






Nuestra Visión

Formar personas íntegras,
democráticas, inclusivas y
responsables con la sociedad y
con sus propias vidas. Que
destaquen por su honestidad,
solidaridad, esfuerzo y por una
visión de futuro clara y
empoderada. Que se reconozcan
por el sello Iberoamericano.



Nuestra Misión

El Colegio Iberoamericano está al servicio del 
desarrollo integral de nuestros estudiantes, en 
un proceso de aprendizaje producto de 
estrategias innovadoras, motivadoras, creativas 
y contextualizadas, que considere y valore las 
diferencias. Buscando desarrollar las 
competencias genéricas que le permitan 
desarrollarse en la educación superior y/o 
laboral, siguiendo su propio plan de vida. Todo 
esto, en espacios respetuosos e inclusivos, 
donde el buen trato y la solidaridad sean ejes 
centrales de las interacciones entre los 
miembros de la comunidad.



ANTECEDENTES GENERALES DEL 
ESTABLECIMIENTO 2018

Parvulos; 149; 
11%

E.Básica; 691; 
51%

E.Media (H/C); 
335; 25%

Vespertina (E.M. 
Adultos HC); 180; 13%

MATRÍCULA

1355

32 cursos

24 salas

2 Laboratorios

1 Sala Multiuso

1 Biblioteca - CRA

Retirados: 77 alumnos – 5,6%



ANTECEDENTES GENERALES DEL 
ESTABLECIMIENTO 2018

72 Docentes

44 Asistentes de la 

educación

BÁSICA

85,2 %

MEDIA

83,5 %



ANTECEDENTES GENERALES DEL 
ESTABLECIMIENTO 2018

Asistencia 

promedio anual

Horas realizadas en plan de 
estudio: 

Con el calendario escolar en 
un 100% cumplido.

NIVEL Horas

Párvulos 950

NB1 1140

JEC Básica 1444

JEC Media 1596

EPJA 1152

TOTAL 6282





PIE (PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR)

(DECRETO 170 – LEY 20201)





CICLOS 2018

PROMEDIO % REP.CICLO

Primaria 5,9 1,5 % 8 AL.

Secundaria 5,6 2,2 % 11 ALS

EPJA 5,3 1,7 % 3 ALS

COLEGIO 5,6 
98,4 % 

1333 ALS

PROM.

1,6%
22 ALS.

REP.

MATRICULA 1355

Índices Académicos 2018



ÍNDICES POR CURSO  - Primaria 2018

1º A 1º B 2º A 2º B

6,3 1 6,6 0 6,0 0 5,9
3

1
3º A 3º B 4º A 4º B

5,9 0 5,8 4 6,2 1 5,6 0

Primaria

5,9 8

5º A 5º B 6º A 6º B

5,7 1 5,8 0 5,6 0 5,8 0



ÍNDICES POR CURSO – Secundaria 2018

7º A 7º B 8º A 8º B

5,4 3 5,9 1 5,2
2

1 6,0 0
Iº A Iº B IIº A IIº B

5,2 2 5,9 1 5,2 1 5,7 0

Secundaria

5,6 11

IIIº A IIIº B IVº A IVº B

5,5 0 5,5 2 5,7 0 5,5 0



ÍNDICES POR CURSO – EPJA 2018

1ºN A 1ºN  B 2ºN  A 2ºN  B

5,1 2 5,0 1 5,6 0 5,5 0

Vespertina

5,3 3



RESULTADOS SIMCE 2018
(Evaluación 2017)

4° 8° 2°M

Lenguaje 259 239 264

Matemáticas 251 254 249

Escritura - - -

Cs. Sociales - - 232

Cs. Naturales - 247 -



PSU 2018
PRUEBA Puntaje

LENGUAJE 452

MATEMATICAS 463

H.G. Y CS. SOCIALES 452

CIENCIAS 440

LENG. + MATEMAT. 457,5

PROM. COMUNA 418,2



GESTIÓN CURRICULAR Y 
RESULTADOS ACADEMICOS 2018

Entre las principales acciones realizadas en esta gestión están:

• Gestión de las iniciativas pedagógicas que surgen de 
los departamentos de asignaturas, para generar 
remediales en la mejora de resultados y propuestas 
pedagógicas en miras de la mejora de los aprendizajes.

• Jornadas de evaluación de resultados académicos, 
trimestrales y al finalizar cada semestre, para analizar y 
generar remediales que permitan revertir situaciones 
académicas críticas.

• Readecuación e implementación curricular de los 
ajustes en los planes y programas de estudio.



