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 I. CARTA DEL DIRECTOR 
Comunidad Educativa: 
El año 2015 el mensaje de inicio del año escolar,  señale que el objetivo de la educación del siglo XXI es el 
desarrollo de competencias, ¡gran desafío!, e invite a los docentes asumir lo señalado en la  siguiente frase “es 
imposible desarrollar competencias cuando se es incompetente”, pero esta premisa también se extiende a los 
demás miembros de la comunidad educativa, asistentes de la educación, padres y apoderados y por supuesto 
los alumnos. De tal modo que la invitación era para todos “esforcémonos por ser competentes”, asumimos que 
detrás de cada competencia subyace las capacidades, esto está señalado claramente en el principio institucional 
“Igualdad de oportunidades”. Pero es necesario plantearse ¿existen las condiciones adecuadas para que 
nuestros alumnos desarrollen las competencias del siglo XXI? 
Es por eso que este año uno de los principio institucionales que destacaremos es el desarrollo de un “clima 
afectivo“, entendemos por aquello los esfuerzos que debe hacer la comunidad educativa para generar “un 
ambiente seguro, atractivo y  acogedor para el aprendizaje”, la nueva administración que asume después de una 
crisis institucional, consciente de ello ha realizado significativos esfuerzos que van en esta línea, iniciadas desde 
el año 2013, con la implementación a las dos canchas con pasto sintético y la construcción de los camarines 
respectivos, continua el 2014 implementando las cámaras de seguridad y el sistema de monitioreo, 
implementación de la iluminación led, el sistema de corrección de prueba con lector óptico;  el 2015 con el 
equipamiento tecnológico de los espacios comunes (LCD); lector de huella digital para el control de atrasos y 
salas de clases (Datas y sonido), construcción del gimnasio techado, este año la implementación de salas 
temáticas, la compra de otro sistema de audio para los eventos institucionales, la incorporación de lockers para 
los estudiantes desde 5 básico a 4 año medio, la construcción de camarines y duchas en nuestro gimnasio 
techado con infraestructura de un alto nivel, la adquisición de un bus institucional con capacidad  para 32 
personas, un nuevo edificio que permita dentro de este quinquenio lograr que en las aulas como máximo hayan 
35 alumnos por curso, espacios comunes más amplios y sectorizados y por qué no soñar “una sala de teatro o 
eventos”. 
Cada una de estas mejoras requieren para que sean sustentadas en el tiempo de una enorme colaboración es 
especial de los alumnos y alumnas, partiendo por su conservación, uso adecuado, cuidado; ya que debemos 
continuar también dotando a los diferentes espacios educativos de los recursos materiales necesarios. 
Pero estos cambios también impactarán en los planes de estudio, a partir de este año se incorporaran talleres 
Artísticos/culturales o Deportivos /Recreativos al currículo formal, potenciando un desarrollo intracurricular más 
que extracurricular  dictados por los propios educadores, una demostración de una formación y desarrollo más 
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integral; se incorpora a partir de la educación parvularia “formación ciudadana y liderazgo”, que permita 
vivenciar efectivamente desde los primeros niveles de enseñanza de los aspectos implícitos de la educación 
cívica. Este año también se comienza a desarrollar la estrategia modular  asociada a nuestra propuesta TEAMS 
Education, destinadas a desarrollar las llamadas competencias del Siglo XXI, donde la trasdisciplinaridad en las 
disciplinas Tecnología, Ingeniería, artes, matemática y ciencias es la característica principal. 
Hoy les extiendo la invitación a desarrollar nuestro PEI, que ustedes como familia voluntariamente manifestaron 
adherirse y respetar, no me cabe la menor duda que esta generación y las futuras podrán decir orgullosas que 
fueron artífices de un proyecto educativos más interesantes de la comuna de Maipú 

