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PRESENTACIÓN

La reforma educacional que se ha puesto en marcha en el país
nos ubica ante el desafío de garantizar la calidad integral, tanto de la
gestión institucional como de los procesos pedagógicos que impactan en
los aprendizajes.
Algunos de los principios, en que se sustenta esta reforma son la
igualdad de oportunidades; concebir la educación como un derecho
social y situar los aprendizajes en el centro del proceso educativo.
Para materializar estos principios es esencial promover en las
organizaciones escolares procesos sistemáticos y planificados de cambio
educativo dentro de los cuales se encuentra la revisión y evaluación del
Proyecto Educativo Institucional, (P.E.I.).
En un nuevo enfoque de mejoramiento de la educación, el P.E.I.
de cada comunidad educacional corresponde al “lugar final que se
quiere alcanzar o llegar” y expresa el horizonte formativo y educativo
del establecimiento. No solo constituye un instrumento de alto valor
legal para los sostenedores y los colegios sino también para las familias
que los eligen y los territorios en los cuales se ubican.
Las adecuaciones que pueden surgir de la revisión y evaluación
de un P.E.I. pueden traducirse en ajustes al proyecto existente,
actualización de sus contenidos o definitivamente una reformulación de
él frente a las nuevas realidades del establecimiento educacional.
En el Colegio San Sebastián se optó por un proceso de revisión y
actualización del P.E.I. utilizando la metodología propuesta por Fide
Secundaria, que implica desarrollar el proyecto en cuatro etapas:
elaboración del Marco Referencial, elaboración del Plan de Acción,
Evaluación y Reenfoque.
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Para la elaboración del Marco Referencial, el equipo generador,
compuesto por el comité Directivo del colegio, se amplió integrando al
trabajo a cuatro docentes de las especialidades de Lenguaje, Historia y
Ciencias Sociales y Filosofía. De entre ellos, se constituyó la comisión
que tuvo a su cargo la tarea de actualizar el proyecto y promover la
participación de los demás miembros de la unidad educativa.
Dicha comisión finalmente quedó constituida por los siguientes
profesionales:



Profesores:

Sra. Creusa Castro Meza
Sra. Elizabeth Marín Prieto.
Srta. Sandra Valdés Madrid
Sr.



Felipe Trujillo López

Profesora Coordinadora:
Sra. Luisa Durán Godoy.
Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica.



Profesora Presidenta de la Comisión:
Sra. Luisa Becker Guaiquil
Representante Legal de la Sociedad
Educacional

Este Equipo profesional, orientado por los principios de una
acción planificada, participativa y comunitaria, desarrollan el marco
situacional del P.E.I., el marco teórico doctrinal y el marco operacional,
a partir de los cuales se prepararon los instrumentos de recolección de
datos para un diagnóstico institucional.
Las prioridades del colegio definidas, tanto a partir de las
necesidades detectadas como también de las aspiraciones, dieron origen
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a los proyectos centrales y sectoriales que orientarán la vida del Colegio
San Sebastián mirando hacia un futuro en que se articulen acciones con
la política nacional pero sin perder la propia visión que se tiene como
colegio acerca de la calidad de la educación y de la formación de las
personas.
Sabemos que la calidad de la educación se juega en cada
colegio, pero lo que hace la diferencia es el trabajo y la actitud
responsable de todos quienes integran una comunidad escolar.

Un

P.E.I. puede ser muy ambicioso y muy técnico pero solo será exitoso si
el colegio llega a constituirse en un espacio donde todos y todas
aprenden, potencian sus talentos y crecen como seres humanos.
También sabemos que el P.E.I. no está hecho para siempre, es
dinámico y evoluciona, recoge los cambios, las aspiraciones y las
nuevas ideas; va dando respuestas a nuevas realidades sociales y
culturales, va desarrollándose junto a nosotros.
Con mucho afecto y también con esperanza, a partir de 2017
ponemos este trabajo de todos a disposición de todos.
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NUESTRO LEMA:
“PERSONAS FORMANDO PERSONAS”
Al iniciar la presentación del P.E.I. nos parece fundamental
referirnos a nuestro lema donde estimamos está la clave para todas las
acciones educativa en el Colegio San Sebastián.
“PERSONAS FORMANDO PERSONAS” ha sido la línea
orientadora durante 19 años de labor y la fuente de inspiración y al
mismo tiempo, el desafío para llegar a construir un modelo de vida
desde el cual educar.
Los principios rectores bajo los cuales se sustenta el quehacer
educativo del Colegio San Sebastián, están direccionados por la premisa
que desde sus comienzos marcó la senda por la que han de caminar
todos aquellos que forman parte de la institución, y que se traduce en el
lema: “PERSONAS FORMANDO PERSONAS”.
En una entidad educativa, la importante y responsable tarea de
educar y formar, sin lugar a dudas recae en la persona del maestro, no
obstante, en el Colegio San Sebastián la nobleza de esta tarea es
compartida por todos quienes cumplen un rol dentro de la institución.
Desde su función, cada integrante de la unidad asume la tarea de
PERSONA EDUCADORA Y FORMADORA que educa y forma
PERSONAS, respaldados por los Principios de la Educación que
consideran la individualización, socialización, autonomía, libertad,
singularidad, creatividad, comunicación y actividad como garantes de la
formación de un hombre libre capaz de integrarse a la sociedad, a
través del proceso de enseñanza que se lleva a cabo a diario en sus
dependencias.
El desarrollo de las capacidades humanas no solo está
restringido al quehacer pedagógico del aula, sino que permea los muros
de las salas y se extiende a todo espacio y actividad, posibilitando el
modelaje como una estrategia efectiva de enseñanza-aprendizaje y
formación. Es en esta interacción en donde la comunicación humana
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adquiere la dimensión didáctica, necesaria para lograr una sólida
identificación con los principios que señalan el camino a seguir en la
institución.
“PERSONAS FORMANDO PERSONAS”, conlleva en quienes
integran la unidad educativa, no solo ejemplos, actividades, espacios,
enseñanzas-aprendizajes, sino que involucra una verdadera forma de
vida, sustentada en la internalización de valores que traducidos en
acciones conforman el corazón mismo de la institución.
Esta forma de vida está marcada por un accionar centrado en:
La Empatía: que se entiende como la capacidad del ser humano para
compartir la emoción percibida en otro, es decir, situarse en la posición
de los demás. En otras palabras, es lo que decimos en un lenguaje
coloquial: “ponerse en los zapatos de otros”.
Ser empático, por tanto, consiste en saber descubrir por la
expresión del rostro, el tono de voz, lo que siente o vive otra persona.
Es decir, descubrir que el otro está sufriendo por un problema, que tal
vez no se encuentra emocionalmente bien, sin tener la necesidad de que
el otro lo explique.
La empatía ayuda a conocer al otro y nos lleva a responder a sus
necesidades.

La Responsabilidad:

los individuos libres no necesitan ampararse

continuamente en los otros para justificar su conducta. Las personas
responsables son capaces de responder de ellas. La palabra
responsabilidad quiere decir “ser capaz de responder”.
Ser responsable es ser auténticamente libre, para bien o para
mal; asumir las consecuencias de los actos que se han realizado,
enmendar lo malo que puede enmendarse y aprovechar al máximo lo
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bueno. A diferencia de un niño mal criado o un cobarde, el ser humano
responsable siempre está dispuesto a responder de sus actos.
Ser responsable de un acto, es ser capaz de responder por ese
acto, es decir, poder justificar una opción o decisión con rigor lógico,
con argumentos, dando razones de sus actos y de las actitudes. La
persona que realiza un comportamiento moral debe ser capaz de
razonar lo que ha hecho o no ha hecho, explicar por qué lo hizo o por
qué no lo hizo, asumir las consecuencias que se derivan de sus actos.
La responsabilidad se vive como un sentimiento que supone una
conciencia clara de nuestros actos, voluntad e intención. El sentimiento
de responsabilidad es un sentimiento personal, íntimo, que compromete
a la persona y le hace comprender que no puede abandonarse a sus
caprichos.
La responsabilidad es aceptar lo que se requiere y llevar a cabo
la tarea lo mejor posible.

La Tolerancia: ser tolerante es respetar las ideas y los comportamientos
ajenos, aunque, al parecer, no sean correctos. Ser tolerante, por tanto
significa que somos capaces de ver al otro como un ser humano, dotado
de libertad y con capacidad de razonar. Por esto, la tolerancia es un
modo adecuado de convivencia porque plasma el principio ético
fundamental de respetar la dignidad de todo ser humano y reconocer la
autonomía de las personas. Las actitudes que caracterizan a una
persona tolerante son: quieren positivamente la diversidad, respetan las
ideas de los demás, viven en un clima de libertad, son capaces de
autocrítica, admiten la crítica, saben perder, son dialogantes y abiertos,
posibilitan la convivencia democrática, quieren la paz fundamentada en
la justicia, tienen como norma fundamental los derechos humanos.
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La Solidaridad: se define como la capacidad de trabajar en equipo
respetando y ayudando lo más que se pueda, vinculados por una meta en
común. La solidaridad proviene del instinto humano a buscar la
convivencia social, a sentirse hermanado a sus semejantes logrando con
ello una total cooperación en proyectos o metas en común.
La solidaridad hace que el ser humano tenga la capacidad para
sentir empatía por otra persona y ayudarla en los momentos difíciles, es
un sentimiento de unidad en el que se buscan metas e intereses comunes.
En las sociedades modernas, cada persona se desarrolla de
manera personal, pero para sobrevivir en sociedad se necesita de otras
personas, y es ahí donde la solidaridad hace su trabajo, permitiendo que
el colectivo una fuerzas en pro de un bien común.

El

Respeto:

el

respeto

es

reconocer

el

derecho ajeno;

es

el reconocimiento, consideración, atención o deferencia, que se debe a
las otras personas. Es una condición “sine qua non” para saber vivir y
alcanzar la paz y la tranquilidad. El respeto es un valor basado en la
ética y en la moral. Una persona cuando es respetuosa acepta y
comprende las maneras de pensar y actuar distintas a las de ella,
también trata con sumo cuidado todo aquello que lo rodea.
El respeto abarca todas las esferas de la vida, comenzando por
el que nos debemos a nosotros mismos y a nuestros semejantes, hasta el
que le debemos al medio ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza en
general, sin olvidar el respeto a las leyes, a las normas sociales, a la
memoria de los antepasados, y al lugar en que nacimos.
Por lo general, es la base fundamental para una convivencia
sana y pacífica entre los miembros de una sociedad. El respeto se
practica cuando se entiende que la libertad de acción de cada quien,
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termina cuando empieza la del otro. En la interrelación con amigos,
familia y compañeros de trabajo, ante una misma situación, cada quien
tiene su punto de vista, a ver las cosas de manera diferente, lo
importante es aceptar la opinión de los demás.
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EL COLEGIO SAN SEBASTIÁN: ASPECTOS RELEVANTES
DE SU HISTORIA.
INICIOS.
El año 1996, encuentra al país inmerso en una explosiva
demanda educativa, a la cual la Educación Pública no puede responder.
Esta demanda se produce al confluir durante varios años consecutivos,
un significativo aumento de la natalidad y que obliga al gobierno a
potenciar la consolidación de colegios Particulares Subvencionados. Es
en esta realidad en que se gestan las bases para la creación del Colegio
Particular Subvencionado San Sebastián.
Con los ideales de servicio comunitario en su norte y al mismo
tiempo con la intención de ser un aporte significativo a la formación
ciudadana, la Señora Norma González Santibáñez y sus hijos Rodrigo
Massoud González y Angélica Álvarez
nacimiento del establecimiento.

