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CUENTA PÚBLICA AÑO LECTIVO 2014 

 
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES  

Nombre del Colegio:  Colegio Particular Subvencionado Queen Elizabeth   
 

Dirección:    Cochrane 469 
 
Comuna:    Penco 

 
Región:    Bio Bio 

 
Director:    Ricardo Sandoval Gutiérrez 

 
Sostenedor:    Soeduc ltda.  

Representantes Legales:    Ricardo Alexis Sandoval Ramírez 
     Alex Enrique Seguel Salgado 
 
R.B.D.     4828-8 
 

Teléfono de contacto:         041-2451338 / 041-2433646 

 

Correo electrónico:    directorcolegiomail.com 
 

Dependencia Administrativa:  Particular Subvencionado. 
 
Tipo de Financiamiento:      Subvención Estatal y Financiamiento Compartido.  
 
Modalidad:    Educación Básica 
 

Niveles que atiende:  Pre-Básica, Básica . 
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PRESENTACION 

 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19532, doy cuenta a ustedes 
Autoridades, señores Padres y Apoderados, Colegas, Directiva del Centro de Padres y 
Apoderados,  de los resultados de la Gestión Educativa del Colegio Queen Elizabeth 
de Penco durante el año lectivo 2014 

INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto Educativo de nuestro colegio define las acciones que se realizarán 
durante un plazo de, a lo menos tres años, con el objetivo de mejorar nuestros 
índices de rendimiento  como también realizar las acciones necesarias para mejorar 
nuestras prácticas pedagógicas que nos permitan entregar una educación de mejor 
calidad a los alumnos y alumnas de nuestro establecimiento. 

 

Nuestro  colegio  busca  permanentemente  entregar  una  educación  sólida,  de 

excelencia académica, personalizada, integral y sustentada en valores que permitan 

a nuestros  alumnos y alumnas alcanzar sus objetivos en la educación media y 

universitaria. 

 
Este  proyecto  educativo  desea  orientar  el  camino  que  nos  lleve  a  alcanzar 
nuestras metas como equipo docente  y como comunidad escolar. 
 

El logro de nuestros objetivos y metas es una tarea conjunta entre el colegio y la 

familia en un trabajo cooperativo de ambos agentes formadores. 
 

HISTORIA DEL  ESTABLECIMIENTO 
 
El Colegio Queen Elizabeth, de dependencia particular subvencionada , se ubica en la 
comuna de Penco ; Provincia de Concepción Región del Bio Bío.. 
Nuestro colegio fue fundado en el año 1967 como un colegio particular, más tarde en el 
año 1983 pasa a ser de dependencia Particular Subvencionado, siendo desde el año 
1990 administrado por “SOEDUC LTDA”. Sociedad compuesta por cinco profesores.  
 
Imparte los niveles de enseñanza Pre-Básica y Básica. 
 
Desde sus inicios este establecimiento se ha destacado en la comuna por su 
Excelencia Académica, esto, demostrado en los resultados de las pruebas 
estandarizadas, SIMCE, con la participación destacada en actividades extra 
programáticas a nivel comunal, provincial y regional en las áreas artístico, cultural, 
deportivas y con la inserción de nuestros alumnos que egresan de octavo año en 
colegios de prestigio de la región. 
Por otra parte, acogiendo las políticas ministeriales educacionales, ha querido dar 
respuesta a uno de los ejes más importantes de nuestra Reforma Educacional, “El 
respeto a la diversidad” a través de la incorporación a nuestro establecimiento a 
alumnos con necesidades  educativas especiales.  
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MISIÓN: 

Entregar a nuestros alumnos una educación integral y de calidad. 

VISIÓN: 

Ser reconocidos en nuestra comuna como  Colegio de excelencia y los mejores 
formadores de líderes del futuro. 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL COLEGIO 

Lograr que el niño alcance un equilibrio en lo físico, psíquico y social, traducido en un 
estado de bienestar que auspicie una mejor calidad de la vida. 
 
Atender preferentemente, las diferencias individuales de los alumnos, con el fin de 
desarrollar la creatividad, originalidad y pensamiento reflexivo, acorde con sus 
propias posibilidades. 
 
Desarrollar valores cívicos y sociales, con el fin de obtener un alumno terminal con 
alto sentido de urbanidad, inspirados en los principios humanistas cristianos. 
 

Desarrollar alumnos capaces de actuar en una sociedad democrática que exige 

deberes y perpetuar, irrestrictamente, los derechos de la persona humana. 

 

Propiciar  un  ambiente  de  trabajo  grato,  estimulante  ,  armónico  y  de  sana 

convivencia en la Unidad Educativa.- 
 

PERFIL DEL ALUMNO: 

Formar alumnos que: 

 Expresen libremente sus emociones, ideas y proyectos, a través de las 
diversas actividades     educativas. 

 Sean capaces de actuar bajos valores que guíen su actuar en su vida 

personal, familiar y escolar. 

 Sean tolerantes capaces de aceptar la diversidad y las diferencias 
individuales. 

 Sean estudiantes creativos, reflexivos, capaces de utilizar el conocimiento 

como un elemento de transformación personal y social. 

 Sean  capaces  de  tomar  decisiones  asertivas,  resolver  conflictos  en  

forma adecuada en el campo personal, escolar y social. 

 Utiliza un lenguaje respetuoso con sus pares y superiores.  

 Utiliza y respeta el uniforme establecido por la 
institución.  

 Su presentación es ordenada y limpia. 

 Desarrolla la capacidad de trabajar en equipo. 

 Comprende que la vida es un aprendizaje 
permanente.  

 Resuelve creativamente problemas de la vida diaria. 

 Muestra iniciativa frente al trabajo 

 Comprende el beneficio de las normas establecidas aceptando cumplirlas. 
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PERFIL DEL PROFESOR: 

Contar con profesores que: 

 Es un profesional preparado para crear un ambiente adecuado 

para el aprendizaje. 
 Posee una escala de valores acorde al proyecto educativo del colegio. 

 Es un profesional con aptitudes para desarrollar todos los aspectos 

inherentes a su función. 
 Desarrolla relaciones interpersonales efectivas y empáticas. 

