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     CUENTA PÚBLICA  

AÑO ACADÉMICO 2022  

____________________________________________ 
  

     Estimada Comunidad Educativa TISA: 

Junto con saludar, presentar la Cuenta Pública correspondiente al periodo 2022. 

 

Los principales objetivos de este documento son: 

 

➢ Mantener informada a la Comunidad Educativa de nuestro PEI y PME. 

➢ Analizar, mejorar y ajustar todos los procesos de las distintas áreas de 

nuestro establecimiento educacional.  

➢ Propiciar la participación de toda la comunidad educativa en la gestión 

escolar.  

 

Como colegio, entendemos el contexto COVID que nos tocó vivir estos dos años y 

somos conscientes que el retorno de todos nosotros pasa por un reencuentro de 

toda la comunidad educativa. Desde esta perspectiva, la sana convivencia y la 

resolución pacífica de los conflictos, utilizando como herramienta la mediación 

escolar, nos permitió ir avanzando en un proceso continuo de reconocimiento del 

otro. Más allá de nuestras diferencias, buscando elementos comunices que nos den 

un gran sentido de pertenencia, tranquilidad y seguridad hacia nuestro querido 

Colegio TISA. Espero que a través de esta cuenta pública, nos permita seguir 

formando una comunidad educativa que aprende cada día a ser mejor, sobre la base 

de valores tan importantes como la empatía, el ser solidario y el respeto por la 

diversidad.  

 

A continuación, y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N°19.979 de 2004 

que crea el Régimen de Jornada Escolar Completa en cuyo artículo se establece 

que todos los Colegios Subvencionados deben presentar a la comunidad educativa 

escolar un informe escrito de la gestión educativa del establecimiento, indicando la 

forma en que se utilizaron los recursos, el avance del Proyecto Educativo y su 

contribución al mejoramiento de la calidad. Se da a conocer la Cuenta Pública de la 

Gestión Educativa y Administrativa correspondiente al periodo marzo a diciembre 

del año 2022.  

 

Nuestra misión como Colegio TISA es el de entregar una educación integral de 

calidad, lo que conduzca en la formación de personas de excelencia humana y 

académica, comprometidos con la igualdad de oportunidades y la integración social.   

  

No olviden que la primera responsabilidad es de la familia, que cumple un rol 

imprescindible y a la cual reconocemos como un pilar fundamental de nuestra 

comunidad educativa. Nosotros como equipo profundizamos esos valores y 

desarrollamos nuestros sellos, acompañados de las actitudes, habilidades y 

conocimientos que les permitan a vuestros hijos ser un aporte más humano a la 

sociedad.  

  

No podemos dejar de agradecer el constante apoyo del equipo de liderazgo, de los 

docentes, de los asistentes de la educación destacando la confianza y el respeto 



 

como elementos esenciales para contribuir con el mejoramiento de la calidad de la 

educación, por ende, deseo agradecer sinceramente a todos aquellos que han 

aportado para que nuestro colegio logre los objetivos planteados y pueda así 

entregar una educación de excelencia, especialmente mis agradecimientos para el 

Centro General de Padres y Apoderados por su compromiso, ya que con su trabajo 

hemos logrado grandes avances. 

  

  

METAS INSTITUCIONALES  

____________________________________________  
  

Se establecen metas en diversas áreas de actuación del colegio para brindar una 

formación de calidad a través de proyectos educativos que ayuden a los estudiantes 

a maximizar su rendimiento académico y sus habilidades humanas.  

  

En el 2022, se continuó con la implementación de medidas como parte del plan de 

mejora. Su objetivo final era proporcionar una educación verdaderamente de calidad 

a todos los estudiantes de la institución.  

  

En la Dimensión Académica-Curricular se buscó implementar procesos que 

ayudaran a mejorar los aprendizajes midiendo constantemente los estados de 

avances de éstos en todos los estudiantes, acompañando a aquellos que tienen 

bajos rendimientos a través de tutorías y otras acciones con recursos y metodologías 

que permitan el avance real de todos los estudiantes.  

  

En la Dimensión de Convivencia Escolar, se planteó la necesidad de promover un 

ambiente humano, fraterno, valórico y de respeto al otro en su diferencia.  

