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La educación está expuesta a muchos cambios y exigencias, y este año se hizo
aún más evidente con las contingencias que enfrentamos. Sin embargo,
continuamos estableciendo nuevos desafíos y metas que solo se pueden lograr a
través de compromisos demostrados en toda la comunidad al respetar y adherirse
a los proyectos educativos y a nuestro reglamento. En el año 2021 se planificaron
e implementaron acciones que tuvieron un impacto positivo y sin duda requirieron
de evaluación y seguimiento continuo. Fue un año de tratar de sistematizar los
procesos, procedimientos, políticas, acciones y protocolos que complementan el
trabajo realizado para tener presente la esencia del proyecto educativo y conducir
a la mejora continua en los aprendizajes. Gracias al trabajo de equipos, docentes,
asistentes de la educación, padres de familia y estudiantes, nuestro colegio recibió
la postulación de 556 familias inscritas en nuestro colegio a través del Sistema de
Admisión Escolar (SAE).
Fue un año en que la educación se vio enfrentada a distintos cambios y exigencias,
probamos con la sistematización de procesos, procedimientos, lineamientos,
acciones y protocolos que se complementaron al trabajo que ya se venía realizando
hacia el camino de una mejora continua de los aprendizajes sin perder de vista
nuestro PEI. Las medidas planificadas e implementadas en 2021 han tenido un
impacto que requerirán de evaluación y supervisión continuas. El año 2021
definitivamente fue diferente, ante todo por el bienestar y la salud de todos. Se
valora mucho la dedicación y comprensión de trabajar en beneficio de los
estudiantes durante este tiempo de pandemia del COVID-19 que enfrentamos como
sociedad, como institución y como familia. Agradecemos a todos los miembros de
nuestra comunidad que son parte integral para lograr estos grandes logros.
Sabemos que no fue un año fácil, pero velamos por la integridad de todos los
miembros de la comunidad educativa, apoyamos en diferentes áreas y llegamos a
quienes lo necesitan. Debemos ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus
metas. El colegio proporciona todas las herramientas necesarias para cumplir con
nuestros estándares educativos y de aprendizaje, pero el proceso también requiere
el apoyo y la supervisión de los padres y tutores.
No puedo dejar de agradecer el constante apoyo del equipo de trabajo, destacando
la confianza y el respeto como elementos esenciales para contribuir con el
mejoramiento de la calidad de la educación, por ende, deseo agradecer
sinceramente a todos aquellos(as) que han aportado para que este colegio logre

los objetivos planteados y pueda así entregar una educación de excelencia,
especialmente nuestros agradecimientos para el Centro General de Padres y
Apoderados por su compromiso, ya que con su trabajo hemos logrado grandes
avances y mejoras a nivel de institución.
Nuestra misión como Colegio TISA es el de entregar una educación integral de
calidad, lo que conduzca en la formación de personas de excelencia humana y
académica, comprometidos con la igualdad de oportunidades y la integración
social.
Queremos agradecer por toda la confianza que han depositado en nuestro
establecimiento educacional, sobre todo en estos tiempos de emergencia sanitaria
que hemos tenido que enfrentar. No olviden que la primera responsabilidad es de
la familia, que cumple un rol imprescindible y a la cual reconocemos como un pilar
fundamental de nuestra comunidad educativa. Nosotros como equipo
profundizamos esos valores y desarrollamos nuestros sellos, acompañados de las
actitudes, habilidades y conocimientos que les permitan a vuestros hijos ser un
aporte más humano a la sociedad.
No podemos dejar de agradecer el constante apoyo del equipo de liderazgo, de los
docentes, de los asistentes de la educación destacando la confianza y el respeto
como elementos esenciales para contribuir con el mejoramiento de la calidad de la
educación, por ende, deseo agradecer sinceramente a todos aquellos que han
aportado para que nuestro colegio logre los objetivos planteados y pueda así
entregar una educación de excelencia, especialmente mis agradecimientos para el
Centro General de Padres y Apoderados por su compromiso, ya que con su trabajo
hemos logrado grandes avances y mejoras a nivel de institución.
A continuación, Dirección hace entrega de la Cuenta Pública correspondiente al
periodo 2021, respecto a la Gestión Institucional tanto en el ámbito pedagógico
como en lo que respecta al área administrativa.
Las cuentas públicas permiten evaluar el funcionamiento de todos los procesos y
proporcionan una herramienta básica de análisis y mejora continua. Destacamos
los aportes más significativos, subrayando en:
• Mantener informada a la Comunidad de las acciones de mejoramiento y logro de
objetivos.
• Funcionamiento de todos los procesos que garantizan las condiciones básicas del
Colegio.
• Analizar y mejorar continuamente los procesos del Colegio.
• Involucrar a la comunidad en la gestión escolar.

Conforme a lo establecido en la normativa vigente, The International School Arica
E.I.E. informa a usted, a través de esta Cuenta Pública, los avances del Proyecto
Educativo correspondiente al periodo marzo a diciembre 2021.

METAS INSTITUCIONALES
__________________________________________
Se establecen metas en diversas áreas de actuación del colegio para brindar una
formación de calidad a través de proyectos educativos que ayuden a los estudiantes
a maximizar su rendimiento académico y sus habilidades humanas.
En el 2021, se implementaron muchas medidas como parte del plan de mejora. Su
objetivo final era proporcionar una educación verdaderamente de calidad a todos
los estudiantes de la institución.
En la Dimensión Académica-Curricular se buscó implementar procesos que
ayudaran a mejorar los aprendizajes midiendo constantemente los estados de
avances de éstos en todos los estudiantes, acompañando a aquellos que tienen
bajos rendimientos a través de tutorías y otras acciones con recursos y
metodologías que permitan el avance real de todos los estudiantes.
En la Dimensión de Convivencia Escolar, se planteó la necesidad de promover un
ambiente humano, fraterno, valórico y de respeto al otro en su diferencia.