 Respeta, asume y practica las normativas y procedimientos 

pedagógicos y administrativos propios del establecimiento. 

 Muestra buena disposición para participar en actividades que vayan en 

beneficio del alumno. 

 Se perfecciona y capacita permanentemente para estar plenamente vigente 

en el desarrollo de su labor pedagógica. 

 Es tolerante, conciliador y favorece la creación de un clima organizacional 

óptimo para la tarea educacional. 
 Asume distintos roles, que son inherentes a su función 

profesional.  
 Es un formador de personas. 
 Es eminentemente creativo porque su trabajo con personas así se lo exige. 
 Entiende que su disciplina está al servicio de la formación de personas. 
 Actúa como una persona abierta democrática y pluralista que escucha 

acoge y orienta. 
 Privilegia el trabajo en equipo. 
 Vive su misión como una auténtica vocación de servicio. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 
1- Dimensión  Pedagógica Curricular 
 
1.1. Opción Educativa: 
OBJETIVO: Nuestro Colegio  implementa los Planes y Programas de Estudios 
oficiales del Ministerio de Educación. 

OBJETIVO: Es tamos  comprometidos con una educación de calidad y con las 
proyecciones de sus alumnos de continuidad de estudios post educación básica, 
fortalece aquellos subsectores en que son evaluados de manera externa 

OBJETIVO:  El  Colegio  se  constituye  en  un  espacio  de  integración  de  género  ,  
de  identificación  y fortalecimiento de los rasgos y características propias de cada uno 
. 

1.2. Estilos de  Aprendizaje: 
OBJETIVO: Las estrategias de aprendizaje de los alumnos y alumnas favorecen el 
desarrollo de destrezas y habilidades conducentes a un aprendizaje autónomo. 

1.3. Estilos de Enseñanza: 
OBJETIVO:  Las  estrategias  empleadas  por  los  docentes  en  el  proceso  de  
enseñanza  aprendizaje incorporan al alumno como un agente activo del proceso. 

1.4. Metodología y Didáctica: 
OBJETIVO: Las   estrategias  metodológicas utilizadas por   los docentes son 
pertinentes  al desarrollo evolutivo de los alumnos. 

OBJETIVO: Los docentes de cada subsector investigan  e innovan aplicando nuevos 
modelos didácticos de acuerdo a las posibilidades del colegio. 

1.5. Ritmos y capacidades de aprendizaje 
OBJETIVO: Los Profesores diseñan estrategias alternativas y diversas de acuerdo a 
las características de aprendizaje de los alumnos y alumnas, velando porque todos 
logren los aprendizajes. 

1.6. Evaluación: 
OBJETIVO: El Reglamento  de Evaluación  considera  las normas generales  de los 
decretos  oficiales, fomentando en el alumno el aprendizaje permanente y significativo. 

OBJETIVO:   El   Reglamento   de   Evaluación   contempla   diversos   procedimientos   
de evaluación diferenciada. 

1.7. Logros académicos: 
OBJETIVO: Se implementan medidas de seguimiento a los alumnos con altos índices 
de inasistencia, problemas de rendimiento, familiares, o de salud, para incorporar 
acciones inmediatas  de acuerdo a la situación detectada. 

 
OBJETIVO: El colegio implementa estrategias que afiancen los aprendizajes 
mejorando el rendimiento académico. 

1.8. Transversalidad 
OBJETIVO: Se acoge y pone en práctica los objetivos fundamentales transversales 
en cada uno de los subsectores de aprendizaje, a través de las planificaciones 
anuales, de las prácticas pedagógicas cotidianas y en los procedimientos evaluativos. 

OBJETIVO: Se propician instancias en donde los alumnos demuestren sus 
potencialidades valóricas, espirituales, académicas, sociales y deportivas. 
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1.9. Diseño Curricular: 
OBJETIVO: El Proyecto  Curricular se organiza de manera dinámica, y flexible, 
como complemento del PEI constituido en la vía de concreción de éste y organizado 
como un proyecto social y cultural conforme a la Visión y a la Misión de la institución. 

1.10. Evaluación Curricular: 
OBJETIVO: El Proyecto Curricular es dinámico y se rediseña en función de su 
evaluación permanente y de acuerdo a las nuevas demandas y desafíos. 

1.11. Recursos: 
OBJETIVO:  Se  elabora un plan anual de uso eficiente de los recursos dando 
prioridad al ámbito académico. 

 
2.- Dimensión Convivencia. 

2.1. Estilo de Gestión: 
OBJETIVO: El colegio establece interrelaciones personales abiertas, dentro del 
marco de respeto mutuo y a las autoridades legalmente constituidas. 
OBJETIVO: Genera las instancias para que los diversos estamentos de la 
Comunidad Educativa, participen en la construcción de una sana convivencia 
escolar. 

2.2 Clima Organizacional: 
OBJETIVO: El colegio promueve un clima de relaciones humanas basadas en 
la cordialidad, confianza y tolerancia , resguardando deberes y derechos 
mutuos. 

2.3. Convivencia Escolar: 
OBJETIVO: Ggenera sus normas de convivencia que regula las interrelaciones   
entre todos los miembros de la comunidad educativa basada en valores y en un 
contexto de libertad responsable. 
OBJETIVOS: Facilita instancias de dialogo entre los miembros de los distintos 
estamentos que propicien una sana convivencia, generando acciones que 
perduren en el tiempo . 

2.4. Liderazgo: 
OBJETIVO: El  colegio promueve la formación de individuos asertivos  y con 
carácter positivo, orientando su proceso educativo al desarrollo de sus 
potencialidades para el ejercicio de un liderazgo efectivo. 

2.5. Atención a la diversidad: 
OBJETIVO: Atiende a la comunidad escolar sin discriminación de ningún tipo. 

2.6. Comunicación: 
OBJETIVO: Se promueve una comunicación que se sustenta en la 
asertividad, la crítica constructiva, la empatía y el respeto a la persona 
humana. 
 
OBJETIVO:  Se generan mecanismos de comunicación que faciliten el 
conocimiento y la comprensión de las tareas institucionales. 

