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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. 

Entendemos que todo lo anterior es posible, sólo si este proyecto educativo se 
sostiene en un sistema de convivencia interna que reconozca y respete los deberes y 
derechos que todos los individuos poseen en nuestra sociedad. Esto también significa, 
que todos los actores de la comunidad educativa deben conocer y saber respetar las 
normas de convivencia del establecimiento, donde la actitud responsable y la disciplina 
constituyen el eje central de toda tarea y propósito.  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 

 

 

 

Nombre: Colegio Queen Elizabeth 

Dirección: Cochrane N° 489 

Comuna: Penco 

Región: Octava Región del Bio Bío 

Sector (urbano/rural): Urbano 

Dependencia: Particular Subvencionado 

Fono: 2456957 

Mail: direccioncolegioqueenelizabethgmail.com 

Director/a: Alex Enrique Seguel Salgado 

Niveles de Enseñanza: Pre Básica y Básica 

Matrícula Actual: 308 alumnos 

Modalidades de Enseñanza: Pre- Básica / Básica 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



MODALIDAD Y NIVELES DE ENSEÑANZA 
 

 
ENSEÑANZA PREBÁSICA: NIVEL PREBÁSICO I X 

 

 
 

NIVEL PREBÁSICO II X 
 

 

 

 

ENSEÑANZA BÁSICA: X 
 

 

 

 

NIVELES DE ENSEÑANZA: 
 

 

 

MODALIDAD NIVELES 

ED. PREBÁSICA NT1 Y NT2 

ED. BÁSICA 1º A  8º  AÑO 
 

 

 

NÚMERO DE CURSOS: 
 

 

CURSO Nº CURSO 

Pre- Kinder 1 

Kinder 1 

1º básico 2 

2º básico 2 

3º básico 2 

4º básico 2 

5º básico 2 

6º básico 2 

7º básico 1 

8º básico 2 

Total 17 
 

 

 

 

 

 

 



 
ORIENTACIÓN Y PSICOLOGIA 
 
ORIENTACIÓN Y PSICOLOGIA 
 

 Este departamento, a cargo de la Psicóloga Sonia Elgueta , tiene por objetivo el desarrollo de las 
habilidades psicoeducacionales para la atención que requieren niños y niñas como adolescentes  
para mejorar el resultado académico  y su integración social. 

 
Resumen de atenciones de orientación 2019. 

 EDUC. PARVULARIA EDUC. BASICA TOTAL 

Atención en aula de clases 20 100 120 

 

Principales problemáticas abordadas 

 

 EDUC. 

PARVULARIA 

EDUC. 

BASICA 

TOTAL 

Problemas familiares 

 

6 35 41 
Salud Mental 6 19 25 
Problemas de conducta 15 30 35 

 

 

Dificultades en rendimiento 

escolar 

8 65 73 
Seguimiento y registro 

de atención especialistas 

10 95 105 

Convivencia escolar 30 155 185 

 

 

Temáticas tratadas en intervenciones ind ividuales ,  grupales o de curso.- 
 
 

EDUC. 

PARVULARIA 

EDUC. 

BASICA 

TOTAL 

Habilidades sociales 8 22 30 

Diagnóstico conductual 14 30 43 

Valores y convivencia 
escolar 

16 42 58 

Aprendiendo a trabajar con 
otros 

10 35 45 

Autoestima  y 
autoconocimiento 

14 32 48 

Motivación 12 35 47 

Taller auto cuidado 4 14 18 

Mejorando la convivencia 
escolar 

22 155 177 

 



 
 
 
 
ATENCIÓN  DECRETO 170 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

 

PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR 
 

En el año 2019, 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 Daniela Toledo Ruiz, educadora diferencial y el equipo 
multidisciplinario está compuesto por 6 educador/as diferenciales, un fonoaudiólogo y una psicóloga del 
área educacional. 

Durante el año 2019 el equipo multidisciplinario realizó talleres tanto para padres y apoderados como 
para profesores del establecimiento, con diferentes temáticas trabajadas en cada uno de ellos con un 
total de 5 talleres realizados. 

