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I. CARTA DEL DIRECTOR 

Comunidad Educativa: 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) vigente es producto del diseño del Plan Estratégico 
establecido para el periodo 2013-2018, donde la idea fuerza establecida fue “un desarrollo academicista 
con metas de posicionamiento a nivel comunal y nacional”. Sin embargo, en la fundamentación del mismo, 
señala: “Los cambios sociales, políticos y culturales ocurridos en el último tiempo, los estudios e 
investigaciones realizadas en el ámbito educativo demandan que el sistema dé respuestas eficientes a 
nuevas necesidades. Las recientes transformaciones en lo socio-económico, lo científico-tecnológico y 
lo socio-cultural demandan una nueva perspectiva educativa. Una perspectiva tradicional aplicada a la 
educación reduce drásticamente las posibilidades de adecuación a los cambios, en consecuencia, estos 
deben estar en condiciones de desarrollar competencias en los estudiantes que permitan la comprensión 
de dichas transformaciones y estimulen la creatividad y el desarrollo personal y social de sus diferentes 
actores”.   

Una revisión exhaustiva de las orientaciones del Plan Estratégico propuesto, hacen difícil que se 
dé respuesta a las necesidades y exigencias planteadas  por una sociedad del conocimiento, por tal 
motivo este año 2015 enfrentaremos como Comunidad Educativa el gran desafío de realizar los 
cambios y ajustes necesarios que nos permita como Colegio enfrentar exitosamente las demandas 
propias del nuevo paradigma de sociedad, donde la idea fuerza será: “contar con un equipo docente con 
competencias profesionales, que permitan desarrollar alumnos(as) competentes para un mundo globalizado”. 
 

A pesar de lo anterior, se hace necesario dar cumplimiento a lo señalado por la Ley 
Nº19523/97,  que solicita a las direcciones institucionales: “informar anualmente a la comunidad sobre 
la forma en cómo se usaron los recursos, el avance del Proyecto Educativo Institucional y su 
contribución al mejoramiento de la calidad de la educación“(Art.Nº28). 
 

La comunidad Educativa durante el periodo 2013-2014 ha estado trabajando para dar 
cumplimiento a los objetivos estratégicos propuestos en el PEI; en este documento se presenta a 
ustedes el trabajo en cifras e indicadores que permiten evaluar nuestro quehacer, permitiendo 
verificar el  nivel de logro de los objetivos institucionales, que tiene como marco de referencias la 
actual visión: “Ser un colegio líder reconocido por los resultados de su quehacer académico, 
formando personas competentes para su desarrollo e incorporación constructiva en la sociedad del 
conocimiento, la globalización, el mundo académico y/o sector productivo”.  

 
 

 
 

Director 
 
 
 
 
 



           CUENTA PÚBLICA 2014 

3 
 

 
II. ASPECTOS CENTRALES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

 
MISION DEL COLEGIO ROYAL AMERICAN SCHOOL 

Formar hombres y mujeres responsables, honestos, leales, creativos, tolerantes, comprometidos con su 
realidad social, coherentes con sus principios, gestores de cambios y constructores de un mundo mejor. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (se presentan aquellos objetivos que cuentan con información objetiva que 
permita evaluarlos) 

1. Competencias Profesionales de los Docentes: Potenciar la conformación de un equipo docente con 
las competencias profesionales necesarias para alcanzar los objetivos propuestos en el PEI y que le 
permitan dar cuenta de la propuesta educativa institucional. 

2. Gestión de resultados: Alcanzar de manera progresiva y sostenida logros institucionales, de 
aprendizaje, y de satisfacción de la Comunidad Educativa que permitan posicionar y consolidar a 
nuestra institución entre los 10 primeros establecimientos a nivel comunal y entre el 15 % superior a 
nivel nacional al término del período 2013 - 2018 

3. Gestión de Procesos: curricular, financiera y administrativa: 
Aspecto curricular:  Instalar y/o potenciar al cabo de cinco años sistemas y procedimientos que 
permitan transferir al aula y a la comunidad educativa procesos metodológicos y evaluativos que 
contribuyan a brindar un servicio educacional de calidad que se refleje en resultadas efectivos de 
acuerdo a las mediciones que realiza el sistema a nivel nacional e internacional.. 