DESCRIPCIÓN DEL COLEGIO
__________________________________________
Antecedentes Generales
❖ The International School Arica E.I.E., es un establecimiento particular
subvencionado gratuito, laico, con Jornada Escolar Completa que atiende
los niveles de Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media.
❖ Está ubicado en la Avenida Domingo Santa María No. 2561 de la ciudad de
Arica.
❖ Fono
: 058 – 2565606
❖ Correos
: direccion@tisarica.cl
secretaria@tisarica.cl

❖
❖
❖
❖
❖
❖

RBD
: 30001-2
Fecha de fundación
: 14 de noviembre de 2008
Sostenedor
: The International School Arica E.I.E.
Representante Legal
: Sergio Álvarez Cáceres
Programa Integración Escolar
: 82 estudiantes
I.V.E.
: 78,5 %
Prioritarios
: 235 estudiantes
43,1%
Preferentes
: 238 estudiantes
43,6%
❖ Jornada Escolar Completa
: NT1 a 4to. año Educación Media
❖ Matrícula Total
: 545 estudiantes
Educ. Parvularia
: 71 estudiantes
13,1 %
Educ. Básica
: 318 estudiantes
58,3 %
Educ. Media
: 156 estudiantes
28,6 %
❖ La filosofía del Colegio TISA emana de la concepción Humanista de la
Educación plasmada en su Proyecto Educativo en el que se promueve
valores tales como:
- La honestidad
- El respeto a la persona y al medio ambiente
- La tolerancia
- La solidaridad

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
__________________________________________
Nuestra Visión
“El Colegio THE INTERNATIONAL SCHOOL ARICA, es una institución educativa
de orientación humanista, con una dimensión curricular centrada en las personas,
que se fundamenta en los avances científico – tecnológicos, para educar con
excelencia y con valores universales de respeto y tolerancia por las personas y
dignidad humana; abriendo posibilidades a su inserción en la vida social y laboral;
preparados para la continuación de sus estudios medios y superiores; respetuoso
de su familia y entorno escolar, medioambiente y las tradiciones de nuestra región
y país”.

Nuestra Misión
“Somos una comunidad escolar que propende la formación integral e inclusiva de
nuestros alumnos y alumnas, con énfasis en la enseñanza del inglés en todos los
niveles del sistema escolar, en un marco humanista; respetando su diversidad

como personas y aspirando a formar ciudadanos honestos, justos, solidarios,
tolerantes, y responsables; comprometidos con su realidad social; capaces de
enfrentar y superar adversidades; dispuestos a desarrollar sus competencias y
talentos, con respeto y cuidado del medio ambiente que los rodea”.