Taller para Padres: Modalidad de trabajo de Programa de Integración Escolar. 

Taller para Docentes: Estrategias para atender y entender la Diversidad en el                                         
Aula. 

Taller para Docentes: Conociendo el Trastorno Espectro Autista. 

Taller para Docentes: Estrategias en el aula para estudiantes con TEA. 

Taller Equipo PIE: Planificación basada en Progresiones de Aprendizajes Espiral. 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES ATENDIDOS: 

TIPO DE NEE ESTUDIANTES 

POSTULADOS 

ESTUDIANTES 
REEVALUADOS 

ESTUDIANTES  
QUE MANTIENEN 
DIAGNOSTICO 

ALTAS 

TRASTORNO ESPECÍFICO 
DEL LENGUAJE (TEL) 

40 40 31 9 

DIFICULTADES 
ESPECIFICAS DEL 
APRENDIZAJE  

21 20 19 1 

DÉFICIT ATENCIONAL 
(TDA-H) 

13 13 13 0 

RANGO INTELECTUAL 
LIMITROFE 

2 2 2 0 

DÉFICIT COGNITIVO 3 3 3 0 

TRASTORNO DEL 
ESPECTRO AUTISTA 
(TEA) 

21 21 21 0 



DISCAPACIDAD AUDITIVA 1 1 1 0 

TOTALES 101 100 90 10 

 

 

 

 

Fonoaudiología: 

 

     De manera  al programa de integración durante el año 2019 se atendieron un total de 40 estudiantes 
que presentaron: trastorno especifico del Lenguaje, con apoyo de sesiones semanales de 30 minutos 
por grupo 2/3 alumnos según indica el decreto 170/09. Además se atendieron 20  estudiantes con 
Trastorno del espectro Autista con apoyo de 1 hora semanal en forma personalizada. 

 

Psicología: 

 

     De manera al programa de integración durante el año 2019 se atendieron un total de 13 estudiantes 
que presentaron: trastorno Déficit Atencional con y sin Hiperactividad, con apoyo de sesiones 
semanales de 30 minutos por grupo 2/3 alumnos según indica el decreto 170/09. Además se atendieron 
23 estudiantes con Trastorno del espectro Autista Y Déficit Cognitivo con apoyo de 1 hora semanal 
para cada estudiante. 

Cantidad de Estudiantes  Atendidos por Curso: 

CURSO  ESTUDIANTES DIAGNOSTICO: TEL 

Pre kínder 5  

Kinder 5  

Primero A 5  

Primero B 5  

Segundo A 4  

Segundo B 5  

Tercero A 3  

Tercero B 3  

Cuarto A 3  

Cuarto B 2  

Total 40  

 

CURSO  ESTUDIANTES DIAGNOSTICO: TDA-H 

Segundo A 1  

Tercero B 1  

Cuarto B 1  



Quinto A 1  

Quinto B 1  

Sexto B 1  

Séptimo A 4  

Octavo A 1  

Octavo B 2  

Total 13  

 

CURSO  ESTUDIANTES DIAGNOSTICO: DEA 

Tercero A 2  

Tercero B 1  

Cuarto A 2  

Cuarto B 2  

Quinto A 3  

Quinto B 3  

Sexto A 4  

Séptimo A 1  

Séptimo B 1  

Octavo A 1  

Octavo A 2  

Total 21  

 

CURSO  ESTUDIANTES DIAGNOSTICO: F.I.L 

Tercero A 1  

Octavo B 1  

Total 2  

   

CURSO  ESTUDIANTES DIAGNOSTICO: TEA 

Kinder 3  

Primero A 1  

Segundo A 1  

Segundo B 1  

Tercero A 2  

Tercero B 2  

Cuarto A 1  



Quinto A 2  

Quinto B 2  

Sexto A 2  

Sexto B 2  

Octavo A 1  

Octavo B 1  

Total 21  

  

