología 4° -  G2 

Prof.: N. Oviedo 

Matemática 4° - G 

3 

Prof.: A. 

Domínguez 

 Lenguaje 4° - G1 

Prof.: H. Concha 

 Historia 4° - G1 

Prof.: L. Pérez 

Lenguaje 4° - G1 

Prof.: H. Concha 

 Lenguaje 4° - G2 

Prof.: Y. Santos 

  Lenguaje 4° - G2 

Prof.: Y. Santos 

 Lenguaje 3° - G1 

Prof.: J. Cortés 

  Lenguaje 3° - G1 

Prof.: J. Cortés 
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16:30 a 17:00 

Química 4° - G2 

Prof.: C. Castillo 

Matemática 4° - G 

1 Prof.: S. Rivera 

 Física 3° - G1 

Prof.: F. Vargas 

 

Física 3° - G1 

Prof.: F. Vargas 

Matemática 4° - G 

2 

Prof.: M. Torrijos 

 

 

Historia 4° - G2 

Prof.: L. Pérez 

 

Biología 3° - G2 

Prof.: N. Oviedo 

Lenguaje 4° - G3 

Prof.: L. Urquiza 

 Biología 3° - G2 

Prof.: N. Oviedo 

 

Historia 4° - G1 

Prof.: L. Pérez 

Lenguaje 3° - G3 

Prof.: D. Osores 

 

 

  

 Lenguaje 3° - G2 

Prof.: J. Cortés 

   

 Matemática 3° - G 

1 Prof.: A. 

Domínguez 

   

 

 

Indicadores Medios de verificación Participantes 

 

Inscritos 

 

Informe Coordinadora 

Tercer Año: 161 

Cuarto Año: 162 

  

 

 

 

Resultados Prueba de Admisión a la Universidad Egresados 2021 

 

 Nota NEM Rank. Leng. Matem. Historia Ciencias  PTU 
          

Promedio 5.94 614.0 627.07 530.44 528.07 514.18 514.68  529.4 

Máximo 6.90 823.0 850.00 767.00 780.00 712.00 784.00  717 

Mínimo 4.90 375.0 375.00 262.00 294.00 0.00 214.00  317 
 

N° Alumnos Rinde PTU 278 277 130 211  277 
 

N° de Alumnos c/Puntaje aprobación 231 226 100 156  235 
 

% de Aprobación (>=450) 83.1 81.6 76.9 73.9  84.8 
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15,2%

47,3%

30,7%

6,9%

0,0%

0% 20% 40% 60%

<  450

[ 450 , 550 [

[ 550 , 650 [

[ 650 , 750 [

[ 750 , 850 ]

Porcentaje

Pje. Estándar 
PSU

Resultados PTU - ETP ,  Admisión 2022
( 277 alumnos  )Lenguaje  - Matemática

Egreso 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rinden PSU 243 240 269 205 247 251 270 259 255 259 277

236 229 258 203 243 242 262 243 233 231 235

% 97,1% 95,4% 95,9% 99,0% 98,4% 96,4% 97,0% 93,8% 91,4% 89,2% 84,8%

450 x
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Pruebas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

LENGUAJE 541,6 551,8 541,7 565,1 566,4 559,4 561,2 561,0 550,0 533,8 530,4 

MATEMÁTICA 559,4 577,7 566,0 588,0 572,2 566,0 560,3 558,0 546,0 531,4 528,1 

PTU 550,5 564,8 553,8 576,5 569,3 562,7 560,7 559,5 549,0 532,8 529,4 

HISTORIA 571,1 552,4 541,4 554,7 558,9 547,7 554,3 544,0 603,0 538,0 514,2 

CIENCIAS 531,8 526,1 523,9 546,2 551,5 534,9 528,9 526,0 536,0 502,1 514,7 
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Pruebas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

HISTORIA 571,1 552,4 541,4 554,7 558,9 547,7 554,3 544,0 603,0 538,0 514,2 

CIENCIAS 531,8 526,1 523,9 546,2 551,5 534,9 528,9 526,0 536,0 502,1 514,7 
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3.5. SNED.  

 

 

El Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED) tiene como 

finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación impartida 

por el sistema subvencionado del país. Esta herramienta busca ser un aporte 

a la trascendental tarea de mejorar la educación impartida en el aula. 

 

El objetivo principal del SNED es establecer un mecanismo de relación entre 

el desempeño colectivo y el pago de remuneraciones docentes, estimulando 

con ello a los profesionales de la educación y asistentes de la educación, en 

torno a mejorar sus resultados educativos colectivamente. 