González, proyectan el

Para lo cual contaron con la

participación importante de profesionales que, comprometidos con el
propósito educativo, apoyaron esta noble tarea. Los profesores
fundadores de la institución que ocuparon cargos directivos en sus
primeros años, fueron: Andrés Cerda Rojas (Rector), Patricio Aguirre
Aguilera (Orientador), Magaly Venegas Jerez (Encargada U.T.P) y
Creusa Castro Meza (Coordinadora Educación Básica), junto a ellos se
incorporan también como profesores fundadores y que continúan en
ejercicio, Rosa Hernández, Raquel Moreno, Heriberto Meza, y Lorena
Villavicencio y los funcionarios administrativos Carolina Cortés, Juan
Luis Álvarez; Víctor Álvarez, Jorge Jeria y Hulda Matte.
El 5 de marzo del año 1997 el Colegio Particular Subvencionado
San Sebastián, inicia sus actividades en un local de infraestructura
sólida, de dos pisos, ubicado en calle San Agustín 418 atendiendo a 722
alumnos distribuidos desde kínder a 1º de Enseñanza Media.
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El 10 de junio del año 1997 se obtiene el reconocimiento oficial
de parte del Ministerio de Educación.
El nuevo establecimiento educativo creado, está inserto en el
centro de la ciudad , teniendo fácil acceso a las instituciones sociales y
administrativas del gobierno Comunal, ubicándose en un barrio
comercial del antiguo casco Histórico de Melipilla, cercano a otros
Centros Educativos importantes de la ciudad (Colegio Subvencionado
San Agustín, Colegio Particular Marambio, Liceo Municipal Hermanos
Sotomayor Baeza). Es, por esos años, el establecimiento educativo más
cercano a la Plaza de Armas, (una cuadra) punto neurálgico del
quehacer político, social y comercial de la ciudadanía, lo que permite
que muchas de las actividades de aprendizaje realizadas sean en un
contexto comunitario y de inserción ciudadana.
El Colegio San Sebastián inicia su tarea educativa atendiendo a
una población heterogénea de sectores rurales y urbanos de la
provincia, 592 alumnos provienen de hogares del entorno urbano (82%)
y 130 del entorno rural (18%).Posee un índice de vulnerabilidad
significativo, cuyo punto máximo fue alcanzado en el año 2008, con una
Enseñanza Básica con un 73,9% y una Enseñanza Media con un 76,7%
de vulnerabilidad. En la actualidad este índice marca en la Enseñanza
Básica un 64,3% y en la Enseñanza Media un 56,4%. Este antecedente
obedece a que un número importante del alumnado proviene de sectores
vulnerables de la provincia de Melipilla, conformado por conjuntos
habitacionales que albergan a familias disfuncionales que deben
convivir en un contexto de estrechez económica, delincuencia y
drogadicción.
Esta realidad motivó a que desde sus inicios, el Colegio se
contará con el apoyo ya sea en horas y profesionales, de un equipo de
trabajo interdisciplinario, que se ha incrementado a través del tiempo,
conformado por Orientador, psicopedagogas y psicóloga, encargados
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de la atención de estudiantes socialmente vulnerables o con necesidades
educativas especiales, que en el transcurrir del tiempo han fluctuado
desde los 60 hasta los 120 niños.
Cumpliendo con la normativa de apoyo a la vulnerabilidad
económica, es que existe desde sus inicios, el Plan de Becas, las que han
ido variando en cantidad con el transcurso de los años y dependiendo de
la matrícula del establecimiento. Hoy día 167 alumnos estudian con
Beca Completa y 19 lo hacen con Medias Becas.
Con el propósito de apoyar la gestión directiva y docente del
Colegio, se incorpora desde sus inicios, el trabajo del Centro General
de Padres y Apoderados, cuya primera directiva estaba presidida por
el apoderado Sr. Javier Urbina Olivares, y que en un primer momento
contó con la asesoría directa del Rector del establecimiento, para
posteriormente delegar la función en un docente asesor de la misma.
La actividad principal desarrollada por esta entidad en el primer año
de funcionamiento del Colegio, estaba centrada en la tarea de cubrir el
financiamiento de las actividades extra programáticas impartidas,
considerando que durante ese primer año el Colegio no estaba adscrito
al financiamiento compartido, incorporado en el año 1998. A partir de
su creación, y ya con aportes del financiamiento compartido, la función
del Centro General de Padres continuó por la senda de

aportar

recursos y gestionar actividades que fueran en apoyo y en beneficio de
la formación integral de los estudiantes, entre otros: cuentacuentos,
eventos artístico culturales, teatro, títeres, reconocimientos académicos
y deportivos, celebraciones del ámbito escolar entre otros.
La conformación en el año 1998 del Centro de Alumnos, formado
en su primera directiva por los estudiantes Amalia Carreño González y
Viviana Acevedo y asesorados por el Director Don Andrés Cerda
Rojas, le otorgan al establecimiento la base para enfatizar en las
actividades generadas y lideradas por esta entidad escolar, los
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primeros pasos en el desarrollo de la participación democrática del
estudiantado. El papel del Centro de Alumnos se relaciona con la
generación, aporte de ideas y desarrollo de actividades tendientes a
fomentar la motivación y la cultura participativa y democrática de
quienes lo integran, con el propósito de lograr la identidad del
estudiante con la institución. Aniversario del Colegio, celebraciones
día del Profesor, del alumno, son actividades en donde la directiva del
Centro de Alumnos asume con propiedad y responsabilidad, liderando
de manera positiva los distintos niveles que conforman la institución.
Hoy en día, en que se hace una necesidad desarrollar la formación
ciudadana y la participación activa, pasa a ser el Centro de Alumnos,
la organización escolar en la que recae esta noble tarea y
responsabilidad.

Historial a través de los años.
La demanda educativa existente en el país al momento de crearse
el Colegio, obedece en parte a la tendencia de movilidad social
ascendente, en donde se aprecia que algunas familias al mejorar su
situación económica trasladan a sus hijos desde la educación municipal
hacia la educación particular subvencionada con el único anhelo de
potenciar en ellos las expectativas que muchas veces sus progenitores no
vieron cumplidas y más aún, si con el correr de los años el nuevo
colegio cumple con creces y se consolida como una sólida alternativa
académica.

Año 1998.El crecimiento demográfico ascendente, se observa en el
incremento de matrícula que al
experimenta el Colegio San Sebastián.

año siguiente a su creación,
Alcanza a 1057 alumnos, es

decir un 31,6% más, lo que hace necesario ampliar la cobertura del
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establecimiento en lo que concierne a infraestructura y carga horaria
del

profesorado.

Para

cubrir

la

actual

demanda,

inicia

su

funcionamiento el Local Anexo, que ubica sus dependencias en la calle
San Agustín Nº 373 y que atiende alumnos de 1º a 5º año de Enseñanza
Básica. Este nuevo local es reconocido oficialmente por el Ministerio de
Educación, el 3 de abril del mismo año.
A partir del año 1998

la matrícula del establecimiento se

mantiene constante sobre los mil alumnos. La cifra más alta la arroja el
año 2000 con un total de 1252 alumnos, distribuidos a través de los años
en cursos que van de kínder (Pre-kínder, algunos años), a Cuarto Año
Medio. Con el propósito de ofrecer nuevas alternativas y propuestas
pedagógicas al alumnado, este año el colegio se integra oficialmente al
Proyecto MECE y a los Programas ACLE y Enlaces, del Ministerio de
Educación.

Años 1999 y 2000.Se afianzan y consolidan actividades extra programáticas que se
imparten como complemento curricular y que tienen como propósito
potenciar las habilidades de los alumnos. Entre otras, el taller de
Teatro, que atiende niños de Enseñanza Básica y Media, y que logra el
2º lugar a nivel Metropolitano.
Se adjudica un Proyecto de Mejoramiento Educativo en beneficio
de las Ciencias que se imparten en sus aulas. Este proyecto permite
implementar un laboratorio que posibilita a los alumnos llevar la teoría
a la práctica de los experimentos. Este año se realiza la primera
Licenciatura de alumnos de Cuarto Año Medio. Un total de 101 alumnos
dejan las aulas para incorporarse a la Educación Superior o al mundo
del trabajo.
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Años 2001 y 2002.Se entona por primera vez el Himno del Colegio. El profesor y
apoderado del establecimiento, Pablo García Márquez es autor de su
letra y música.
Se incorpora en Primer Año de enseñanza Media, el Proyecto
A.R.A.(Alto Rendimiento Académico),

que tiene como objetivo

fundamental posibilitar el ingreso a la Educación Superior a la mayoría
de los alumnos que lo integran. Junto con ello, nivelar y profundizar
contenidos y conocimientos de cada una de las asignaturas del Plan de
Estudios. Para lograr el objetivo, se adecuaron Planes y Programas de
Estudio, como también la carga horaria de los alumnos.
Este año, tienen destacada participación a nivel provincial,
nacional y sudamericano, los talleres de: Aeróbica, Tenis de Mesa, y el
Grupo de Debate.

Años 2003 y 2004.En medición externa a nivel nacional con la prueba Simce, los
resultados se incrementan en un promedio de 20 puntos en relación al
año anterior, en el 4° año básico logró dejar muy bien posicionado al
establecimiento en relación con sus pares de la provincia.
Este año, y con el propósito de incorporar las tecnologías y las
TICS en el desarrollo de las habilidades de los alumnos, se firma
convenio con el Ministerio de Educación para la implementación de un
nuevo Laboratorio de Computación.
El 62% de los alumnos egresados el año 2003 y que rindieron la
Prueba de Selección Universitaria, tienen posibilidad de optar a la
educación superior. Así mismo el resultado Simce de 2º medio (ARA),
marca un hito histórico al alcanzar los 322 puntos tanto en Lenguaje
como Matemática.
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Años 2005 y 2006.La prueba Simce rendida por los alumnos de Octavo Básico
arroja un aumento significativo (23 puntos) en relación al año anterior,
hecho que consolida al establecimiento posicionándolo entre los diez
colegios con mayor incremento de puntaje a nivel nacional, según cifras
del Ministerio de Educación. A esto se agregan los resultados PSU de
los Cuartos Medios que se incrementan en un 19,1% en relación al año
anterior, lo que permite ubicar al Colegio en el Tercer Lugar en el
ámbito de Colegios Particulares Subvencionados de la comuna.
En marzo, y producto de la buena gestión y los buenos
resultados, el Colegio es reconocido con la Excelencia Académica,
mérito que se extiende a los años 2006 y 2007.
En el mes de octubre de este año, se realiza el Primer Congreso
de Humanidades, evento que cuenta con la participación de tres Premios
Nacionales, cuya presencia es un incentivo y ejemplo de dedicación y
trabajo para el alumnado.
A la par de los buenos resultados académicos. Las actividades
extra-programáticas destacan positivamente, entre ellas el Tenis de
mesa, el Grupo de Debate, Olimpíada de Filosofía, Grupo Coral, y
Básquetbol, a nivel de alumnos de Enseñanza Básica y Media,

de

Profesores y de Padres y Apoderados que participaron con buenos
logros en campeonatos comunales realizados durante el año.
Los resultados PSU de los alumnos de Cuarto Medio arrojan un
promedio de 542 puntos, superior al año anterior. Cabe señalar que este
año se vio interrumpido por las movilizaciones estudiantiles, llamada
también “la marcha de los pingüinos”, momento histórico en donde
miles de estudiantes tomaron sus colegios, hablaron fuerte y remecieron
los cimientos del poder institucionalizado.
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Años 2007 y 2008.Los resultados académicos del Simce en 2º Medio, arrojan un
significativo aumento y promedian 307 puntos, lo que lleva al Colegio a
ubicarse en el Primer Lugar de los Colegios Subvencionados de la
comuna y Cuarto Lugar entre todos los Colegios de la provincia
(Incluidos los Particulares Pagados).
Se obtienen buenos logros a nivel deportivo, destacándose el
fútbol.
El año 2008 se inician los primeros trabajos tendientes a
levantar la infraestructura del nuevo edificio que albergará a partir del
año venidero a las futuras generaciones de educandos de nuestro
Colegio.
Se presenta al Ministerio de Educación y a la comunidad
educativa el Proyecto de Jornada Escolar Completa (JEC), que será
aplicado a partir del año 2009, año en que se trasladará el Colegio a las
nuevas dependencias ubicadas en el sector Oriente de Melipilla.