      
POLÍTICAS DEL COLEGIO ROYAL AMERICAN SCHOOL (establecen los principios que enmarcan, regulan y 
dictan nuestro quehacer individual e institucional) 
Del Proyecto Educativo Institucional vigente del Colegio Royal American School presentamos  las políticas 
institucionales declaradas más importantes para las distintas áreas de gestión, a saber: 
 

*Participación e Integración: El colegio motivará la participación e integración de todos los actores del 
proceso educativo a las diversas actividades que se desarrollan en establecimiento. El espíritu 
democrático y participativo deberá ser una de las características principales a desarrollar y potenciar en 
los miembros de la comunidad escolar.  
 
*Clima Afectivo: Corresponderá a todos los integrantes de la comunidad educativa promover y 
mantener un ambiente agradable, acogedor, conciliador y respetuoso de todas las posturas e ideas, sin 
perder de vista el fundamento que sustenta nuestro Proyecto Educativo.  
 
*Equidad: El personal del Colegio velará por el resguardo y mejoramiento de la calidad de vida del 
estudiante, que permita su formación en condiciones de equidad.  
 
*Calidad de la Educación: Se propiciará en cada instante, situación y/o actividad educativa la búsqueda 
y entrega de una educación de calidad traducida en profesionales competentes y comprometidos con el 
quehacer educativo, actualizados en técnicas y conocimientos propios de su especialidad, metodologías 
innovadoras y participativas; como también infraestructura, espacios y medios educativos adecuados, 
para el desarrollo académico de acuerdo a factibilidades técnicas y económicas  
 
*Perfeccionamiento Docente Permanente: La unidad educativa incentivará el perfeccionamiento 
permanente y pertinente de sus integrantes, para lo cual otorgará las facilidades y concesiones a 
quienes manifiesten interés por realizar cursos, post-títulos, y perfeccionamiento en general de acuerdo 
nuestro Proyecto Educativo Institucional y las posibilidades económicas existentes.  
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Estos principios se encuentran alineados con los establecidos por la Ley General de Educación (LGE), tal como 
podemos observar en el siguiente cuadro comparativo: 

 

Principio Royal American School Ley General de Educación 

Participación El espíritu democrático y participativo deberá ser una 
de las características principales a desarrollar y 
potenciar en los miembros de la comunidad escolar.  

Los miembros de la comunidad 
educativa tienen derecho a ser 
informados y participar en el proceso 
educativo en conformidad a la norma 
vigente.  

Integración El colegio motivará la participación e integración de 
todos los actores del proceso educativo a las diversas 
actividades que se desarrollan en establecimiento.  

El sistema propiciará la incorporación de 
alumnos de diversas condiciones 
sociales, étnicas, religiosas, económicas 
y culturales.  

Igualdad de 
oportunidades 
(equidad) 

El personal del Colegio velará por el resguardo y 
mejoramiento de la calidad de vida del estudiante, 
que permita su formación en condiciones de equidad 

Todos los estudiantes deben tener las 
mismas oportunidades de recibir una 
educación de calidad. 

Calidad de la 
Educación 

Se propiciará en cada instante, situación y/o actividad 
educativa la búsqueda y entrega de una educación de 
calidad traducida en profesionales competentes y 
comprometidos con el quehacer educativo, 
actualizados en técnicas y conocimientos propios de su 
especialidad, metodologías innovadoras y 
participativas; como también infraestructura, espacios 
y medios educativos adecuados, para el desarrollo 
académico de acuerdo a factibilidades técnicas y 
económicas  

Todos los alumnos, independientemente 
de sus condiciones y circunstancias, 
deben alcanzar los objetivos generales y 
los estándares de aprendizaje que se 
definan en la forma que establezca la 
ley. 