  Director 
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  II. ASPECTOS CENTRALES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)  MISION DEL COLEGIO ROYAL AMERICAN SCHOOL 
El Colegio Royal American School es una comunidad educativa que se propone proporcionar a 
nuestros estudiantes un ambiente atractivo, seguro y acogedor de aprendizaje donde se vuelvan 
competentes, creativos, indagadores y comunicativos, ofreciendo  a los estudiantes áreas de estudio 
enfocado en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes  y las matemáticas (Educación TEAMS), 
permitiéndoles mejores oportunidades de interacción con su mundo real propiciando que sean líderes 
en los campos profesionales que elijan. 
.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  
1.-Desarrollar y aplicar modelos de organización que permitan un trabajo planificado y metódico que 
asegure la calidad del proceso educativo que brinda el colegio, ejecutando programas de 
intervención en todos los niveles, mejorando continuamente las prácticas docentes y el trabajo del 
conjunto de los docentes de la institución. (Área Liderazgo Directivo) 
2.-Fortalecer y potenciar un sistema de gestión institucional que promueva el compromiso de cada 
actor de la comunidad educativa con el PEI, favoreciendo la convivencia escolar, la efectividad, la 
equidad y la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro establecimiento. (Área 
Liderazgo Directivo) 
3.-Fortalecer las prácticas docentes a través de la potenciación y gestión de proyectos curriculares, 
formalización de procesos de acompañamiento y supervisión de actividades en el aula, programas de 
intervención pedagógica a alumnos con nivel de aprendizaje inicial, intermedio o avanzado, 
generación de instancias formales de dialogo, análisis, reflexión y evaluación de desempeño. (Área 
Gestión Pedagógica) 
4.-Establecer un trabajo sistemático y planificado que asegure la calidad educativa del colegio, 
realizando programas de intervención y/o estimulación en todos los niveles, fortaleciendo las 
prácticas docentes y el trabajo del equipo multiprofesional. (Área Gestión Pedagógica) 
5.-Fortalecer la difusión, aplicación y readecuación de los distintos reglamentos del establecimiento 
enfatizando su correcto cumplimiento. (Área Formación y convivencia) 
6.- Consolidar el Buen Clima de Convivencia Escolar a nivel de sala de clases y establecimiento, 
potenciando las mejores prácticas relacionales y de interacción. (Área Formación y convivencia) 
7.- Procurar un cuerpo docente con un perfil curricular actualizado, con las competencias 
conductuales y funcionales para desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje eficiente y 
orientado al logro de los objetivos de aprendizajes y de los objetivos institucionales descritos en el 
PEI. (Área Gestión de Recursos) 
 
 
 



           CUENTA PÚBLICA 2015 

5 
 

      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 asociadas a las distintas áreas de gestión, a saber:  * PARTICIPACION: el espíritu democrático y participativo  será una de las características principales a desarrollar 
y potenciar en los miembros de la comunidad escolar  * IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: este principio se sustenta en la relación biunívoca entre capacidad y 
competencia.  *DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PERMANENTE: Los elementos que lo componen están 
directamente asociados al dominio D del marco de la Buena Enseñanza, respecto a las responsabilidades 
profesionales en cuanto que su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan.   * TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL: Otro concepto que está en línea con la idea de la trasparencia es 
accountability, palabra que no cuenta con una traducción precisa, algunos la han simplificado y la traducen 
meramente como una “rendición de cuentas”, pero es más que eso, se basa en los resultados, definidos en términos 
de aprendizaje de los estudiantes, convirtiéndose en un sistema que surge de la creciente participación en la 
educación.  * CLIMA AFECTIVO (AMBIENTE ATRACTIVO, SEGURO Y ACOGEDOR DE APRENDIZAJE): Los 
elementos que lo componen están directamente asociados al dominio B del marco de la Buena Enseñanza.  Se refiere 
al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir al ambiente y clima que genera el docente, en el cual 
tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la 
calidad de los aprendizajes de los alumnos depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos y 
materiales del aprendizaje. 
 * VALORAR Y POTENCIAR EL CAPITAL HUMANO / CAPITAL SOCIAL: La capacidad de los individuos y de 
los países para obtener beneficios de esta nueva economía del conocimiento depende en gran parte de su capital 
humano, que se define por el nivel educativo, las habilidades, las aptitudes y su calificación. En consecuencia, a los 
gobiernos les preocupa más y más elevar los niveles de capital humano.  
 