Años 2009 y 2010.Se inicia en un nuevo edificio, ubicado en Vicuña Mackenna
0730, pasaje Mozart 131, moderna infraestructura que cuenta con
amplias y cómodas salas de clases, laboratorios de ciencias y de
computación, casino para 350 alumnos, vastos patios, áreas verdes y
gimnasio. En el mes de septiembre se realiza la ceremonia de
inauguración de las nuevas dependencias, evento que cuenta con la
presencia del Subsecretario Ministerial de Educación y al que también
concurren autoridades comunales y provinciales.
Este año, por primera vez el Festival e inglés, se abre a la
comuna y participan en él alumnos provenientes de diversos Colegios
del entorno. La Feria Científica y Tecnológica, que tiene como objetivo

19

presentar didácticamente los trabajos

de los alumnos, observa un

significativo impacto motivacional entre los alumnos que concurren a
visitarla.
El año 2010 retrasó el inicio del año escolar debido al terremoto
que azotó gran parte de nuestro país. Muchos establecimientos de la
comuna quedaron con serios daños estructurales, lo que motivó recurrir
a un plan de emergencia debiendo muchos alumnos postergar su
asistencia a clases o bien trasladarse a dependencias provisorias. El
Colegio por ser un edificio moderno y nuevo no sufre daños
estructurales.

Este año, para potenciar el desarrollo de las actividades
deportivas, se inaugura la cancha de fútbol del establecimiento. Además
como una forma de tomar parte de las celebraciones del Bicentenario de
nuestra Patria, en el Colegio se desarrollan actividades tendientes a
destacar

nuestras

raíces

y

nuestra

historia.

En

este

marco

conmemorativo destacó el cuadro “Sewell, una ciudad cerca del cielo”,
presentada por los alumnos de 6º Básico del establecimiento. También el
Colegio se muestra a la comuna realizando una maratón por las calles
de la ciudad, actividad que incorpora la participación de todos los
agentes involucrados en el proceso educativo: Alumnos, Apoderados,
Directivos, Profesores, Auxiliares, Asistentes de la Educación y
Auxiliares.

Años 2011 y 2012.Se incorpora nuevamente el Pre kínder a la malla de escolaridad
del establecimiento. Este año se suspenden muchas actividades extra
programáticas

relacionadas

con

el

aniversario

debido

a

las

movilizaciones universitarias y secundarias que se llevan a efecto en
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todo el territorio nacional, en demanda del fin al lucro en la educación y
la desmunicipalización de las escuelas y liceos del país.

Por primera vez en la historia del Colegio hay cobertura para 4
Primeros de Enseñanza Media. Estos años las actividades deportivas
que se destacan son el Vóleibol, a nivel Regional y el Básquetbol con
una gira al extranjero.

Años 2013 y 2014.Se organiza y desarrolla el Primer Festival Inter-escolar de
Folclore.
La constancia en el nivel de resultados y el aumento significativo
de logros educativos, derivan a que en los años 2014 y 2015
consecutivamente se obtenga la Excelencia Académica, como corolario
a una buena gestión y logros académicos.
El año 2014, la gran demanda de matrícula para 7º Básico
motiva a la Sociedad Educacional a gestionar la incorporación de un
tercer curso en este nivel, hecho que se ha mantenido con el transcurso
de los años.
Al año 2016 el universo de alumnos egresados a lo largo de su
historia alcanza un total aproximado a los 1.750 alumnos, de los cuales
el 90% continúan estudios superiores ya sea en carreras humanistas o
científicas. Un número significativo de ex alumnos (24%), estudiantes de
pedagogía, encuentran en las aulas del establecimiento ya sea la
cobertura para sus prácticas profesionales

como la fuente laboral

futura, antecedente importante al momento de analizar el contexto
generacional pedagógico en el que se desenvuelven las actividades
curriculares diarias, puesto que un alto porcentaje de profesionales de
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la educación son jóvenes que presentan años de experticia necesaria
para el ejercicio de la docencia, o bien, están en vías de adquirirla.
Base para adquirir la identidad y pertenencia a una institución
lo da el hecho de la inamovilidad laboral, situación que conlleva a
afianzar la seguridad y confianza de las fortalezas y debilidades de la
labor docente. Es política del establecimiento propender a una
estabilidad laboral que permita el cabal y necesario trabajo en equipo.
El 86% de los funcionarios presentan una permanencia de 5 años o más
en el establecimiento, y el 12% del actual universo, están desde sus
inicios.
Esta identidad y confianza se manifiesta también en la constante
incorporación de estudiantes que presentan un lazo de familiaridad y
amistad entre ellos, prolongadas en el tiempo y por generaciones.
Numerosas familias han depositado su confianza en la labor educativa y
formativa que imparte la institución y mantienen, a través del tiempo a
todos sus hijos en sus aulas,(familias que van desde dos hasta 6 hijos,
como es el caso destacable de la familia Mendoza Maldonado), hecho
que fortalece la generación de un ambiente acogedor, seguro y fraterno,
ambiente en el que junto con el desarrollo de destrezas pedagógicas se
han dado pasos fundamentales en el desarrollo de valores tendientes a
potenciar la formación integral del estudiante. El valor del Respeto, la
Responsabilidad, la Honestidad, La Libertad, la Justicia, La Tolerancia,
La Alegría, han sido el norte que ha movido a la institución a cimentar
sus bases para llevar a la práctica y consolidar nuestro importante
lema: “Personas formando a personas”.
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EL COLEGIO SAN SEBASTIÁN Y SU MEDIO LOCAL Y
PROVINCIAL
Aspectos geográficos y poblacionales
El Colegio San Sebastián se ubica en el sector oriente de la
comuna de Melipilla, capital de la provincia de mismo nombre, en la
Región Metropolitana.

Geográficamente es parte de la cuenca

hidrográfica del Maipo y sus paisajes y habitantes conviven con un
clima templado mediterráneo de cuatro estaciones.
La provincia de Melipilla cuya superficie es de 4065,7 km. 2 la
componen además las comunas de Alhué, María Pinto, San Pedro y
Curacaví. Un 34% de la población comunal de Melipilla se ubica en
sectores rurales y un 63% en sectores urbanos.
La comuna tiene una superficie de 1.344,8 km.2 y su número de
habitantes supera los 110.000 lo que expresa una variación intercensal
de un 17,4% respecto de lo que acontecía en 2002 cuando la población
comunal ascendía a 93.850 habitantes1.
Gran parte de este crecimiento poblacional se explica por la
relación migratoria, laboral y educacional entre la comuna y la
metrópolis de Santiago hacia la cual se dirigen importantes contingentes
sociales desde Melipilla por razones de trabajo y necesidades
educativas.

Así también, desde la capital de Chile se trasladan

numerosos grupos poblacionales, que se establecen en comunas
cercanas como Talagante o Peñaflor, las cuales, como Melipilla, se
configuran como ciudades funcionales al centralismo metropolitano.
La conectividad de esta relación se produce, principalmente, por
la vía de la Autopista del Sol, cada vez más transitada y colapsada entre
los sectores de Malloco y Santiago dado que termina constituyéndose
como una vía capitalina más, sin que, hasta la fecha, se hayan

1

Datos obtenidos de Censo preliminar 2012
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concretado proyectos viales largamente estancados como el MetroTren
Santiago-Melipilla.
Actualmente la explosión demográfica de Melipilla se expresa en
fenómenos como el crecimiento del territorio urbano mediante un nuevo
plan regulador en el cual la ciudadanía prácticamente no es partícipe,
la expansión inmobiliaria y la proliferación de medios de transporte
públicos y privados. Estos niveles de impacto pueden medirse a partir
de indicadores como la densidad, servicios básicos y específicos, áreas
verdes y otros espacios públicos, niveles de iluminación, seguridad,
tráfico vial, conectividad y fluidez de sus vías comunicativas, entre otros.
Este sistema urbano no se ha transformado estructuralmente y,
en consecuencia, no ha respondido a las demandas demográficas
actuales y futuras que consideran la pronta inmigración de una cantidad
de habitantes que serán trasladados desde Santiago, continuando la
tónica de las últimas décadas.
Como consecuencia de todos estos fenómenos, el centro de la
comuna comúnmente se vuelve intransitable pues la cantidad de
automóviles sobrepasa la oferta vial de calles y avenidas y la
delincuencia, asociada a la creciente marginalidad y la falta de
oportunidades, se multiplica.

Problemáticas de este tipo afectan

ámbitos sociales tanto materiales como inmateriales que condicionan la
calidad de vida de los habitantes y terminan influyendo en las
expresiones culturales y educativas de la población melipillana.
Nuestra institución se ubica en un sector oriental de la comuna
que está intrínsecamente inserto en un núcleo expansivo desde el punto
de vista urbano y que se relaciona ineludiblemente con los fenómenos y
problemáticas anteriores, los cuales pueden presentar tanto ventajas y
oportunidades como obstáculos o debilidades desde el punto de vista de
la potencial conexión e integración con el entorno.
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Ofertas educacionales de la comuna.
En lo educacional, es importante destacar que el crecimiento
poblacional señalado de la comuna en los últimos 20 años, no se
correlaciona con un aumento de la cobertura educacional pública, por
lo que dicha demanda ha sido cubierta parcial, pero considerablemente,
por la educación particular subvencionada cuyos colegios se
multiplicaron acorde a lo ocurrido en la realidad metropolitana y
nacional durante la década del 90 y del 2000.
Así en la comuna hay una diversidad de colegios: particulares
subvencionados (diecinueve), colegios públicos (siete establecimientos
municipales urbanos, dieciséis rurales y cuatro liceos) y colegios
particulares (seis).
En términos de educación superior la comuna presenta tres
posibilidades de formación.

Dos de formación superior profesional

(Duoc UC y la Universidad del Pacífico). Uno de formación técnica
(Instituto La Araucana).
Esta oferta educacional no abarca las necesidades educativas de
la población de la comuna, lo que influye directamente en que la mayor
parte de los alumnos egresados de cuarto medio continúan sus estudios
principalmente en Santiago, en segundo lugar, Valparaíso y en menor
cantidad en otras regiones del país.
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Ofertas laborales.
Las ofertas laborales se relacionan con las principales
actividades económicas de la comuna y sus alrededores provinciales.
En estos últimos, predominan actividades rurales o urbanas tales como
la agricultura y la agroindustria, dentro de las cuales destacan la
producción de frutas, verduras y viñedos. Es importante también la
producción ganadera, particularmente el mercado del queso que le
permite a Melipilla ser parte de la denominada “Ruta del queso”.
Todas estas actividades demandan la presencia de profesionales
del área de la agronomía, veterinaria, administración de empresas,
recursos humanos, por una parte. Pero también se hacen necesarios
biólogos, geógrafos y profesionales del área de la ecología, quienes
tienen mucho que decir frente a los problemas ambientales que vive la
zona.
También es necesario mencionar las actividades terciarias
relacionadas con servicios tales como la salud, la educación, el
comercio, el transporte, la informática, entre otros, sin dejar de lado la
importancia que tiene la pequeña y mediana empresa en materia de
innovación e independencia laboral.

Ofertas culturales
El anterior marco geográfico y socioeconómico en el cual se
inserta el Colegio San Sebastián, convive con un marco caracterizado
por elementos propios de una ciudad con tradición folclórica, en la cual
existen manifestaciones propias del mundo de las ideas y las tradiciones
que no tienen un adecuado fomento y preservación. De hecho hay una
deuda cultural importante.

No existe un museo ni una biblioteca

integrada a la vida comunitaria, no se ha planificado una protección
patrimonial con respecto al principal centro de atracción turística de la
comuna como es Pomaire, cuyos artesanos mantienen vivas tradiciones
precolombinas que se mestizaron con costumbres occidentales mediante
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un proceso de sincretismo desde la conquista en adelante y que
actualmente, en el contexto de la era global, se ve afectado nocivamente
por la invasión de productos exógenos e industriales como la artesanía
china, de muy bajo costo y mala calidad.
Resulta también un desafío pendiente para la educación local el
realce del valor patrimonial que representa Pomaire, pueblo desde el
cual se levanta una gama diversa de posibles lineamientos educativos y
posibilidades de aprendizaje en las áreas histórica, ciudadana y
artística que son posibles a partir de las prácticas, tradiciones y
costumbres del pueblo alfarero más importante de Chile.
Asociadas al folklore comunal, pero también latinoamericano,
encontramos leyendas, mitos e historias que se transmiten de generación
en generación y que nutren la idiosincrasia de cuentos y personajes de
fantasía: diablos, brujos y lloronas, se mezclan con chonchones y cantos
de pájaros que nadie ve pues son almas desdobladas que volarían por
los aires.
Desde la comuna también han surgido personajes destacados de
la Historia de Chile. Entre ellos, uno de los héroes caídos en la Guerra
del Pacífico de la segunda mitad del siglo XIX, Don Ignacio Serrano
Montaner, quien nació en nuestra ciudad pues su padre se radicó en ella
debido a razones laborales y particularmente por sus intereses en el
área del agro. Otro marino destacado de nuestra historia es Policarpo
Toro, melipillano de nacimiento que también participó en la Guerra del
Pacífico, pero más tarde cumplió un rol fundamental en la expedición
nacional que incorporó a la Isla de Pascua al territorio chileno en el
año 1888. Por último, destacamos al oriundo de la ciudad y también
hijo de agricultor, Rafael Sotomayor Baeza, abogado y político, ministro
de guerra plenipotenciario en campañas de la misma guerra
internacional que permitió a Chile anexar el Norte grande.
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Ofertas de participación
En términos de participación y/o visibilización, el entorno del
Colegio San Sebastián en la comuna de Melipilla ofrece las siguientes
instancias:
 Teatro Serrano, centro neurálgico de todo evento cultural que se
proyecte en la región.
 Festival de teatro Santiago a Mil, oportunidad que tienen los
habitantes de presenciar obras de teatro durante el período
vacacional.
 Gradapaloza en Pomaire, festival que incluye música, alfarería,
teatro y exposiciones.
 Desarrollo de centros culturales.
 Desarrollo de arte precolombino y contemporáneo en la localidad
de Pomaire.
 Centro cultural Ateneo.