RECURSOS HUMANOS 2021
__________________________________________
ÁREA TÉCNICO-PEDAGÓGICA

Nombre

Cargo

Curso

Leonardo Álvarez Cáceres

Gerente Educativo

---

Patricia Ramos Álvarez

Directora

---

Rodrigo Portocarrero Soriano

Orientador/Prof. Jefe

4° Medio

Camilo Muñoz Calderón

Encargado Convivencia Escolar

7° Básico

Nathaly Arias Bacarreza

Jefa de UTP de 1° Básico a 4to. Medio

---

Jaime Alata Ortiz

Coordinador PIE

---

Nathalia Colihuinca Morales

Coordinadora CRA /Prof. Jefe

5° Básico

Karina Ponce Godoy

NT1/NT2

Ingrid Brito Núñez

Jefa de UTP de Educ. Parv./Educadora de
Párvulos
Educadora de Párvulos/Inglés

Karla Pérez León

Técnico de aula

NT1

Ángela Canales Depix

Educadora de Párvulos

NT2

Jocelyn Lázaro Visa

Técnico de aula

NT2

Teresita Bustos Rivas

Educadora de Párvulos

Karen Quezada Vergara

Profesora Ed. Básica

1° Básico

Noemí Gallardo Herrera

Técnico de aula

1° Básico

Romina Nievas Balcarce

Profesora Ed. Básica

2° Básico

Johanna Urrutia Álvarez

Técnico de aula

2° Básico

Rayén Peña Quevedo

Profesora Ed. Básica

3° Básico

Javiera Tenorio Alarcón

Técnico de aula

3° Básico

Keila Covarrubias Zamorano

Profesora Ed. Básica

4° Básico

Bárbara Torres Adasme

Técnico de aula

4° Básico

Beatriz Sepúlveda Pacheco

Profesora de Inglés

---

Francisca Gutiérrez Sepúlveda

Profesora de Inglés

---

David Carrasco Espinoza

Profesor de Inglés

---

Saleh Nassar Parra

Profesor Jefe/Historia

3° Medio

Franz Carvajal Meza

Profesor Jefe/Religión

8° Básico

Paulina Palacios Navarrete

Profesora de Educ. Física/Prof. Jefe

6° Básico

Gonzalo Marambio Ibacache

Profesor de Educ. Física

---

Eduardo Heredia Espinoza

Profesor de Lenguaje

---

NT1

Pre y post natal

Daniela Celis Ortiz

Profesora de Lenguaje

---

Camilo Jofré Cañipa

Profesor de Matemática

---

Nicolás Valderrama Sáez

Profesor Jefe/Matemática/Física Educ.
Media
Profesora de Música

Mariolys Pedroza del Toro
Carolina Soza Cortés

2° Medio
-----

Adolfo Velásquez Ravanales

Profesora de Tecnología/Cs.
Naturales/Química
Profesora de Artes Visuales

Vanessa Sepúlveda Pacheco

Profesora de Cs. Naturales/Biología

---

Humberto Ceballos Cartes

Fonoaudiólogo/Coordinador de Enlaces

---

Gloria Campillay Condori

Psicopedagoga

---

---

Blanca Urbina Aguayo

Psicopedagoga

---

Evelyn Huanchicay Ibacache

Psicopedagoga

---

Solange Rojas Véliz

Educadora diferencial

---

Verónica Rivera Villa

Educadora diferencial

---

Verónica Rojas Vásquez

Educadora diferencial

---

Vanessa Flores Flores

Inspector de Educ. Parv.

---

José Villarroel Balcarce

Inspector de 1er. Ciclo Básico

---

Carlos Vidal Benavides

Inspector de 2do. Ciclo Básico

---

Carolina Rodríguez Rodríguez

Inspectora de Educ. Media

---

Edmundo Parraguez Camus

Encargado de mantenimiento

---

Cristian Cruces Galarce

Encargado CRA/Prof. Jefe

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre

Cargo

Sergio Álvarez Cáceres

Representante Legal

Sergio Álvarez Berríos
Margarita Suárez Pino
Yolanda Ramos Silva
Marcela Contreras Palma

Administrador
Recursos Humanos
Administrativa Contable
Administrativa

1° Medio

Durante el año 2021 se realizaron las siguientes actividades y/o modificaciones en
pro de los estudiantes, docentes y apoderados del establecimiento educativo:
En cuanto a Infraestructura:
- Se cambió toda la red de internet por fibra óptica y las cámaras, asesoría externa,
VTR y Entel (ENLACES).
- Se renovó por completo Educación Parvularia y las oficinas.
- Se construyeron tres salas: 3°, 4° Medio y laboratorio.
- Se amplió el espacio a PIE.
- Se renovaron todos los baños.
- Se renovó el comedor de profesores.
- Se adquirieron lockers para el uso de los funcionarios.
- Se adquirieron computadores para las salas de clases (ENLACES).
- Se adquieren nuevas plataformas digitales (libro de clases) (ENLACES).
En cuanto a Administración:
- Se realizan campañas de vacunación en el colegio como servicio social.
- Se reciben practicantes de la Universidad de Tarapacá y Santo Tomás.
- Se adquirió y habilitó un desfibrilador.
- Se realiza mantención a los extintores y red húmeda.
- Se mantuvo el régimen de canastas desde Junaeb.
- Se crean, modifican y actualizan todos los protocolos.
Área Pedagógica:
- Se generan los lazos con la Universidad de Cambridge.
- Con la ayuda del CGPA se gestiona la compra de textos en inglés.
- Se postula e ingresa al programa ministerial de la Carrera Docente.
- Se adopta el formato online para las reuniones de apoderados.
- Se realizaron visitas domiciliarias por parte del staff para garantizar el derecho a
la educación de nuestros estudiantes.
- Se impartieron clases de ofimática para el staff.
- Se realizaron las graduaciones y premiaciones en las dependencias del colegio
cuidando los aforos.

ÁREA GESTIÓN CURRICULAR 2021
__________________________________________
1. EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS
Con el fin de favorecer el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes de la
comunidad TISA, la Unidad Técnico-Pedagógica implementa en conjunto con los
diferentes estamentos de nuestra Institución Educativa, acciones que promueven
principalmente crear experiencias de aprendizaje significativas para impulsar el
logro de metas y la mejora continua. Concentrando la atención principalmente en
el desarrollo de habilidades, con el fin de formar ciudadanos críticos, capaces de
autogenerar diferentes oportunidades de inserción e intervención en la sociedad
actual.

OBJETIVO GENERAL
Gestionar el diseño e implementación de prácticas curriculares que propicien el
desarrollo integral de los y las estudiantes; así como también el mejoramiento de la acción
docente antes, durante y después de los procesos de enseñanza, procurando que se
efectúen experiencias educativas significativas que promuevan el desarrollo de
habilidades de orden superior.

ACCIONES

Acompañamiento en el
proceso de
planificación anual.

Monitoreo y apoyo a la
elaboración de
programas de Religión.

Reporte semestral en
los consejos técnicos.

AVANCES
IMPORTANTES
Docentes entregaron de
manera
digital
la
planificación
anual,
generando un banco de
datos.
Docente de Religión en
equipo con la Unidad
Técnico-Pedagógica,
implementan
programa
propio, como inserción
curricular, con énfasis en el
desarrollo
personal
integral de cada uno de los
estudiantes, en todos los
niveles de enseñanza
básica y media.
Se entregan cartas de
felicitaciones
a
los
docentes que realizan el
cumplimiento
de
los
lineamientos
de
la
institución en la línea
pedagógica.

EVALUACIÓ
N
NIVEL
DE
IMPLEM
EN

L

M/L

M/L

% DE
LOGRO

ASPECTOS POR
MEJORAR

100
%

Continuar con la acción
y realización de la
entrega impresa.