 
Algunos de estos principios seguirán siendo parte de las políticas institucionales, incorporándose otros que 
consideramos son más atingentes a la propuesta de plan estratégico para el próximo periodo 2016-2020, a 
saber: 
*PARTICIPACION 
*IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
*CALIDAD EDUCATIVA 
*DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE CONTINUO 
*TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL (ACCOUNTABILITY) 
*CLIMA AFECTIVO (ambiente atractivo, seguro y acogedor de aprendizaje) 
 
III. NÓMINA DE PERSONAL DOCENTE 

 
1. Equipo de Gestión: 

Director: Juan Pedraza Segovia; Profesor de Biología y Ciencias Naturales, PUC; Magíster© en Gestión 
Educacional, UMCE. 
Director Académico: Grace Calderón Contreras, Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica, 
UMCE; Magíster en Curriculum y Evaluación, USACH. 
Coordinación de 7° y 8° de Educación Básica y Educación Media: Marcelo Ipinza Bolívar, PUC  
Coordinación de Educación Parvularia – Enseñanza Básica: Marcela Bascuñán Muñoz, IPP. 
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2. Personal docente 2015. 
 Acevedo Pérez Jennifer; Educadora de Párvulos, U Andrés Bello. 
 Araya Huenchuleo Nadia, Licenciada en Artes Visuales, UMCE 
 Arroyo Orellana Cesar; Profesor de Educación General Básica, mención Inglés; U Central. 
 Astorga Añazco Celia; Profesor de Educación General Básica, UMCE; Postítulo en Lenguaje y 

comunicación, U Central. 
 Carvajal Olivares Cristian; Profesor de Educación Media en Educación Física, UMCE. 
 Castro González Mabel; Educadora de Párvulos, U Silva Henríquez. 
 Chacón Díaz Carolina; Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica, UMCE 
 Christo Días Belén; Profesora De Estado en Castellano, USACH. 
 De la Jara Morales Lissette; Profesora de Artes Musicales para Educación Básica y Media, U Mayor. 
 Fuenzalida Peña Paulina; Educadora de Párvulos, UCINF 
 Gudiño Gacitúa María José; Profesora de Filosofía, UMCE 
 Henríquez González Marcelo; Profesor en Educación Religiosa para la Enseñanza Media, IPC . 
 Herrera Morales Deyanira; Profesora de Inglés, U Silva Henríquez. 
 Ibacache Ramírez Carla; Educadora de Párvulos, UPLA. 
 López Latorre Daniel; Profesor de Educación Media en Historia y Geografía, U. Silva Henríquez. 
 Mena Fuenzalida Yessenia; Profesora de Educación Media en Inglés, U. Silva Henríquez. 
 Mendieta Orellana Ana; Profesora de Matemática y Computación ; UPLA 
 Mora Soto Lilian, Profesora de Educación General Básica, UMCE, postítulo Estudio y Comprensión de 

la naturaleza, U de Chile. 
 Navarrete Vásquez Mario, Profesor de Biología y ciencias, U de Chile 
 Olmos Ojeda María Belén,  Profesora de Educación General Básica, mención en matemática, IPP. 
 Paredes Lange Claudio, Profesor de Educación Media en física, U Andrés Bello 
 Rubilar Polo Valeska, Profesora de Matemática y Computación, UPLA 
 Sanhueza Funes Priscila, Profesora de Educación Física, UMCE. 
 Vergara Díaz Reinaldo, Profesor de Estado en Castellano, USACH 
 Villablanca Moreno Karen; Profesora de Educación Básica, mención en Matemática, UMCE 

  



           CUENTA PÚBLICA 2014 

6 
 

RESPECTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: competencias profesionales de los docentes 
Los estudios señalan que dentro de los indicadores que dan cuanta del desarrollo de un equipo docente,  
y que determinan el nivel de las competencias profesionales, se encuentra una política institucional de 
estabilidad docente, un equipo heterogéneo en cuanto a los años de experiencia docente, una amplitud 
respecto de las instituciones donde los educadores desarrollaron su pregrado, otro factor está asociado 
a políticas sobre perfeccionamiento docente continuo. 
 
ESTABILIDAD DOCENTE 

EVOLUCION ROTACION DOCENTE 
 

1° Periodo 2° Periodo 

Año Permanencia rotación Año Permanencia rotación 

2004 75% 25% 2010 90% 10% 

2005 71% 29% 2011 86% 14% 

2006 84% 16% 2012 89% 11% 

2007 85% 15% 2013 73% 27% 

2008 86% 14% 2014 77% 23% 

2009 96% 04% 2015 96% 04% 
 
EJERCICIO DOCENTE 

              AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE 

1-2 años 2 5 
 

7 

3-5 años 2 0 
 

2 

6-8 años 0 1 1 2 

9-11 años 1 2 4 7 

12-14 años 3 1 0 4 

15-17 años 1 0 0 1 
18-20 
Años 0 0 0 0 

  >21 años 
   

2 
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ESTUDIOS DE PREGRADO 
 

UNIVERSIDAD DE TITULACION (Datos actualizados año 2014) 
UMCE 08 Raúl Silva Henríquez 04 
PUC 01 A. BELLO 02 
U. CHILE 01 U.CENTRAL 01 
USACH 02 U. MAYOR 01 
UPLA 03 UCINF 01 
  IPP 02 

 
 

RESPECTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Para evidenciar los niveles de avances alcanzados en el año 2014, 
se considera la presentación de datos estadísticos a partir del año 2009. 