Medios de Comunicación escrita y on line, como:
- El Comunicador

- Radio del Maipo

- Radio Acuarela

- Diario Líder

- Radio Caricia

- Diario El Labrador

- Radio Serrano

- El Portal de Melipilla

- Radio Creativa

- Canal 57
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EL ACONTECER NACIONAL COMO MARCO DE LAS
DECISIONES EN EL ÁMBITO EDUCACIONAL.
Un proceso de transformaciones.
Desde inicios de la actual década el país vive un proceso de
transformaciones que interactúa con múltiples necesidades sociales que
emergen desde la sociedad civil.

Los cambios dicen relación con la

estructura y el tipo de sociedad que los chilenos queremos. Consensos
que antes parecían incuestionables han adquirido el carácter de
discusiones o conflictos contenciosos y el impacto de los mismos ha
terminado por modificar las características de la ciudadanía y el cómo
esta concibe la participación, la democracia y la educación.
Se produce un proceso de cambios que deriva en lo que Naciones
Unidas en su Informe de Desarrollo Humano para Chile (2015)
denomina una “politización de la sociedad” que también ocurre en
otras latitudes. Basado en reivindicaciones que no abandonan las
formas de expresión tradicionales, es un proceso imbuido en valores
postmateriales (Scherman, 2012) y que según Valenzuela (2011) se
alejan del deber cívico formal y, por lo tanto, se rebelan contra la
política tradicional la cual, sin embargo, resiste firme desde enclaves
decimonónicos que se oponen a la validez de la ciudadanía deliberativa
e irruptora que ocupa espacios públicos y que, desde la calle, cuestiona
viejos modelos impactando el proceso político.
En la era de las tecnologías digitales y las redes sociales, los
nuevos movimientos sociales han modificado las pautas culturales y las
formas en que los grupos se representan el tiempo, el espacio y la
visibilización de sus conflictos. Este proceso evolutivo, propio de
Latinoamérica, Occidente y parte de Oriente (esto último si
consideramos la Primavera Árabe de 2011) ha propiciado que los
gobiernos y las clases políticas, y por lo tanto los Estados, reaccionen
ante las nuevas realidades. La negación de este tipo de fenómenos
socioculturales -que devienen inexorablemente- y la consecuente
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represión mediante la imposición de la violencia es siempre una
potencial respuesta.

La apertura a la negociación política y las

reformas estructurales también representan una posible reacción
estatal.
Pese a que en Chile las manifestaciones sociales son a menudo
reprimidas por organismos de fuerza, extremándose innecesariamente la
violencia, como lo ha remarcado el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH), a partir de 2014 ha dado un paso político importante
hacia la discusión de reformas necesarias que apuntan a resolver una de
las principales demandas que los estudiantes plantearon desde el 2011:
la desigualdad social y educacional que se produce como consecuencia
de un sistema educativo mercantilizado y, por lo tanto, segregado desde
sus cimientos.

Características políticas.
Actualmente la estructura política del país está modificándose.
Las alianzas de los años 90 y 2000, la era de los acuerdos y la “acción
legitimadora” de la dictadura (el concepto es de Edgardo Boeninger) se
ha visto permeada por nuevas fuerzas políticas promovidas por actores
sociales que adquieren visibilidad y distintos grados de poder. Así, el
movimiento estudiantil de 2011 dejó secuelas pues cuatro de sus
máximas

figuras

se

insertaron

posteriormente

en

la

arena

parlamentaria. Nacieron, entonces, partidos y líderes políticos desde el
mundo de la juventud. Pero también desde el regionalismo, el
ambientalismo y grupos de interés como las minorías sexuales, los
enfermos y distintos tipos de trabajadores de estratos socioeconómicos,
donde se gestaron fuerzas sociales capaces de intervenir el proceso
político.
Por otra parte, se hace evidente, según lo consignado por las
principales plataformas de medición de la opinión pública en los últimos
cinco años (Adimark, CERC y CEP), que la credibilidad de los líderes
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políticos tradicionales y de importantes instituciones estatales como el
Congreso, los Tribunales de Justicia o el Ejecutivo han ido a la baja.
Hay una desconfianza pública respecto de la clase política que se ha
visto acentuada desde que se visibilizaron en Chile múltiples escándalos
de cohecho y corrupción derivados de una relación ilegal entre la
política y el mundo de las grandes empresas.
Ante esta crisis de credibilidad, que pone en riesgo la
legitimidad de las instituciones, los grupos que controlan el Estado
resguardan sus intereses de diversas maneras: se restringe el acceso a
la información judicial que fiscaliza la acción de las autoridades, se
niegan sistemáticamente los financiamientos ilegales de la política y sus
respectivas faltas y, en definitiva, los partidos tradicionales se resisten a
reconocer sus errores y ceder su hegemonía. Más no está claro si el
estatu quo seguirá siendo posible. Los nuevos actores están
empoderados, no solo política, sino también comunicacionalmente, pues
los medios hegemónicos tradicionales no son los únicos que seleccionan
y manejan los contenidos. Así las formas de comunicación horizontales y
el poder en red (Castells, 2012) permiten que las grandes decisiones
políticas no siempre dependan de unos pocos.

Características económicas.
Actualmente el país detenta una economía abierta hacia el
exterior. Un modelo neoliberal instalado en los años 80 y consolidado
durante los últimos 26 años. Se basa en la exportación de materias
primas e importación de manufacturas a partir de los tratados libre
comercio (TLC), donde destaca el enfoque comercial hacia el Foro de
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) gracias al cual Chile ha
puesto el acento en los intercambios con Oriente y particularmente con
los mercados asiáticos de países como China, Japón o Corea.
La priorización de la exportación de materias primas y recursos
naturales como el cobre, principal aporte al PIB de Chile, genera, por
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una parte, una dependencia de los mercados internacionales que hace
vulnerable la estabilidad del crecimiento económico, entrando en riesgo
el empleo, el ahorro fiscal y el bienestar social. Por otra parte, se
desacelera la producción industrial del país, la cual vive sus índices más
bajos de los últimos 80 años, desperdiciándose así una gran fuente de
desarrollo laboral e inversión estatal que podría, potencialmente,
proveer de importantes recursos para el área social.
Esta última se ha visto nocivamente afectada por este modelo
económico, pues, pese a la disminución sistemática de la pobreza desde
los años 80 al presente, no han mermado los índices de desigualdad, al
contrario, se han acentuado. Así las necesidades sociales básicas son
satisfechas por sistemas de provisión de mala calidad que los estratos
bajos asimilan celosos y cada vez descontentos; los estratos medios, por
su parte, los reemplazan por mejores servicios gracias al crédito y al
endeudamiento.

Características sociales
La sociedad chilena que envejece aceleradamente y que hacia el
2050 tendrá una pirámide poblacional predominantemente vieja (INE,
2012), tal como se señaló anteriormente, posee una estructura desigual.
Según estimaciones de la OCDE (2015) la más desigual de esta
organización, pues el 10% más rico gana 26 veces más que el 10% más
pobre. Este tipo de desequilibrios trae consigo consecuencias que
afectan la inserción, inclusión y la integración no solo del sistema
educativo, sino también de áreas como la salud, la vivienda y el trabajo.
Particularmente en la educación, estos índices de desigualdad se
reflejan en las diferencias de calidad que existen entre colegios
particulares, particulares subvencionados y públicos. Esto indica que
los mejores aprendizajes y resultados en mediciones estandarizadas
como SIMCE y PSU se ubican en Colegios particulares asociados a
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sectores provenientes de estratos A, B, C y C1 (clasificación
socioeconómica de Chile).
Otro aspecto social relevante y que incide considerablemente en
un tipo de desigualdad es la deficiente descentralización existente en la
estructura político administrativa del país. Como país largo, pero
centralizado desde el momento mismo en que Pedro de Valdivia fundó
Santiago, los extremos sufren su papel de actores secundarios con
respecto al centro. Como Estado unitario las regiones que se alejan de
la Metropolitana carecen de recursos y autonomía, lo que deriva en
contradicciones que estallan a través de manifestaciones sociales como
lo ocurrido en Magallanes en 2011, en Aisén y Freirina en 2012 o en
Chiloé en 2016.

Características culturales.
Si bien la cultura es dinámica y está sujeta a un constante
proceso de cambios, la era global y la revolución de las comunicaciones
propiciada por el internet y sus múltiples plataformas de interacción
acelera aún más las transformaciones; produce que las comunidades
globales y locales hagan de la transmisión de mensajes un proceso
vertiginoso, simultáneo e instantáneo.

Si bien la radio y la televisión

agilizaron la transmisión de informaciones y contenidos, la red hizo
posible una interacción más diversificada y fluida que provee de nuevas
competencias y habilidades narrativas a distintos grupos sociales. Estos
terminan modificando los esquemas mentales a través de los cuales nos
representamos el mundo y lo que entendemos por tiempo y espacio,
adoptando nuevas costumbres y formas de comunicación.
Así las nuevas posibilidades narrativas son adoptadas por
sectores de la juventud para empoderarse e instalar sus intereses como
temáticas del debate público nacional. Esto influye directamente en el
nuevo carácter de la sociedad civil que se atreve a romper consensos
culturales y a cuestionar la estructura de la sociedad que tenemos y
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queremos. La cultura actual propone nuevos cambios, pero más allá de
eso se compromete en el cómo y en quienes deben protagonizar dichas
transformaciones.
Por otro lado viejas caracterizaciones quedan atrás. La sociedad
eminentemente católica y conservadora cede ante una ciudadanía cada
vez más laica y abierta a temas como el acuerdo civil homosexual, la
legalización de la marihuana y libertades femeninas como el derecho a
planificar la maternidad o el aborto.

Los grupos entienden que la

participación ya no se ciñe a un voto o a escoger a un representante,
pues abarca un plano mayor que involucra una forma de entender el rol
del ciudadano.