90%

Presentar propuesta al
Mineduc, para su
validación e
incorporación como
Programa Propio y no
inserción curricular.
Debido a la realidad
nacional se debe
realizar adecuación
curricular durante el
año 2021.

50%

No se entregaron todas
las felicitaciones por la
realidad nacional, que
se vio interrumpido el
proceso educativo
pandémico.

Convenir prácticas
pedagógicas que
aporten a la
implementación del PEI
logrando que dichas
prácticas sean
institucionales.

Acompañamiento en la
revisión y creación de
instrumentos
evaluativos e instancias
de la misma.

Planeación e
implementación de
Talleres de reflexión
pedagógica.

Acompañamiento al
aula, con énfasis en el
proceso formativo y
aprendizaje entre pares.

Evaluación semestral
de Desempeño
Docente, contemplando
aspectos relevantes
como la autoevaluación
y la incorporación de
los resultados con un
porcentaje
medianamente
relevante.
Realización de
capacitación interna,
entre pares.

Se instalan las rutinas de
aula,
prácticas
que
distinguen a la institución
incorporando en ellas los
sellos que se encuentran
en nuestro PEI.
Equipo de Unidad TécnicoPedagógica implementa
sistema de revisión de
instrumentos
de
evaluación con lista de
cotejo,
con
la
incorporación
de
elementos básicos.
Se
implementan
2
consejos adicionales en la
línea pedagógica, con el fin
de analizar y realizar
seguimiento caso a caso
de aquellos estudiantes
con
dificultades
de
aprendizaje con especial
énfasis en los preferentes
y prioritarios. Se realizan
talleres de reflexión en
torno al marco para la
buena enseñanza, entre
otros.
Se
realizan
acompañamientos en el
aula desde la Unidad
Técnico-Pedagógica
y
entre pares que utiliza
instrumentos
como
registro de campo y
reflexión de la práctica en
aula
para
identificar
fortalezas y oportunidades
de mejora.
Se realiza un importante
trabajo en torno al proceso
evaluativo de la labor
docente, que incorpora
elementos
como
la
autoevaluación, el marco
para la buena enseñanza y
el acompañamiento en el
aula, donde se logran
visualizar
el
avance
concreto
en
líneas
pedagógicas.
Se implementan talleres de
capacitación en las líneas
de
Resolución
de

100
%

Actualizar las rutinas,
para generar avances
en la implementación
en el aula de los
lineamientos de
nuestro PEI.

L

100
%

Complementar con
tabla de especificación
cada instrumento de
evaluación para
generar mayor
precisión al que son
expuestos nuestros
estudiantes.

L

100
%

Continuar con la
práctica e incorporar
innovación en la acción.

L

100
%

Continuar con la
práctica e incorporar
innovación en la
acción.

L

100
%

Realizar ajustes en los
instrumentos,
actualización y
mediación con la
población docente.
Incorporar al Equipo
Directivo en esta
práctica.

L

90%

Continuar con la
práctica e incorporar

L

Conflicto, Instrucciones en
Inglés, Planificación y
Currículum, elaboración de
instrumentos
de
evaluación y elaboración
de mapas mentales como
instancia
de
metacognición.

Reuniones con
docentes enfocados en
reflexiones del
quehacer pedagógico.

Socialización de
perfeccionamiento
docente, proporcionado
por entidades
reconocidas por el
Ministerio de
Educación.

Gestión de
capacitaciones de
acuerdo con las
necesidades de la
comunidad educativa.

Aplicación de pruebas
para medir la cobertura
curricular utilizando la
plataforma
Edugestor/Evaluación
DIA (Evaluaciones de
nivel en tres momentos;
inicial, avance y final)

Gestión e
implementación de los
planes de apoyo a
estudiantes.

Triangulación del
proceso educativo.

Se implementan espacios
de reunión donde se
intercambian opiniones y
se generan planes de
acción
en
líneas
pedagógicas de manera
personal
y
con
departamentos.
Se
implementa la mentoría
con docentes nobeles.

Docentes
capacitaciones
por el CPEIP.

realizan
otorgadas

Se realizan capacitaciones
externas con énfasis en
temáticas
identificadas
como deficitarias, entre
ellas, metodologías como
método de lecto-escritura
para los niveles de
enseñanza básica.
Se
implementan
evaluaciones para obtener
una visión estratégica y
tomar decisiones en el
área pedagógica, para la
implementación de planes
de mejora o intervención
en los diferentes niveles
educativos.
Se realizan acciones para
acompañar
y
dar
asistencia
a
los
estudiantes con problemas
de
aprendizaje,
implementando talleres de
nivelación, reforzamiento y
potenciación.
Se
implementa
la
planificación en el aula,

innovación en la
acción.

L

90%

Continuar con la
práctica e incorporar
innovación en la
acción.

L

100
%

Motivar a que un mayor
porcentaje de Docentes
realicen capacitaciones
autogestionadas.

L

100
%

Generar un plan de
réplica de las
capacitaciones en las
que participen los
docentes a toda la
comunidad que
participa de manera
directa en el proceso
educativo (Equipo de
Aula).

75%

El último proceso de
evaluación no se
realiza el cierre
esperado de la
plataforma DIA en
algunos niveles.

L

100
%

Continuar con la acción
y ofrecer otras
alternativas de
potenciación, dentro del
aula.

L

80%

Existen planificaciones
que no fueron

M/L

(planificaciones,
programas, libro de
clases.)

para facilitar el proceso de
triangulación.

incorporadas en el
registro físico. Aspecto
por mejorar en el
proceso de
implementación.