 
IV. INDICADORES DE LOGROS ACADÉMICOS. 

1. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA. 
Es importante considerar la evolución de la matrícula, esto permite apreciar la variación respecto de la 
preferencia sobre el servicio educativo ofrecido por el Colegio Royal American School.  El siguiente cuadro 
expresa la evolución durante los últimos seis años de funcionamiento del colegio.  

EVOLUCION DE LA MATRICULA 
 Matricula Ed. 

Parvularia 
Matricula  

E Básica + E Media 
MATRICULA FINAL 

2009 28 602 630 
2010 28 555 583 
2011 32 610 642 
2012 31 612 644 
2013 38 570 608 
2014 47 601 648 
2015 52 628 680 

 

 
 

Tomando en consideración que el año 2013 ocurre el cambio de Sostenedor, lo que también implicó un 
cambio del equipo directivo, claramente los dos últimos años se han  integrado más familias,  lo que 
representa una señal de confianza respecto del PEI y de la gestión educativa por parte  de las familias que 
componen la comunidad educativa.  
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TASA DE REPITENCIA. 
Disminuir el número anual de repitentes es una preocupación permanente del Cuerpo Docente, ya que el 
principio implícito es “propiciar que todos los alumnos(as) alcancen los niveles de logros establecidos en 
las Bases curriculares (LGE) y en el Marco Curricular (LOCE)”.  

 
EVOLUCION DE LA TASA DE REPITENCIA 

AÑO MATRICULA % total 
Repitencia 

%  REPITENCIA 
E. Básica E. Media 

2009 602 2,2 2,5 11,4 
2010 555 1,4 4,9 12,4 
2011 610 8,0 6,3 14,8 
2012 612 7,8 6,3 15,7 
2013 570 6,0 3,4 8,2 
2014 601 6,0 2,2 6,2 

 

 
2. Porcentaje de repitencia 

Coincidentemente a partir del año 2013 los valores de este indicador han ido disminuyendo, lo que señala que el 
colegio esta por la senda correcta y probablemente pueda colocar un mayor énfasis en la calidad de los 
aprendizajes. 
 

2. TASA DE ABANDONO. 
La permanencia en el colegio por un largo periodo de tiempo, es un indicador claro de confianza en el 
sistema educativo, por tal motivo se espera que los alumnos(as) que se han matriculan en el Colegio y lo 
abandonan por distintos motivos debe ser muy bajo 

 
EVOLUCION DE LA TASA DE ABANDONO 

AÑO 
MATRICULA 

INICIAL (1° Básico 
a 4° Medio 

N° DE RETIRADOS % 

2009 602 13 2,2 
2010 555 8 1,4 
2011 610  49 8,0 
2012 612 48 7,8 
2013 570 34 5,9 
2014 601 36 5,9 
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1.  Matrícula Final (E Básica + E Media) y número de retiros por año 
Es importante consignar que en los dos últimos años se registrado un porcentaje cercano al 6%  de abandono, 
algunos de ellos se deben a cambio de residencia, los cuales no son un indicador de disconformidad con el PEI, 
pero debe existir un seguimiento de aquellos casos que el  motivo si está asociado a un grado de descontento, a 
fin de establecer las acciones remediales. 
 
3. NIVEL DE LOGROS EN SIMCE. 
El MINEDUC declara que el objetivo central de los resultados de las pruebas es: “entregan información de los 
Estándares de Aprendizaje logrados por los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza, ya que sitúan los 
logros de alumnos en un contexto nacional, esta información debe ser complementada por los análisis que 
realiza cada establecimiento a partir de sus propias evaluaciones. 
De este modo, los resultados de las pruebas SIMCE aportan información clave para que cada comunidad 
educativa reflexione sobre los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes e identifique desafíos y fortalezas 
que contribuyan a la elaboración o reformulación de estrategias de enseñanza orientadas a mejorar los 
aprendizajes”.  