GESTIÓN CURRICULAR Y 
RESULTADOS ACADEMICOS 2018

Entre las principales acciones realizadas en esta gestión 
están:

• Revisión de la pauta de observación de clases, para la 
mejora continua de nuestras prácticas pedagógicas. En 
ellas los docentes levantaron indicadores para la 
observación, esto enmarcado en el MBE del  mineduc.

• Gestión de salidas pedagógicas para un aprendizaje 
más significativo en un entorno distinto del aula.

• Índice de repitencia a 1,6 % total del establecimiento.



GESTIÓN CURRICULAR Y 
RESULTADOS ACADEMICOS 2018

Entre las principales acciones realizadas en esta 
gestión están:

• Revisión y ajuste del manual de procedimientos evaluativos.

• Implementación de las acciones del Pme, en el área de 
gestión curricular .

• Gestión y administración de ensayos Simce, Psu .

• Gestión de programas de reforzamiento para alumnos con 
dificultades y / o rezago pedagógico.

• Calendarización anual y mensual de las actividades 
académico-curriculares, para proyectar eficientemente el 
trabajo de los docentes y de los departamentos de 
asignaturas.





2018

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO BÁSICA Y MEDIA



Indicadores Nivel de desempeño 
2018 Básica



Indicadores Nivel de desempeño 
2018 Media







PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y 
LIDERAZGO 2018

Entre las principales acciones realizadas en esta gestión 
están:

• Implementación del plan de mejoramiento educativo (PME), en pro de 
los resultados académicos y otros indicadores de gestión.

• Recuperación de la EXCELENCIA ACADÉMICA por 2° período 
consecutivo (2018-2019).

• Mejora del clima escolar y practicas en el área de convivencia escolar 
con la conformación del departamento de Convivencia Escolar y 
generación de redes de ayuda y apoyo externas.

• Plan de captación de matriculas y mantención de alumnos que pasan a 
Enseñanza Media.

• Continuidad de talleres extraescolares deportivos y artísticos.

• Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad con el 
colegio.



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y 
LIDERAZGO 2018

Entre las principales acciones realizadas en esta 
gestión están:

• Alianzas con instituciones de Educación Superior (UCSH),  para 
ofrecer el establecimiento como centro de practica.

• Organización junto al departamento de Ed. Física de la Muestra 
Folclórica del colegio 2018.

• Organización de las actividades del Aniversario año 2018. 

• Organización junto al departamento de Ed. Física de la CORRIDA 
FAMILIAR 2018 .

• Promover el perfeccionamiento y auto perfeccionamiento en la 
Comunidad Docente, con capacitaciones.

• Aumento de la matrícula en educación vespertina y mantención del 
99% de ellas.



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y 
LIDERAZGO 2018

Entre las principales acciones realizadas en esta 
gestión están:

• Atención de estudiantes con NEE de carácter permanente.

• Participación en competencias deportivas, culturales, danza, etc., 
fomentando la participación, sana convivencia y creando identidad 
institucional.

• Fortalecimiento del contacto y comunicación con la comunidad a 
través del sitio web (www.colegioiberoamericano.cl) y redes 
sociales :

 Facebook: www.Fb.com/ColegioIberoamericanoOficial

 Twitter : @iberolapintana

 Instagram : @ colegioiberoamericanolapintana )

http://www.colegioiberoamericano.cl/
http://www.fb.com/ColegioIberoamericanoOficial




PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y 
LIDERAZGO 2019

Entre las principales acciones a realizar en esta gestión 
están:

• Organización de actividades 2019

• Fortalecimiento del trabajo pedagógico en CRA

• Mejoramiento de las comunicaciones del 
establecimiento en las redes sociales y las 
comunicaciones corporativas.

• Oferta de talleres artísticos, deportivos y académicos.

• Gestión de acciones para logro de objetivos de 
planificación estratégica del colegio (Presente en el 
PEI)



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y 
LIDERAZGO 2019

Entre las principales acciones a realizar en esta gestión 
están:

• Convenio con UCSH y UMCE,  para ofrecer el 
establecimiento como centro de practica, capacitación, 
acompañamiento docente.

• Uso de Plataforma Puntaje Nacional (PSU- enseñanza 
media) y Aprendo Libre (enseñanza básica), para la mejora 
y medición de los aprendizajes.

• Organización Técnico-Pedagógica por áreas de aprendizaje.

• Focalización de los recursos en lo pedagógico y 
aprendizajes.



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y 
LIDERAZGO 2019

Entre las principales acciones a realizar en esta gestión 
están:

• Procurar la realización de clases, minimizando la 
pérdida de las mismas con la cobertura por floatings
teachers.

• Programa de bienestar para el personal, con talleres de 
autocuidado, beneficios y otros.

• Proporción horaria carga docente 60/40 vs 65/35 del 
MINEDUC.

• Observatorio del Juego, para el trabajo de la 
convivencia escolar.