 

 

CURSO  ESTUDIANTES DIAGNOSTICO: DEF. 
COGNITIVO 

Segundo A 1  

Tercero B 1  

Octavo B 1  

Total 3  

 

 

  

CURSO ESTUDIANTES DIAGNOSTICO: DISC. 
AUDITIVA 

Kinder  1  

Total 1  

 

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 2019 fueron atendidos en jornada 
alterna por las educadoras diferenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación Docente 2019 

Curso Cantidad de alumnos 

Primero Básico 5 

Segundo Básico 5 

Tercero Básico 5 

Cuarto Básico 5 

Quinto Básico 5 

Totales  25 



La normativa vigente señala que los profesores de educación regular, de cursos que tienen estudiantes 
en PIE, deben contar con un mínimo de 3 horas cronológicas semanales para desarrollar trabajo 
colaborativo. Para dar respuesta y cumplimiento a la normativa y dar a estas horas el mejor uso 
posible, fueron organizadas y distribuidas de manera flexible. En el nivel de educación parvularia y 
primer ciclo de educación básica  (1°y 2° básico) estas tres horas se asignaron al profesor jefe, sin 
perjuicio de que también es posible fraccionarlas con otro(s) docente(s). La misma división de horas se 
aplicó a  docentes  del segundo ciclo. El criterio fundamental a considerar en su distribución fue, 
posibilitar tiempos de coordinación para la planificación y evaluación del trabajo a desarrollar en el aula 
o fuera de ella. 

 

Distribución de horas de coordinación docente. 

 

DOCENTE N° HORAS 

VERONICA ARRIAGADA 3 

LINA RODRIGUEZ 3 

ELIZABETH ROJAS 3 

CAROL GARCIA 3 

VIVIANA CANÉ 3 

ROXANA INOSTROZA 3 

ANGGEL MARTINEZ 3 

FIASMA GUTIERREZ 1 

PAMELA JARA 3 

LAURA ESPINOZA 3 

MARCEL SEGURA 1 

BLANCA INOSTROZA 1 

CARLA VILLEGAS 3 

OSCAR TORRES 1 

FRESIA PEREIRA 3 

JUAN CARLOS CABEZAS 3 

MARICEL CARRILLO 1 

MARTA GONZALEZ 1 

TOTAL 42 HORAS 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS: 
 

 

1.  Fútbol 2ºa 8º 

2.  Tenis de mesa varones 

4. Danza Moderna 

8.  Guitarra 

9.  Basquetbol  4°a 8º año 

10. Ajedrez 

11, Runer 

12. Atletismo 4º a  8° 

13. Tenis de mesa Dama 
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

 

 

 

Director:       Alex Enrique Seguel Salgado 
 
Sub Directora:     Marta Alicia González Henríquez 
 
Unidad Técnica Pedagógica:   Laura A. Espinoza Pinto  
 
Orientación:       Lina E. Rodríguez Araya 
 
Coordinador de Extraescolar:    Oscar Torres Vallejos 

 
Educadoras de Párvulos:    2 

 
Profesores de Educación General Básica:  12 

 
Profesores de Educación Media:   9 

 
Asistente de párvulo:     1 
 
Asistente de la Educación:    8 

 
Auxiliar de Servicio    2 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



NÓMINA DE PROFESORES JEFES 2019 
 

Pre-Kinder  Verónica Arriagada Kinder: Lina Rodríguez 

1° Básico A Elizabeth Rojas 1º Básico B Carol García Palma 

2º Básico A Viviana Cané Montenegro :2º Básico A Roxana Inostroza Rojas 

3º Básico A: Fiasma Gutiérrez Vera 3º Básico B : Pamela Jara Alarcón 

4º Básico A :  Anggel Martínez Burgos 4º Básico B Marcel Segura 

5º Básico A Fresia Pereira 5º Básico B  Laura Espinoza Pinto 

6º Básico A Blanca Inostroza Rojas : 6º Básico B Juan Carlos Cabezas 
  7º Básico A Carla Villegas Ugarte 7º Básico B : Fresia Pereira Correa 