                                                                                                   Fuente: Agencia de la calidad de la Educación 
 A continuación los resultados históricos alcanzados en la aplicación de la  prueba nacional SIMCE, en los 
diferentes niveles, asociados al logro a nivel comunal y nacional declarado en el objetivo estratégico. 

SECTOR 
2012 

2° Básico 
2013 

2º Básico 
 

Nivel de Aprendizaje 2013 

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Comprensión Lectora 249 285 68% 32% 0% 

Nivel Comunal 56 6 Se aprecia un avance significativo entre ambas 
mediciones, lo que puede estar señalando lo acertado 
de los ajustes establecidos en las estrategias 
metodológicas para la comprensión lectora 

Nivel Nacional 43% 9% 

 

0

200

400
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800

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Matricula Final

Retirados

SECTOR 2009 
4º Bás 

2010 
4° Bás 

2011 
4° Bás 

2012 
4° Bás 

2013 
4° Bás 

Nivel de Aprendizaje 2013 

Adecuado Elemental Insuficiente 
Comprensión 

Lectura 295 288 262 293 285  
53 

 
36 

 
11 

Matemática 297 274 273 279 283  
47 

 
28 

 
25 

Comprensión 
del Medio 295  271  289  

61 
 

17 
 

22 

Nivel Comunal 06 27 41 12 13 Aunque las cifras son cercanas a las 
metas establecidas, sigue siendo 
preocupante el alto porcentajes de 
alumnos(Insuficiente) lo que podría 
indicar establecer estrategias 
focalizadas 

Nivel Nacional 6% 14% 39% 19% 20% 
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SECTOR 2013 
6° Básico. 

Nivel de Aprendizaje 2013 

Adecuado Elemental Insuficiente 

Comprensión Lectura 270 S/R S/R S/R 

Matemática 291 S/R S/R S/R 

Escritura 55 S/R S/R S/R 

Nivel Comunal 18 El bajo logro en lenguaje debe invitar a 
reflexionar sobre la metodología 
empleada para desarrollar las 
habilidades superiores asociadas a la 
comprensión lectora 

Nivel Nacional 
19% 

 
 

SECTOR 2009 
8° Bás. 

2011 
8°Bás. 

2013 
8°Bás 

 
Nivel de Aprendizaje 2013 

Adecuado Elemental Insuficiente 

Comprensión 
Lectura 297 283 290 50 41 9 

Matemática 288 279 288 40 49 12 

Naturaleza 290 290 303 63 33 5 

Nivel Comunal 10 17 13 Los niveles sostenidos de logro no sólo 
indican el cumplimiento de las metas si 
no también la implementación de una 
metodología adecuada al nivel, que 
permitiría un desplazamiento de 
alumnos a los niveles adecuado 

Nivel Nacional 4% 11% 9% 

 

SECTOR 2010 
2° Medio. 

2012 
2º Medio. 

2013 
2º Medio. 

Comprensión Lectura 261 272 270 

Matemática 253 271 285 

Nivel Comunal 44 36 47 

Nivel Nacional 47% 39% 39% 

Los resultados bajos en este nivel podrían explicarse por el 
aumento significativo de alumnos nuevos en primero medio, lo 
que podría indicar el tener que establecer un programa de 
restitución de saberes  
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“El aprendizaje de otros idiomas y la comprensión de la cultura de sus hablantes constituyen habilidades 
esenciales para el desarrollo y el éxito de los estudiantes en el mundo globalizado del siglo XXI. 
Aprender otra lengua no solo contribuye al desarrollo cognitivo y profesional, sino también a respetar y 
comprender mejor la visión de mundo de otras culturas, apreciar la propia y desarrollar una conciencia 
de globalidad. Asimismo, saber otros idiomas es fundamental para poder interactuar en forma efectiva 
con el resto del mundo y acceder a nuevos conocimientos a través de los medios tecnológicos y las redes 
de comunicación social”. 