Como anexo cabe mencionar que se reconoció al establecimiento a nivel nacional
por el programa de desarrollo profesional docente local que se está implementando,
el que es dirigido por la Unidad Técnico-Pedagógica, en el marco del desempeño
en el convenio ADECO, “Fortaleciendo el uso del tiempo no lectivo”.

2. RESULTADOS EDUCATIVOS EXTERNOS
Es importante recordar que la lectura de los resultados educativos son un indicativo
para la elaboración de estrategias a implementar para mejorar nuestra práctica
profesional, mas en ningún motivo debe ser utilizado como ranking de desempeño
escolar.
Con la creación de Simce, el año 1988, se instaló en el sistema educativo chileno
una evaluación externa, que se propuso proveer de información relevante para su
quehacer a los distintos actores del sistema educativo. Su principal propósito
consiste en contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación,
informando sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas
de aprendizaje del currículo nacional, y relacionándolos con el contexto escolar y
social en el que estos aprenden.
Desde 2012, Simce pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad
de la Educación utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los
establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades del currículo
vigente, en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición
que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados.
A partir del Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales 2016-2020, y con el
objetivo de desarrollar un sistema de evaluación balanceado, surge el Nuevo
Sistema de Evaluación de Aprendizajes. En donde se consideran tres ámbitos:
sumativo, progresivo y formativo.
Las evaluaciones SIMCE son un tipo de evaluación formativa, ya que se centra en
los logros de aprendizaje que muestran los estudiantes al finalizar un ciclo de
enseñanza.
Las evaluaciones Simce entregan información que permite complementar el
diagnóstico sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en los
establecimientos. En el nuevo sistema, Simce enfatiza la entrega de información

con foco pedagógico, ya que incorpora resultados según género, resultados por eje
en las diversas áreas evaluadas y reporte de errores comunes. Junto con ello, se
disminuyen algunas evaluaciones censales y pasan a ser muestrales.
Fuente:
Agencia de la Calidad de la Educación: mirada amplia para la calidad.
https://www.agenciaeducacion.cl/evaluaciones/que-es-el-simce/
Antecedentes Particulares
El Colegio The International School Arica cuenta con 9 evaluaciones
estandarizadas, SIMCE, desde el año 2011.
RESULTADOS 4ºBÁSICO
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Fuente:
Agencia de la Calidad de la Educación: informe de resultados por establecimiento.
Propuesta de trabajo 2022
Para la mejora en Lectura, Matemática
Objetivo:
1. Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permita comprender
distintos tipos de textos que involucren los aprendizajes claves de la
comprensión de lectura en preguntas estandarizadas.
2. Desarrollar en los estudiantes habilidades de resolución de problemas
matemáticos que involucren preguntas estandarizadas.
Meta:
1. Obtener una diferencia positiva en los resultados de la evaluación SIMCE en
comparación a los resultados históricos del establecimiento.
CURSO
4° básico
6° básico

8° básico
2° medio

ASIGNATURA
LENGUAJE
MATEMÁTICA
LENGUAJE
MATEMÁTICA
CIENCIAS
LENGUAJE
MATEMÁTICA
CIENCIAS
LENGUAJE

PUNTAJE MÍNIMO
ESPERADO
300
300
274
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260
260
267

MATEMÁTICA
CIENCIAS

3. RESULTADOS INTERNOS
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Rendimiento Académico 2021
100%
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3.1.

4,0 - 4,9
6,0 - 7,0

Metas

a. Cobertura del 90% de los Objetivos de Aprendizaje.
b. Promoción del 100% de estudiantes de Enseñanza Básica y Media.
c. Adecuaciones para el 100% de los estudiantes que lo requiera.
d. Alza significativa en los resultados en las Evaluaciones Estandarizadas.

ORIENTACIÓN 2021

EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS
EVALUACIÓN
NIVEL % DE
DE
LOG
IMP.
RO

AVANCES
IMPORTANTES

ACCIONES

• Implementación
de
sistema digital (en línea)
de
participación,
consulta,
ayuda
y
monitoreo.

1.- Apoyo a
estudiantes y
comunidad
educativa

2.-Talleres
de
auto
cuidado
para docentes

- Creación de espacios
participativos, activos y
de
autocuidado
con
docentes y estudiantes.
- Espacio propio para
compartir
y
analizar
estrategias de trabajo.

L

L

ASPECTOS
POR MEJORAR

100%

-

90%

- Incentivar la
participación
de otros
docentes

85%

- Establecer
monitoreo
constante a
través de un
especialista
del área
social

Potenciar el apoyo hacia el
establecimiento

y

sus

estudiantes, a través de
programas y apoyo de
instituciones tales como:
•
3.-Vinculación
con

redes

Universidades
(Tarapacá y Santo

e

tomas)

instituciones

•

Demre

externas.

•

Junaeb

•

Carabineros

•

PDI

•

Senda

•

HPV

L

- Mejor interacción con la
comunidad.
4.-Visitas
- Mirada más cercana de la
domiciliarias y
realidad de nuestros
estudiantes.
pautas
de
- Mayor nivel de apoyo
registro
- Ordenamiento
y
monitoreo
de
situaciones
docentes
puntuales de cada curso.

5.Plan orientación
vocacional

- Generación
de
una
herramienta de trabajo
que se articula con los
planes y programas de
orientación.
- Incorporación
a
importantes
ferias
vocaciones de la ciudad y
nacionales a través de
plataforma

- Se generó un nuevo
espacio para contribuir
al trabajo con los
estudiantes en este
6.- Talleres de
contexto.
orientación para - Espacio propio para
compartir y analizar
profesores
estrategias de trabajo.
- Aplicar
material
de
trabajo.