8º Básico A Oscar Torres Vallejos :  

 

NÓMINA DE PROFESORES SUBSECTORES 2019 
 

SUBSECTOR NOMBRE DEL PROFESOR 

Lenguaje y  Comunicación  
 
 

Laura Amelia Espinoza Pinto 
Fresia Pereira Correa 

Lengua y Literatura Laura Amelia Espinoza Pinto 
 

Idioma Inglés 
Plan N° 2808 /16 Dic. 2004 
Ed. Física y Salud 

Blanca Inostroza Rojas 

Fiasma Gutiérrez Vera 

Matemática 
 

Juan Carlos Cabeza 

Anggel Martínez 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. 

Marta González Henríquez 

Maricel Carrillo 

Ciencias Naturales Carla Villegas Ugarte 
 Artes Visuales  Fresia Pereira Correa 

Carol Andrea García Palma 

Artes Musicales 
Música 

Rubén Torres Infante 

Educación Física y Salud 
 

Oscar Torres Vallejos 
Carolina Albial 

Tecnología 
 

Carol García Palma 

Religión Ingrid Aguilera 

Marcel Segura 
Roxana Albornoz 
 
 
 
 

 

 



 
NÓMINA PROFESIONALES PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
 
 
ESPECIALIDAD NOMBRE 

Fonoaudiólogo Juan Pablo Duran Mardones 

Psicóloga  Sonia Lorena Elgueta Molina 

Profesora diferencial, TEL, DM.  Mónica Paz Gutiérrez Nazar 

Profesora diferencial, T. COM, DM. Viviana Urrutia 

Profesora diferencial, T. COM, DM. Daniela Alejandra Toledo Ruiz 

Profesora diferencial, T. COM, DM. Geraldine Solange Carrere Vilches 

Profesora diferencial, T. COM, DM. Katherine Morales 

Profesora diferencial, T. COM, DM. Margarita Tiznado 

Profesor diferencial, T. COM, DM. Luis Flores 

Coordinadora PIE,  
Profesora diferencial TEL, DM, DEA. 

Daniela Alejandra Toledo Ruiz 

 
 
MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR: 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
CONCEPCIÓN  HUMANISTA: 

 
Nuestro  colegio  concibe la Educación como un medio de capacitar al hombre de  

manera  integral, educando al  niño como un ser único y en su totalidad, para esto  
debemos  avanzar  hacia  las  totalidades  cambiando,  modificando  nuestra percepción 
fragmentada por una holística, reconociendo finalmente, que todos los hechos, cosas, 
fenómenos están interconectados, que el mundo es un mundo de procesos; es un mundo 
de referencias experienciales. 

 
Nuestra  misión  Educativa  es  que  niños  y  niñas  logren  alcanzar una 

comprensión de sí mismo, de sus posibilidades reales, de sus limitaciones y de su lugar en 
el  mundo. Debe comprender su responsabilidad de manera diferente y debe, además, 
restablecer una relación activa con las cosas que lo trascienden. 

 
El siglo XXI viene marcado por muchos desafíos y el más delicado tal vez es el referido a 
la Educación, a sus formas y medios; a sus contenidos y programas; a sus fines y valores.
 Nuestro  Colegio, con un avisado conocimiento de la época en 
que vivimos, reafirma su compromiso  con un sistema de valores básicos para la 
vida y la convivencia. Valores capaces de llenar de sentido la existencia y el proyecto de 
vida personal de los alumnos y alumnas que abren las posibilidades para construir en el 
presente y para el futuro una convivencia feliz y 
radicalmente esperanzada. 

