
Coordinación Académica  2018   



PROGRAMA PEDAGÓGICO 2017-2020 

¿Qué nos pide la ley a través de la estructura de calidad? 





Perfil y competencias de la 
Coordinación 

• Responsable de la gestión pedagógica   

Ejecución Acciones PME relacionadas con 
gestión curricular, apoyo al desarrollo de los 
estudiantes , proceso enseñanza aprendizaje. 

Evaluaciones externas 

Procesos pedagógicos docentes 

Cumplimiento de planes y 
programas 

Evaluaciones de proceso interno Equipos de apoyo 

Proceso enseñanza - 
aprendizaje 



ACCIONES PEDAGÓGICAS INTERNAS 
(2017-2018) 

 

Reforzamiento Educativo: 

Primer Ciclo: Lenguaje y Matemática 

Segundo Ciclo: Lenguaje – Matemática- Inglés 

E. Media: Física – Biología - Química 
 

  

Medición interna proceso Enseñanza Aprendizaje: 
InIcial-intermedio.- término : PLATAFORMA LIRMI. 

• Equipo DIFERENCIAL : Ampliación de cobertura hasta III Medio. 

Apoyo Técnico – Monitoreo y seguimiento trabajo docente. 
Énfasis en planificación lectiva y evaluación 



Programa lector  CRA 

Programa de Fluidez Lectora 







¿Cuál es el resultado de su establecimiento en las pruebas Simce 
en 4° básico? 



8º BÁSICO 



8º BÁSICO 



¿Cuál es el resultado de su establecimiento en 

las pruebas Simce en II medio? 



PSU Proceso Admisión 2018 (NEM) 



Rendimiento escolar comparado según 
puntaje ranking 



Resultados Lenguaje 

Indicador más descendido: plan de redacción 
Indicador más alto: Comprensión lectora 
Habilidad más descendida: interpretar información, 
sintetizar. 



Matemática 

Indicador más descendido: Geometría posicional 
Indicador más alto: comprensión y datos 



Historia 

Más descendido:  Análisis, síntesis y evaluación 
Más alto: Comprensión 



Ciencias 

Más descendido: reconocimiento 
Más alto: comprensión 



3º Medio 2018 Matemática 



4º Medio 2018 Matemática 



4º Medio Lenguaje 



Remediales 2017-2020 

• Proceso pedagógico centrado en el desarrollo de 
habilidades. 

• Cambio metodología 

• Todas las pruebas de síntesis con formato PSU 
incorporando en todas las asignaturas lecturas 
que desarrollen las habilidades más descendidas. 

• Mini ensayos por eje 

• Ensayo interno, remediales y ensayo de término 

• Guías remediales 





Muchas Gracias 

 

• Consultas a: coordinacion1csa@gmail.com 

• Horario de atención:  

• Miércoles y Jueves: 15.30 – 16.30 hrs. 

mailto:coordinacion1csa@gmail.com