 
 
 
 
 
 



             COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
             PENCO 

9 

 

3. Dimensión  alumnos 
 

3.1. Tipo de alumno: 
OBJETIVO:  Los alumnos y alumnas del Colegio Queen Elizabeth adquieren las 
destrezas propias y relevantes asociadas a las áreas del conocimiento 
contempladas  en los Planes y Programas de estudio vigentes, las cuales son 
operadas a través del Proyecto Curricular. 
 
OBJETIVO:  Los alumnos y alumnas del Colegio Queen Elizabeth  adquieren 
las destrezas, capacidades y habilidades de cada área del conocimiento 
contempladas en los Planes y Programas de estudio, permitiéndoles un alto 
nivel de logro académico. 
 
OBJETIVO: Los alumnos del Colegio Queen Elizabeth  optan por un proyecto 
personal de vida consecuente con su formación académica, valórica y 
conscientes de su compromiso social. 

OBJETIVO:  Los  alumnos  y  alumnas  del  Colegio Queen Elizabeth    
construyen  una  escala  valórica  que  les  facilite  el autoconocimiento, la 
valoración de sí mismo y de los demás, el sentido crítico y de trascendencia. 

 
OBJETIVO:  Loa alumnos   y alumnas del Colegio Queen Elizabeth  

manifiestan interés por conocer e identificarse con su cultura e historia. 
 

OBJETIVO:  Los alumnos y alumnas del Colegio Queen Elizabeth  adquieren   
hábitos de estudio, espíritu de superación y esfuerzo a través del trabajo 

académico y una orientación permanente hacia sus reales posibilidades de 
prosecución de estudios. 

 
3.2. Desarrollo social, cultural y deportivo: 

OBJETIVO:  Los alumnos y alumnas del Colegio Queen Elizabeth  participan 
en eventos culturales,  sociales y deportivos, internos y externos que 
promueve el Colegio 

 

Nudos críticos  

Los padres y apoderados del Colegio Queen Elizabeth  han disminuido sus 
esfuerzos  conducentes a ir en apoyo de sus hijos o pupilos en practicar su tarea 
de respaldo en el quehacer escolar de sus hijos y en el cumplimiento de la normativa 
del colegio como así mismo han dejado de cumplir oportuna y responsablemente  los 
compromisos económicos que suscriben, en favor del  desarrollo y funcionamiento del 
establecimiento. 
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DATOS CUANTITATIVOS DEL COLEGIO. 
a) Datos Generales del Colegio. 

 
Funcionamiento de cursos  

 

JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

KINDER PRE KINDER 

4° 1° 

5° 2° 

6° 3° 

7°  

8°  

 
Número de cursos y de alumnos año 2014. 
 

NIVEL Nº  DE CURSOS TOTAL ALUMNOS 

Enseñanza Pre-Básica 2 39 

Enseñanza Básica  1° Ciclo 8 152 

Enseñanza Básica  2° Ciclo 6 108 

Total 16 299 

 
 

 
Plan de Estudio. 
 

Plan de estudio 2013 Colegio Queen 
Elizabeth/ Penco Educación Básica 

Plan de Estudio 1° a 6° Básico 
S/J N° 2960/2012 

Plan de 
Estudio 
7° a 8° 
Básico 

S/J 
N°1363/2

011 

Cantidad de horas pedagógicas 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8 8 8 8 6 6 6 6 

IDIOMA INGLES 2 2 2 3 4 4 4 4 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 6 6 6 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 3 3 3 3 4 4 4 4 

CIENCIAS NATURALES 3 3 3 3 4 4 4 4 

ARTES VISUALES 2 2 2 2 2 2 2 2 

ARTES MUSICALES       1 1 

MUSICA 2 2 2 2 2 1   

EDUCACION FISICA Y SALUD 3 3 3 3 2 2 2 2 

ORIENTACION 1 1 1 1 1 1 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 2   

RELIGION 2 2 2 2 2 2 2 2 

EDUCACION TECNOLOGICA       2 2 

COMPUTACION         

TOTAL TIEMPO ESCOLAR 33 33 33 34 34 34 35 35 
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INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO.  
 

Instalaciones 

Laboratorio de Computación  1 

Salas de Clases  9 

Sala de Integración 1 

Sala de Profesores  1 

Oficinas de Dirección   1 

Oficina de  UTP   1 

Oficina de Fonoaudiología  1 

Oficina de Orientación ( Psicóloga  ) 1 

Oficina de Senda 1 

Oficina atención de apoderados  1 

Portería / Recepción  1 

Camarines  2 

Baños alumnos  1 

Baños alumnas  1 

Baño profesores 1 

Baño asistentes de la educación 1 

Bodega materiales 1 
 

 

PERSONAL DEL COLEGIO. 

Docentes:  

Docentes Directivos :      2 
Técnicos Pedagógicos :     3 
Asistentes de la Educación:    1 
Auxiliares (Servicios Menores):     2 
Asistentes de la Educación  Otros Profesionales   2 
 

Docentes Directivos: 

Director: Ricardo Sandoval Ramírez 

Subdirector: Alex Seguel 

Unidad Técnica Pedagógica: 
Marta González 
Nancy Alarcón 
Laura Espinoza  
 

Orientadora:   

Psicóloga Srta. Sonia Elgueta 

Coordinador de Enlaces: 

Rubén Torres Infante 

Profesores de asignatura: 

Lenguaje:                Laura Espinoza   
               Fresia Pereira 
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Matemática:            Juan Carlos Cabezas 
              Anggel Martínez 
Historia:                 Marta Gonzalez 
                                 Luis Figueroa 
Inglés:    Blanca Inostroza 
     Fiasma Gutiérrez 
Ciencias Naturales:  Carla Villegas 
Artes Visuales:   Carol García 
 
        
Artes Musicales:   Rubén Torres Infante 
Tecnológica:   Carol García 
          
Educación Física:   Alex Seguel 
    Oscar Torres 

Religión :     Ariel Retamal 
Iliana Misseroni 
Ingrid Aguilera 

Computación:          Rubén Torres Infante 
 

Asistentes de Párvulos: Isabel Cartes 
 
Profesores Talleres: 
 