 

 
 

 

 



VALORES CONSIDERADOS A TRABAJAR CON LOS EDUCANDOS DE ACUERDO A  
NUESTRO PERFIL DE ALUMNO QUE QUEREMOS LOGRAR: 

 

HONESTIDAD: 
Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar siempre 

con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, 
incluida ella misma). 
Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus diversos 

 
fenómenos y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo. La honestidad expresa respeto 
por uno  mismo y por los demás, que, como nosotros, "son como son" y no existe razón alguna 
para esconderlo. Esta actitud siembra confianza en uno mismo y en aquellos quienes están en 
contacto con la persona honesta. 
La honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la verdad) sino en 

 
asumir que la verdad es sólo una y que no depende de personas o consensos sino de lo que el 
mundo real nos presenta como innegable e imprescindible de reconocer. 

 

RESPETO: 
Valor que se manifiesta reconociendo la dignidad de las personas y de las instituciones, además 
ese sentido de honor y de valor debe extenderse al respeto por la naturaleza y, al mundo que nos 
rodea. 
TOLERANCIA: 
Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de 
entender y  posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos 
fundamentales de la persona. 

PERSEVERANCIA: 
La perseverancia es un esfuerzo continuo para obtener un resultado concreto. Es un valor 

fundamental dentro del proyecto educativo de nuestro colegio. 
Conjuntamente con desarrollar la perseverancia se obtiene la fortaleza y esto nos permite 

no dejarnos llevar por lo fácil y lo cómodo. Logrando así la formación de personas valientes, 
luchadoras y autenticas. 
SOLIDARIDAD: 

La solidaridad es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Esto es posible 
cuando hay facilidad de desprendimiento; significa ser de espíritu generoso. 
RESPONSABILIDAD: 

Es  la  capacidad  de  tomar  decisiones  de  manera  consiente  y  aceptar  las 
consecuencias de sus actos, dispuesto a rendir cuenta de ellos. La responsabilidad es la virtud o 
disposición habitual  de  asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de 
ellas ante alguien. Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de 
los propios actos. 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque didáctico, que utilizaremos en nuestro establecimiento educativo está  basado  en  un  
currículum  basado  en  la  integración  de  todos  los  métodos  de educación, incluyendo 
currículum personalizado, currículum flexible, bilingüe y educación tradicional,  de  manera  tal  
que  provoque  en  el  niño  el  desarrollo  de  todas  sus potencialidades  y  capacidades  
considerando  las  áreas  Afectivo-social,  Psicomotora (motricidad fina y gruesa ) y Cognitiva, en 
forma: natural donde él se sienta querido y feliz.  Prior  izando  la  entrega  de  valores  
auténticamente  humanos  y  por  lo  tanto cristianos. 



CONCEPCIÓN PERSONALIZADA: 

 
Está basada en  que el individuo alcance su realización, desde el desencadenamiento de su ser. 
Este  currículum encubre las diferencias que se producen entre individuos - proyectos
 personales- y diferencias sociales e invoca a que sean aceptadas, 
comprendidas y estimuladas desde las mismas diferencias. El individuo es actor de su proyecto 
en la medida que  desarrolla su máximo potencial, y posee las condiciones objetivas  y  
subjetivas  para  forjar  su  propio  éxito,  donde  el  individuo,  es  le  único 
responsable de su fracaso o de su éxito. 

 

 

VISIÓN 
 

Educar niños y niñas con una sólida preparación académica, valórica y moral, basada 
en un proceso de enseñanza-aprendizaje que promueva el desarrollo de competencias, 
habilidades y actitudes, que les permitan participar y aportar como personas y 
ciudadanos a la sociedad de acuerdo a los nuevos desafíos de la vida actual 
MISIÓN: 

 

 

Entregar  una  formación  integral,  basada  en  valores,  a  través  de  una 
enseñanza personalizada,  que  propicie el desarrollo de un pensamiento crítico, 
con un amplio nivel cultural y de  conocimiento  que le permita alcanzar con éxito 

nuevas etapas de su formación académica. 
LEMA:   

 

 

“Vive con amor, amistad, respeto y responsabilidad, para crear un mundo 
mejor”. 