* FORMACION EQUIPOS DE TRABAJO COLABORATIVO: El director y equipo directivo requieren contar con 
un equipo de trabajo comprometido y competente para ejercer una buena dirección. En ese sentido, es fundamental 
que apoyen y conduzcan al personal docente y codocente en el ejercicio de sus labores. Una buena dirección inspira 
a su personal al proponerle objetivos desafiantes, reconocer sus logros y abrir espacio al surgimiento de nuevos 
liderazgos 
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III. NÓMINA DE PERSONAL DOCENTE  1. Equipo de Gestión: Director: Juan Pedraza Segovia; Profesor de Biología y Ciencias Naturales, Pontifica U. Católica; Magíster© en Gestión Educacional, UMCE; Becario The International Institute Histadrut, Israel. 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, U Católica  Coordinación de Educación Parvularia – Enseñanza Básica: Lilian Mora Soto, UMCE   2. Personal docente 2015. 
 Acevedo Pérez Jennifer; Educadora de Párvulos, U Andrés Bello. 
 Aravena Villarroel Marissa, Pedagogía en Artes Visuales, U Católica 
 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. 
 De la Jara Morales Lissette; Profesora de Artes Musicales para Educación Básica y Media, U Mayor. 
 Henríquez González Marcelo; Profesor en Educación Religiosa para la Enseñanza Media, IPC . 
 Herrera Morales Deyanira; Profesora de Inglés, U Silva Henríquez. 
 Díaz Alvarado Bárbara; Profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, U. Católica de Valparaíso. 
 Hurtado Pereira Jimena, Pedagogía en Biología con Mención en Ciencias Naturales, UMCE 
 Lara López Ana María; Profesora de Filosofía y Psicología, U Alberto Hurtado 
 Mena Fuenzalida Yessenia; Profesora de Educación Media en Inglés, U. Silva Henríquez. 
 Mena Cespedes Jessica; Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica, U de Chile 
 Mendieta Orellana Ana; Profesora de Matemática y Computación ; UPLA 
 Offermann Sepulveda Fernando; Pedagogía en Lengua Castellana y comunicación, U Padre Hurtado. 
 Olmos Ojeda María Belén,  Profesora de Educación General Básica, mención en matemática, IPP. 
 Opazo CAlfin Katherine, Pedagogía en Matemática y Física, U Iberoamarecina 
 Pérez García Karen; Profesora de Educación Básica, mención en Lenguaje, U Raúl Silva Henríquez 
 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   
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RESPECTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: 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% 2011 86% 14% 
2005 71% 29% 2012 89% 11% 
2006 84% 16% 3° Periodo 
2007 85% 15% 2013 73% 27% 
2008 86% 14% 2014 77% 23% 
2009 96% 04% 2015 96%   4% 

2010 90% 10% 2016 71% 29% 
 Análisis: Con la nueva Dirección que asume el año 2015, se establece que el nuevo equipo directivo será conformado por aquellos educadores que además de llevar una trayectoria en RAS, tuvieran las potencialidades para asumir los desafíos que imponen asumir como docentes directivos, además se opta por mantener a toda la planta docente  a fin de establecer un mecanismo de evaluación docente sustentado en el Marco de la Buena Enseñanza (criterios utilizados aspectos personales; trabajo en el aula, aspectos administrativos, relaciones interpersonales con los diferentes miembros de la comunidad y niveles de desempeño)  estableciendo además un sistema de contratación y desvinculación de funcionarios, esperamos que el programa de incorporación y evaluación permita para el año 2017 que la rotación docente no supere el 15%.  EJERCICIO DOCENTE          Análisis: Partiendo de la premisa que ejercer debidamente en RAS, lo ideal es que los educadores que se integren tengan a lo menos un par de años de experiencia previa en el ejerció docente, el colegio más que una institución educativa para la formación docente debe ser un lugar de implementación de estrategias 

 2015 2016   2015  2016 
1-2 años 7 2 12-14 años 4 7 
3-5 años 2 9 15-17 años 1 1 
6-8 años 2 1 18-20 Años 0 1 
9-11 años 7 5   >21 años 2 2 
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educativas para potenciar el aprendizaje de los alumnos, sin embargo seguiremos contribuyendo a la formación inicial de profesores a través de las alianzas estratégicas establecidas con distintas instituciones universitarias permitiendo que futuros profesores sigan realizando sus prácticas profesionales en nuestra institución, durante el 2015 se recibió a alumnos de Universidad SEK, Alberto Hurtado, Andrés Bello y USACH.  ESTUDIOS DE PREGRADO  
UNIVERSIDAD DE TITULACION (Datos actualizados año 2016) 