L

L

L

90%

• Mayor
despliegue
logístico

70%

- Si bien se
crearon los
recursos no
se pudieron
implementar
todos por
situación país

90%

- Poder abarcar
a más
personal de
nuestra
comunidad
educativa

CONVIVENCIA ESCOLAR 2021
__________________________________________
Nuestro colegio se encuentra comprometido en la construcción de una Convivencia
Escolar que favorezca en los ámbitos educativo, social y familiar de nuestra
comunidad educativa, basada y fundamentada en la interacción permanente,
comunicación efectiva, desarrollo y aprendizaje de todos sus integrantes.
Para esto el establecimiento cuenta con la presencia de un Psicólogo Educacional,
quien cumple el rol de encargado de la Convivencia Escolar. El objetivo de trabajo
consiste en promover en los diferentes actores y estamentos de la comunidad, la
capacidad de relacionarse en base al respeto, asumir una actitud favorable e
inclusiva ante la diversidad, a través de relaciones armoniosas y sin violencia, con
el fin de que nuestros estudiantes en un futuro próximo puedan cumplir y
desempeñar un rol responsable, democrático, resolutivo y participativo en nuestra
sociedad.
Año a año se establecen políticas institucionales que promuevan la participación de
toda la comunidad, integrando a estudiantes, apoderados y funcionarios al trabajo
en la construcción de la convivencia escolar que queremos todos, políticas que
dada la necesidad del complejo 2021 experimentado, también se alinearon con
promover condiciones de bienestar para toda la comunidad. En tal caso, a
continuación, presentamos una breve reseña de las actividades desarrolladas para
el periodo 2021.
Actividades de Prevención y Promoción de la Sana Convivencia:
•

Socialización de Reglamentos, Protocolos y Normas de Aula Virtual: Se
establece un marco normativo a través de la actualización del Manual de
Convivencia Escolar (M.C.E.) socializado de forma didáctica con la
comunidad.

•

•

•

•

•

•

Ciclos de Talleres preventivos: Se realizan talleres desde Educación
Parvularia hasta Educación Media a fin de promover un clima escolar que
favorezca el proceso educativo y promueva interacciones basadas en los
valores institucionales.
Talleres de Prevención Ciberbullying: En línea con las orientaciones
entregadas por Mineduc, se trabaja en promover ciudadanos digitales.

Talleres de Formación Ciudadana: En el marco de la elección del centro
de estudiantes se trabaja en el desarrollo de habilidades y competencias
ligadas a la resolución de conflictos, liderazgo, trabajo colaborativo, entre
otros. Dichos talleres están dirigidos a estudiantes de 5º Básico hasta 4º
Medio.
Capacitación Docentes y Asistentes de la Educación: Se realizan
actividades a fin de promover un rol activo del docente y asistente de la
educación en la construcción de una sana convivencia, promoviendo su
vinculación con los estudiantes y entregando herramientas para la gestión
colaborativa de los conflictos.
Promoción de modos de convivir TISA: Promocionar los modos de
convivir que establece como prioritarios la política institucional del TISA,
favoreciendo modos inclusivos, dialogados, participativos y respetuosos.
Decálogo TISA: A partir de la socialización de los modos de convivir del
establecimiento, alineados con la política nacional de convivencia, es que
los diferentes niveles crean sus respectivos decálogos de convivencia.

Actividades de Autocuidado y Bienestar:
•

•

•

•

•

•

Intervención psicosocial individual y grupal: Atenciones realizadas en
coordinación con profesores jefes quienes realizan derivaciones de casos
críticos detectados a fin de convertirnos en un apoyo y factor protector para
nuestros estudiantes y sus familias.
Visitas domiciliarias: Actividades realizadas de forma colaborativa con el
equipo de Orientación, a fin de conocer la situación de los estudiantes y sus
grupos familiares para prestar los apoyos necesarios garantizando su
participación en el proceso educativo.
Seguimiento telefónico: Mecanismo de apoyo coordinado con Unidad
Técnica y Docentes, además de la importante colaboración del equipo de
Inspectoría a fin de realizar seguimiento de la situación familiar y personal
de los estudiantes en pandemia.
Sistema de monitoreo de asistencia: En coordinación con la unidad de
inspectoría, se establece un sistema de seguimiento de la participación de
los estudiantes al proceso escolar.
Talleres motivacionales: Actividad focalizada para estudiantes de baja
participación del proceso educativo, los talleres se realizan a estudiantes
desde 7º Básico a 2º Medio.
Escuelas para padres: Actividad coordinada por Convivencia Escolar y
ejecutada por profesores jefes a fin de entregar herramientas y reflexionar

sobre el rol de la familia en el proceso educativo de los estudiantes y además
de brindar estrategias para afrontar de mejor manera las dificultades
emergentes durante la pandemia.

•

Campañas solidarias: Actividad coordinada por el centro de padres en
colaboración con el establecimiento y funcionarios se realizan colectas para
la compra y donación de canastas familiares para las familias del
establecimiento.

•

Jornadas de Autocuidado para funcionarios: Se realizan encuentros
nocturnos, celebración de cumpleaños, bingos, jornadas de autocuidado con
el Programa de Habilidades Para la Vida a fin de contribuir a la sana
convivencia y bienestar de los funcionarios durante el periodo de pandemia.