SELLO: 
 

Como entidad educativa, nuestro sello es la educación inclusiva, La mirada sobre la 
enseñanza está orientada a un modelo educativo que permite abordar y responder a 
la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, a través de una mayor 
participación en su propio aprendizaje, en actividades pedagógicas, culturales, 
artísticas  y deportivas. Todo esto con el fin de reducir las barreras de exclusión 
dentro y fuera del sistema educativo, abriendo la posibilidad de ofrecer una 
educación de calidad a todos nuestros estudiantes. 
Otro de los sellos de esta comunidad educativa es la educación personalizada, con el 

convencimiento de que debemos colaborar para que cada alumno alcance su máxima 

realización, de acuerdo a su particular modo de ser. 

 

 
 



 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
DIAGNÓSTICO DE LA COMUNA DE PENCO: 

 
UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PROYECTO "ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA COSTERA, REGION DEL BIOBIO" 

AGENCIA (GTZ) 

 

La comuna de Penco  es una de las 9 comunas de la provincia de Concepción, 
perteneciente a la VIII. Región del BioBio. Esta comuna se encuentra ubicada entre el 
paralelo 36° 44´ de latitud Sur y el meridiano 72°59´30´´ de longitud Este, entre las 
colinas de moderada altura, con media de 14 metros sobre el nivel del mar. Sus límites 
fronterizos son las comunas de Tomé por el Norte, Talcahuano y Concepción por el Sur, 

 

en el lado Oeste el litoral de la Bahía de Concepción, con una extensión de 5,7 km de 
playa y por el este con la Comuna de Florida. 

 
La sede Comunal es Penco, que tiene su origen en la ciudad de Concepción, ya 

que está última fue fundada el 23 de febrero de 1550 por Pedro de Valdivia en el sitio 
mismo que hoy ocupa Penco. Penco fue azotado por terremotos y maremotos, lo que 
obligó  al traslado de la ciudad al Valle de la Mocha. 

 
La actividad económica que predomina es forestal y la pesca. 

 

 
 

 
 



 
 

 

Antecedentes Demográficos 
 

 ANTECEDENTES  COMUNA 

Superficie (km²) * 107,6 

Población total 45.829 

Densidad 
(hab/km²) 

375,08 

Población urbana 39.562 

Población rural 797 

Hombres 19.698 

Mujeres 20.661 

 

Fuente: Censo 1992 
(*) Superficie vigente a junio de 1998 
en el Instituto Nacional de Estadísticas 

  
 

TRAMOS DE EDAD COMUNA 

0 a 15 5.178 

6 a 14 6.890 

15 a 24 7.519 

25 a 44 12.809 

45 a 54 3.646 

55 a 64 2.144 

65 y más años 2.173 

 

Autoridades Municipales 
 

 

ALCALDE 

VICTOR HUGO FIGUEROA REBOLLEDO 

 
                                                 

 

Autoridades Provinciales y Regionales 
 

Intendente Sergio Giacamán Garia 

Gobernador Robert Contreras Reyes 

 



 

 

 

ANTECEDENTES CURRICULARES Y PEDAGÓGICOS: 

 
MATRÍCULA: 

 
 

 

 
MATRÍCULA COLEGIO QUEEN ELIZABETH 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
RENDIMIENTO 2019 
 
 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

Matrícula 

 

 

 

 

 

34 46 38 36 42 32 20 30 278 

Promovidos 34 46 38 35 42 32 20 30 277 

Reprobados 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

: 
 

 

 
 

CURSO TOTALES 

 
PRE KINDER 

20 

KINDER 20 

1° 34 

2° 46 

3° 38 

4° 36 

5° 42 

6° 32 

7° 20 

8° 30 

TOTALES 
318 

 



RENDIIENTO SIMCE 2018 

 
CUARTO BASICO 

COMPRENSION LECTURA 

 

 

 

MATEMATICA 

 



 

SEXTO  BASICO 

COMPRENSION LECTURA 

 

MATEMATICA 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO: 
 

 
 

 

PLAN DE ESTUDIOS 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/ 2011 

CANTIDAD DE HORAS PEDAGÓGICAS 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