  

   

DESCRIPCIÓN DEL COLEGIO  

____________________________________________  
  

  Antecedentes Generales   

➢ The International School Arica E.I.E., es un establecimiento particular 

subvencionado gratuito, laico, con Jornada Escolar Completa que atiende los 

niveles de Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media.  

➢ Está ubicado en la Avenida Domingo Santa María No. 2561 de la ciudad de 

Arica.  

➢ Fono                                                   : 058 – 2565606   

➢ Correos  : direccion@tisarica.cl / secretaria@tisarica.cl   

                      

➢ RBD  : 30001-2  

➢ Fecha de fundación  : 14 de noviembre de 2008  

➢ Sostenedor  : The International School Arica E.I.E.  

➢ Representante Legal  : Sergio Álvarez Cáceres  

➢ Programa Integración Escolar  : 83 estudiantes 



 

➢ I.V.E.  : 70%  

Prioritarios  : 267 estudiantes  48,3%  

Preferentes  : 264 estudiantes           47,8%  

➢ Jornada Escolar Completa  : NT1 a 4to. año Educación Media  

➢ Matrícula Total  : 552 estudiantes  

Educ. Parvularia  : 75 estudiantes     13,6 %  

Educ. Básica  : 320 estudiantes     58,0 %  

Educ. Media  : 157 estudiantes   28,4 %  

 

➢ La filosofía del Colegio TISA emana de la concepción Humanista de la 

Educación plasmada en su Proyecto Educativo en el que se promueve 

valores tales como:  

- La honestidad  

- El respeto a la persona y al medio ambiente  

- La tolerancia  

- La solidaridad   

  

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

____________________________________________  
  

Nuestra Visión  
  

“El Colegio THE INTERNATIONAL SCHOOL ARICA, es una institución educativa 

de orientación humanista, con una dimensión curricular centrada en las personas, 

que se fundamenta en los avances científico – tecnológicos, para educar con 

excelencia y con valores universales de respeto y tolerancia por las personas y 

dignidad humana; abriendo posibilidades a su inserción en la vida social y laboral; 

preparados para la continuación de sus estudios medios y superiores; respetuoso 

de su familia y entorno escolar, medioambiente y las tradiciones de nuestra región 

y país”.  

  

  

Nuestra Misión  
  

“Somos una comunidad escolar que propende la formación integral e inclusiva de 

nuestros alumnos y alumnas, con énfasis en la enseñanza del inglés en todos los 

niveles del sistema escolar, en un marco humanista; respetando su diversidad como 

personas y aspirando a formar ciudadanos honestos, justos, solidarios, tolerantes, 

y responsables; comprometidos con su realidad social; capaces de enfrentar y 

superar adversidades; dispuestos a desarrollar sus competencias y talentos, con 

respeto y cuidado del medio ambiente que los rodea”.  

  

  
  

  



 

 

RECURSOS HUMANOS 2022  

___________________________________________ 
  

ÁREA TÉCNICO-PEDAGÓGICA  

  

 Nombre  Cargo  

  