 

En el presente año se postuló al SNED para el año 2022 y 2023, ya que 

contempla la entrega de un beneficio económico denominado “Subvención 

por Desempeño de Excelencia”, destinado directa y exclusivamente para los 

Profesionales y Asistentes de la Educación. 

 

 

 

3.6. PROCESO DE 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. 

 

 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

N° Titulados 89 147 91 113 91 83 92 101 84 96 59 
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Titulados 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Minería 36 43 34 35 38 29 34 26 10 

Electromecánica 28 44 29 29 28 41 28 39 30 

Administración 27 26 28 19 26 31 22 31 19 

 

 

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. 

 

Entonces, a objeto de optimizar el tiempo libre de los estudiantes en 

actividades que contribuyan a su desarrollo armónico e integral para un aporte 

positivo a la sociedad, nuestra Escuela, considera fundamental priorizar en la 

implementación de espacios y tiempo para el buen desarrollo de las ACLE, 

es por ello que, durante el año 2021, la Escuela Técnico Profesional destinó 

recursos económicos para llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

ÁREAS Nº DE 

ACTIVIDADES 

N° DE 

PROFESORES 

N° DE  

ALUMNOS 

Académicas 6 6 286 

Artística 2 2 136 

Tecnológica 1 1 35 

Cultural 1 1 24 

Deportiva 5 5 171 

TOTAL 15 15 652 

 

         NÓMINA DE TALLERES ACLE 2021 

 

Nº TALLER ACLE INSTRUCTOR / PROFESOR 

1 La Física es Fácil y Entretenida Sr. Sebastián Elgueta Ángel 

2 Geología Ambiental y Cambio Climático Srta. Gyslaine Mansilla Escobar 

3 Inglés Intermedio Sra. Rosa Cecilia Zumarán Silva 

4 Academia de Química Srta. Nayader Oviedo Sepúlveda 

5 Programación Sr. Iván Lobos Ceriche 

6 Taller de Astronomía “Sirius” Sra. Susana Astorga Gómez 

7 Danza Contemporánea Srta. Margarita Aróstica Rojas 

8 Arte Digital e Ilustración Srta. Catalina González Moraga 

9 Taller de Audio Digital Sr. Gabriel Peralta Monasterio 

10 Revista Escolar “Curiche” Sr. Herman Concha Cuevas 

11 Calistenia Sr. Manuel Patiño Naranjo 

12 Crossfit Sr. Ignacio Juica Santos 

13 Karate Srta. Priscilla Olivares Araya 

14 Yoga Srta. Pía Zuleta Zuleta 

15 Acondicionamiento Físico y Hábitos 

Saludables 

Sr. Francesco Concha Guaita 
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El día viernes 29 de octubre, durante la Jornada de la tarde, se realizó una 

“Expo Acles”, a la que asistieron de manera presencial todos los monitores, 

en donde cada disciplina tuvo su stand, participando además de los 

estudiantes de cada Taller, los apoderados y su familia, los estudiantes 

presentaron su quehacer con diversas actividades, esta jornada culminó con 

una emotiva Ceremonia de certificación de los estudiantes destacados en las 

Acles.   

 

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, entonces para ello, 

durante el mes de octubre del año 2021, se realizó 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. 

 

Luego de firmar el Acta de Compromiso, en el mes de noviembre, los Docentes 

proceden a elegir la Editorial y los libros pertinentes para cada Asignatura. 

 

Agregar que ya se enviaron las postulaciones de los Textos Escolares 

correspondientes para el año escolar 2022, y en el proceso de matrícula 

(diciembre) se informó a 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 P.M.E. durante el año 2021, ejecutó su primera etapa del segundo PME, luego 

de haber terminado el año 2020 la cuarta etapa del Primer PME, para ello, con la 

experiencia anterior, se consideraron acciones dentro de las siguientes dimensiones: 

Liderazgo, Pedagógica, Convivencia y 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 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, para lo cual basa su acción en 3 

instrumentos de gestión:  

 

1.  Pilar de Formación General.  

2.  Plan Anual de Orientación (Planificación por Objetivos) y  

3. Plan de Convivencia Escolar (Línea de trabajo formativo-educativo, cuyas 

acciones implementadas permiten visualizar los cuatro modos de convivir de la PNCE, 

formando a la vez parte del Proyecto de Mejoramiento Educativo (P.M.E.). 