Características ambientales.
Uno de los primeros puntos que destaca dentro del ámbito
ambiental en Chile es el problema energético que deriva de un aumento
de la demanda y una permanencia de las fuentes productoras
tradicionales. Urge en el país, y así lo denuncian los grupos
ambientalistas y la comunidad científica en general, una política
energética sustentable amparada, fundamentalmente, en el uso de
energías no convencionales y renovables como la eólica y la solar, que
permitan proyectar el desarrollo económico y social sobre la base de
una relación más equilibrada y armónica con el entorno, desafío en el
cual la educación y la cultura escolar tienen mucho que concientizar.
Sin embargo, el problema de la producción de energía no es lo
único. La relación entre economía y territorio ocasiona directamente
otros desequilibrios ambientales que en Chile se acentúan en los
paisajes afectados por la minería. Si bien esta actividad es una columna
vertebral del PIB, es al mismo tiempo la principal causa de la
intervención de glaciares, cursos de río, canales de regadío agrícolas,
esteros y otros depósitos subterráneos naturales de agua que
actualmente están en franco proceso de extinción. Otra actividad que
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contribuye significativamente a la utilización y, a la vez, privación de
agua para las comunidades es la industria alimenticia. Conocida es por
comunidades como San Pedro en la provincia de Melipilla, la
monopolización del uso de napas subterráneas que hacen empresas
como Agrosuper y que, junto con ofrecer fuentes de desarrollo laboral,
perjudican directamente la vida cotidiana de familias y pequeños
agricultores que necesitan vital y económicamente el recurso hídrico.
A lo anterior se suma la contaminación atmosférica derivada del
uso de diésel, tanto a nivel industrial como en el transporte. Es conocido
que la contaminación del aire o el smog hace críticas las condiciones de
ventilación en urbes como Santiago, Osorno o Temuco, solo por
mencionar algunas, problemática que también se hace cada vez más
presente en polos de desarrollo incipiente como San Bernardo,
Talagante yla misma Melipilla.
A este tipo de contaminación se suman otros como la caducidad
de múltiples vertederos y la saturación de otros, el exceso de desechos
plásticos arrojados sin regulación a ríos y espacios territoriales; y por
cierto el perjuicio sistemático que se hace de las aguas marinas del país:
a los desechos tradicionales como las fugas de petróleo, se suman en la
actualidad nuevos riesgos como los desperdicios de la industria
salmonera que recientemente ha incidido en los problemas económicoambientales que afectan al Sur del país y particularmente a Chiloé.
Ante tales riesgos y problemáticas de carácter ambiental es
necesario un cambio cultural que promueva -desde lo educativo- una
nueva forma de relacionarse con el medioambiente y fomente una
convivencia en la cual se instalen costumbres como el cultivo de
productos orgánicos, el reciclaje, la creación y mantención de áreas
verdes y otras formas de cuidado que debieran institucionalizarse en la
estructura educacional del país, de manera de formar mejores
ciudadanos y con ello, mejores personas.
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LA REFORMA EDUCACIONAL.
Datos que fundamentan la reforma.
Hacia inicios del siglo XXI el sistema educacional chileno es uno
de los más segregados del mundo (PISAOCDE 2012); no aporta
significativamente a la calidad (Mizala y Torche 2012; Valin, 2011;
Saavedra, 2013) y fomenta las desigualdades en la educación escolar,
alejándose, al mismo tiempo, de una visión de la educación como un
derecho humano y social al cual se debe acceder de manera gratuita y
sin discriminación (Proyecto de ley de Reforma Educacional. p. 4).

El factor principal de esta realidad es que la experiencia
educativa hasta antes de la reforma quedaba reducida a un proceso en
el cual los colegios seleccionan alumnos en base a aspectos económicos
y culturales que dependen del poder adquisitivo de las familias, lo que
va en desmedro de la libertad de enseñanza y de que sean los padres
quienes eligen el establecimiento educacional de los hijos 2.

Por otra parte la entrega de recursos públicos al sector
particular subvencionado (63 % de la matrícula nacional) no aseguraba
que los mismos fuesen invertidos en mejoras infraestructurales y
aspectos relacionados con la calidad.

Esta realidad educacional,

fundada en el lucro y la selección se fortalecía con el sistema de copago
que agrega el aporte económico de los padres al financiamiento de la
educación de sus hijos promoviendo la lógica segregadora:
“Los colegios particulares subvencionados pueden cobrar hasta
poco más de 84.000 pesos por estudiante, los datos muestran que el
cobro estimado de pago real de las familias es de 23.000 pesos en
promedio.
2

En

el

68%

de

los

establecimientos

particulares

Cerca del 80% de las escuelas y liceos que reciben subvenciones del Estado exigen algún tipo de requisito de ingreso a
los padres, madres y apoderados al momento de admitirles. Y aunque se han introducido normas para impedir la
selección de los estudiantes en algunos tramos del ciclo educativo (pre-kínder hasta sexto básico), la actual normativa e
institucionalidad de fiscalización no ha logrado evitar que los establecimientos generen mecanismos de selección
(Carrasco et al, 2014).
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subvencionados, que representan el 63% de la matrícula con
financiamiento compartido, el aporte que realizan las familias no supera
los 21.000 pesos. En síntesis, el régimen de copago se ha generalizado
en todo el país, y, tal como lo muestra la evidencia, ha contribuido a
aumentar la segregación en todo el territorio nacional (Valenzuela,
Bellei y de los Ríos, 2014; Elacqua, 2013; Flores y Carrasco, 2013;
Gallegos y Hernando, 2009)” (Texto Reforma educacional p. 9)
La realidad anterior es la que pretende ser corregida con la
actual reforma educacional, cuyos tres ejes impulsan soluciones a cada
uno de los baches antes descritos: fin a la selección, fin al lucro y fin al
sistema de financiamiento compartido o copago.
Según consigna el proyecto de ley, la mirada contempla un
análisis de la educación a nivel interno y también mira atentamente la
experiencia internacional de países desarrollados:
(…) “nuestro país ha mostrado avances relevantes en materia educativa,
dar hoy este paso es fundamental para seguir avanzando. La experiencia
internacional muestra que la existencia de lucro, selección y copago, tal
como hoy existen en nuestro sistema, es una singularidad ausente de los
sistemas educativos de los países desarrollados (OCDE 2004, 2013).
Avanzar hacia la modernización de nuestro sistema educativo, la mejora
de la calidad, el fortalecimiento de la educación pública y la reducción
de las desigualdades (Proyecto de Ley de reforma educacional p. 9).
Por otro lado, según la fundamentación de la reforma, el fin de
la selección redundará en mejorar la calidad de todo el sistema
educativo, al desafiar a los establecimientos a mejorar sus procesos
educativos y hacerse cargo de entregar educación de calidad para todos
y todas. Segundo, ayudará a garantizar la libertad de los padres, madres
y apoderados para elegir establecimiento educacional, y tercero,
permitirá avanzar decididamente en acabar con la marcada segregación
escolar que caracteriza nuestra situación actual, en el cual los mejores
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resultados

de

los

establecimientos

que

seleccionan

se

deben

primordialmente a la composición socioeconómica de los alumnos y no
a la efectividad de sus procesos educacionales (Carrasco et al. 2014;
Valenzuela y Allende 2012; MacLeod y Urquiola 2009; Contreras et al.
2011). De la misma forma se aporta a un sistema educacional más
integrado, donde la mezcla de estudiantes de distintos niveles
socioeconómicos y culturales pretende fortalecer la calidad y el
aprendizaje.
Dentro de la reforma educacional actual, el fin al lucro y la
selección no es el único proyecto de ley. También forman parte de esta
iniciativa dos cuerpos legales de igual relevancia como son la reforma a
la educación superior y que pretende dar gratuidad a la educación
universitaria; y la nueva Ley de Carrera Docente que a través de un
proceso de evaluación continuo y a largo plazo categoriza o encasilla a
los maestros en distintos escalafones. Esta última, busca organizar un
sistema de desarrollo profesional docente, en el cual la formación
inicial, la inducción de profesionales principiantes, el ejercicio de la
profesión y el apoyo a la formación para el desarrollo profesional de los
educadores (as), serán los principales componentes.
El objetivo del sistema de carrera docente es profundizar en la
calidad de la formación continua de los docentes y corregir ciertos
vicios de la formación inicial como la poca cobertura en materia de
herramientas

teórico-prácticas,

las

debilidades

de

la

calidad

educacional de la universidades que imparten pedagogía y las enormes
facilidades que tienen los jóvenes para ingresar a la carrera de
pedagogía, lo que se corregirá aumentando los requisitos para la
postulación y eliminando instancias de formación que no cumplían con
los estándares básicos de calidad como la formación de profesores con
un día de clases en la semana (el sábado) o institutos o casas de estudio
que impartían la carrera sin contar con la acreditación respectiva.
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Movimientos estudiantiles y su aporte; el proceso de la reforma.
El actual proceso de Reforma Educacional tiene su origen en el
seno mismo de la educación chilena: la organización de los estudiantes
en torno a demandas transversales que han logrado impactar en la
esfera estatal. Vale la pena por tanto revisar qué demandas ha instalado
en las últimas décadas el movimiento estudiantil chileno y cómo, en
interacción con este proceso, se han generado propuestas legislativas
tendientes a modificar aspectos de la estructura educacional.
En el “Mochilazo” de 2001 miles de estudiantes secundarios
realizaron masivas marchas frente al Ministerio de Educación. Se
plantearon exigencias como la restitución del transporte público
rebajado o gratuito. A pesar del carácter gremial de la movilización
(Unicef, 2014), el despliegue vino a cuestionar las concepciones que los
adultos –y los expertos en educación– habían construido sobre los
jóvenes, poniendo al tema de la participación juvenil, aunque de manera
tímida, en la agenda del debate público.
La “Revolución Pingüina” de 2006, entre abril y mayo fue más
allá de lo gremial. Se inicia a partir de una denuncia de las malas
condiciones

de

infraestructura

de

algunos

establecimientos

educacionales lo que decantó en tomas de colegios, liceos y
multitudinarias marchas. Pero bajo estas demandas subyacían
cuestiones más importantes, varias se diagnosticaron luego de una
revisión de la situación de la enseñanza media en el país desarrollada el
2005 en conjunto entre secundarios y Ministerio de Educación y que
propuso una serie de medidas para mejorar el sistema.

39

Unicef (2014) también consigna:
Lo cierto es que el Gobierno entrante – asumido en marzo de
2006 – no consideró de forma adecuada este proceso y, como respuesta,
los estudiantes secundarios, al principio provenientes mayoritariamente
de colegios públicos, (…) comenzaron a exigir públicamente mejoras en
las condiciones de los liceos: más y mejores raciones alimenticias,
gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), gratuidad del
pasaje escolar en el transporte público y el otorgamiento de becas o
pagos a los estudiantes de liceos técnico-profesionales que realizaban
sus prácticas en empresas (p. 11-12).

Si bien las cifras están sujetas a discusión, según el estudio de
Unicef citado, finalizado el primer semestre la mitad de los colegios
secundarios estaban involucrados en la movilización. En las demandas
aparecen menciones a la municipalización, la jornada escolar completa
y la desigualdad. La clase política finalmente reacciona y en base a un
acuerdo se deroga la Ley Orgánica Constitucional de Educación
(LOCE) y se promulga en 2009 una nueva Ley General de Educación
(LGE).

La percepción estudiantil hizo ver hacia 2011 que estas medidas
no satisfacían “ni a las demandas iniciales de la «Revolución Pingüina»
de 2006 ni a una comprensión adecuada del problema de la equidad,
calidad y segmentación (…) surgieron las bases para una nueva
movilización de gran envergadura” (Ibídem: 13). El camino para un
nuevo movimiento social estaba abierto.
En el inicio del año 2011 varias críticas y demandas del
movimiento anterior se mantuvieron

(mejoras en infraestructura y en

transporte escolar y aspectos de carácter estructural como calidad y
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financiamiento), pero en la orgánica de las manifestaciones sociales hay
una notable diferencia:

“mientras los “pingüinos” contaron con un conjunto acotado de voceros
pertenecientes a una sola organización, en 2011 existieron varias
orgánicas encargadas de llevar la voz de los estudiantes a espacios de
diálogo y de difundirla en los medios de comunicación. Estas
organizaciones fueron la Asamblea Coordinadora de Estudiantes
Secundarios (ACES), la Federación Metropolitana de Estudiantes
Secundarios (FEMES) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes
Secundarios (CONES)”(Ibídem: 14)

En adelante el movimiento de 2011 impactó las esferas política y
social: dos ministros de educación fueron removidos, uno mediante
decisión presidencial y otro luego de una acusación constitucional. Los
estudiantes actuaron en dos frentes: el secundario, con los organismos
ya señalados y el universitario liderado por la CONFECH 3 . A las
demandas iniciales de los secundarios de la década del 2000, se
agregaron otras estructurales levantadas por los universitarios, el fin al
lucro y una “educación gratuita y de calidad para todos” en vista del
alto nivel de endeudamiento de la educación superior y los marcados
índices de inequidades que se reproducían.