Curso  

Leonardo Álvarez Cáceres  Gerente Educativo  ---  

Patricia Ramos Álvarez  Directora  ---  

Rodrigo Portocarrero Soriano  Orientador --- 

Camilo Muñoz Calderón  Encargado Convivencia Escolar/Prof. Jefe 8° Básico  

Nathaly Arias Bacarreza  Jefa de UTP de 1° Básico a 4to. Medio  ---  

Jaime Alata Ortiz  Coordinador PIE  ---  

Nathalia Colihuinca Morales   Coordinadora CRA /Prof. Jefe  6° Básico  

Karina Ponce Godoy  Jefa de UTP de Educ. Parv./Educadora de 

Párvulos  
NT1/NT2  

Teresita Bustos Rivas   Educadora de Párvulos/Inglés  NT1  

Karla Pérez León  Técnico de aula  NT1  

Josselyne Oliveros Valdecchy Educadora de Párvulos  NT2  

Bárbara Torres Adasme Técnico de aula  NT2  

Keila Covarrubias Zamorano  Profesora Ed. Básica  1° Básico 

Alexandra Lara Acuña Técnico de aula  1° Básico 

Karen Quezada Vergara  Profesora Ed. Básica  2° Básico  

Noemí Gallardo Herrera  Técnico de aula  2° Básico  

Romina Nievas Balcarce  Profesora Ed. Básica  3° Básico  

Johanna Urrutia Álvarez  Técnico de aula  3° Básico  

Rayén Peña Quevedo  Profesora Ed. Básica  4° Básico  

Javiera Tenorio Alarcón  Técnico de aula  4° Básico  

Beatriz Sepúlveda Pacheco  Profesora de Inglés  ---  

Francisca Gutiérrez Sepúlveda  Profesora de Inglés  ---  

David Carrasco Espinoza  Profesor de Inglés  ---  

Saleh Nassar Parra  Profesor Jefe/Historia  4° Medio  

Franz Carvajal Meza  Profesor Jefe/Religión  5° Básico  

Paulina Palacios Navarrete  Profesora de Educ. Física/Prof. Jefe  7° Básico  

Gonzalo Marambio Ibacache  Profesor de Educ. Física  ---  

Eduardo Heredia Espinoza  Profesor de Lenguaje  ---  

Daniela Celis Ortiz  Profesora de Lenguaje  1° Medio  

Bastián Masaller Arancibia Profesor de Matemática   ---  

Camilo Jofré Cañipa  Profesor de Matemática   ---  

Nicolás Valderrama Sáez  Profesor Jefe/Matemática/Física Educ. Media  3° Medio  

Cristian Cruces Galarce  Encargado CRA/Prof. Jefe   2° Medio  



 

Mariolys Pedroza del Toro  Profesora de Música  ---  

Carolina Soza Cortés  Profesora de Tecnología/Cs. 

Naturales/Química  
---  

Adolfo Velásquez Ravanales  Profesora de Artes Visuales  ---  

Scarlett Rojas Pinto  Profesora de Cs. Naturales/Biología  ---  

Humberto Ceballos Cartes  Fonoaudiólogo/Coordinador de Enlaces  ---  

Gloria Campillay Condori  Psicopedagoga  ---  

Blanca Urbina Aguayo  Psicopedagoga  ---  

Evelyn Huanchicay Ibacache  Psicopedagoga  ---  

Solange Rojas Véliz  Educadora diferencial  ---  

Verónica Rivera Villa  Educadora diferencial  ---  

Verónica Rojas Vásquez  Educadora diferencial  ---  

Vanessa Flores Flores   Inspector de Educ. Parv.  ---  

José Villarroel Balcarce  Inspector de 1er. Ciclo Básico  ---  

Mathias Jara Riffo  Inspector de 2do. Ciclo Básico  ---  

Carolina Rodríguez Rodríguez  Inspectora de Educ. Media  ---  

Edmundo Parraguez Camus  Encargado de mantenimiento  ---  

   

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  

   

  

Nombre 

  

Cargo  

  

Sergio Álvarez Cáceres  Representante Legal  

Teresa Cáceres Contreras  Administrador  

Margarita Suárez Pino  Recursos Humanos  

Yolanda Ramos Silva  Administrativa Contable  

Marcela Contreras Palma  Administrativa  

   

  

Durante el año 2022 se realizaron las siguientes actividades y/o modificaciones en 

pro de los estudiantes, docentes y apoderados del establecimiento educativo: (aquí 

quedé) 

  

En cuanto a Infraestructura:  

- Se cambió toda la red de internet por fibra óptica y las cámaras, asesoría externa, 

VTR y Entel (ENLACES).  

- Se adquirieron computadores para las salas de clases (ENLACES).  

- Se adquieren nuevas plataformas digitales (libro de clases) (ENLACES).  

  

En cuanto a Administración:  

- Se realizan campañas de vacunación en el colegio como servicio social.   

- Se reciben practicantes de la Universidad de Tarapacá y Santo Tomás.  

- Se realiza mantención a los extintores y red húmeda.  

- Se crean, modifican y actualizan todos los protocolos.  

 

 



 

Área Pedagógica:  

- Se generan los lazos con la Universidad de Cambridge.   

- Con la ayuda del CGPA se gestiona la compra de textos en inglés.  

- Se postula e ingresa al programa ministerial de la Carrera Docente.  

- Se realizaron visitas domiciliarias por parte del staff para garantizar el derecho a la 

educación de nuestros estudiantes.  

- Se impartieron clases de ofimática para el staff.  

- Se realizaron las graduaciones y premiaciones en las dependencias del colegio 

cuidando los aforos.   