PROFESOR TALLERES 

OSCAR TORRES FÚTBOL 

ALEX SEGUEL BÁSQUETBOL 

OSCAR TORRES RUNNING 

OSCAR TORRES TENIS DE MESA 

BLANCA INOSTROZA DANZA MODERNA 

ARIEL RETAMAL DIBUJO 

LAURA ESPINOZA TEATRO 

RÚBEN TORRES AJEDREZ 

LAURA ESPINOZA DEBATE 

LUIS FIGUEROA ARTE  

JUAN CARLOS CABEZAS MATEMÁTICA  

FRESIA PEREIRA ORTOGRAFÍA 

RÚBEN TORRES GUITARRA 

ROCIO RODRÍGUEZ KARATE 
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PROFESORES JEFES DE CURSOS: 
 

Pre-Kinder  Verónica  Kinder: Lina 

1º Básico A : Luis Figueroa Gajardo 1º Básico B : Carol García Palma 

2º Básico A :Pamela Jara Alarcón 2º Básico B : Anggel Martínez  

3º Básico A : Nancy Alarcón Osorio 
 

3º Básico B:  Viviana Cané M. 

4º Básico A : Fiasma Gutiérrez Vera  4º Básico B: Fresia Pereira Correa 

5º Básico A : Juan Carlos Cabeza 5º Básico B: Oscar Torres 

6º Básico A : Laura Espinoza Pinto 7º Básico A :Blanca Inostroza 

8°º Básico A :Carla Villegas Ugarte 8º Básico  B: Carol García 
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RESULTADOS ACADEMICOS DEL COLEGIO. 

 Enseñanza Básica 2014 
 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

Matrícula 
 
 
 
 
 
Final 

39 38 38 40 26 27 37 22 267 

Promovidos 38 37 38 39 25 27 35 21 260 

Reprobados - - - - - - - - - 

Retirados 1 1 - 1 1 - 2 1 7 

 
 
RESULTADOS SIMCE: 
 
 

Puntajes Promedio 4.° Básico 2013 

 

Comprensión 
de Lectura 

Matemática 
Ciencias 
Naturales 

Promedio 
Simce 2013 

273 251 257 
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Puntajes Promedio 6.° Básico 2013 

 

Comprensión 
de Lectura 

Matemática Escritura
1
 

Promedio 
Simce 2013 

259 250 54 

 

 
 

 
 

Puntajes Promedio 8.° Básico 2013 

 

Comprensión 
de Lectura 

Matemática 
Ciencias 
Naturales 

Promedio 
Simce 2013 

256 277 281 

 

 
 

240 

245 

250 

255 

260 

265 

270 

275 

280 

285 

Comprensión de 
Lectura 

Matemática Ciencias 
Naturales 

Puntajes Promedio 8.° Básico 2013  

Promedio Simce 2013 
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 EDUC. 
PARVULARI

A 

EDUC. BASICA TOTAL 

Problemas familiares 8 36 44 
Salud Mental 6 30 36 

Problemas de conducta 8 54 62 
Dificultades en rendimiento escolar 4 32 36 

Seguimiento y registro de 
atención con especialistas 

6 30 36 

Convivencia escolar 4 40 44 
    
    

 

ORGANISMOS INTERNOS. 
Cada uno de los organismos internos son la expresión de la participación que funciona al 
interior del Colegio  y que nos  permite  estar  relacionados  y en contacto  permanente  para 
ejercer  nuestra  labor educativa. 
 
Consejo y Reuniones de Profesores: 

 Las reuniones de Profesores se realizaron una vez al mes en forma ordinaria y cada vez 
que se requiriera en forma extra ordinaria. En ellas se realizaron Reuniones Técnicas, 
Jornadas de Planificación, de Consejos de Evaluación, Talleres de Perfeccionamiento  . 

 Durante el año se procuró mantener una Entrevista de Profesores Jefes con los 
apoderados y alumnos, destinado dar a conocer y poner en antecedentes de la situación 
académica, conductual o de convivencia que presenta su pupilo en el curso. 
 

Centro de Padres y apoderados : 

 Esta organización de Padres y Apoderados, de acuerdo a su Reglamento Interno, tiene 
como objetivo fundamental establecer vínculos entre el hogar y el Colegio. 

 Sus acciones,  preocupaciones y actividades se orientan con plena observancia de 
las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al Colegio. 

 Durante el año 2014, el Centro General de Padres y Apoderados, fue presidido por 
Elizabeth García Ruiz, desarrolló distintas actividades destinadas a apoyar la labor 
educativa y aportando recursos para la educación integral de los alumnos. 

 
ORIENTACIÓN Y PSICOLOGIA 

 La Orientación del Colegio esta a cargo de la Sra. Lina Rodríguez Araya y Srta. Sonia 
Elgueta Molina, para la atención que requieren niños y niñas como adolescentes  para 
mejorar el resultado académico  y su integración social. 

 
Resumen de atenciones de orientación 
 

 EDUC. PARVULARIA EDUC. BASICA TOTAL 

Atención  individual 18 110 128 

Intervención  grupal o curso 2 14 16 

 
Principales problemáticas abordadas 
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 EDUC. 

PARVULARI

AA 

EDUC. BASICA TOTAL 

Diagnostico inicial test gráficos 2 28 30 

Habilidades sociales 2 14 16 

Diagnostico conductual 2 14 16 
Valores y convivencia escolar 4 28 32 

Aprendiendo a trabajar con otros 2 15 17 

Autoestima  y autoconocimiento 2 14 16 
Motivación 4 28 32 

Taller auto cuidado 2 14 16 
Mejorando la convivencia escolar 4 28 32 

 

Temáticas tratadas en intervenciones grupales o de curso.- 
 

Diagnostico inicial test gráficos 2 28 30 

Habilidades sociales 2 14 16 

Diagnóstico conductual 2 14 16 

Valores y convivencia escolar 4 28 32 

Aprendiendo a trabajar con otros 2 14 16 

Autoestima  y autoconocimiento 2 14 16 

Motivación 4 28 32 

Taller auto cuidado 2 14 16 

Mejorando la convivencia escolar 4 28 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN  DECRETO 170 

 
En el año 2014, se conformaron grupos desde  Pre Kinder hasta 8º Básico,  realizando 
diagnósticos, orientando a los padres, derivación a los especialistas correspondientes  según 
lo detectado en el diagnóstico inicial, apoyo psicopedagógico tanto en aula común como en 
aula de recursos, además del  seguimiento de cada caso. 