 

 

Acciones desarrolladas por la Unidad de Orientación y Convivencia Escolar. 

 

 Como parte del trabajo de colaboración mutua con la Universidad de Atacama, 

hubo participación de alumnos y alumnas de la Escuela Técnico Profesional en 

distintas instancias educativas implementadas por esa Casa de Estudios Superiores: 

Programa de Acceso a Pedagogía “Talento y Vocación Pedagógica de Atacama” 

(Facultad de Humanidades). Programa Propedéutico, impartido por el Complejo 

Tecnológico para el aprendizaje (CTA-UDA), seminarios online, charlas y visitas 

pedagógicas virtuales a sus Facultades. Capacitación en uso y manejo de recursos 

tecnológicos a docentes, Foros y Ferias Virtuales, Presentaciones y Exposiciones 

con orientaciones para ingreso a la Educación Superior, difusión de proyectos de 

investigación, entre otras. 

 

 En el año que termina, la Escuela Técnico Profesional realizó un fructífero trabajo 

de colaboración con la Universidad Andrés Bello, el cual se tradujo en capacitación 

a través de charlas ofrecidas por esa Casa de Estudios al cuerpo docente del 

establecimiento. Por su parte, la escuela colaboró como Centro de Práctica al recibir 

dos pedagogos de la asignatura de matemáticas en proceso de formación 

profesional docente.  

 

 

 



Informe de Gestión - Cuenta Pública 2021 
 

                                          Fundación Universidad de Atacama                                    36 

Escuela Técnico Profesional de Copiapó 

 

 Aplicación de instrumentos diagnósticos a población estudiantil y apoderados, 

temáticas asociadas a aprendizaje socioemocional (CESI-DIA), trayectoria 

educativa (Alumn@s Primeros Años), catastro alumn@s con problemas de equipos 

tecnológicos y conectividad, cuestionario para padres y apoderados, evaluación 

diagnóstica sobre necesidades educativas y temáticas relacionadas con la 

Dimensión Convivencia para proyectar el trabajo escolar para el año 2022.   

 

 Capacitación de Asistentes, Profesionales de la Educación y Especialistas del 

Departamento de Orientación en cursos de capacitación (“Curso de Autoformación 

en Inteligencia Emocional y Contención Afectiva” (CESI). “Liderando la cultura 

escolar mediante la equidad de género y una convivencia democrática “CPEIP- 

Universidad Mayor. Participación en Mesas Intersectoriales Mineduc-Minsal. 

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Sernameg. Seminario 

organizado por el Colegio de Orientadores Educacionales de la Región de Atacama 

(A.G. COERA.) 

 

 Trabajo colaborativo con Profesionales del Área de la Salud pertenecientes a los 

CESFAM territoriales y Hospital Regional. 

 

 Se brinda apoyo a campañas de promoción social y comunitaria mediante 

activación de redes públicas y privadas. Orientación en torno a obtención de 

beneficios sociales (Municipalidades de la región, Ministerio de Desarrollo Social). 

Gestión realizada a través de Dirección y distintos estamentos del establecimiento 

(funcionarios, Departamento de Orientación, Centro de Padres y Subcentros de 

cursos), las iniciativas preferentemente consisten en la entrega de útiles escolares, 

apoyo logístico – recursos tecnológicos en comodato y ayuda social (Alimentos no 

perecibles, becas, donación de ropa, condonación de mensualidades en 

determinados casos sociales emergentes a familias de alumnos y alumnas del 

Establecimiento que presentan vulnerabilidad socioeconómica y/o dificultades de 

salud). 

 

 Acompañamiento y contención emocional a alumnos/as y sus familias en 

situaciones de vulnerabilidad socioemocional. Las intervenciones individuales y 

colectivas son realizadas a través de profesionales de apoyo a la educación que 

conforman el Equipo Multidisciplinario (Psicóloga, Profesores Especialistas en 

Orientación, Encargada de Convivencia). Además, se cuenta con el apoyo 
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pedagógico de la Psicopedagoga y la Educadora Diferencial, un trabajo en 

conjunto, derivado por la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

 Implementación de Talleres de Apoyo Educativo: (Habilidades Cognitivas y 

Socioafectivas). 