  

  

    

   

ÁREA GESTIÓN CURRICULAR 2022  

_____________________________________________  

 
 EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

 Acciones Educación Parvularia 2022 

 

 Durante el año se mantuvo la plataforma classroom usada los años 2020 y 2021 

para la entrega semanal de cronogramas de actividades, contenidos y material 

a trabajar, considerando los núcleos de aprendizajes esenciales (lenguaje verbal, 

pensamiento matemático e inglés).  

 Se continuó con los objetivos priorizados, sin embargo, se hizo la incorporación 

de nuevos objetivos avanzando así en el currículo del nivel.  

 Participación de los párvulos y apoderados en jornadas de reflexión escolar. 

 Planificación de salidas pedagógicas acordes a las unidades trabajadas, las 

cuales fueron un aporte a los aprendizajes de los niños y niñas.  

 Planificación y puesta en marcha de estrategias de transición educativa para los 

niveles de kínder y 1º básico. 

 Celebración de la semana de educación parvularia. Considerando durante ésta 

la campaña solidaria. 

 Participación de los párvulos en el primer Christmas show realizado en el colegio.  

 Realización de ceremonia de graduación kínder. 

 Participación del nivel de prekínder con presentación navideña tanto en 

ceremonias de kínder y 8º básico. 

  



 

Plan 2023 

 

 Inducción de apoderados nuevos, para conocimiento del trabajo a desarrollar. 

 Entrevistas personales a padres y apoderados en el mes de marzo y al finalizar 

el primer semestre. 

 Involucrar a los padres y apoderados en las actividades pedagógicas de los 

párvulos.   

 Fomentar una actitud de responsabilidad de los padres y apoderados frente a la 

educación de sus hijos, haciendo hincapié en la importancia del nivel. 

 Llevar a cabo estrategias de transición educativa para los niveles de kínder y 1º 

básico planificando acciones con anticipación y que permitan el trabajo 

colaborativo entre docentes. 

 

 

 EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
 
 

 

1. EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS  

 

     Con el fin de favorecer el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes de la 

comunidad TISA, la Unidad Técnica Pedagógica implementa en conjunto con los 

diferentes estamentos de nuestra Institución Educativa, acciones que promueven 

principalmente crear experiencias de aprendizaje significativas para impulsar el logro 

de metas y la mejora continua. Concentrando la atención principalmente en el desarrollo 

de habilidades, con el fin de formar ciudadanos críticos, capaces de autogenerar 

diferentes oportunidades de inserción e intervención en la sociedad actual. 

 

OBJETIVO GENERAL  
Gestionar el diseño e implementación de prácticas curriculares que propicien el desarrollo 
integral de los y las estudiantes; así como también el mejoramiento de la acción docente 
antes, durante y después de los procesos de enseñanza, procurando que se efectúen 
experiencias educativas significativas que promuevan el desarrollo de habilidades de orden 
superior. 
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Acompañamiento en el 

proceso de 

planificación anual. 

Digitalización y entrega 

con antelación de 

manera 

institucionalizada de 

las actividades a 

realizar de manera 

anual por el 100% de 

los docentes desde 1° 

básico a 4° medio 

L 100% 

Incorporar los 

objetivos de 

aprendizaje de 

segundo nivel. 

Implementación y 

mantención de 

plataforma Classroom 

Se generó un espacio 

de apoyo al quehacer 

del estudiante a través 

de la plataforma 

Classroom. 

ML 95% 

Realizar el ingreso 

de información por 

parte del 100% de 

las asignaturas  



 

Reporte semestral en 

los consejos técnicos. 

Se realizó la 

articulación con el 

estamento de 

convivencia escolar y 

orientación para 

generar un reporte 

cualitativo integral de la 

labor docente 

L 100% 

Sistematizar los 

indicadores que se 

tendrán en 

consideración, 

incorporando un 

perfil docente. 
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Convenir prácticas 

pedagógicas que 

aporten a la 

implementación del PEI 

logrando que dichas 

prácticas sean 

institucionales.  

Se implementa la rutina 

de aula. 
L 100% 

Seguir realizando la 

acción, 

incorporando más 

instancias de 

intercambio 

pedagógico. 

Acompañamiento en la 

revisión y creación de 

instrumentos 

evaluativos e 

instancias de la misma. 

Se incorpora la 

comprensión de lectura 

en las evaluaciones de 

todas las asignaturas, 

además de preguntas 

tipo estandarizadas. 