Coordinación con Redes de apoyo:
•
•
•
•
•

Programa Habilidades Para la Vida
SENDA: Aplicación del programa “Aprendamos a Crecer” y “La decisión es
nuestra”.
SEREMI DE SALUD: Coordinación para la realización de actividades de
autocuidado y bienestar de la comunidad educativa.
Universidad de Tarapacá: Integración de estudiantes en práctica de la
carrera de psicología para la intervención psicosocial de nuestra comunidad.
Universidad Santo Tomás: Integración de estudiantes en práctica de la
carrera de psicología para la intervención psicosocial de nuestra comunidad.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 2021
__________________________________________
Programa de Integración Escolar
Para el año escolar 2021 se ha de considerar la contingencia sanitaria que derivó
en la instauración de diferentes medidas de prevención ante la propagación del
COVID-19, por lo que el trabajo realizado por parte del equipo del Programa de
Integración Escolar (PIE) se realizó exclusivamente en formato online por todo el
primer semestre y parte del segundo, coherente a la modalidad utilizada por el
establecimiento para abarcar los aprendizajes correspondientes. En tal caso, la
tabla 1 indica los profesionales que asistieron en el abordaje de los diferentes
diagnósticos considerados en el decreto ley 170/09 del MINEDUC para educación
especial, y que incluye las modificaciones realizadas por los diferentes decretos en
cuanto a cantidad de horas destinadas al apoyo de estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales Transitorias (NEET) y Permanentes (NEEP).
Tabla 1: Equipo de Integración Escolar

Nombre

Cargo

Intervención

Jaime Alata Ortiz

Coordinador/Psicólogo

Estudiantes NEEP

Humberto
Ceballos Cartes

Fonoaudiólogo

Estudiantes Prebásica, Primer
Ciclo Básico, Estudiantes NEEP

Evelyn
Huanchicay
Ibacache

Psicopedagoga

Estudiantes
NEEP
Educación Básica,

Prebásica,

Gloria Campillay
Condori

Profesora Diferencial

Estudiantes
Media

Educación

Solange
Véliz

Profesora Diferencial

Aula común Prekínder y Kínder

Profesora Diferencial

Aula común Primer ciclo Básico

Rojas

Verónica Rojas
Blanca
Aguayo

Urbina Psicopedagoga

Verónica Rivera

Profesora Diferencial

Aula común
Básico

NEEP

Segundo

Ciclo

Aula Común Ed. Media.

En el mismo sentido, el ingreso de estudiantes para el programa de integración
2021 se vio alterado frente a la imposibilidad de realizar el proceso de evaluación
integral a finales del 2020 y que significó un proceso de reevaluación incompleto.
En tal caso, se acoge al Oficio Ordinario N° 399/2020 sobre medidas de
flexibilización para la incorporación de estudiantes que ya cuenten con una
evaluación integral previa, por tanto, el gráfico 1 permite observar la cantidad de

estudiantes ingresados (80), cantidad de estudiantes pendientes de evaluación (2),
así como el total de cupos libres (15). En comparación al año 2020, la matrícula del
PIE se ha mantenido, pese a las dificultades antes señalas, lo que permite continuar
entregando apoyo a las NEE de los estudiantes.
Gráfico 1: Distribución de estudiantes en el programa.
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Por su parte, el gráfico 2 permite observar la distribución de los estudiantes al
programa según diagnóstico: Trastorno por déficit atencional (17), Trastorno
específico del lenguaje (17), Déficit específico del aprendizaje (25), entre otros.
Gráfico 2: Distribución de los estudiantes según su diagnóstico
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Metodología de Intervención
En comunión a la modalidad adoptada para hacer frente a las dificultades de la
crisis sanitaria, se realizaron modificaciones en cuanto a la forma en que se
entregan los apoyos a los estudiantes para abarcar las necesidades lo mejor
posible. En tal caso:
a) Apoyo en aula virtual en clases de lenguaje, matemáticas, ciencias, e
historia.
b) Seguimiento de casos de estudiantes que hayan presentado algún
inconveniente durante el periodo académico.
c) Asesoría a docentes, participación de reuniones de coordinación de los
distintos departamentos.
d) Atención individual a estudiantes que presentan necesidades educativas
especiales permanentes.
Estas acciones se llevan a cabo por medio de plataformas digitales, actuando las
especialistas como tutoras en los respectivos cursos, prestando apoyo a los
estudiantes que lo requieren, sean o no pertenecientes al PIE, ajustándose a las
orientaciones del MINEDUC por medio de Educación Especial.
Una vez se ha regularizado la presencialidad (parcial) de los diversos cursos, se
procede a la atención conforme al decreto 170/09 del MINEDUC, flexibilizando el
acceso a las sesiones de aquellos estudiantes que mantienen una asistencia virtual,
para lo cual se ajusta el horario según conveniencia de ellos.
Semana de la Inclusión TISA 2021
El equipo de Integración Escolar es un agente activo en la promoción de la
diversidad y la inclusión en ambientes formativos, y muestra de ello es el desarrollo
de la semana de la inclusión durante octubre, en la que se realizan diversas
acciones que apuntan a la concientización de la comunidad escolar sobre las
prácticas que permiten hacer un colegio más inclusivo. Este año, y pese a la
contingencia sanitaria, se realizó la semana de la inclusión en un formato
presencial, utilizando diversos medios y plataformas para intervenir la comunidad.
La tabla 2 muestra la planificación utilizada con las actividades principales, seguido
de imágenes.
Tabla 2: Planificación Semana de la Inclusión TISA 2021

Lunes
01/11/2021
Martes
02/11/2021

Feriado
a) Publicación de Video Clip en
lenguaje de señas
b) Publicación de Afiche
promocional en redes sociales
c) Publicación de cápsula técnica
para apoderados (¿Sabías
que...?)