Universidad 2015 2016 Universidad 2015 2016 
UMCE 08 06 Raúl Silva Henríquez 04 04 
U. CATOLICA 02 03 A Hurtado - 01 
U. CHILE 01 01 U.CENTRAL 01 01 
USACH 02 01 U. MAYOR 01 01 
UPLA 03 02 A BELLO 02 - 
UCV - 01 IPP 02 02 
Católica Valparaíso - 01 Iberoamericana - 01 
   UCINF 01 - 
Total 13 15  11 10 
 Análisis: Debido a la amplia oferta universitaria respecto de los titulados en educación, estamos realizando un monitoreo de las casas de estudio de las cuales nuestros educadores egresaron, a fin de determinar que  perfil de los titulados se adapta de mejor manera a las competencias que debe tener un profesor RAS.                         
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RESPECTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Para evidenciar los niveles de avances alcanzados en el año 2015, 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 31 612 643 
2013 38 570 608 
2014 47 601 648 
2015 52 618 660 
2016 33 642 675 

 

  
 Análisis: Tomando en consideración que el año 2012 ocurre la crisis (quiebra económica) lo que implicó una nueva administración a partir del año 2013 (cambio de Sostenedor), lo que explicaría el punto de inflexión, pero a pesar que en el año 2015 ocurre cambio  del equipo directivo, claramente los tres últimos años se han  integrado más familias,  lo que puede representa una señal de confianza respecto del PEI y de la gestión educativa por parte  de las familias que componen la comunidad educativa.  
 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 
2015 660 2,4 1,5 3,5 
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    Análisis: 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)”.  
 
 

 
 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, este aspecto está fundado en el principio de la igualdad de oportunidades (relación sinérgica capacidad/competencia) y probablemente podamos  colocar a partir de este año 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 
2015 632 11 1,8 
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   Análisis: Es importante consignar que en el periodo 2013-2014 se registrado un porcentaje cercano al 6%  de abandono durante el año escolar, disminuyendo a un tercio el año 2015, 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.  Pero se hace necesario incorporar al análisis el porcentaje de rotación anual, es decir alumnos que terminaron  el año escolar y no se matricularon al año siguiente, a fin de conocer si las razones obedecen por ejemplo cambio de colegio ya sea por postulación a otras instituciones, disconformidad con el sistema, migración de la familia, morosidad en el financiamiento compartido (como antecedente el año 2015 implico por este concepto a aproximadamente 30 alumnos equivalente a 13.000.000), no renovación de matrícula (2015 afecto a 10 alumnos), etc.    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.  Comprensión Lectora 
SECTOR Lenguaje 

2012 2° Básico 2013 2º Básico  
2014 2º Básico 2015 2º Básico 

Comprensión 
Lectora 249 285 243 268 

Nivel de Aprendizaje  
Adecuado  68% 34% 60% 
Elemental  32% 41% 26% 
Insuficiente  0% 25% 14% 
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Análisis: Las mediciones del 2012-2013 muestran resultados erráticos, productos más probables de 
aspectos puntuales más que de políticas educativas claras, por tal motivo en el año 2014 se  inicia una 
medición interna del dominio lector (velocidad y calidad lectora) en el primer ciclo básico, sin embargo no 
existió una relación directa entre dichos resultados (SIMCE / Medición interna); por tal motivo durante el 
2015 la evaluación se extendió hasta 6 Básico (para ampliar el seguimiento) y se incorporo la medición de 
niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y valorica) al igual que expresión escrita. Se aprecia un 
avance significativo entre las dos últimas mediciones, lo que puede estar señalando lo acertado de los 
ajustes establecidos en las estrategias metodológicas para la comprensión lectora, durante 2016 la 
medición se extenderá hasta la enseñanza media.  

  

  Análisis: Es muy importante considerar que las mediciones internas señalan que los niveles de logro respecto de la  comprensión se centran fundamentalmente en la comprensión literal e inferencial, se establecerán  estrategias que apunten a desarrollar la comprensión valórica, así como estrategias que apunten a potenciar la expresión escrita  
SECTOR Lenguaje 

2012 
4° Básico 2013 

4º Básico  
2014 

4º Básico 2015 
4º Básico Nivel de Aprendizaje 2013 

Nivel de Aprendizaje 2014 
Nivel de Aprendizaje 2015 

Comprensión 
Lectora 293 285 248 272 53% 28% 45% 

36% 23% 36% 
11% 49% 19% 

Análisis: la evolución de los resultados SIMCE de cuarto básico en lectura se asemejan a los de segundo básico, pudiendo suponerse la influencia de los mismos factores y por lo tanto el desarrollo de política semejantes para potenciar la comprensión lectora y la producción escrita.  
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SECTOR  

