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COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
___________________________________________________________
Colegio Polivalente Inglés
Generalidades
Nuestro sistema escolar presenta hoy grandes desafíos: superar los niveles de aprendizaje
que alcanzan niños y jóvenes en las distintas etapas de su trayecto escolar y mejorar los
procesos de gestión institucional en las áreas de currículum,

liderazgo, recursos y

convivencia escolar. La incorporación de estándares de desempeño constituye un
mecanismo para lograr que todos estos procesos resulten efectivos y de excelencia.
La agencia de la calidad de la educación es una institución que tiene por objetivo evaluar,
ordenar, orientar e informar al sistema escolar para contribuir a que los estudiantes accedan
a una educación integral de calidad. En este contexto la agencia amplia la mirada de la
evaluación y contempla los resultados de aprendizaje con información sobre el desempeño
de los establecimientos. De esta manera evalúa los logros de los aprendizajes de los
estudiantes, mediante la prueba SIMCE, de acuerdo al grado de cumplimiento de los
estándares de aprendizaje y asimismo evalúa el cumplimiento de otros indicadores de
calidad educativa.
El colegio Polivalente Inglés

firmó un convenio

de igualdad de oportunidades

y

excelencia educativa para optar a la subvención escolar preferencial (SEP) que beneficia
y apoya nuestros esfuerzos para avanzar hacia una educación con mejores oportunidades
para todos.
La comunidad inglesiana se ha comprometido a avanzar acorde a las exigencias de las
normativas educacionales vigentes, por lo que ha establecido autoevaluaciones, metas,
mecanismos de mejora y evaluaciones en las áreas de gestión curricular, tomando como
referencia la evaluación SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Enseñanza) para
medir los logros de aprendizaje alcanzados por los alumnos. Y a nivel institucional toma
como referencia (liderazgo, convivencia y recursos) al Sistema Nacional de Evaluación de
Desempeño (SNED) y la Clasificación SEP.

Metas y compromisos

Evaluaciones Externas a Nivel Institucional


SNED, es el sistema de evaluación de escuelas para asignación de incentivos
salariales colectivo, que se basa en un conjunto de indicadores de: efectividad y
superación en puntajes SIMCE (65%), iniciativa, condiciones de trabajo, igualdad
de oportunidades e integración de profesores y apoderados. Esta evaluación se
realiza cada dos años, para catalogar a los colegios más destacados con el título de
colegios con “Excelencia Académica” del 60% o 100%.

La meta de nuestra institución es mantenerse entre los de colegios con Excelencia
Académica. Categoría que nuestro establecimiento obtuvo para el bienio 20142015.


SEP, clasifica a los establecimientos educacionales en función de sus resultados
en la aplicación del sistema de medición de la calidad de la enseñanza (SIMCE) e
indicadores complementarios , de acuerdo a normas definidas en el Decreto nº 293
de 2009, que establece estándares nacionales y criterios específicos para ordenar a
los establecimientos educacionales adscritos al régimen SEP , en establecimientos:
en recuperación, emergentes y autónomos.

Nuestra meta es conservar la categoría de establecimiento educacional Autónomo,
que obtuvimos para el año 2013-2014, esta categoría es la consecuencia directa de
una mejora en los resultados educativos de los estudiantes cumpliendo con
entregar una educación equitativa y de calidad, fruto del trabajo conjunto de
directivos y docentes.

Evaluaciones Internas a Nivel institucional


Eficiencia interna: La taza de eficiencia interna: retiro escolar, repitencia y
aprobación por asignatura, están vinculadas con una gestión educativa eficiente, que
es capaz de identificar oportunamente los nudos críticos que impiden el progreso de
los estudiantes y generar estrategias de apoyo para acompañarlos en el logro de sus
aprendizajes y el desarrollo de sus trayectorias educativas. Estos análisis buscan
establecer una tendencia para prevenir la deserción escolar, disminuir la brecha del
rezago educativo y mejorar las prácticas pedagógicas asociadas a las asignaturas.

Nuestra institución ha determinado, según nuestro diagnóstico institucional anual
las siguientes metas:

En relación al Retiro escolar, nuestra institución tiene el compromiso de retener a
los estudiantes en el sistema educativo con el objetivo de prevenir la deserción
escolar. Nuestra meta entonces, es que nuestros alumnos sólo sean retirados del
colegio por cambios de domicilio o por opciones personales que

signifiquen

mejoras en desarrollo personal. El colegio Polivalente Inglés asume el desafío de
tener un 0% de retiro con deserción escolar, entendiéndose ésta como abandono del
sistema educativo.

En relación a la Repitencia, nuestra institución se esfuerza en disminuir la brecha
del rezago educativo, basándonos en nuestras

prácticas en aula, identificación

temprana de estudiantes con dificultades y cultura de altas expectativas en relación
a las capacidades de nuestros alumnos. Sin embargo a nivel institucional tenemos el
compromiso de que todos nuestros estudiantes cumplan con los requisitos mínimos
de promoción (asistencia y aprobación de asignatura) es por ello que nuestra meta
institucional es tener un máximo del 5% de repitencia considerando todos los
cursos.

En relación a la Aprobación de asignatura, nuestra institución estipula en su
Reglamento de evaluación que se aprueba una asignatura cuando se obtiene una
calificación igual o superior a cuatro con un porcentaje de exigencia del 60% de
logro en una evaluación. La meta de aprobación de asignatura está asociada al
cumplimiento de las metas de

cobertura curricular definida por nuestro

establecimiento.

Nuestra meta es alcanzar en cada asignatura el 95% o más de aprobación y una
cobertura curricular no menor del 90%.


Resultados educativos: Para realizar

el análisis de resultados

educativos es

necesario conocer los datos de matrícula y de las tres últimas mediciones de
resultados educativos (SIMCE, PSU y titulación EMTP).

En relación al SIMCE, nuestras metas son disminuir la cantidad de alumnos en
nivel de aprendizaje insuficiente, superar o mantener los puntajes comprometidos
en el convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa ley SEP y/o
estar en o sobre el puntaje promedio nacional.

En relación a PSU, al ser este colegio técnico profesional, nuestra meta es que los
alumnos que opten por esta medición logren puntajes que les permitan acceder a
estudios superiores ya sea en la universidad o instituto técnico profesional.

En relación a Titulación EMTP, nuestra meta es lograr que el 60% de nuestros
alumnos egresados obtengan su título de “Técnico en administración a nivel medio”


Resultados de aprendizaje: Para realizar el análisis de resultados institucionales de
aprendizaje

se consideran las evaluaciones diagnósticas, donde se determina el

nivel de desempeño de los estudiantes iniciales, intermedias y finales, en relación a
los aprendizajes claves y ejes de aprendizaje.

En lo que respecta a las evaluaciones de nivel al finalizar el semestre, en donde se
mide cobertura curricular.

En las evaluaciones de aprendizajes

SEP y pruebas de nivel en Lenguaje y

comunicación, Matemática, Ciencias naturales e Historia, geografía
sociales, nuestras metas apuntan a obtener un 75% o más de
evaluación.

y ciencias

logro en cada
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