La coordinación del programa está a cargo de Carolina Espejo González, educadora 
diferencial y el equipo multidisciplinario está compuesto por 5 educadoras diferenciales, un 
fonoaudiólogo y una psicóloga del área educacional. 

Cantidad de Alumnos Atendidos por Curso: 

CURSO  ALUMNOS DIAGNOSTICO: TEL 

Pre kinder 4  

Kinder 5  

Primero A 4  

Primero B 4  

Segundo A 3  

Segundo B 2  

Tercero A 1  

Cuarto B 2  

Total 25  

   

CURSO  ALUMNOS DIAGNOSTICO: DEA 

Segundo A 2  

Segundo B 1  

Tercero A 2  

Tercero B 2  
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Cuarto A 2  

Cuarto B 1  

Quinto A 2  

Sexto A 1  

Sexto B 1  

Septimo A 2  

Septimo B 2  

Octavo A 0  

Total 18  

   

CURSO  ALUMNOS DIAGNOSTICO: TDA  TDA-H 

Primero A 1  

Primero B 1  

Segundo A 0  

Segundo B 2  

Tercero A 1  

Tercero B 2  

Cuarto A 3  

Cuarto B 2  

Quinto A 2  

Sexto A 3  

Sexto B 2  

Séptimo A 3  

Séptimo B 2  

Octavo A 4  

Total 28  

CURSO  ALUMNOS DIAGNOSTICO: R.I.L 

Quinto A 1  

Sexto B 1  

Octavo A 1  

   

Total 3  

   

CURSO  ALUMNOS DIAGNOSTICO: TGD 

  ASPERGER 

Tercero A 1  

Cuarto B 1  

Octavo A 1  

   

Total 3  

   

CURSO  ALUMNOS DIAGNOSTICO: DEF. COGNITIVO 

Tercero B  1  

Octavo  A 1  

Total 2  

   

CURSO  ALUMNOS DIAGNOSTICO: disc. Visual. 

Septimo B 1  

Total 1  

   

Total alumnos atendidos 80  
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GRUPO DIFERENCIAL 
 
Grupo de alumnos que no tiene un diagnóstico para entrar al programa de integración, 
pero presentan desfase pedagógico en relación a su grupo curso. Durante el año 2014 
fueron atendidos en jornada alterna por las educadoras diferenciales. 

 

Curso Cantidad de alumnos 

Primero A 4 

Primero B 4 

Segundo A 4 

Segundo B 4 

Tercero A 4 

Tercero B 4 

TOTAL 24 

 
 

Informe de Accidentes Escolares 

En  el  año  2014    se  produjeron    X accidentes  escolares, Porcentaje de 
Accidentes por Curso 

 

CURSO Nº DE ACCIDENTES 

PRE-KINDER - 

KINDER 1 

1º A  2 

1º B 6 

2º A 3 

2º B 2 

3º A 2 

3º B 2 

4º A 2 

4º B 4 

5º A 6 

6º A 5 

6º B 2 

7º A - 

7º B 4 

8º A - 

TOTAL 41 
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ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCION (ACLE). 

Con la finalidad de otorgarle al alumnado del Colegio un complemento en sus 
asignaturas y, al mismo tiempo una mejor utilización del tiempo libre, presentamos , 
durante este año, un listado de actividades, donde cada alumna y alumno se 
inscribió libremente.   Las actividades  se desarrollaron  de Lunes a Viernes  en 
horarios de xx 

PROFESOR TALLERES PARTICIPANTES 

OSCAR TORRES FÚTBOL 
51 VARONES 

2 DAMAS 

ALEX SEGUEL BÁSQUETBOL 
8 VARONES 

9 DAMAS 

OSCAR TORRES RUNNING 
15 VARONES 

9 DAMAS 

OSCAR TORRES TENIS DE MESA 
18 VARONES 

5 DAMAS 

BLANCA INOSTROZA DANZA MODERNA 
1 VARÓN 

23 DAMAS 

ARIEL RETAMAL DIBUJO 
8 VARONES 

6 DAMAS 

LAURA ESPINOZA TEATRO 
1 VARÓN 

6 DAMAS 

RÚBEN TORRES AJEDREZ 

10 VARONES 

2 DAMAS 
 

LAURA ESPINOZA DEBATE 

5 VARONES 

3 DAMAS 
 

LUIS FIGUEROA ARTE 
3 VARONES 

2 DAMAS 

JUAN CARLOS 
CABEZAS 

MATEMÁTICA 

10 VARONES 

7 DAMAS 
 

FRESIA PEREIRA ORTOGRAFÍA 
2 VARONES 

2 DAMAS 

RÚBEN TORRES GUITARRA 
7 VARONES 

8 DAMAS 

ROCIO RODRÍGUEZ KARATE 
35 VARONES 

27 DAMAS 
 
 
 
PRESENTACIONES Y ACTIVIDADES  DE LOS TALLERES: 

Competencias inter colegios tales como Debate comunal organizado por el 
departamento de educación Extra Escolar DAEM Penco  con la participación de 
colegios Municipales y Particulares Subvencionados , en el cual el Colegio Queen 
Elizabeth obtuvo el primer  lugar.  

Además tuvieron destacada participación en presentaciones internas como aniversario 
del colegio, licenciatura, día del alumno, día del profesor entre otras. 
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POLITICA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE DROGAS. 