En definitiva, y a partir de 2011, se inició un ciclo de disensos
sobre el tipo de sociedad que queremos y una ciudadanía cada vez más
intercomunicada instaló costumbres permanentes para fiscalizar a las
autoridades y hacerlas vivir en una casa de vidrio: una esfera donde la
transparencia se vuelve requisito primordial. Así también los
3

La CONFECH agrupa a los estudiantes de las universidades chilenas, organizados en federaciones democráticamente
electas sin intervención electoral de los directivos de las casas de estudio. Es la única organización estudiantil de
carácter nacional y tiene más de treinta años de historia.

41

movimientos sociales se han vuelto co-constructores de la agenda
pública y legislativa, agregando a la discusión política temas relativos
al ambiente, el centralismo, las libertades individuales y los derechos
sociales, entre otras.

Por otra parte, varias de las demandas estudiantiles, entre ellas
la principal (educación gratuita), fueron escuchadas y el 2013
incorporadas al programa del siguiente gobierno.

Entre sus reformas aparecían tres que al menos tendrían el
carácter estructural: una reforma tributaria, otra educacional y otra
laboral, además del desarrollo de un proceso de renovación
constitucional que sin embargo aparecía difuso y poco explicado.

Las dos primeras reformas en afrontar el debate legislativo,
tributaria y educacional, se ligaban directamente. Una reestructuración
en el pago de impuestos permitiría financiar gastos permanentes con
ingresos permanentes enfocados al área educacional, en la cual se
querían implementar medidas que removerían aspectos estructurales del
sistema

educativo

de

manera

de

disminuir

los

niveles

de

mercantilización y desigualdad:

Se trata de un proyecto de ley fundado en un cambio de modelo y
paradigma: desde una educación como bien de consumo transable en el
mercado se producía un giro hacia una educación como derecho social4
cuyo objetivo es promover el desarrollo de una sociedad más equitativa
y menos segregada.
4

Al respecto el proyecto de reforma educacional en su versión original señala: (…) la sociedad chilena ha exigido al
Estado un cambio profundo de paradigma en el sistema educativo, que deje atrás la idea de la educación como un bien
de consumo que se transa en el mercado. Un cambio que se funda en la convicción de que la educación es un derecho
social. Esta demanda ciudadana por el derecho humano a la educación ha criticado profundamente los cimientos del
sistema educativo chileno por su marcada segregación y ha exigido un nuevo modelo que sea inclusivo, que fortalezca
la educación pública, que amplíe la actual noción restringida de calidad y que potencie estructuralmente –y no de
manera asilada o para unos pocos— dicha calidad.(Proyecto de Ley enviado al Congreso en Mayo de 2014).
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Tras la arremetida del proyecto en el parlamento se inició una
discusión llena de polémicas, divergencias y un debate que involucraba
cuestiones valóricas, conflictos de intereses y una serie de componentes
que muchas veces desvirtuaron el diálogo en torno a lo central, la
educación.

Luego de numerosas indicaciones y modificaciones, la reforma
tributaria se aprobó polémicamente y con ello se aseguraban más de
8000 millones de dólares para financiar parte fundamental de los
cambios en la educación subvencionada que finalmente también fueron
aprobados en el legislativo.

Sin embargo otros flancos estaban pendientes. Los nuevos
recursos permanentes no bastan para cubrir la gratuidad de la
educación superior, frente a lo cual las soluciones, hasta el presente, se
vislumbran complejas, lo que torna factible que un movimiento social
empoderado siga influyendo en el proceso de aplicación de las reformas,
el cual recién comienza.

Para un ex-ministro de educación la situación de las reformas es
la siguiente:
En verdad, en ese momento están recién en condiciones de
comenzar a implementarse. Y, en democracia, el destino de cada
reforma se juega, efectivamente, hasta el último detalle, en su
aplicación. Incluso, hemos visto reformas que una vez aprobadas en el
Congreso, como la del fin del copago, el lucro y la selección académica,
tienen un largo plazo de aplicación y ésta depende de múltiples
reglamentos que tardan meses y a veces más de un año en dictarse.
(José Joaquín Brunner, Foro Líbero, 2016).
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Es en este proceso de implementación y desarrollo incipiente, en
el cual se suma también una reforma a la carrera docente que modifica
aspectos esenciales de la formación inicial y permanente. Se trata de
una política nacional de desarrollo docente y que apuntará a mejorar
de manera sustentable, en lo inmediato y hacia el futuro, las
condiciones, capacitación permanencia y calidad del trabajo de nuestros
maestros y maestras (Proyecto de Ley enviado al Congreso en Mayo de
2014).
Por último, cabe señalar, que se ha complejizado la
institucionalidad burocrática a partir de la cual se implementa y
supervisa este proceso de reforma: al Ministerio de Educación se
agregan la Agencia de Calidad y Educación, la Superintendencia de
Educación y el Consejo Nacional de Educación que en su conjunto
tienen como objetivo velar por la calidad, la transparencia y el manejo
probo de los recursos de manera de evitar el lucro y el mal uso de
dineros destinados a educación.
En este contexto el Colegio San Sebastián se proyecta hacia el
futuro como una institución que se hará parte de este proceso de
reforma, visualizándose como un establecimiento sin fines de lucro ni
selección, que mantendrá su condición de Colegio Particular
Subvencionado, pero que sin embargo se adaptará a las etapas y
disposiciones de los distintos reglamentos que aplicarán la reforma. Su
objetivo central será la calidad de la educación y la promoción de
estudiantes cuyas competencias tiendan a satisfacer las necesidades de
la era de la información de la actual aldea global del siglo XXI.
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Puntos objetivos y consistencia de la actual reforma al sistema
escolar.
El proceso de efervescencia social antes descrito y la bajada
política y legislativa que le siguió paralelamente conformaron un
proceso de cambios que puede resumirse en los siguientes puntos:
1. Una Reforma con foco en la integralidad del proceso educativo y su
calidad: proceso de Reforma que tiene por objeto abarcar el sistema
educacional en su globalidad, desde la educación inicial hasta la
superior, asegurando al mismo tiempo cambios institucionales que
promuevan igualdad y mejoras sustantivas en términos de calidad.
2. La generación de un sistema educacional con bases sustentables
para lograr calidad:el presente proyecto se hace cargo de eliminar
del sistema aquellos incentivos estructurales que frenan la calidad e
impiden que la educación sea palanca efectiva del desarrollo
económico, social, cultural y democrático de nuestro país.
3. La promoción de un sistema educacional más equitativo e inclusivo:
el proyecto busca reformar el sistema educativo nacional para
promover la inclusión social, económica, étnica y religiosa, y
cimentar valores como el pluralismo, el respeto por el otro, la
responsabilidad y, en general, los valores cívicos y democráticos.
4. Avanzar hacia la educación como un derecho garantizado por el
Estado La Reforma busca avanzar hacia un cambio en el paradigma
de la educación, a fin de reconocerla como un derecho social
fundamental, poseedora de un valor público y republicano
innegable, y que por tanto debe ser garantizada por el Estado
asegurando su provisión gratuita en el contexto de un sistema mixto.
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Cuerpos legales que sustentan la reforma:
1) Integración social de personas con discapacidad (19.284 – 2005).


Decreto N°79 Reglamento de Estudiantes Embarazadas y
Madres.



Decreto N°50 Reglamento de Centros de Alumnos.



Decreto N°565 Reglamento de Centro General de Padres y
Apoderados.



Decreto N°24 Reglamento de Consejos Escolares.



Decreto N°73 de 2014 “Estándares Indicativos de Desempeño”
para establecimientos educacionales y sostenedores.



Decreto N°381 de 2013 Otros indicadores de Calidad.

2) Ley General de Educación 20.370 - 2009).
3) Ley de Salud N° 20.418 – 2010.
4) Ley sobre Violencia Escolar (20.536 – 2011).
5) Ley contra la Discriminación (20.609 -2012).
6) Ley de Inclusión Escolar (20.845 – 2015).
7) Creación de la Subsecretaría y Superintendencia de Educación
Parvularia (20.835 – 2015).
8) Ley de la Carrera Docente (20.903 – 2016).
9) Ley de Subvención Escolar Preferencial (20.248).
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EL COLEGIO SAN SEBASTIÁN: SU ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y CURRICULAR Y SUS RESULTADOS
ACADÉMICOS.
Organización administrativa.
EL Colegio Particular Subvencionado San Sebastián fue creado
a fines del año 1996 y comienza a funcionar el 4 de marzo de 1997; está
reconocido como un establecimiento cooperador de la función
educadora del estado, que entrega educación Pre-básica, Básica y
Media; Resolución 1118 del 10 de junio de 1997.
Se caracteriza por ser una entidad educativa humanísticocientífica, cuyos objetivos fundamentales se resumen en la misión, que
señala: “El Colegio Particular San Sebastián de Melipilla es una
institución educacional, que tiene como finalidad entregar a sus
estudiantes una formación académica, valórica y social de calidad, que
les permita a futuro, concretar sus propios Proyectos de Vida;
involucrando la participación de la familia en su Proceso Educativo”.
El Colegio San Sebastián, busca el desarrollo de habilidades en
todos los ámbitos, y al mismo tiempo entregan una formación valórica
centrada en el respeto por el otro y por su entorno, con el propósito que
los estudiantes pueden seguir estudios en la educación superior y ser
miembros activos en nuestra sociedad.
El Colegio San Sebastián tiene como anhelo impartir una
educación de calidad, lo que significa ofrecer a sus estudiantes
experiencias significativas de aprendizaje que les permitan incorporar a
sus vidas una serie de conocimientos, y desarrollar habilidades y
actitudes que la sociedad demanda.

Con el objetivo de procurar la existencia de un funcionamiento
exitoso de la institución y entregar una educación de calidad, el
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establecimiento posee una organización administrativa que coordina a
todos los actores de la comunidad educativa.
Esta organización está encabezada por la Sociedad Educacional
San Sebastián quien cumple el rol de sostenedor y cuyo representante
legal desde el año 2016, es la Sra. Ramona Luisa Becker Guaiquil, quien
se encarga de gestionar el desarrollo eficaz de la entidad educativa.
Cuenta con un equipo directivo, conformado por Directora a
cargo de la Sra. Ramona Luisa Becker Guaiquil, Subdirectora a cargo
de la Sra. Ángela Loreto Contreras Torres, el área de Dirección
Académica a cargo de la Sra. Luisa Durán Godoy y el Departamento de
Orientación por el Sr. Heriberto Meza Espinosa.
En el estamento técnico-Pedagógico se encuentran los Jefes de
Departamento, Asignatura y Áreas los cuales representan a cada una de
las asignaturas impartidas en el establecimiento, como lo son: Lenguaje
y Comunicación; Matemáticas; Historia, Geografía y Ciencias Sociales;
Ciencia; Religión; Artes e Inglés; teniendo como propósito la
organización de los lineamientos y el cumplimiento de los objetivos
curriculares de cada una de las disciplinas.
La planta docente del Colegio San Sebastián está formada por
un total de 53 personas, de los cuales, dos pertenecen a educación preescolar, 22 corresponde a la educación básica y 29 docentes de
enseñanza media.
Completan la nómina de funcionarios, 23 asistentes de la
educación

que

administrativos(3

se

dividen

personas),

en:

Paradocentes(9

auxiliares(7

personas)

personas),
y

otros

profesionales (4 personas). En síntesis, el Colegio San Sebastián cuenta
aproximadamente con un total de 87 personas cuyo principal propósito
es entregar un servicio de calidad y asegurar del bienestar de todos los
miembros de la comunidad educacional.
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Desde la Educación Parvularia hasta la Enseñanza Media, los
estudiantes necesitan del apoyo y ayuda por parte de sus familias, las
cuales pueden involucrarse de diferentes maneras en el proceso
educativo escolarizado.
Conscientes de que participación activa de padres y apoderados
tiene efectos en el rendimiento, autoestima, el comportamiento y la
asistencia a clases con regularidad. La educación se potencia cuando
las familias y las escuelas trabajan juntas. Es fundamental que las
familias estimulen el interés y el entusiasmo por descubrir y por
aprender, transmitir valores y formarlos como personas respetuosas,
responsables, honestas, solidarias.
Es así que el colegio entrega instancias de participación como
son las reuniones de apoderados, dirigidas por el profesor jefe, dando
los espacios y tiempos suficientes para abordar temas referentes a la
calidad de la educación, al rendimiento escolar, desarrollo afectivo y
cognitivo de los estudiantes y otros temas relacionados con la
organización del curso.
El colegio cuenta con un Centro de Padres y Apoderados,
agrupación voluntaria que reúne a padres y apoderados que desean
participar y contribuir con la comunidad educativa, a través de
diferentes actividades y proyectos. Esta entidad para lograr una óptima
organización, necesita del compromiso y dedicación de todos los
miembros que la componen.
Es importante destacar que, los estudiantes, disponen de
espacios en las horas de consejo de curso, tiempo destinado que tiene
como propósito evaluar, organizar, reflexionar, sobre distintas
problemáticas que se presentan a lo largo del año escolar. Los cursos
están organizados en una directiva que se compone de: presidente(a)
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del

curso,

secretario(a),

y

tesorero(a),

que

es

elegido(a)

democráticamente por el resto de los alumnos que componen el curso.
En cuanto a la organización de los alumnos a nivel colegio, se
destaca el Centro de Estudiantes, el cual se escoge democráticamente
cada año, teniendo como propósito la canalización de las ideas,
problemáticas, intereses e inquietudes de la comunidad estudiantil. Este
estamento, logra convertirse en una oportunidad concreta para el
alumnado de dar a conocer sus opiniones, ideas, organizar eventos,
ayudas solidarias, y por sobre todo, hacer valer sus derechos como
parte importante de una institución educativa.
Otras instancias de participación son el Consejo Escolar y la
Cuenta Pública.
El Consejo Escolar se define como un espacio participativo, una
instancia que resguarda la mirada de todos los miembros de la
comunidad educativa: sostenedores, directivos, docentes, padres,
madres y apoderados(as), estudiantes, asistentes de la educación.
Todos(as), con roles enmarcados en derechos y deberes, resguardando
la participación activa y representativa de cada uno/a, logrando con
esto, trabajar sobre la realidad de cada comunidad y lograr acuerdos
que fortalezcan la calidad de la educación de nuestros estudiantes.
La Cuenta Pública es una instancia utilizada por la Dirección
del colegio para entregar a la Asamblea de Padres y Apoderados (o a lo
menos a las directivas de curso) información sobre la Organización del
colegio, Gestión Pedagógica, Informe Financiero y otros temas
relacionados con los aspectos legales y operacionales del colegio.
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Organigrama Institucional
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Organización Curricular.
A partir del año 2009 el establecimiento educacional se adscribe
a la jornada escolar completa con el propósito de optimizar el tiempo
escolar en función de los siguientes objetivos:

Objetivo N° 1:
a) Reforzar el Plan de Estudio de cada uno de los niveles educativos,
agregando horas en aquellos subsectores de mayor necesidad.
b) Incorporar al currículum, de manera sistemática secuenciada y
gradual, actividades que propendan al desarrollo personal en
concordancia con el perfil del estudiante y sobre la base de la
filosofía.
c) Desarrollar las potencialidades artísticas, deportivas, sociales de los
niños y niñas.
d) Fortalecer actitudes de un buen estudiante.

Objetivo N° 2:
Definir en primer término, “eje educativo” que oriente, articule
y favorezca el logro del perfil del alumno del Colegio Particular San
Sebastián.

Objetivo N° 3:
Desarrollar las potencialidades artísticas, deportivas, sociales y
culturales de los alumnos y alumnas del C.S.S.
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a) 1° a 4° Básico: talleres exploratorios obligatorios, deportivos,
artísticos.
b) 5° a 8° Básico: talleres (danza contemporánea, instrumental,
folklore, gimnasia rítmica, etc.)
c) Enseñanza Media: a lo anterior se agrega, talleres de debate, cívica,
deporte, danza, robótica, expresión y creación literaria, etc.

Objetivo N° 4: fortalecer actitudes propias de un buen estudiante.
a) Incluir en el Plan de Estudio tiempo destinado a instalar hábitos de
estudio en el niño de 1° a 4° Básico.
b) Destinar tiempo escolar con supervisión y apoyo docente a la
ejecución de trabajos y preparación de evaluaciones.
c) Propiciar el encuentro diario entre alumnos y Profesor Jefe, de
manera de mantener la comunicación, la información oportuna y la
orientación necesaria hacia el estudiante.

El establecimiento educacional se adscribe a la normativa
curricular que emana del ministerio de educación referente a los planes
y programas de estudio.

Además, con el propósito de fortalecer el

aprendizaje y desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas, se
utilizan las horas de libre disposición en el aumento de las horas de
Educación Física, debido principalmente a los índices de sedentarismo y
malos hábitos alimenticios por parte de las familias y los estudiantes, es
importante enfatizar que el colegio es un gran aliado para enseñar y
fomentar hábitos de vida saludables y dar los espacios necesarios para
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que los niños, niñas y jóvenes puedan convertir el deporte en un hábito,
reconociendo la importancia para nuestra salud.

Se incluye en la distribución de horas de libre disposición los
talleres de literatura en los niveles de primero y segundo medio con el
objetivo de desarrollar y afianzar las habilidades de comprensión
lectora de los estudiantes. Estos talleres tienen la finalidad de aumentar
los logros de aprendizaje de nuestros alumnos reflejándose en las
pruebas externas, tanto SIMCE como PSU.
La asignatura de Filosofía para Niños, tiene como propósito
fomentar el pensamiento crítico, creativo, a través del desarrollo de la
comprensión lectora, el razonamiento lógico y matemático, la
dedicación al trabajo, la motivación por el saber y el desarrollo de una
reflexión sobre la moral. El programa potencia el desarrollo de la
autoestima y un aprendizaje cooperativo que favorece las conductas y
actitudes democráticas de respeto y tolerancia. Está enfocado
principalmente en alentar a los alumnos a que reflexionen
filosóficamente.
En el año 2004 se implementa el programa ARA (Alto
rendimiento académico).

Surge de la necesidad de fortalecer la

preparación para la educación superior, y como una manera de ayudar
a los estudiantes y a sus familias en los costos económicos que implica
una preparación para alcanzar el éxito esperado en la Prueba de
Selección Universitaria (PSU). El proyecto ARA tiene como objetivo
preparar alumnos integrales para el ingreso a la educación superior,
especialmente a las universidades tradicionales.
A partir del año 2014 se incluye de forma institucional el
programa de proyecto lector, enfocado en los niveles pre-básica
(Kinder) hasta primer ciclo básico (4° básico). Este programa tiene por
objetivos fomentar el gusto por la lectura de los niños y niñas;
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incentivar la lectura al núcleo familiar y desarrollar la habilidad de
comprensión lectora reconociendo la importancia de esta en la
educación de las personas.
Para finalizar, en el año 2015, con el objetivo de mejorar y
fortalecer desde los primeros años de vida escolar los hábitos de vida
saludable, promoviendo el juego activo, la vida al aire libre y una
alimentación equilibrada, se incluye el Programa de Vida Saludable
enfocado en los niveles desde pre-básica (Kinder) hasta primer ciclo
básico (4° básico) con el propósito de fomentar la vida saludable a base
de una dieta equilibrada y el ejercicio físico. Ambas características son
vitales en el crecimiento y la salud de los niños y niñas, especialmente
como forma de prevención del sobrepeso, la obesidad y de los
problemas psicológicos que de ellos se deriven.
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Resultados académicos.
El rendimiento académico entendido como la relación entre el
proceso de enseñanza - aprendizaje y sus resultados tangibles en valores
predeterminados, es un tema determinante en el ámbito de la educación,
por sus implicaciones en el cumplimiento de la función formativa de las
instituciones y el proyecto educativo de cada estudiante. Es por ello, que
el Colegio Particular Subvencionado San Sebastián de Melipilla tiene
como objetivo pedagógico, entregar una educación de calidad a cada
uno de sus estudiantes, otorgando así las herramientas necesarias para
desarrollar las capacidades, autonomía y potencialidades cognoscitivas
en cada uno de ellos.
El estamento administrador encargado de dar cumplimiento a
este objetivo es Coordinación Académica, quien a lo largo de la historia
del establecimiento ha procurado orientar y aplicar estrategias
pedagógicas para el desarrollo adecuado del currículum, y de las
habilidades que los educando deben adquirir en un determinado nivel
educacional. Esta ardua tarea, se realiza conjuntamente con los
docentes, contribuyendo ambos estamentos en el éxito y solidez de una
entidad educativa.
El sistema educativo nacional tiene a su disposición entidades
encargadas que fiscalizan y clasifican a un establecimiento respecto a
los niveles de logros obtenidos en las pruebas estandarizadas, como lo
son SIMCE y PSU, realizadas por el MINEDUC, cuyos resultados
condicionan a las instituciones educacionales ubicándolas en un nivel
determinado.
El colegio San Sebastián, a lo largo de sus 19 años de
trayectoria, ha obtenido diversos niveles de logros, tanto en
evaluaciones internas como externas, siendo esta constante un indicador
relevante en el historial académico del establecimiento. Desde esta
perspectiva, el nivel alcanzado por la institución se puede fragmentar en
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tres grandes periodos que sintetizan la evolución de su desempeño
académico. El primero de ellos, data desde el año 1997, hasta el año
2002, etapa en la cual se comienza a desarrollar este proyecto
educativo, obteniendo resultado poco favorable respecto a las
expectativas que se tenían en un comienzo. Es por ello, que se
incorporan al establecimiento diversos programas en beneficio de los
estudiantes que tienen como objetivo mejorar los aprendizajes y por
ende, los resultados académicos. Por ejemplo, en 1998 se implementa
los Programas ACLE y ENLACES, posteriormente en el 2000, el
Proyecto de Mejoramiento Educativo en el área de Ciencias,
implementando el Laboratorio de dicha asignatura.
Un

segundo

momento

en

la

historia

cuantitativa

del

establecimiento es el periodo comprendido entre los años 2003 a 2008,
donde el colegio experimenta una etapa de reflexión y toma de
decisiones frente a los resultados deficientes obtenidos durante los
primeros seis años de escolaridad. Debido a esto, el año 2003, se crea
el programa A.R.A. (ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO) que surge
como una necesidad de fortalecer la preparación para la educación
superior, al mismo tiempo como una manera de ayudar a los estudiantes
y a sus familias en los costos económicos que implica una presto para
alcanzar el éxito esperado en la Prueba de selección universitaria (PSU)
y, por supuesto, como una forma de mejoramiento de los resultados
académicos del establecimientos, que en ese minuto no eran los
esperados. Cabe mencionar que este programa proviene de un modelo
conocido por un grupo de docentes, en una pasantía, realiza en el
Colegio Municipal San Felipe de Arauco, perteneciente a la VIII región,
cuyas experiencias avalan la viabilidad de dicho proyecto.
Referente a lo antes mencionado, desde el inicio del proyecto se
manifiestan cambios positivos en el rendimiento académicos de los
estudiantes, que se ven reflejados en los siguientes resultados:
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-

El año 2003, el establecimiento obtiene en SIMCE de 2°Medio un
promedio de 322 puntos en las asignaturas de Lenguaje y
Matemáticas.

-

En la Prueba de selección universitaria (PSU), de ese mismo año,
487,6 puntos promedio.

-

El año 2005, la primera generación ARA que egresa del
establecimiento,

obtienen promedio colegio 503,

2 puntos,

mejorando a la generación anterior en 19,1 puntos, ubicando a la
comunidad entre los tres mejores establecimientos subvencionados
de la comuna.
-

2006 PSU, promedio colegio 542 puntos.

-

2006 – 2007 el establecimiento recibe por primera vez la excelencia
académica, fruto de los excelentes resultados adquiridos durante
esta etapa escolar.

-

2007 SIMCE, promedio 2º Medios 307 puntos. Logrando el
establecimiento posicionarse en el primer lugar entre los colegios
subvencionados de la comuna y en cuarto lugar entre todos los
establecimientos de la provincia.

-

2007 – 2008 PSU, cursos ARAS lograron alcanzar en todas las
pruebas promedios sobre los 600 puntos.