2012 
4° Básico 2013 

4º Básico  
2014 

4º Básico 2015 
4º Básico Nivel de Aprendizaje 2013 

Nivel de Aprendizaje 2014 
Nivel de Aprendizaje 2015 

Matemática 279 283 251 268 47% 11% 27% 
28% 46% 39% 

25% 43% 33% 
Análisis: algunos estudios señalan la relación directa entre un buen manejo de la comprensión lectora y los resultados que pueden alcanzarse en otros subsectores como matemático, planteando que los bajos resultados no se deben a debilidades en la mecánica del cálculo sino a la dificultad de comprender las problemáticas planteadas que requieren para su resolución el uso del cálculo, pero además  el colegio debe perfeccionar un sistema de evaluación que permita con bastante certeza conocer los niveles de logro para cada uno de lo OA medidos, debiendo los educadores efectivamente tener un buen dominio respecto del análisis de instrumentos de evaluación, así como la capacidad de definir buenas estrategias metodológicas que permitan superar las falencias. 
 

  Análisis: En el año 2015 no existió medición en este nivel, debido a que la Agencia de la calidad decidió, reducir y limitar el número de evaluaciones SIMCE a partir del año 2016, se hace necesario que RAS fortalezca su actual modelo de evaluación con miras a que por cada nivel y cada asignatura o subsector se cuente con información válida para definir las estrategias que permitan elevar el nivel de logro de ,los OA o AE 

SECTOR Lenguaje 
2013 

6º Básico  
2014 

6º Básico 2015 
6º Básico Análisis: los resultados en este nivel en ambos subsectores no siguen la tendencia anterior, una revisión sobre el grado de experticia docente revela que la política institucional que asignar a cada subsector a los educadores que posean mayor preparación en la asignatura es el camino correcto (profesores especialista desde Educación Parvularia) 

Comprensión  
Lectora 270 258 242 
SECTOR Matemática 

2013 6º Básico 
 

2014 6º Básico 2015 6º Básico 
 291 275 255 
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SECTOR 2009 8° Bás. 2011 8°Bás. 2013 8°Bás 
 2014 8°Bás 

 Nivel de Aprendizaje 2013 
Nivel de Aprendizaje 2014 

Adecuado Elemental Insuficiente 
Comprensión 

Lectura 297 283 290 251 50 14 41 40 9 45 
Matemática 288 279 288 260 40 20 49 48 12 31 
Naturaleza 290 (Nat) 290 (Hist) 303 (Nat) 267 (Hist) 63 29 33 43 5 29 

  
SECTOR 2010 2° Medio. 2012 2º Medio. 2013 2º Medio. 

2014 2º Medio. 
Comprensión Lectura 261 272 270 252 
Matemática 253 271 285 269 
Naturaleza    256 
Análisis: Los resultados erráticos de 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, fundado en las diferencias  de logro entre un curso y el otro (curso A alumnos antiguos, curso B sólo alumnos nuevos), al asumir Dirección 2015 señala que esta distribución por cursos, a partir del año 2016 debe cumplir  con el principio institucional de “igualdad de oportunidades”, debiendo reestructurase los cursos o proceder si fuese necesario a la reubicación de alumnos. 

 
“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 
SECTOR INGLES 3 MEDIO 2010 2012 2014 
Comprensión Lectura 51 54 66 
Comprensión auditiva 51 56 68 
% Alumnos Certificados 8% 21% 48% 
Nivel Comunal 56 23  
Nivel Nacional 95% 69%  
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Análisis: Si bien los resultados de la última medición muestran un avance, los resultados están lejos de ser los esperados, se establecerán dos estrategias: a) una asociada al desarrollo docente  a partir del 2015, que permita que el 100% de los educadores de inglés al termino del 2016, 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) la otra a partir del 2016 una medición continua respecto del nivel de competencia por alumno según CAMBRIDGE PLACEMENT TEST (CPT), lo que permitirá alcanzar en un plazo no 
mayor de tres años que el 70% a lo menos de nuestros estudiantes se certifiquen A2/B1  3. 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. NOTA: Los datos desglosados resultados 2015 a través del informe DEMRE entregado a los colegios (CERPAES) se puede accede a partir de Junio 2016, dichos datos se incluirán en la actualización futura de esta Rendición. 