 

Con el objetivo de brindar la orientación más adecuada, así como también una guía y 
apoyo a  todos nuestros alumnos; Nuestro   Colegio siempre ha dado   cumplimiento  al   
trabajo y desarrollo de todos los programas de Conace y Senda Previene, desde  el 
año 2000 a la fecha. 
Senda, en conjunto con otras entidades y redes de apoyo, ha desarrollado una serie de 
Programas de Prevención escolar para los alumnos de los distintos ciclos educativos, 
junto con un Programa dirigido a la Familia.  Dichos Programas, han de ser 
desarrollados pensando siempre en que la prevención significa anticiparse antes que el 
problema aparezca. Se debe iniciar el proceso preventivo,  el que busca fortalecer los 
Factores Protectores en los alumnos.  Por tanto nuestro Colegio, ha seguido con todas 
las Pautas y Guías orientadas a cumplir con el objetivo propuesto. 
Por lo anteriormente expuesto, hemos formado un equipo de trabajo, donde nuestra 
principal preocupación es el bienestar de   nuestros alumnos en todas las áreas, por tal 
motivo surgen actividades varias relacionadas básicamente con vida sana y 
prevención.  Sin duda, uno de los principales desafíos, es generar ambientes 
educativos  saludables, protectores y potencialmente capaces de entregar 
herramientas y habilidades a los alumnos para enfrentar con éxito los cambios y las 
exigencias sociales. 
Nuestro Colegio, ha tenido siempre una participación activa en todas y cada una de las 
actividades propuestas en la Comuna; Tales como Talleres, Cursos, Debates, 
Estrategia de Pares y Ferias Preventivas.   Actividades realizadas con tal entusiasmo, 
tanto por nuestros alumnos, así como también por la planta docente que siempre han 
destacado nuestro trabajo y dedicación; haciendo así posible obtener la Certificación 
de Nivel Avanzado en el año 2013.  Tal logro, nos ha dado grandes satisfacciones ya 
que vemos día a día que nuestros alumnos crecen y se desarrollan inmersos en una 
cultura preventiva que con el tiempo ha llegado a ser nuestro sello. 
La Coordinadora de Senda desde el año 2008 a la fecha; ha asistido y  ha participado 
de todos y cada uno de los talleres organizados en la comuna y ha contado siempre 
con el respaldo y apoyo incondicional, tanto de Dirección como también de los 
Profesores, para dar curso a todas y cada una de las actividades propuestas. 
Actualmente; nuestro propósito es mantener la cultura preventiva que hemos adquirido 
con el tiempo y con la dedicación que siempre nos ha caracterizado como Colegio. 
 

CERTIFICACIÓN  COLEGIO SALUDABLE 

OBJETIVO GENERAL: 

“Desarrollar actitudes para el mejoramiento de la salud y calidad de vida de la 
comunidad escolar, a través de la práctica de normas preventivas para mantener y 
promover la salud individual y colectiva, tomando conciencia  del cuerpo y de la salud 
física y psíquica de cada miembro de la comunidad escolar”. 

Nuestro colegio obtuvo la certificación y reconocimiento “nivel de calidad avanzada 
“como Colegio saludable con fecha Julio de 2014, este plan de acción tiene como fin 
contribuir a disminuir la prevalencia de enfermedades crónicas asociadas a la obesidad 
y a mejorar el estilo de vida  y condición nutricional  de la población escolar del Colegio 
Queen Elizabeth de Penco, mediante el fomento a la alimentación saludable y a la 
práctica de la actividad física. 
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Consiste en desarrollar actividades con los alumnos y comunidad educativa en general, 
que conlleve a fortalecer y /o adquirir estilos de vida saludable, mediante diferentes 
actividades en las cuales están involucrados todos los miembros de la comunidad 
educativa liderados por los profesores de Educación Física quienes están a cargo de 
organizar, dirigir, controlar y supervisar todas las actividades que se lleven a efecto. Se 
pretende generar conciencia en alumnos, padres, apoderados, profesores  acerca de  la 
importancia  de cambiar hábitos de vida, incorporando a nuestro día a día estilos que  
nos permitan mantener nuestro cuerpo y mente sanos. 

Nuestra próxima meta es pasar a la segunda etapa que es pasar al “Nivel de Excelencia 
“ 

 
 
ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS. 
 

INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2014 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 86.238.899 22,42% 

SUBVENCION 298.546.092 77,58% 

TOTAL INGRESOS 384.784.991 100% 

 
 

 
 
 

EGRESOS AÑO 2014 
 

Remuneraciones 342784821 

Gastos Generales 2.164.445 

Pie 5.206.800 

Mantencion 2.931.329 

Gastos Basicos 6.799.589 

Arriendo 12.933.650 

Seguros 1.972.332 

Contabilidad 3.058.163 

Finiquito Personal Docente 6.500.000 

Honorarios Abogado 3.000.000 

Total Gastos 2014 387.351.130 

 
 

86.238.899 

298.546.092 

FINANCIAMIENTO 
COMPARTIDO 

SUBVENCION 
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BECAS 2014 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 

COLEGIO 18.134.614 75% 

BECAS OTORGADO ESTADO 6.066.536 25% 

TOTAL 24.201.150 100% 

% SOBRE LOS INGRESOS   6.3% 

TOTAL NUMEROS DE BECAS 70  

 

 
 
 
 
 
 

18.134.614 

6.066.536 

COLEGIO 

BECAS OTORGADO 
ESTADO 
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AVANCE DEL PROYECTO EDUCATIVO Y SU CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LA EDUCACION DEL COLEGIO QUEEN ELIZABET, PENCO 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 
 
1. Mejorar el rendimiento del SIMCE en 4° año básico y 8° año básico. 
2. Desarrollar la comprensión lectora a través de aplicación de un plan lector desde segundo 

básico a octavo año básico a través de  controles de lectura mensual. 
3. Planificar unidades de aprendizaje en todos los subsectores. 
4. Elaborar planificaciones clase a clase en todos los subsectores. 
5. Desarrollar actividades extraprográmaticas en el área del deporte y conocimiento. 
6. Incrementar el uso el uso de las TICS en el aula. 
7. Participar en torneos y competencias deportivas y de conocimiento. 
8. Trabajar en actividades extraprogramáticas con los colegios subvencionados en la 

comuna. 
9. Consolidar el proyecto quiosco saludable. 
10. Fortalecer el trabajo del equipo de gestión a través de reuniones periódicas. 
11. Formar un equipo de trabajo que apoye el trabajo de los profesores en la preparación del 

SIMCE. 
12. Realizar un seguimiento a los alumnos con problemas de aprendizaje y/o conductual. 
13. Promover que nuestros alumnos y alumnas, al término de la Enseñanza Básica, opten por 

colegios de continuidad de excelencia al mismo tiempo obtengan buenos resultados en 
ellos. 