 

 Becas Junaeb: Promoción y apoyo para la postulación y/o renovación a becas de 

mantención Junaeb: Beca Presidente de la República y Beca Indígena. Cabe 

consignar que el año 2021 hubo 74 alumn@s favorecidos con BPR (66 renovantes 

y 8 postulantes). En tanto, hubo 63 alumn@s beneficiarios de la BI (29 renovantes 

y 34 postulantes). Por último, 3 estudiantes egresaron del establecimiento con la 

Beca BARE (Beca de apoyo a la retención escolar).  

 

 Reuniones técnicas de coordinación con profesionales de apoyo de Programas 

Preventivos Focalizados (PPF y otros. Alumn@s institucionalizados Red Sename), 

seguimiento y acompañamiento, elaboración de reportes e informes de manera 

periódica. 

 

 Trabajo con Padres y Apoderados: Reuniones de Subcentros (seis reuniones 

anuales), entrega de boletines informativos, interacción continua a través de 

correspondencia, llamada telefónica o sistema video conferencia, implementación 

de actividades educativas de extensión (Talleres y charlas online, atención 

permanente de oficinas de orientación y convivencia, tanto en modalidad presencial 

como online). 

  

 Orientación Vocacional. Aplicación Test Vocacional Cuartos Años Medios. 243 

estudiantes participantes (78%). Propósito: Visibilizar el mundo interior del 

estudiante. Exploración de la personalidad ¿Cómo soy?, percepción escolar: 

intereses profesionales y gustos académicos. ¿Qué me gusta? ¿Qué me resulta 

fácil? 

 

 Aplicación encuesta IVE online 2021 (Primeros Años Medios: 309 apoderados 

responden y completan el instrumento). 

 

 Realización de charlas educativas de Empresas vía remota. Testimonios 

motivacionales de experiencias laborales de profesionales y/o ex alumn@s a 

estudiantes del Establecimiento, a modo de contribución de quienes se encuentran 
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insertos en el mundo laboral con el propósito de aportar a la formación personal y 

profesional del alumnado. 

 

 Se trabaja de manera colaborativa con la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Atacama en la ejecución de Proyectos de Investigación referidos a 

indagar en tópicos relacionados a “Autocuidado y Salud Mental”. Estos estudios 

son liderados e implementados por el Departamento de Psicología.  

 

 Se trabaja de manera cooperativa y permanente con los principales Centros de 

Educación Superior de la región (Inacap, Santo Tomás, Universidad de Atacama; 

visitas pedagógicas virtuales a sus campus e instalaciones, invitaciones a 

seminarios virtuales, webinar, charlas, capacitaciones, ferias vocacionales, 

colaboraciones y promociones).  

 

  Se interactúa de manera virtual con distintos Centros de Estudios de Educación 

Superior cuyas sedes se encuentran en otras regiones del país, quienes junto con 

difundir la oferta académica que ofrecen para el año 2022, aportan información 

relevante al proceso de discernimiento vocacional que vivencian los educandos. 

(Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de 

Santiago de Chile, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de La 

Serena, Universidad de Tarapacá, Universidad de Antofagasta,0 Universidad 

Central, Universidad Católica del Norte, Universidad Andrés Bello, Universidad 

Diego Portales, Universidad Mayor).  

 

 En el plano asistencial social, el Departamento de Orientación colaboró en 

gestionar y coordinar soluciones referidas a la asignación en comodato de notebook 

a alumn@s que cumplían criterios establecidos por Mineduc y que presentaban 

carencia de éstos. Además, se entregan chip prepago 4G para facilitar la conexión 

a internet. Del mismo modo, presta un servicio subsidiario a los alumnos y alumnas 

a través del Ropero Escolar.  

 

 La escuela a través de la dimensión Convivencia Escolar organizó y difundió 

actividades para la promoción de la buena convivencia, hábitos de vida saludable, 

autocuidado en salud y seguridad en contexto de emergencia sanitaria. (Bullying, 

ciberbullying, técnicas de relajación, conversatorios, talleres de autocuidado y 

bienestar emocional, habilidades para la vida, resolución pacífica de conflictos, 

relaciones afectivas de los adolescentes y desarrollo socioemocional, 

autoformación personal, charlas educativas, elaboración y difusión de material 
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audiovisual con contenido educativo ad-hoc, entre otras). Del mismo modo, 

colaboró en la organización de las jornadas recreativas de carácter interno dirigido 

a funcionarios del establecimiento. Desde la dimensión Convivencia a Nivel 

Formativo y Preventivo se trabaja los cuatro modos de vivir que propone la PNCE. 

(Respetuosa, inclusiva, participativa y dialogada). 