LENGUAGE Y COMUNICACIÓN 8 8 8 8 6 6 6 6 

IDIOMA INGLÉS 2 2 2 3 4 4 4 4 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 6 6 6 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOC. 3 3 3 3 4 4 4 4 

CIENCIAS NATURALES 3 3 3 3 4 4 4 4 

ARTES VISUALES 2 2 2 2 1 1 1 1 

MUSICA  2 2  2  2  2  2  2 2 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 3 3 3 3 2 2 2 2 

ORIENTACIÓN 1 1 1 1 1 1 2 2 

TECNOLOGÍA 1 1 1 1 1 1 1  1  

RELIGIÓN 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL TIEMPO ESCOLAR 33 33 33 36 33 33 34 34 

 

 

Reglamento de Evaluación Decreto Nº511/97 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL COLEGIO  

 
1.  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. 
2.  Atender preferentemente, las diferencias individuales de los alumnos, con el fin 

de desarrollar la creatividad, originalidad y pensamiento reflexivo, acorde con sus 
propias posibilidades. 

3.  Desarrollar valores cívicos y sociales, con el fin de obtener un alumno terminal 
con alto sentido de urbanidad, inspirados en los principios humanistas cristianos. 

4.  Desarrollar alumnos capaces de actuar en una sociedad democrática que exige 
deberes y perpetuar, irrestrictamente, los derechos de la persona humana. 

5.  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. 

 

 
 

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. 

 

 

 
 

 

 



 
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

 

 
 

La  Educación Especial, es una  modalidad del sistema educativo que 
desarrolla su acción de manera transversal en los distintos niveles, tanto en los 
establecimientos de educación  regular  como  especial,  proveyendo  un  conjunto  de  
servicios,  recursos humanos,  técnicos,  conocimientos   especializados  y  ayudas,  
con  el  propósito  de asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de 
calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE) 
asociadas a un trastorno o a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades, para todos los educandos (Ley General de 
Educación y Ley 20.422). 

En base a lo anteriormente mencionado, el Colegio Queen Elizabeth desde el año 
1990 ha iniciado el  proceso de integración escolar, Con el Decreto Nº 1/98, 
atendiendo a alumnos  con  discapacidad  auditiva  hasta  el  año  2011,  en  que  el  
colegio  se  hace responsable del programa de integración escolar como unidad 
asesora y ejecutora bajo el decreto 170/2009, entregando apoyo integral a  diferentes 
diagnósticos tales como: Trastorno  Especifico  del  Lenguaje,  Dificultades  Especificas  
del  aprendizaje,  Rango intelectual  Limítrofe,  Trastorno  por  déficit  atencional,  
déficit  cognitivo  y  trastornos generalizados  del  desarrollo.  Estos  diagnósticos  
reciben  apoyo  multi profesional  de educadoras diferenciales, psicopedagogas, 
fonoaudiólogo y psicóloga que realizan un trabajo en  conjunto con el equipo docente 
y directivo del establecimiento en pro de lograr  aprendizajes  significativos  con  los  
alumnos  del  programa,  entregándoles  las herramientas necesarias para superar la 
dificultades o mejorar su nivel de desempeño. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLITICA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE DROGAS. 

Nuestro Colegio está integrado en forma activa a los programas SENDA obteniendo la 
certificación en el año 2014. 

En la malla curricular de Kinder a 8º Básico están insertos los programas preventivos de 
SENDA Previene , con una hora cronológica destinada en forma semanal. 

La coordinación  y los Profesores  entregan lineamientos  programáticos  para aplicarlos 
en cada nivel, referente a la prevención de drogas. 

 

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 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. 

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. 

En Noviembre de 2015 fuimos certificados en  el “Nivel de Calidad Avanzada “ 

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

 

 

 



 
EL INGLÉS, EL IDIOMA DEL FUTURO: 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

 
Para la participación en la globalización es indispensable comunicarse en una 

lengua  extranjera. Hoy en día se ha convertido en una herramienta de comunicación 
universal y en la lengua que permite la interacción entre diferentes grupos humanos. 