14. Establecer programas de prevención de alcohol y drogas, al mismo tiempo promover una 
vida sana. 

 
 
LINEAS DE ACCION: 
 
1. Mejorar el rendimiento del SIMCE en 4° año básico y 8° año básico. 

 Reuniones periódicas con equipo de profesores designados. 

 Aplicación de ensayos quincenales en las Asignaturas de Lenguaje, Matemática, Cs. 
Naturales. 

 Tabulación de cada ensayo realizado. 
2. Desarrollar la comprensión lectora a través de aplicación de un plan lector desde segundo 

básico a octavo año básico a través de  controles de lectura mensual. 

 Continuación de plan lector por nivel. 

 Confección de instrumentos de evaluación para cada libro leído por el alumno. 

 Realización de calendario de evaluación. 
3. Planificar unidades de aprendizaje en todos los subsectores. 

 Entrega de planificaciones anuales y por unidad, según formatos y tiempo estipulado. 

 Elaboración de portafolio por asignatura y curso de unidades de aprendizaje. 
4. Elaborar planificaciones clase a clase en todos los subsectores. 

 Entrega de planificaciones según formato y tiempo estipulado. 

 Elaboración de portafolio por asignatura y curso de clase a clase de aprendizajes. 
5. Desarrollar actividades extraprográmaticas en el área del deporte y conocimiento. 

 Elaborar y planificar talleres de actividades extraprogramáticas que atiendan a los 

intereses de los alumnos y alumnas. 

6. Incrementar el uso el uso de las TICS en el aula. 

 Apoyo de los docentes en la actualización del uso de TICS, mediante 

perfeccionamientos en la asignatura de Educación Tecnológica. 

 Clases programadas en todas las asignaturas con utilización de TICS. 

 Uso de pizarras digitales en el aula. 
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7. Participar en torneos y competencias deportivas y de conocimiento. 

 Formar equipos deportivos y de conocimiento para participar en las distintas instancias 

que la comunidad lo convoque. 

8. Trabajar en actividades extraprogramáticas con los colegios subvencionados en la 

comuna. 

 Participar y competir en las distintas actividades culturales y deportivas que la 

comunidad convoque. 

9. Consolidar el proyecto quiosco saludable. 

 Venta de alimentos sanos. 

10. Fortalecer el trabajo del equipo de gestión a través de reuniones periódicas. 

 Formar equipo de gestión. 

 Calendarizar reuniones periódicas. 

 Dar a conocer acuerdos al consejo de profesores. 

11. Formar un equipo de trabajo que apoye el trabajo de los profesores en la preparación del 

SIMCE. 

 Formar el equipo de trabajo SIMCE. 

 Determinar responsables por nivel y asignatura. 

 Recopilación de ensayos SIMCE de los distintos niveles y asignaturas. 

 Elaboración de portafolio con banco de ensayos para ser utilizados en años posteriores. 

 Orientar y acompañar a los profesores jefes de cursos que serán evaluados por SIMCE. 

12. Realizar un seguimiento a los alumnos con problemas de aprendizaje y/o conductual. 

 

 Aplicación de protocolos de Bullying en caso que se requiera. 

 Acompañamiento a familia de alumnos con dificultades conductuales. 

 Derivación a Psicopedagogía en caso de alumnos con dificultades de aprendizaje. 

 Evaluación de los alumnos con dificultades de aprendizaje por especialista del colegio. 

 Derivación del alumno (a) a especialista externo, Neurólogo, Neuropsiquiatra  cuando 

se requiera. 

 Acompañamiento a profesor jefe en proceso de atención del alumno(a). 

 Fortalecimiento del Proyecto de Integración Escolar PIE. 

13. Promover que nuestros alumnos y alumnas, al término de la Enseñanza Básica, opten por 

colegios de continuidad de excelencia al mismos tiempo obtengan buenos resultados en 

ellos. 

 Incentivar a los alumnos y alumnas en el transcurso de su estadía en el 

Establecimiento, a mantener una línea educativa similar o mejor que la nuestra. 

 Establecer redes con colegio de la Comuna de Concepción, de similares condiciones, 

para favorecer la continuidad de nuestros alumnos y alumnas. 

14. Establecer programas de prevención de alcohol y drogas, al mismo tiempo promover una 

vida sana. 

 Ejecutar programa SENDA., desarrollando las unidades a través de los cuadernillos 

entregados por el programa. 

 Participare en reuniones y actividades organizadas por SENDA. 

 Realizar reuniones en Mesa de equipo preventivo para definir protocolo de acción. 

 Determinar estrategias de difusión de  protocolo a la comunidad escolar. 

 Crear taller de prevención y/o grupo de monitores de prevención del consumo de 

alcohol y drogas. 
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 Obtener certificación de “Establecimiento certificado en prevención del consumo de 

drogas y alcohol”.  

METAS LOGRADAS: 
 
1. Mejorar el rendimiento del SIMCE en 4° año básico y 8° año básico. 

Se realizaron reuniones periódicas con equipo de profesores designados. 
Se aplicaron los ensayos SIMCE programados. 
Se entregaron las tabulaciones de todos los instrumentos aplicados. 
  
 

2. Desarrollar la comprensión lectora a través de aplicación de un plan lector desde segundo 
básico a octavo año básico a través de  controles de lectura mensual. 
Se logró en un porcentaje óptimo. 
 

3. Elaboración de plan lector por nivel. 
Se implementó en todos los niveles. 
 

4. Planificar unidades de aprendizaje en todos los subsectores. 
Fueron realizadas en un 100%, en todos los sectores de aprendizaje y en todos los 
niveles. 

5. Entrega de planificaciones anuales y por unidad, según formatos y tiempo estipulado. 
Fueron realizadas en un 100%, en todos los sectores de aprendizaje y en todos los 
niveles. 
Se elaboró un portafolio como banco de consulta. 
 

6. Elaborar planificaciones clase a clase en todos los subsectores. 
Las planificaciones clase a clase fueron entregadas en un 100% en todos los subsectores 
y niveles. 
 

7. Desarrollar actividades extraprográmaticas en el área del deporte y conocimiento. 
Se crearon talleres atendiendo a los intereses de los alumnos, tales como: 

 Basquetbol 

 Voleibol 

 Hándbol 

 Fútbol 5° y 6° 

 Fútbol 7° y 8° 

 Fútbol 2° y 3° 

 Fútbol 4° 

 Tenis de mesa. 