M/L 70% 

Se requiere tener 

acceso de manera 

anticipada de todas 

las evaluaciones, 

sistematizar la 

revisión previa y el 

diálogo entorno a la 

elaboración para 

incorporar las 

tablas de 

especificaciones a 

los instrumentos. 

Planeación e 

implementación de 

Talleres de reflexión 

pedagógica. 

Se genera articulación 

con el Programa de 

Integración y 

Orientación para la 

realización de talleres 

de manera 

mancomunada. 

L 100% 

Realizar una 

calendarización 

anual. 

Acompañamiento al 

aula, con énfasis en el 

proceso formativo y 

aprendizaje entre 

pares. 

 

Incorporación del 

equipo directivo al 

proceso de 

acompañamiento y 

retroalimentación 

 

 

L 100% 

Generar más 

espacios de 

acompañamiento 

durante cada 

semestre, 

naturalizando su 

realización. 
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Evaluación semestral 
de Desempeño 
Docente, contemplando 
aspectos relevantes 
como la autoevaluación 
y la incorporación de 
los resultados con un 
porcentaje 
medianamente 
relevante 

Se realiza la 

actualización del 

instrumento de 

autoevaluación de 

acuerdo con los nuevos 

lineamientos del 

Mineduc. 

L 100% 

Generar la 

actualización de los 

aspectos e 

indicadores de 

categorización 

docente, de 

acuerdo con las 

políticas de carrera 

docente. 

Realización de 
capacitación interna, 
entre pares.  

Se implementan 

capacitaciones en 

coordinación con el 

equipo psicosocial en 

 L 100% 

Incorporar más 

especialistas en el 

área de 

capacitación, 



 

la línea del aprendizaje 

emocional. 

realizando la 

calendarización 

anual. 

Reuniones con 

docentes enfocados en 

reflexiones del 

quehacer pedagógico. 

Se realizan consejos de 

análisis integral del 

quehacer de los 

estudiantes, en 

articulación con 

diferentes estamentos. 

(PIE, Orientación, 

Inspectoría y 

Convivencia Escolar) 

L 100% 
Continuar con la 

acción. 

Socialización de 

perfeccionamiento 

docente, 

proporcionado por 

entidades reconocidas 

por el ministerio de 

educación. 

Dirección participa 

activamente en 

colaborar con esta 

acción, transmitiendo 

toda la información 

socializada con la 

institución, de manera 

sistematizada. 

L 100% 
Continuar con la 

acción. 

Gestión de 

capacitaciones de 

acuerdo con las 

necesidades de la 

comunidad educativa. 

Se realiza articulación 

con la Universidad de 

Tarapacá para atender 

a temáticas como la 

didáctica y la violencia 

en el aula. 

L 100% 
Continuar con la 

acción. 
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Aplicación de pruebas 

para medir la cobertura 

curricular utilizando la 

Evaluación Integral de 

Aprendizaje 

Se realiza 

calendarización y 

seguimiento a esta 

acción, junto al análisis 

de los datos obtenidos, 

para ser utilizados para 

decisiones curriculares. 

L 100% 
Continuar con la 

acción. 

Gestión e 

implementación de los 

planes de apoyo a 

estudiantes. 

Se institucionaliza la 

aplicación de planes de 

potenciación y apoyo a 

la lectura y habilidades 

matemáticas desde 1° 

básico a 4° medio. 

Con énfasis en los 

estudiantes de 2° y 3° 

básico para apoyar el 

proceso lector. 

L 100% 
Continuar con la 

acción. 

Implementación del 

uso de plataforma de 

monitoreo curricular.  

Se implementa el uso 

del libro digital, a través 

de la plataforma 

Papinotas. 

L 100% 

Generar mayores 

instancias de 

reflexión a través 

del avance 

curricular y la 

apropiación. 

Triangulación del 

proceso educativo. 

(planificaciones, 

programas, libro de 

clases.) 

Se incorpora como una 

acción en el 

acompañamiento de 

aula. 

L 100% 

Incorporarla como 

un indicador en el 

proceso de 

acompañamiento. 

 



 

Acciones Anexas: 

1. Se encuentra trabajando en la línea de Convenio de Gestión Directiva en 

conjunto con Orientación y Dirección la “Formación de Red de Equipos 

Directivos, a través de ADECO. 