 

 Implementación de Programas Educativos: Educación en Sexualidad y Afectividad 

(CESI), Continuo Preventivo Senda Previene: “La Decisión es Nuestra”, “Elige 

Vivir Sin Drogas”. Jornadas orientadas al autocuidado y bienestar emocional. 

(Entrega y difusión de texto de apoyo “Claves para el bienestar”. (División de 

Educación General-Mineduc).    

 

 Por otra parte, La Escuela por intermedio del Departamento de Orientación y su 

Equipo Multidisciplinario, también realizó ciclo de talleres y charlas educativas 

virtuales en plataforma Google Meet, destinada a los padres y apoderados del 

Establecimiento. Las charlas abordaron temáticas atingentes al mundo escolar 

formativo. (Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol en Adolescentes, 

Conductas de Riesgo y Autocuidado, Habilidades Parentales, Resolución de 

conflictos, Sexualidad Juvenil, Crianza para el Aprendizaje Optimo de 

Adolescentes, Manejo de Emociones en Pandemia).  

 

 Apoyo y consejería permanente en las distintas etapas del proceso de la Prueba de 

Transición para la Admisión Universitaria (PDT), inscripción, beneficios 

estudiantiles educación superior, formulario único de acreditación socioeconómica 

(Fuas), articulación de charlas y ensayos PTU con redes de apoyo interna y externa, 

elaboración de documentos para gestionar postulaciones a través de programas de 

ingreso especial, entre otras acciones. 
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6. 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. 

El presente año, por razones del Covid-19, el perfeccionamiento de los Docentes y 

Asistentes de la Educación, se realizó vía online, con ello poder facilitar el desarrollo de 

las actividades escolares, ya que la mayor parte del año se trabajó en Clases vía remota. 

Capacitaciones desarrolladas en el año 2021. 

 Todos los docentes participan en Talleres liderados por Evaluador en torno a 

entregar orientaciones para la Implementación del Decreto N°67. 

 Capacitación a docentes e inspectores en uso Libro de Clases Digital. 

 Capacitación a docentes en uso de Plataforma Lirmi. 

 Capacitación de Asistentes, Profesionales de la Educación y Especialistas del 

Departamento de Orientación en cursos de capacitación (“Curso de 

Autoformación en Inteligencia Emocional y Contención Afectiva” (CESI). 

“Liderando la cultura escolar mediante la equidad de género y una convivencia 

democrática “CPEIP- Universidad Mayor. 

 Confección de instrumentos evaluativos, desarrollo de la clase, 

metodologías, planificaciones, ajustes curriculares. Lideradas por Evaluador 

y Curriculista. 

 

 Docentes y Asistentes de la Educación. 

Charla: “Familias que se Protegen”. 
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 Docentes y Asistentes de la Educación 

      Curso: Autoformación en Inteligencia Emocional y Contención Afectiva.  

 

 Dirigido a todos los Docentes 

         Curso: Herramientas Pedagógicas de la Autorregulación Emocional para la 

Educación. 

        

 Dirigido a todos los Docentes 

        Curso - Taller: Salud Mental y Autocuidado Docente. 

 

 Docentes y Asistentes de la Educación 

        Curso: Resolución de Conflictos. 

 

 Capacitaciones Individuales 

 

Docente: Sr. Gregorio Pizarro Henríquez 

Curso: Power BI Visualización de Datos. 

 

Docente: Sr. Nelson Guerra Díaz 

Curso: Técnicas de Control y Administración de Remuneraciones y 

Compensaciones de Trabajadores. 

 

Administrativo: Sr. Julián Moris Álvarez 

Curso: Herramientas y Recursos Digitales. 
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7. FISCALIZACIONES.  
 

 

Durante el año 2021, se efectuaron las siguientes fiscalizaciones a nuestra Unidad 

Educativa: 

 

18/05/2021 

Fiscalización del Proceso de Formación y Convivencia. 

Superintendencia de Educación 

 

13/10/2021 

Fiscalización Medidas Preventivas para el Covid-19 en lugares de trabajo. 

Ministerio de Salud. 

 

19/10/2021 

Fiscalización Programa Retorno a Clases Presenciales. 

Secreduc Atacama 

 

22/12/2021 

Fiscalización relativa el uso de recursos. Imputados durante los años 2019-2020, 

correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial. 

Superintendencia de Educación. 
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8. 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 alumnos 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 la logística de 

trabajar a distancia, muy valorada por la comunidad. 

 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.  