Fuente MINEDUC 
Los estudios SIMCE Inglés señalan que los mejores resultados están asociados a los siguientes factores: 

a) acercamiento al idioma a partir de los primeros niveles de educación 
b) carga académica al menos de cuatro horas semanales 
c) Profesores capacitados en metodologías 

 

 
Si bien los resultados de la última medición muestran un avance, los resultados están lejos de ser los 
esperados, a partir de 2015 se establecerán dos estrategias: 

a) una asociada al desarrollo docente que permita que el 100% de los educadores de inglés 
estén certificados en los niveles B2 o C1 de la escala CERF (Marco Común Europeo). El estudio 
del MINEDUC 2012 demostró que el 40% de los profesores que ejercen tienen solo un nivel 
equivalente a B1  

b) medición continua y sistema respecto del nivel de competencia según CAMBRIDGE 
PLACEMENT TEST (CPT), lo que permitirá alcanzar en un plazo no mayor de dos 
años que el 70% a lo menos de nuestros estudiantes se certifiquen A2/B1 

 
CONCLUSIONES GENERALES 
Los datos presentados nos entregan resultados dispares respecto del logro de Objetivo Estratégico (estar 
dentro de los 10 mejores colegios a nivel comunal y dentro del 15% de los mejores colegios a nivel 
nacional). 
-Segundo Básico los resultados 2013 muestran un buen posicionamiento, lo que implica que el programa 
de comprensión lectora propuesto para el primer ciclo básico va en el camino correcto, este año 2015 se 
están proponiendo los ajustes que permitan la articulación entre la Educación parvularia y el subciclo de 
1° y 2° Básico respecto de la comprensión lectora. 
-Cuarto Básico los resultados de los últimos dos años señalan que se está cerca de la meta de  
posicionamiento a nivel comunal, pero la distancia para la meta nacional es más lejana, ello nos 
demandará un mayor esfuerzo como comunidad educativa, revisando los aspectos metodológicos y 
evaluar la efectividad del apoyo de la familia. 
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-Sexto Básico los resultados a nivel nacional son muy parecidos a los del nivel anterior, pero a nivel 
comunal la meta se ve más lejana, es importante reflexionar sobre el resultado de la escritura, aspecto 
que el año 2015 será trabajada con mayor atención ya que a nivel educativo una gran debilidad es la 
expresión escrita. 
-Octavo Básico sobre este nivel de puede apreciar que alcanzó las metas propuestas en el objetivo 
estratégico, se deben analizar las prácticas educativas y reforzar y aplicar de manera permanente las más 
exitosas. 
-Segundo Medio los resultados de este nivel están lejos de las metas definidas por el objetivo estratégico, 
debe realizarse una evaluación exhaustiva que permita establecer cuáles son debilidades y definir las 
estrategias que permitan superar la situación. 
-Tercero Medio, las competencias asociadas al dominio del idioma inglés son fundamentales para 
enfrentar con éxito los desafíos que impone la sociedad del conocimiento, para revertir estos resultados 
se compensará a aplicar a partir del año 2015 un programa que permita elevar en un plazo de dos años 
significativamente la certificación en el dominio del idioma inglés de nuestros alumnos.  
 
4. NIVEL DE LOGRO PSU 

Otro indicador de logro académico, consideramos por muchos como muy importante son los resultados 
en las pruebas de selección universitaria, a continuación tabla con los resultados PSU de los últimos seis 
años. 

 

 
Existen una serie de interrogantes respecto de estos resultados: 

a) ¿Existe una correlación positiva entre los promedios obtenido en la enseñanza media con los resultados 
PSU? 

b) ¿Cuál es la distribución por rangos de puntaje alcanzados por los alumnos que rindieron PSU? 
c) ¿Cuáles fueron los resultados por eje temático? 
d) ¿cuál es el impacto de los programas de apoyo de PSU en los resultados de las pruebas? 
e) ¿Cuáles son los resultados por habilidades cognitivas? 
f) ¿Cuál es el número de alumnos por año que postularon a las universidades del consejo de rectores? 
g) ¿Cuál es el número de alumnos por año que quedaron seleccionados en las universidades del CRUCH? 
h) ¿Cuáles son las universidades y las carreras preferidas por los alumnos de Royal American School? 



           CUENTA PÚBLICA 2014 

13 
 

 
Para poder responder a muchas de esas interrogantes se deben realizar los estudios con los datos que entregan 
los Informes DEMRE  (SIRPAES). 
 