2. Además de la realización de apoyo en la asesoría y seguimiento de las acciones 

del Plan de Mejoramiento Educativo. 

3. Se realiza articulación permanente con el centro de recursos educativos (CRA), 

con el fin de promover acciones en la línea del acompañamiento pedagógico 

desde la Lectura, entre otros. 

4. Se realiza articulación constante con el equipo Psicosocial, Orientación, 

Convivencia Escolar y Programa de Integración, con el fin de mantener canales 

de comunicación fluidos para favorecer la intervención de las y los estudiantes. 

5. Se realizan acciones en la línea preventiva en el acompañamiento de las 

entrevistas con padres y/o apoderados, junto a los docentes noveles y que lo 

requieran. 

 

2. RESULTADOS EDUCATIVOS EXTERNOS 

     Es importante recordar que la lectura de los resultados educativos son un 

indicativo para la elaboración de estrategias a implementar para mejorar nuestra 

práctica profesional, más en ningún motivo debe ser utilizado como ranking de 

desempeño escolar. 

Con la creación de Simce, el año 1988, se instaló en el sistema educativo chileno 

una evaluación externa, que se propuso proveer de información relevante para su 

quehacer a los distintos actores del sistema educativo. Su principal propósito 

consiste en contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, 

informando sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas 

de aprendizaje del currículo nacional, y relacionándolos con el contexto escolar y 

social en el que estos aprenden. 

Desde 2012, Simce pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad 

de la Educación utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los 

establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades del currículo 

vigente, en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición 

que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados. 

A partir del Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales 2016-2020, y con el 

objetivo de desarrollar un sistema de evaluación balanceado, surge el Nuevo 

Sistema de Evaluación de Aprendizajes. En donde se consideran tres ámbitos: 

sumativo, progresivo y formativo. 

Las evaluaciones SIMCE son un tipo de evaluación formativa, ya que se centra en 

los logros de aprendizaje que muestran los estudiantes al finalizar un ciclo de 

enseñanza. 

Las evaluaciones Simce entregan información que permite complementar el 

diagnóstico sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en los 

establecimientos. En el nuevo sistema, Simce enfatiza la entrega de información con 

foco pedagógico, ya que incorpora resultados según género, resultados por eje en 

las diversas áreas evaluadas y reporte de errores comunes. Junto con ello, se 

disminuyen algunas evaluaciones censales y pasan a ser muestrales. 

 



 

Fuente:  

Agencia de la Calidad de la Educación: mirada amplia para la calidad. 

https://www.agenciaeducacion.cl/evaluaciones/que-es-el-simce/  

 

 

Antecedentes Particulares 

 

El Colegio The International School Arica cuenta con 9 evaluaciones 

estandarizadas, SIMCE, desde el año 2011.  

 

 

RESULTADOS 4ºBÁSICO 
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RESULTADOS 6ºBÁSICO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

249

251

246

228

270

200

210

220

230

240

250

260

270

280

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

LENGUAJE

LENGUAJE

253

250

244

239

256

230

235

240

245

250

255

260

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

249

219

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

2015 2016

HISTORIA

HISTORIA



 

 
 

 

RESULTADOS 8° BÁSICO 
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RESULTADOS 2°MEDIO 
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Fuente:  

Agencia de la Calidad de la Educación: informe de resultados por establecimiento. 

 

Propuesta de trabajo 2022 

Para la mejora en Lectura/Matemática  

  

Objetivo:  

1. Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permita comprender distintos 

tipos de textos que involucren los aprendizajes claves de la comprensión de 

lectura en preguntas estandarizadas. 

2. Desarrollar en los estudiantes habilidades de resolución de problemas 

matemáticos que involucren preguntas estandarizadas. 

 

Meta: 

1. Obtener una diferencia positiva en los resultados de la evaluación SIMCE en 

comparación a los resultados históricos del establecimiento. 