 Consejo de Convivencia Escolar en modalidad virtual. 

 

 

 

 

 

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 

2021 recibe 4 alumn@s en práctica de la Carrera de Psicopedagogía. Además, 

en el segundo semestre se incorporan 4 estudiantes de la Carrera de Trabajo 

Social, quienes realizaron su pre práctica. 

 

 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 2021 
 

INGRESOS     

Ingresos por Subvenciones 2.026.971.713   

Ingresos Financiamiento 

Compartido 296.150.657   

Otros Ingresos     

TOTAL INGRESOS   2.323.122.370 

      

GASTOS     

Gastos del Personal 2.014.118.163   

Equipos Computacionales 42.805.400   

Material Didáctico 28.634.068   

Implementos Deportivos 662.823   

Gastos Bienestar Alumnos 32.698.415   

Capacitación 3.124.813   

Consumos Básicos 15.814.447   

Mantención Infraestructura 47.417.016   

Adquisición Otros Bienes 648.286   

Gastos Operacionales 99.931.164   

TOTAL EGRESOS   2.285.854.595 

      

RESULTADO    37.267.775 

 

Obras ejecutadas, podemos mencionar las siguientes:  

 

 Instalación de pasto sintético y techo Plaza Deportiva. 

 Ampliación de pizarras en sala de clases. 

 Remodelación de escritorios en salas de clases. 

 Construcción de servicios higiénicos y duchas en vestidores Auxiliares 

(damas). 

 Remodelación de vestidores de Auxiliares de Aseo. 

 Recambio de dispensadores gel en oficinas y pasillos. 

 Instalación de cámaras en las salas de clase para la modalidad híbrida. 
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BECAS DE ESCOLARIDAD 2021 
 

 

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

Escolaridad hasta un 15% de alumnos de la matrícula total del Establecimiento, con 

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

cobro: 

 

 

 Alumnos Valor 

Becas 100% Alumn. Prioritarios 610 420.900.000.- 

Becas Ficom 100% 119 82.110.000.- 

Becas Sostenedor 100% 29 20.010.000.- 

Becas Sostenedor 50% 19 6.555.000.- 

TOTAL 777 529.575.000.- 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ALUMNOS AÑOS 2017 - 2022 

 

 

Año 

Alumnos 

Matriculados 

Alumnos 

Prioritarios 

Alumnos 

Ficom/Sost. 

Alumnos 

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 1250 745 116 389 

 

 

 

 



Informe de Gestión - Cuenta Pública 2021 
 

                                          Fundación Universidad de Atacama                                    47 

Escuela Técnico Profesional de Copiapó 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

ALUMNOS PRIORITARIOS 

ALUMNOS MATRICULADOS ALUMNOS PRIORITARIOS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

ALUMNOS CON PAGO

ALUMNOS MATRICULADOS ALUMNOS CON PAGO



Informe de Gestión - Cuenta Pública 2021 
 

                                          Fundación Universidad de Atacama                                    48 

Escuela Técnico Profesional de Copiapó 

 

PARTE III: DESAFÍOS PERÍODO ESCOLAR 2022 

 

 

 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 2022 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 alumnos que rinden evaluaciones para ingreso a la Universidad 

(Alumnos 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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REFLEXIÓN FINAL 
 

 

Los desafíos de los años escolares 2020 y 2021 han sido inéditos en la historia del 

sistema educativo. Nos ha obligado a todos a correr las barreras y ampliar la forma de 

entender, organizar, realizar y asumir el proceso enseñanza aprendizaje. Tanto 

Directivos, Docentes como Asistentes de la Educación hemos debido reinventarnos, 

expandir la sala y reencontrarnos con los padres y apoderados para apoyar y mediar en 

el aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes.  

 

Es necesario reconocer en esta cuenta pública el gran apoyo de la mayoría de las 

familias con el proceso educativo a distancia y modalidad híbrida. Vivenciamos el 

compromiso de los padres para que cada uno de sus hijos pudiese realizar las actividades 

propuestas, participar en las tutorías y en las instancias evaluativas y formativas. 

También es el momento de agradecer al Centro de Padres por canalizar la información y 

los apoyos necesarios que permitieron dar respuesta a las consultas de las familias. Tanto 

a los padres y apoderados y su organización, debemos felicitarles ya que han sido un 

pilar fundamental en el año escolar 2021.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

               FUNDACIÓN  

                        UNIVERSIDAD DE ATACAMA 

 

Copiapó, marzo de 2022.- 

 

 