 Existen una serie de interrogantes respecto de estos resultados: a) ¿Cuál es la distribución por rangos de puntaje alcanzados por los alumnos que rindieron PSU? b) ¿Existe una correlación positiva entre los promedios obtenido en la enseñanza media con los resultados 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?     
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 Para poder responder a muchas de esas interrogantes se deben realizar los estudios con los datos que entregan los Informes DEMRE  (SIRPAES). DISTRIBUCIÓN RANGOS DE PUNTAJES 
LENGUAJE 2014 2015 2016 

RANGO N % N % N % 
150 – 199.5       
200 – 249.5 1 2     
250 – 299.5       
300 – 349.5 3 6     
350 – 399.5 5 10 2 4   
400 – 449.5 7 14 3 6   
450 – 499.5 5 10 16 30   
500 – 549.5 15 29 11 20   
550 – 599.5 8 15 11 20   
600 – 649.5 
 6 12 5 9   
650 – 699.5   5 9   
700 – 749.5 2 4 1 2   
750 – 799.5       
800 – 850       
 52   54   
Análisis: Los resultados muestran un desplazamiento de la curva hacia puntajes más altos, pero no existen antecedentes claros que puedan atribuir el movimiento hacia la derecha a factores institucionales como el programa de apoyo PSU realizado el año 2014-2015. 

 
MATEMATICA 2014 2015 2016 

RANGO N % N % N % 
250 – 299.5    1 2  
300 – 349.5    2 4  
350 – 399.5 5 10  4 7  
400 – 449.5 8 15  5 9  
450 – 499.5 12 23  6 11  
500 – 549.5 16 31  21 39  
550 – 599.5 5 10  10 18  
600 – 649.5 
 6 12  4 7  
650 – 699.5    1 2  
700 – 749.5       
750 – 799.5       
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800 – 850       
 52   54   
Análisis: Los resultados muestran una dispersión mayor en el 2015, pero un leve desplazamiento de la curva hacia puntajes más altos, pero no existen antecedentes claros que puedan atribuir el movimiento hacia la derecha a factores institucionales. Se debe revisar el impacto real de apoyo PSU realizado 2014-2015.  

 
 HISTORIA 2014 2015 2016 

RANGO N % N % N % 
250 – 299.5       
300 – 349.5    1 3  
350 – 399.5    1 3  
400 – 449.5 1 4  1 3  
450 – 499.5 3 13  4 13  
500 – 549.5 4 17  5 17  
550 – 599.5 8 33  6 20  
600 – 649.5 
 4 17  6 20  
650 – 699.5 2 8  4 13  
700 – 749.5 1 4  2 7  
750 – 799.5 1 4     
800 – 850       
 24   30   
Análisis: Los resultados muestran una dispersión mayor en el 2015, pero al considerar el número de alumnos con puntajes >600 hay un leve desplazamiento de la curva, pero no existen antecedentes claros que puedan atribuir el movimiento hacia la derecha a factores institucionales.  Existe un aumento en el número de alumnos que dan la prueba de Historia, ¿será esto un reflejo de un proceso de orientación vocacional? 0 ¿producto de una opción por una prueba posiblemente de menor complejidad?. 

 
CIENCIAS COMUN 2014 2015 2016 

RANGO N % N % N % 
250 – 299.5 1 5 1 5   
300 – 349.5 1 5     
350 – 399.5 6 29 1 5   
400 – 449.5 4 19 4 18   
450 – 499.5 3 14 6 27   
500 – 549.5 1 5 3 27   
550 – 599.5 3 14 1 5   
600 – 649.5 
 2 10     
650 – 699.5       
700 – 749.5       
750 – 799.5       
800 – 850       
 21   22   
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Análisis: Los resultados muestran una dispersión menor en el 2015, pero con un leve desplazamiento de la curva a la izquierda, lo anterior demuestra la precaria preparación en el campo de las ciencias y urge se establezcan acciones remediales de carácter institucional. Adicionalmente existe bajo número de alumnos que dan la prueba de Ciencias, aspecto que se correlaciona con las tendencias mundiales, paradójicamente en las áreas de mayor demanda en el futuro. Urge definir un programa de apoyo PSU que tenga como objetivo revertir el bajo interés, tanto como elevar los puntajes obtenidos.  COEFICIENTE DE CORRELACIÖN ENTRE PROMEDIOS ALCANZADOS EN PSU Y PROMEDIO DE ENSEÑANZA MEDIA 
 2014 2015 
Coeficiente de correlación 0,99 0,99 
Análisis: el coeficiente no solo es positivo lo que implica que a promedios más altos mayores puntajes de PSU, sino que además es cercana a uno lo que señala que los resultados PSU obtenido por cada alumno se le correlaciona directamente con el promedio general obtenido en la enseñanza media. 
 NIVELES DE LOGRO POR EJE TEMATICO 
LENGUAJE % Logro   
Manejo de conectores 64 Medio Alto 
Plan de redacción 62 Medio Alto 
Vocabulario contextual 70 Medio Alto 
Comprensión lectora 62 Medio Alto 