 

CURSO ASIGNATURA 
PUNTAJE MÍNIMO 

ESPERADO 

4° básico 
LENGUAJE 295 

MATEMÁTICA 290 

6° básico 

LENGUAJE 274 

MATEMÁTICA 260 

CIENCIAS 280 

8° básico 

LENGUAJE 250 

MATEMÁTICA 260 

CIENCIAS 260 

2° medio 

LENGUAJE 267 

MATEMÁTICA 265 

CIENCIAS 245 

 

 

3. RESULTADOS INTERNOS EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

3.1. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 

 

A. LENGUAJE 

 



 

B. MATEMÁTICA 

 

 

 

C. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

  



 

3.2. EVALUACIÓN INTERMEDIA 

 

A. LENGUAJE 

 

 

 

 



 

B. MATEMÁTICA 

 

3.3. EVALAUCIÓN CIERRE 

 

A. LENGUAJE 

 



 

 
 

B. MATEMÁTICA 

 

 

C. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 



 

 

4. METAS 2023 

a. Cobertura del 90% de los Objetivos de Aprendizaje. 

b. Promoción del 98% de estudiantes de Enseñanza Básica y Media. 

c. Adecuaciones para el 100% de los estudiantes que lo requiera. 

d. Alza significativa en los resultados en las Evaluaciones Estandarizadas. 

e. Procurar que el 100% de los docentes sean acompañados en el aula, 

realizando reflexión sobre su quehacer pedagógico. 

f. Generar espacios y reuniones sistematizadas para el 100% de los docentes. 

g. Mantener el uso de Classroom como una herramienta pedagógica en el apoyo 

de las necesidades académicas de los estudiantes. 

 

GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

_____________________________________________  
 
 

A continuación, se presentan las acciones desarrolladas por la Unidad de 

Convivencia Escolar durante el periodo 2022 y sus resultados.  

 

 

  

I-. Fase de Evaluación y Difusión 
Acciones Responsabl

es 

Realizada 

SI / NO 

Fecha Resultado 

 

1-. Difusión del Manual 

de Convivencia Escolar 

con la Comunidad 

Educativa. 

Equipo de 

Convivenci

a Escolar 

Docentes 

Asistentes 

SI 14 al 18 de 

marzo.  

La comunidad educativa, con 

énfasis en estudiantes y docentes 

conocen y se interiorizan en el 

manual de convivencia escolar. 

2.- Elaborar y socializar 

el Plan de acción de 

Convivencia Escolar con 

la Comunidad Educativa.  

Equipo de 

Convivenci

a Escolar 

SI 07 al 11 de 

marzo. 

La comunidad se interioriza 

respecto de las actividades a 

desarrollar en el marco de la 

convivencia escolar. 

3.- Aplicación DIA  

Socioemocional. 

Fase Inicial 

Fase Intermedia  

Fase Cierre 

Orientador 

Profesores 

jefes. 

SI  Plazos 

establecid

os por la 

unidad 

central 

MINEDUC. 

Monitorear el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes 

en el contexto escolar y social 

durante la crisis sanitaria.   

4-. Reuniones mensuales 

Equipo de Convivencia 

Escolar. 

Encargado 

de 

Convivenci

a escolar. 

Equipo de 

convivencia 

Escolar. 

SI Marzo - 

Diciembre 

Monitoreo del plan de gestión y 

análisis de casos que afecten la 

sana convivencia escolar, se 

realiza los días lunes de cada 

semana (Equipo ELE) 



 

 

II-. Fase de Prevención 
Acciones Responsables Realizada 

SI / NO 

Fecha Resultados  

1.- Taller de 

bienvenida a 

estudiantes de 

PREKINDER A 

4º MEDIO.  

Encargado de 

convivencia 

Profesores 

jefes/Educadoras 

SI 03 de marzo. Se logra conocer las 

diferentes vivencias de los y 

las estudiantes durante el 

último periodo y se 

promueve una perspectiva 

positiva los aprendizajes 

adquiridos en pandemia. 

2.- Ciclo de 

Talleres (3) de 

Educación 

Emocional para 

estudiantes. 

 

- NT1 a 4º 
Medio  

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Orientación  

Profesores 

jefes/Educadoras 

SI 31 de mayo. Por medio de la jornada de 

reflexión, se desarrollan 

tres talleres que promueven  

el desarrollo de 

competencias 

socioemocionales a través 

de la reflexión personal, el 

autoconocimiento, la 

promoción de un 

autoconcepto positivo y la 

adecuada gestión de las 

emociones. 

3.- Taller de 

resolución de 

conflictos para 

estudiantes. 