5. NIVEL DE LOGRO, DE 4° BÁSICO A 4° MEDIO, POR SUBSECTORES: Se integran en este punto los 
resultados finales por quintiles en los subsectores del Área de Formación General. 

 
Lenguaje 
 

Lenguaje 1.0 - 3.9 4.0 - 5.9 6 - 7.0 
4° 5 32 7 
5° 4 35 5 
6º 1 30 5 
7° 0 32 9 
8° 0 18 20 

1ºM 0 73 9 
2ºM 13 30 0 
3ºM 5 55 13 
4ºM 18 47 0 

Lenguaje Insuficiente Elemental Adecuado 
Total 46 352 68 

% 9,9 75,5 14,6 
 

 

 
Matemática 
Matemátic

a 1.0 - 3.9 4.0 - 5.9 6 - 7.0 

4° 4 32 8 
5° 2 29 13 
6º 3 23 10 
7° 5 30 6 
8° 0 35 3 

1ºM 16 62 4 
2ºM 0 39 4 
3ºM 9 49 15 
4ºM 0 57 8 

Matemática Insuficiente Elemental Adecuado 
Total 39 356 71 

% 8,4 76,4 15,2 
 

Niveles de Logro

Insuficiente

Elemental

Adecuado

Nivel de Logro

Insuficiente

Elemental

Adecuado
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Inglés 

Inglés 1.0 - 3.9 4.0 - 4.9 6 - 7.0 
4° 4 24 26 
5° 5 23 11 
6º 0 27 9 
7° 2 27 12 
8° 4 31 3 

1ºM 1 59 22 
2ºM 1 24 28 
3ºM 3 54 17 
4ºM 0 31 34 

Inglés Insuficiente Elemental Adecuado 
Total 20 300 162 

% 4,1 62,2 33,6 
 

 

 
Historia 

Historia 1.0 - 3.9 4 - 4.9 6 - 7.0 
4° 1 34 9 
5° 4 30 10 
6º 4 29 3 
7° 2 35 4 
8° 1 33 4 

1ºM 3 77 2 
2ºM 5 31 7 
3ºM 8 54 11 
4ºM 8 54 2 

  
 
Ciencias Naturales 
Naturaleza 1.0 - 3.9 4 - 4.9 6 - 7.0 

4° 0 33 11 
5° 1 31 12 
6º 0 28 10 
7° 5 30 6 
8° 0 34 4 

 

 
 
 
 

Nivel de Logro

Insuficiente

Elemental

Adecuado

Nivel de Logro

Insuficiente

Elemental

Adecuado

Nivel de Logro

Insuficiente

Elemental

Adecuado
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CIENCIAS 
Ciencias 1.0 - 3.9 4 - 4.9 6 - 7.0 
1ºM-B 11 69 2 
2ºM-B 0 40 3 
3ºM-B 1 55 7 
4ºM-B 4 59 2 
1ºM-Q 7 73 2 
2ºM-Q 1 33 9 
3ºM-Q 0 45 28 
4ºM-Q 0 27 48 

  
 
 
 
COMENTARIO: Los distintas asignaturas o subsectores  deben establecer metas asociadas a  lograr una mayor 
movilidad de los/las estudiantes hacia los percentiles superiores, pues esto significa que más estudiantes 
adquieren  aprendizajes significativos y de calidad.  Durante el año 2015 se establecerá un procedimiento 
evaluativo que permita determinar no sólo los niveles de logros de los OA o AE, sino que además nos permita 
establecer el dominio de las habilidades, en las siguientes categorías: Nivel, Curso y por alumno(a)s. Para ello se 
establecerán talleres docentes  para afianzar la construcción y análisis de instrumentos de evaluación que 
permita asegurar la validez y confiabilidad de los instrumentos.  
 
INVERSIONES Y RECURSOS. 
 