-

2008 PSU, mejor promedio colegio 569,7 puntos.

-

2008-2009 el establecimiento obtiene dos periodos consecutivos la
excelencia académica, resultado de las mejoras en los logros
académicos del establecimiento en los últimos años.
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Finalizando con el tercer momento que contempla desde el año
2009 hasta la actualidad, periodo transcurrido en las nuevas
dependencias del establecimiento y adhiriéndose a la JEC (Jornada
escolar completa), los resultados han variado de un año a otro,
manteniendo una constante a lo largo de estos que apunta a un nivel
intermedio, según la nomenclatura utilizada por la Agencia de Calidad
de la Educación. Esto quiere decir, que la entidad educativa ha
mantenido un estancamiento en el logro de los resultados en
comparación a los periodos anteriores. Es por ello, que a continuación
se desglosan los resultados obtenidos por el establecimiento en
evaluaciones internas como externas en los últimos seis años.
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ESTADÍSTICA PROMEDIO COLEGIO DESDE 2010 AL 2015.
EVALUACIONES INTERNAS.
Las estadísticas que se presentan a continuación se dividen en
dos grandes categorías. La primera de ellas, representa el promedio
colegio y el segundo, el porcentaje de repitencia obtenidos durante el
último periodo transcurrido en el establecimiento.

1ªCATEGORÍA: PROMEDIO COLEGIO
70
60
55

56

56

57

59

58

50
40

Serie 1
Serie 2

30

Serie 3
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0
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2ª CATEGORÍA: ÍNDICES DE REPITENCIA

% DE REPITENCIA
1,56
1,9

5,8

2010
2011
2012

3,29

2013
2014
4,2

4,8

2015
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EVALUACIONES EXTERNAS
Las evaluaciones externas que miden a los establecimientos
educacionales del país se denominan SIMCE y PSU, teniendo como
principal objetivo medir los aprendizajes adquiridos por los estudiantes
respecto a su desempeño escolar en un nivel determinado.

1ª CATEGORÍA: RESULTADOS SIMCE
 2º Año Básico

Comprensión Lectora
260
259

258
256
255

254

254

252
251

250
248
246
2012


290

2013

2015

4º Año Básico
287

282
279

280

274
269

270

265
260

260

2014

258

260

257

258
254

250
240
230
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Comprensión Lec.
Matemática
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6º Año Básico
290
279

280

274

270
262
260
Comprensión Lectora

250 250

250

Matemática
243

240
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220
Año 2013

Año 2014

Año 2015

 8º Año Básico

RESULTADOS
COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS
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*Los años 2010 y 2012 no se registran datos, ya que no hubo evaluación.

2015
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RESULTADOS
CIENCIAS NATURALES E HISTORIA
300
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262259
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* Los años 2010 y 2012 no se registran datos, ya que no huboevaluación.

 2º MEDIO

RESULTADOS COMPRENSIÓN LECTORA
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RESULTADOS MATEMÁTICAS
400
350
300

339

321

281279

272280

332
272269

341

326

307
292

286
255

250
A
200

B
C

150
100
50
0
2010

2012

2013

2014

2015

2ª CATEGORÍA: RESULTADOS PRUEBA DE SELECCIÓN
UNIVERSITARIA
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Actualmente, teniendo en consideración los últimos resultados
SIMCE y PSU, podemos concluir que la tendencia en este último
periodo tiende a un alza significativa de aproximadamente 30 puntos en
comparación a años anteriores, en las asignaturas de Lenguaje y
Matemáticas en los niveles de Cuarto y Sexto Básico.
Con respecto a los resultados SIMCE y PSU en Enseñanza
Media se observa una leve alza, sin embargo, el rendimiento de los
alumnos que componen el proyecto ARA, ha sido superior en ambas
pruebas externas, manteniendo el resultado sobre los 300 puntos en
SIMCE y específicamente, en la última medición obtuvieron el mejor
puntaje a nivel colegio y provincial en el sector de Matemáticas.
En la Prueba de Selección Universitaria los alumnos del
Programa ARA siguen conservando el 100% de opción a postular a
entidades de educación superior y los cursos tradicionales, el 90%.
Finalmente cabe destacar, que el promedio colegio e índice de
repitencia durante los dos últimos años ha disminuido significativamente
lo que se condice con los resultados obtenidos en pruebas
estandarizadas.
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Resultados Académicos

2016

Prebásica
Leen palabras en silaba directa y frases
formadas por las consonantes m-l-p

KINDER

A

90,8 %

KINDER B

87 %
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Resultados Generales

Curso

Prom-

Curso

Prom-

Curso

Prom-

Curso

Prom-

1º A

6,5

5º A

5,9

1ºMA

5,2

1º MC

6,0

1º B

6,5

6º A

5,7

1ºMB

5,3

2ºMC

6,1

2º A

6,4

7º A

5,9

2ºMA

5,5

3ºMC

6,0

2º B

6,4

7º B

5,8

2º MB

5,2

4ºMC

6,1

3º A

6,1

7º C

5,8

3ºMA

5,6

3º B

6,0

8º A

5,8

3ºMB

5,6

4º A

6,1

8º B

5,7

4ºMA

5,8

8º C

5,5

4ºMB

5,7

2016

6,2

5,7

5,4

6,0

2015

6.2

5.7

5.6

6.2

2014

6.1

5.8

5.6

6.2
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ASIGN.

1º A 1ºB

2ºA

2ºB

3ºA

3ºB

4ºA

2016

2015

2014

Lenguaje

6,1

6,1

6,1

6,0

5,6

5,4

5,5

5,8

5,7

5.7

Matemática 6,2

6,3

6,3

6,1

5,9

5,7

5,6

6,0

5,9

5.7

5,9

6.1

Inglés
C. Nat.

6,7

6,6

6,1

6,2

5,6

5,6

5,6

6,0

6,0

5.9

Historia

6,4

6,5

5,9

5,9

5,8

5,0

5,7

5,9

6,0

5.5

Tecnología

6,5

6,8

6,8

6,5

6,5

6,6

6,6

6.6

6,5

6.4

A. Visuales 6,3

6,2

6,6

6,5

6,5

6,1

6,4

6.3

6,4

6.4

Música

6,9

6,9

6,9

6,9

6,4

6,5

6,7

6.7

6,9

6.9

Ed. Física

6,8

6,8

6,9

6,8

6,8

6,8

6,8

6.8

6,7

6.7

Primer Ciclo

Asignat.

5ºA

6ºA

7ºA

7ºB

7ºC

8ºA

8ºB

8ºC

2016 2015

Lenguaje

5.5

5.5

5.2

5.3

5.2

4.8

5.0

4.8

5.1

5,3

5.3

Matemát.

5.5

5.2

5.6

5.5

4.8

5.0

4.9

4.8

5.2

5,3

5.2

Inglés

5.8

5.4

5.5

5.6

5.3

5.2

5.1

5.5

5.4

5,5

5.4

C. Natur.

5.6

5.2

5.6

5.7

5.5

5.8

5.8

5.6

5.6

5,3

5.4

Historia

5.2

5.3

5.2

5.0

4.8

4.8

5.7

4.9

5.1

5,4

5.3

Tecnol.

6.6

6.3

6.4

6.5

6.3

6.4

6.4

6.2

6.3

6,4

6.4

Artes

6.1

6.3

6.2

6.0

5.9

6.0

6.1

5.8

6.0

5,9

6.1

Música

6.2

6.0

6.4

6.4

6.2

6.5

6.5

5.9

6.2

6,7

6.6

Ed. Física

6.9

6.4

6.4

6.6

6.3

6.3

6.4

6.3

6.4

6,5

6.4

F.P Niños

6.1

5.3

6.1

6.0

5.5

5.8

5,7

Segundo Ciclo

2014
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Enseñanza Media

Promedios por asignatura – Formación General
2015

Asignaturas

1ºA

1ºB

2ºA

2ºB

3ºA

3ºB

4ºA

4ºB

PROM.

Lenguaje

5.0

5.0

5.0

4.9

5.5

5.2

5.0

5.3

5.1

5,2

Matemática

4.8

4.8

5.0

4.5

5.3

5.0

4.9

4.9

4.9

5,0

Inglés

4.8

5.3

5.3

4.8

5.5

5.6

5.6

5.7

5.3

5,4

Historia

5.1

5.2

5.2

5.1

5.3

4.9

5.4

5.3

5.2

5,2

5.7

5.7

5.8

5.5

5.6

5,8

5.1

5.3

5.7

5.0

5,3

4.7

5,0

5.2

5,3

5.6

6,2

Filosofía
Biología

4.7

4.6

5.3

4.5

4.9

Física

4.6

4.2

4.9

4.4

5.0

Química

4.8

5.1

5.0

4.7

5.4

Tecnología

5.3

5.6

6.0

5.8

A. Visuales

5.7

6.1

6.1

5.9

5.2

5.8

5.6

6.5

6.9

6.6

6.2

6,4

Enseñanza
Media
Ed. Física
6.4 6.4 6.4 6.3 6.6 6.3

6.7

6.6

6.4

6,6

6.7

6.5

6.4

6,5

Música

6.2

6.1

6.4

6.3

6.4

4.9

6.6

6.9
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Asignaturas

Lenguaje
Historia
Filosofía
Biología
Física
Química

3ºA

3ºB

4ºA

5.0
5.1
5.9
5.2
5.4
5.6

5.1
5.0
5.1

Cursos
4ºB PROM 2015
2016
5,5
5.1
5.0
5,0
5.1
5.1
6,1
6.2
6.0
5,5
5.1
5,2
5.2
5,5
5.3

2014

5.2
5.0
6.0
5.7
5.0
5.4

Enseñanza Media

Asignaturas

1º C

2º C

3º C

4º C

Lenguaje

5.3

5.7

5.9

5.5

5.6

6,0

5.8

Matemática

5.8

5.6

5.6

5.8

5.7

5,9

5.9

Inglés

6.1

5.8

6.0

6.2

6.0

6,2

6.1

Historia

5.4

5.5

5.6

6.1

5.6

5,8

5.8

6.3

6.6

6.4

6,5

6.6

Filosofía

PROM 2015

2014

Biología

5.5

5.7

5.9

6.1

5.8

6,1

6.1

Física

6.0

6.0

5.4

5.6

5.7

6,0

6.0

Química

5.9

5.8

5.9

6.3

5.9

6,0

5.9

Tecnología

6.4

6.7

6.5

6,8

6.3

A. Visuales

6.6

6.8

6.6

6.9

6.7

6,9

6.7

Música

6.5

6.8

6.9

6.9

6.7

6,9

7.0

Ed. Física

6.8

6.6

6.6

6.9

6.7

6,8

6.8

Cursos ARA
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Asignaturas

3ºC

4º C

Lenguaje

6.2

5.5

Historia

6.1

5.7

Inglés

6.2

6.2

Biología

6.0

5.9

Física

5.7

5.9

Química

5.9

6.4

PROM

5.8
5.9
6.2
5.9
5.8
6.1

2015

2014

6,2

6.1

5,9

6.0

6,4

6.4

6,3

6.4

6,0

6.1

6,2

6.4

Enseñanza Media

Repitencia

MATRICULA

PROMOVIDOS
REPROBADOS
% REPITENCIA
% POR NIVEL
% COLEGIO

1er.
CICLO
299

2º
CICLO
329

297

319

474

2

10

18

0,6

3,0

3,65

1,9

E.
MEDIA 2015
492

3,7
2,67

1,56
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Resultados PSU 2016

Resultados PSU por curso
4º A
37

4º B
39

4º C
41

Base de datos

73%

69%

76%

Promedio PSU

500

494

577

Opción a post.

62%

55 %

90%

0
2
14
1
7
3

0
1
13
4
6
3

1
12
15
2
1

Distrib. puntajes
700
600 - 699
500 - 599
450 - 499
400 - 449
< 400
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Promedio Colegio
Total als. rinden PSU

2016

2015

2014

2013

522,1

508.7

525.36

510.8

113

119

96

100

67.9%

67.7%

69%

PROMEDIO

Opción a postular
Lenguaje

526,6

518.2

525.2

508.9

Matemática

517,7
553,2
535,4
0,8
17,6
47,7
12,3
13,2
7,9

499.2

525.4

512.5

530.3

515.0

544

508.4

520.1

519.6

0

2.0 %

0

10.0%

16.6%

7%

41.2%

44.7%

51%

30.3%

15.6%

19%

13.4%

14.5%

17%

5.0%

6.2%

6%

Historia
Ciencias

DISTRIBUCION
PROMEDIOS

700
600-699
500-599

450-499
400-449
< 400

|

600
580
560

540

LENGUAJE

520

MATEMATICA

500

HISTORIA

480

CIENCIAS

460
440
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Registro Histórico PSU