Observaciones
Inicio de la semana de
la inclusión, promoción
por medio de las redes
sociales.

Miércoles

a) Publicación de Cápsula CRA
b) Trasmisión de Cápsula n°1 y
n°2 en clases
c) Entrega de Separadores
alusivos a la inclusión.
d) Cuenta cuentos en primer ciclo
básico
e) Publicación de cápsula técnica
para apoderados (¿Sabías
que…?)

Jueves

a) Actividad del arbolito
b) Trasmisión de Cápsula n° en
clases.
c) Cuenta cuentos en primer ciclo
básico
d) Cuenta cuentos Prebásica.

Viernes

a) Stand sobre discapacidad.
b) Publicación de ganadores de
concurso literario.

Cápsulas 1 y 2 deberán
ser trasmitidas durante
el segundo y tercer
bloque.
La entrega de los
separadores se realizará
durante register (12:15)
Cuenta cuentos se
realizará:
1° básico: Register
2° básico: 1er bloque
Actividad Arbolito: Se
realizará durante el
segundo bloque.
Cuenta Cuentos:
3° básico: register
4° básico: primer bloque
Pre- básica: tercer
bloque
Inicio de la jornada 8:30

CENTRO DE RECURSOS DEL APRENDIZAJE
2021
_________________________________________
OBJETIVOS
Y METAS

ACCIONES REALIZADAS

1.Certificado
de textos
escolares
2020

El establecimiento se compromete a recibir los textos escolares que
proveerá el Ministerio de Educación para el año 2021 y a
entregárselos a los docentes y estudiantes. Además, se compromete
a informar, a través de este documento, de esta decisión a los padres
y apoderados, a más tardar, en el momento de la matrícula de los
estudiantes.

2.- Semana
del “Día
Internacional
del Libro y
Derechos
del Autor”.

Se realiza la Semana del libro mediante cápsulas.
Cuentacuentos
Creación de un cuento
Recomienda un texto
Reflexiona
Se insta a la lectura digital o audiolibro de la Biblioteca digital
Escolar que nos brinda el Ministerio de Educación.

3.- Mochila
viajera
online

Se implementa la mochila viajera online en español, para la lectura y
comprensión de textos, en conjunto a la familia de nuestros
estudiantes. En los siguientes cursos y niveles, NT1 -NT2 y primer
ciclo.
Se trabaja con la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.

4.Concursos

Nuestros estudiantes participan en diversos concursos a nivel
Nacional de carácter virtual.
Se detallan a continuación:
Concurso literario ariqueño “Hazla Cortita 2021”.
IV Concurso literario de Cuentacuentos “Es hora de Contar”.
Concurso “La historia de un sueño…mi sueño”.
Concurso Booktubers CRA
Concurso de Escritura Libre
Concurso EFE
Concurso Microrrelatos del Injuv.

5. Club
lector digital

Se facilita a todos nuestros estudiantes y familia ser parte de este
Club de lectura en la página que nos brinda el Ministerio de
Educación. www.bdescolar.mineduc.cl
Generando una instancia en donde los estudiantes pueden compartir
sus gustos por la lectura.

6.Recorriendo
Arica con
CRA

El Centro de Recursos de Aprendizaje en conjunto a los siguientes
departamentos:
Matemática, Ciencias Naturales, Artes, PIE y Lenguaje, presentan a
toda la familia TISA un nuevo proyecto para promover, conocer y
valorar distintos lugares patrimoniales, culturales de nuestra región.
Entregar herramientas y conocimientos para el cuidado y resguardo
de nuestros de nuestros monumentos históricos y naturales. Cuidar y
preservar nuestro entorno natural y cultural.

7.- TISA
NEWS

Se trabaja en la elaboración de dos ediciones online del Diario Escolar,
TISA NEWS.
1º semestre
2º semestre
En conjunto a nuestros estudiantes y docentes.

8.Cuentacuentos
TISA

Se narra para divertir, recrear, rescatar y difundir historias que nos
hablan sobre nuestra vida cotidiana.

9.- Dominio
Lector

El CRA apoya el aprendizaje de nuestros estudiantes en el área de
lenguaje y comprensión lectora que consiste en el desarrollo y
potenciación de la velocidad y calidad lectora para el 1er ciclo, en
conjunto a UTP y Asistentes de la Educación.

10.Fomento
Lector

En el horario del Register, los estudiantes de 1er - 2do ciclo y Educ.
Media, se les proporcionan lecturas para el fomento lector.

INFORME FINANCIERO 2021
_________________________________________
DETALLE POR TIPO DE SUBVENCIÓN:

1.- INGRESOS
1.1 Subvención General

778.283.136

1.2 Subvención de Mantención

8.391.030

1.3 Subvención PIE

179.306.896

1.4 Subvención SEP

173.110.047

1.5 Bonos,Aguinaldos,Aportes

30.939.393

TOTAL INGRESOS

$ 1.170.630.502

2.- EGRESOS
1.1 Subvención General

809.134.490

1.2 Subvención de Mantención

8.960.060

1.3 Subvención PIE

179.266.845

1.4 Subvención SEP

171.123.217

TOTAL EGRESOS

$ 1.168.484.612