Durante el año 2014, la institución recibió aportes provenientes de las familias, a través del 
financiamiento compartido, y del estado, por concepto de subvenciones. Se obtuvo recursos por un total de 
$ 475.160.137.- que corresponden a subvenciones estatales y aportes de las familias a través de la cuota de 
Financiamiento Compartido. Los recursos obtenidos fueron invertidos principalmente en los siguientes 
ítems: 

 
 Inversiones en mobiliario y equipos: $ 6.892.631.- 
 Gastos en personal: $ 429.145.595 
 Gatos pedagógicos, principalmente actividades extra programáticas, material de apoyo docente, 

guías y pruebas: $ 6.800.624 
 Mantención de infraestructura: $ 7.590.680 
 Gastos generales: $ 7.562.230 
 Pago de infraestructura: S 6.961.235.- 

 
 

V. RECONOCIMIENTOS ESPECIALES. 
 

Algunas situaciones   ocurridas el año 2014 merecen un especial reconocimiento y agradecimiento de 
nuestra comunidad: 

 
 El día del libro, donde se reunió la comunidad para apreciar el trabajo de todos los/las estudiantes del 

colegio en torno a la literatura.  Reconocemos el trabajo de los/las estudiantes, el apoyo de las familias, 

Nivel de Logro

Insuficiente

Elemental

Adecuado
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el esfuerzo de los/las docentes, y del Departamento de Lenguaje y Comunicación, responsable de la 
programación y ejecución de la actividad. 

 A la comunidad educativa por su participación en la celebración del Día de la Madre. 
 Los/las estudiantes que integraron los talleres extra programáticos, que mostraron sus avances de sus 

aprendizajes en las áreas deportivas, artísticas y cultural. 
 Al centro de  estudiantes  que   lideró  la  campaña de  ayuda   a  Valparaíso, organizó el día del alumno, 

el aniversario y día del Profesor. 
  A los Profesores de Educación Física y Educación Musical por la excelente organización de “La  Fiesta de 

la Chilenidad”, que  contó  con la participación de todo el alumnado. 
 A los Profesores  de  Inglés    por la organización del Primer  Festival de Inglés, en el cual los distintos 

cursos  mostraron  sus  avances y habilidades en la asignatura. 
 Al cuerpo docente por la organización y ejecución de la despedida y la ceremonia de a Licenciatura de 

Cuartos Medios. 
 Los/las niñas de Educación Parvularia que nos brindaron un emotivo Acto de Finalización. 
 Al Centro de  Estudiantes  que   lideró  la  campaña de  ayuda   a  Valparaíso. 
 A  la  Fiesta de la Chilenidad   organizada  por los   profesores  de  Educación Física y Música, que  contó  

con la participación de  todo el alumnado 
 Al  Primer  Festival  de Inglés  organizado  por  los  profesores  de  inglés   donde    los  distintos  cursos  

mostraron  sus  avances  y habilidades en la asignatura. 
 

VI. DESAFIOS Y COMPROMISOS 
 

Hemos iniciado el proceso de modificación y ajuste de nuestro PEI que orientará nuestro 
quehacer en el periodo 2016-2020, entendiendo que el proyecto educativo se concibe como un proceso 
permanente de desarrollo humano e institucional, que posibilita la construcción de un sentido de 
identidad para los miembros de nuestra comunidad educativa, de permanente articulación con nuestro 
entorno social, cultural y económico, de cohesión y compromiso con visiones positivas del futuro para 
los estudiantes, el colegio y para su entorno. 

En este sentido, el PEI no puede reducirse a un plan que organiza una serie de acciones para 
lograr objetivos pre-establecidos o un documento de cumplimiento normativo que no genera dinámicas 
internas en las cuales se involucre a la comunidad educativa; sino que va más allá al convertirse en un 
proceso permanente de construcción de sentidos compartidos y de aprendizajes para la formación de 
seres competentes en un mundo globalizado. 

La historia institucional nos obliga a efectuar una mirada retrospectiva y un proceso de reflexión, 
revisión y análisis de los hechos, las acciones, los procedimientos, los actores, el contexto, que permita 
la vigencia de la organización y sus herramientas de gestión, con capacidad de respuesta a los nuevos 
marcos políticos, los retos, las exigencias sociales y académicas y las necesidades de los y las 
estudiantes, de la comunidad que hacen que el PEI sea concreto, factible y evaluable en el tiempo. 

Iniciaremos una nueva etapa conscientes de que el cambio en educación no se logra sino a través 
de una institución dinámica e innovadora, capaz de gestionar administrativa y pedagógicamente la 
creación de ambientes de aprendizaje y convivencia en los cuales se desarrollen los diferentes campos de 
la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes y la ética, en medio del sentido del trabajo en equipo 
convocando permanentemente la participación de la comunidad.  
 
 
 

Director 
 