 Atletismo 

 Danza  latinoamericana 

 Queen´s proyect. 

 Recicla, repara y reutiliza. 

 Computación. 

 Matemática. 

 Teatro. 

 Guitarra. 

 Ajedrez 
Los talleres se mantiene en funcionamiento durante el año escolar, con buena asistencia. 
 

8. Elaborar y planificar talleres de actividades extraprogramáticas que atiendan a los 
intereses de los alumnos y alumnas. 
Los talleres se planificaron en función de los intereses del los alumnos y alumnas. 
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9. Incrementar el uso el uso de las TICS en el aula. 
Las clases fueron realizadas utilizando, en el caso que lo ameritaba, TICS, como apoyo y 
motivación al aprendizaje. 
Por otra parte, los docentes en la actualización del uso de TICS, mediante 
perfeccionamientos en la asignatura de Educación Tecnológica. 
 

10. Participar en torneos y competencias deportivas y de conocimiento. 
El colegio Participo en las siguientes competencias deportivas y de conocimiento. 
Campeonato de fútbol. 
Campeonato de tenis de mesa. 
Concurso de matemática. 
Concurso de debate. 
 

11. Formar equipos deportivos y de conocimiento para participar en las distintas instancias que 
la comunidad lo convoque. 
Los equipos que se formaron de futbol y de tenis de mesa lograron participar en diferentes 
campeonatos comunales. 
La participación fue con colegios de la comuna de Penco. Se asistió a las invitaciones 
enviadas por ellos. 

12. Consolidar el proyecto quiosco saludable. 
Los alimentos que se venden en el quiosco, obedecen a una pauta entregada por el 
Director de actividades extraprogramáticas y reforzada por cada profesor jefe y de 
asignatura en sus respectivos cursos, de manera tal que  tanto las colaciones como lo que 
se vende en el quisco es saludable. 

13. Fortalecer el trabajo del equipo de gestión a través de reuniones periódicas. 
Se realizaron reuniones en forma periódica en donde se tomaron acuerdos. 
 Se formo un  equipo de gestión con calendarización de reuniones periódicas y se dieron a 
conocer los acuerdos al consejo de profesores. 
 

14. Formar un equipo de trabajo que apoye el trabajo de los profesores en la preparación del 
SIMCE. 
Se formó un equipo de docentes encargados de coordinar los ensayos SIMCE en las 
asignaturas y niveles. Durante eso se recopilaron ensayos SIMCE, elaborando u  portafolio 
con ellos, quedando de material de consulta para años posteriores. 
 

15. Realizar un seguimiento a los alumnos con problemas de aprendizaje y/o conductual. 
Se atendieron al 100% de los alumnos que presentaron tanto dificultades de 
comportamiento  como de aprendizaje siendo derivados a donde corresponda con los 
especialistas que el colegio cuenta. 
 

16. Se mantiene contacto permanente tanto en colegios como con ex alumnos(as), de manera 
tal que se establezca seguimiento y acompañamiento en su vida futura.  
 

17. Establecer programas de prevención de alcohol y drogas, al mismo tiempo promover una 
vida sana 
 
Se realizaron la totalidad de las actividades propuestas para el logro del objetivo de 
manera tal que  el colegio ha recibido la certificación de “Establecimiento certificado en 
prevención del consumo de drogas y alcohol”. 
 

18. Realizar un seguimiento a los alumnos con problemas de aprendizaje y/o conductual. 
Se aplicaron  protocolos de Bullying en caso que se requiera. 
Se acompañó a las familia de alumnos con dificultades conductuales. 
Se derivación a Proyecto de Integración Escolar y Psicopedagogía en caso de alumnos 
con dificultades de aprendizaje. 
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Se evaluaron a todos los alumnos con dificultades de aprendizaje por especialista del 
colegio. 
Se derivaron a alumno (a) a especialista externo, Neurólogo, Neuropsiquiatra  cuando se 
requiera. 
Se acompañó a profesor jefe en proceso de atención del alumno(a). 
Se potenció y fortaleció el Proyecto de Integración Escolar PIE, el cual atiende a todos los 
alumnos integrados tanto permanente como transitorio de nuestro colegio. 
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PROPUESTAS PARA EL AÑO LECTIVO 2015. 
 
A la luz de los resultados que presenta esta Cuenta Pública, la Dirección del Colegio propone 
metas para el Año Lectivo 2014. 

a) Gestión  Directiva: Especial atención y perfeccionamiento permanente del  
Profesorado  con  la finalidad de obtener resultados académicos positivos, tanto en el 
cumplimiento del trabajo escolar interno como en los resultados de las mediciones 
internas (SIMCE, etc.) y, para esto último, una meta de superación, a lo menos, de 5 
puntos en todas estas evaluaciones. 

 Mantenerse alerta ante el uso de drogas y alcohol por parte de las alumnas y 
alumnos y continuar con las Charlas de Prevención de drogas. 

 Preocupación permanente del cumplimiento de las Normas de Convivencia 
Escolar,  especialmente en lo relacionado con Bullying  y  violencia escolar 

 
 

b) Gestión Curricular: 

 Conocimiento  y  análisis  de  los  Planes  y  Programas  de  Estudio  por  parte  de  
los  Docentes,  su cumplimiento y ajustes para lograr un cabal aprendizaje de las 
alumnas y alumnos. 

 Revisar y actualizar el Reglamento de Evaluación , tendiente a que este sea una 
herramienta para el aprendizaje. 

 Supervisión permanente del proceso pedagógico en el aula,  Continuar con la 
evaluación externa de las 

 Competencias definidas en el Proyecto Curricular del Colegio 

 
c) Gestión Pedagógica: 

 Potenciar los aprendizajes de los estudiantes, teniendo como eje central, la 
comprensión y el desarrollo de la lecto-escritura y matemática, en todos los niveles 
del Colegio. 

 Para el año 2014 pretendemos que todas las áreas de los sectores de 
aprendizajes tengan presente estas propuestas que son nuestras metas para el 
año lectivo 2014. 

 
 
 
 
 