  
MATEMATICA % Logro   
Números 41 Medio Bajo 
Álgebra 37 Medio Bajo 
Funciones 41 Medio 
Geometría posicional y métrica 33 Medio Bajo 
Geometría proporcional 41 Medio Bajo 
Datos y azar 30 Medio Bajo 

 
HISTORIA % Logro  
Chile y América en perspectiva histórica 52 Medio 
El mundo en perspectiva histórica 60 Medio Alto 
Democracia y Desarrollo 72 Medio Alto 
Espacio geográfico 67 Medio Alto 
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   RESULTADOS CATEGORIA DE DESEMPEÑO (SAC) 
Detalle de los indicadores utilizados para calcular la Categoría de Desempeño alcanzada por el Colegio Royal American School 2014 (NIVEL MEDIO). 
 1. OTROS INDICADORES DE CALIDAD (OIC)  INDICADOR Autoestima académica y motivación escolar Clima de convivencia escolar Participación y formación ciudadana Hábitos de vida saludable   2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015 
4° BASICO 74 67 80 71 81 69 71 70 
6° BASICO 75 75 77 74 77 79 65 75 
8° BASICO 72  72  69  62  
2° MEDIO 71  71  71  61  

(Fuente SIMCE 2014, resultado encuesta aplicadas a los alumnos, docentes y apoderados)  
Autoestima académica y motivación escolar: se preguntó a los estudiantes por su grado de satisfacción con las notas que obtienen, por su 
perseverancia en relación a las tareas o trabajos que se les piden, por su capacidad de aprender lo que los profesores les enseñan en clases, 
entre otros. 
Clima de convivencia escolar: se preguntó a los estudiantes, docentes, padres y apoderados por el nivel de respeto hacia el otro, la 
existencia de normas de convivencia, el manejo de situaciones de violencia escolar en el establecimiento, entre otros 
Participación y formación ciudadana: se consultó a los estudiantes y apoderados por su grado de identificación con la escuela, por su 
participación en las actividades que organiza, por la existencia de un centro de estudiantes o de padres, entre otros 
Hábitos de vida saludable: se consultó a los estudiantes por el trabajo realizado en su establecimiento relativo a la prevención del 
consumo de tabaco, alcohol y drogas; por la oferta de alimentos saludables en el quiosco o casino; por el desarrollo de juegos o actividades 
deportivas; entre otras.  

   

  % Logro  B Organización, estructura y actividad celular. 38 Medio Bajo 
B Procesos y funciones vitales. 30 Medio Bajo 
B Biología humana y salud. 36 Medio Bajo 
B Organismo y ambiente. 55 Medio 
B Herencia y evolución. 39 Medio Bajo 
F Ondas 34 Medio Bajo 
F Mecánica 27 Bajo 
F Energía 25 Bajo 
F Macrocosmos y Microcosmos 37 Medio Bajo 
Q Estructura Atómica 26 Bajo 
Q Química Orgánica 44 Medio 
Q Reacciones Químicas y Estequiometría 24 Bajo 
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 1. 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 2014 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 (466) 46 352 68 

% 9,9 75,5 14,6 
 

Lenguaje 2015 1.0 - 3.9 4.0 - 5.9 6 - 7.0 
4° 0 21 12 
5° 0 29 17 
6º 0 39 5 
7° 0 21 16 
8° 1 24 15 

1ºM 15 63 6 
2ºM 0 50 33 
3ºM 15 56 5 
4ºM 1 43 18 

Lenguaje Insuficiente Elemental Adecuado 
Total (499) 32 346 121 

% 6,4 69,3 24,2 
  Matemática 

Matemática 2014 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 
 

Matemática 2015 1.0 - 3.9 4.0 - 5.9 6 - 7.0 
4° 0 17 16 
5° 3 31 12 
6º 0 35 9 
7° 0 33 3 
8° 1 29 10 