El objetivo principal de la enseñanza de una segunda lengua en la educación 
básica chilena consiste en proporcionar a los alumnos una herramienta de trabajo que 
les dé acceso al mundo técnico, comercial, cultural y académico. Por lo tanto el Colegio 
Queen Elizabeth ha decidido incorporar  el idioma Inglés, a partir de Pre-Kinder con 
Planes y Programas Propios  Resolución Exenta Nº 2808 del 16 de diciembre de 2004, 
de tal forma de proporcionar a los alumnos una base sólida preparándolos así para el 
aprendizaje de una segunda lengua. De esta manera es posible desarrollar y estimular el 
aprendizaje  del  idioma  Inglés  para  que  el  alumno  pueda  familiarizarse  con  él 
tempranamente. Esto significa proporcionar a los alumnos una competencia lingüística 
básica que les permita leer y escuchar comprensivamente y que constituya la base para 
futuros aprendizajes. 

En términos generales se espera que al finalizar los diez años de enseñanza de 
una  segunda  lengua,  los  alumnos  sean  capaces  de  leer  comprensivamente  trozos 
editados o  preparados especialmente para la enseñanza y material auténtico de la 
cultura audiovisual, tecnológica, y discriminar auditivamente sonidos y palabras en estos 
materiales, de acuerdo a su edad e interés. Los contenidos deben entenderse sólo en 
función de una comunicación efectiva entre el lector, sus experiencias, el texto y 

elmedio, dependiendo de la contextualización de cada realidad particular e insistiendo en 

la incorporación gradual de cada uno de ellos. 

El cumplir estos objetivos fundamentales no limita ni coarta la libertad de los 
establecimientos para diseñar sus propios planes y en caso de ser necesario, aumentar 
la cantidad de horas de enseñanza y así incorporar las habilidades de producción oral y 

escrita que requieren de más tiempo y recursos para su logro. 

Considerando  lo  mencionado  en  el  párrafo  anterior,  el  Colegio  Queen Elizabeth ha 

decidido aumentar las horas de Inglés en todo los niveles, junto con la incorporación del 

desarrollo de las habilidades de producción oral y escrita. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
CURRÍCULO INTEGRADO: 

 

 

 

El currículo integrado reconoce que todas las áreas del saber se interrelacionan y 
que los temas más dispares se unen a través de ideas o asociaciones, se encadenan, se 
agregan ejercicios aritméticos e idiomáticos, añadiendo a su vez, temas relacionados con 
el arte y la expresión en sus distintas manifestaciones. 

En la actualidad, el diseño curricular integrado es impulsado por el Ministerio de 

Educación a partir de 1996, remplazando las asignaturas por sectores y subsectores de 
aprendizaje. 

 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 Mejorar y fortalecer el  desempeño profesional docente mediante la actualización y 
profundización de los conocimientos disciplinarios y pedagógicos, la reflexión sobre 
la práctica profesional, con especial énfasis en la aplicación de técnicas colaborativas  
y de retroalimentación pedagógica con otros docentes y profesionales, así como 
también el desarrollo y fortalecimiento de las competencias para la inclusión 
educativa. 

 

 Aportar sustantivamente a la formación de una cultura preventiva, mediante el 
desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección que permitan la 
seguridad integral de la comunidad escolar. 

 
 Fomentar el desarrollo de comunidades educativas inclusivas, a través de la 

eliminación de los mecanismos que generan discriminación y la promoción de 
relaciones inclusivas al interior del establecimiento educacional. 

 

 Formar ciudadanos, con valores y conocimientos que fomenten el desarrollo del país, 
con una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno 
natural y social 
 

 Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado de la valoración de la vida y 
el propio cuerpo, a través de hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de 
vida saludable. Así como también comprender y apreciar la importancia que tienen 
las dimensiones efectiva, espiritual, ética y social, para un sano desarrollo sexual. 