1ºM 0 65 9 
2ºM 6 73 6 
3ºM 11 51 14 
4ºM 3 44 15 

Matemática Insuficiente Elemental Adecuado 
Total 24 381 94 

% 4,8 76,3 18,8 
  Inglés 

Inglés 2014 1.0 - 3.9 4.0 - 4.9 6 - 7.0 
4° 4 24 26 
5° 5 23 11 
6º 0 27 9 

Inglés 2015 1.0 - 3.9 4.0 - 4.9 6 - 7.0 
4° 0 24 19 
5° 9 31 6 
6º 3 34 7 
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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 
 

7° 3 21 13 
8° 2 30 8 

1ºM 4 70 10 
2ºM 3 45 37 
3ºM 0 37 39 
4ºM 0 39 21 

Inglés Insuficiente Elemental Adecuado 
Total 24 315 160 

% 4,8 63,1 32 
   Historia 

Historia 2014 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 

Historia Insuficiente Elemental Adecuado 
 36 378 52 
 7,7 81,1 11,1 

 

Historia 2015 1.0 - 3.9 4 - 4.9 6 - 7.0 
4° 0 8 25 
5° 0 30 16 
6º 3 33 5 
7° 0 32 4 
8° 1 32 7 

1ºM 3 52 19 
2ºM 0 68 17 
3ºM 1 63 13 
4ºM 0 51 11 

Historia Insuficiente Elemental Adecuado 
 8 383 108 
 1,6 76,7 21,6 

  Ciencias Naturales 
Naturaleza 2014 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 

 

Naturaleza 2015 1.0 - 3.9 4 - 4.9 6 - 7.0 
4° 0 26 7 
5° 0 26 20 
6º 0 26 8 
7° 0 28 9 
8° 0 29 11 
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CIENCIAS 
Ciencias 2014 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 

 

Ciencias 2015 1.0 - 3.9 4 - 4.9 6 - 7.0 
1ºM-B 8 65 2 
2ºM-B 2 82 1 
3ºM-B 0 65 10 
4ºM-B 0 59 3 
1ºM-Q 3 64 7 
2ºM-Q 0 59 26 
3ºM-Q 0 25 51 
4ºM-Q 0 16 46 

  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.    
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 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 aproximado 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.- 
 Inversiones en nueva infraestructura: $      V. RECONOCIMIENTOS ESPECIALES.  Algunas situaciones   ocurridas el año 2015 merecen un especial reconocimiento y agradecimiento de nuestra comunidad:  

 El mes del libro, donde se reunió la comunidad para apreciar el trabajo de todos los/las estudiantes del colegio en torno a la literatura.  Cuyo tema central fue “Abril comics mil”. Reconocemos el trabajo de los/las estudiantes, el apoyo de las familias, el esfuerzo de los/las docentes, y Coordinación de eventos institucionales, responsable de la programación y ejecución de la actividad. 
 A la comunidad educativa por valorar como “practica institucional” el saludo de colegio a nuestras integrantes del género femenino en los saludos del Día Internacional de la mujer y Día de la Madre. Este saludo se hizo extensivo a los Padres, saludo realizado por la Educación Parvularia. 
 Los/las estudiantes que integraron los talleres extra programáticos o ACLE, quienes mostraron sus avances de sus aprendizajes en las áreas deportivas, artísticas y cultural, en una muestra a la comunidad al termino de cada semestre. 
 Al centro de  estudiantes  que   lideró  los eventos del día del alumno, el aniversario y agradecemos sus saludos en el día del Profesor. También le correspondía organizar la brillante actividad denominada “Carnaval Cultural”.  
  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 toda la comunidad por el apoyo y/o participación en el “Campeonato interno de cueca”; que determino a los representantes de Royal American School que participaron en el “Octavo Campeonato comunal de Cueca”, realizado en nuestro colegio y que conto con la participación de más de 20 colegios de la Comuna de Maipú. 
 Al cuerpo docente por la organización y ejecución de la despedida y la ceremonia de a Licenciatura de Cuartos Medios. 
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 Los/las niñas de Educación Parvularia que nos brindaron un emotivo Acto de Finalización. 
  Destacamos además la alianza con el grupo Scouts que dio inicio a la agrupación  “Melivu Royal”, que tendrá como objetivo la incorporación de cada vez más alumnos a dicho agrupación permitiendo que vivan los valores promovidos por dicha agrupación. 
 Otro evento fue la realización en las dependencias de nuestro colegio de un encuentro regional de grupos folklóricos, competencia que agrupo a grandes exponentes de dichas disciplina, acción que va en la línea de ampliar nuestras relaciones con la Comunidad. 
  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   