 

- NT1 a 4º 
Medio 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Orientación  

Profesores 

jefes/Educadoras 

SI 19 de abril Por medio de jornada de 

reflexión, se desarrolla un 

ciclo de talleres (3) donde 

se promueven habilidades 

que permiten un adecuado 

manejo de los conflictos, 

priorizando el diálogo como 

principal estrategia, y 

comprendiendo el conflicto 

como una oportunidad de 

crecimiento personal y 

social.  

4.- Taller de 

Estrategias de 

Resolución de 

Conflictos para 

docentes y 

asistentes de la 

educación. 

Equipo de 

Convivencia 

escolar 

SI 12 de abril  En consejo técnico, 

docentes  y asistentes de la 

educación asumen un rol 

activo y desde un enfoque 

formativo en la resolución 

de conflictos de los 

estudiantes en el contexto 

escolar. 

5.- Escuelas 

para padres, 

madres y 

apoderados.  

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

PIE 

Orientación 

SI Mayo: 

Comunicación 

asertiva. 

Junio: 

Ausentismo 

Escolar. 

Octubre: 

Proyectos y metas 

familiares. 

Noviembre: Creer 

en los hijos.  

 

A través de las reuniones de 

padres y apoderados, se 

realizan breves talleres 

sobre temáticas de 

relevancia para la 

comunidad educativa, a fin 

de abordar de mejor 

manera las necesidades de 

nuestros estudiantes. Esto 

permitió que nuestros 

apoderados compartan 

experiencias, reflexionen 

sobre sus interacciones con 

sus hijos e identifiquen 

fortalezas y aspectos a 

mejorar, a la base de las 

orientaciones entregadas 

por los docentes.  

6.- Programa de 

desarrollo 

socioemocional 

para docentes.  

Orientación 

 

SI Marzo: Taller 

Autoconocimiento. 

Abril: Taller 

Autorregulación, 

Taller toma 

Actividad desarrollada por 

la Unidad de orientación, a 

base de 5 talleres fundado 

en el aprendizaje 

socioemocional (ASE), 



 

responsable de 

decisiones, Taller 

habilidades 

sociales. 

Mayo: Taller 

Conciencia del 

otro. 

 

logra generar un espacio de 

reflexión promover 

estrategias educativas en 

los y las docentes, 

referentes a la importancia 

del aprendizaje 

socioemocional en los 

estudiantes, favoreciendo 

la creación de vínculos 

significativos. 

7. 

Implementación 

del Programa 

HPV I y II 

Coordinador 

HPV-TISA 

Profesionales 

HPV 

Profesores jefes 

SI Marzo a diciembre Favorecer en niños y niñas 

una adaptación exitosa 

durante la primera etapa de 

la vida escolar, mediante un 

programa de intervención 

en salud mental escolar 

para el desarrollo 

competencias y habilidades 

sociales, cognitivas y 

afectivas inserto en las 

comunidades educativas. 

En tal sentido se 

desarrollaron:   

- Escuelas para padres 
en educación 
Parvularia. 

- Talleres preventivos 2º 
Básico 

- Talleres promocionales 
de 5º a 8º básico. 

- Jornadas de 
autocuidado para 
docentes. 

- Ferias de salud mental.  

- Aplicación de 
instrumentos de 
diagnostico 

- Derivaciones para 
atención en salud 
mental. 

 

8.- 

Implementación 

del Programa 

de Formación 

Ciudadana. 

 

  

Docente 

Asignado 

Equipo 

Colaborador 

SI Marzo a diciembre A través del desarrollo de 

las actividades propuestas, 

los estudiantes fueron 

capaces de concebir los 

espacios de participación y 

diálogo, en base a un 

sustento valórico 

promovido desde el PEI del 

colegio, lo que permitió 

mejorar su capacidad de 

organización como 

estamento, participar en 

mayores instancias y 

generando un hito como 

organizadores exclusivos 

del aniversario TISA.  

9.- 

Implementación 

del Programa 

de SENDA. 

Orientador 

Docentes 

Red de apoyo 

SI Agosto – 

Noviembre  

Promover el desarrollo de 

factores protectores como 

mecanismos de prevención 

del consumo de drogas y 

alcohol.  Para el periodo 

2022 se desarrollan 

actividades   

  



 

 
 

 

IV-. Fase de Intervención.  
Acciones Responsables Realizada 

SI / NO 

Fecha Resultados  

1-. Recepción y 

atención de 

derivaciones.  

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 

SI Marzo - 

diciembre 

Junto al equipo de orientación se 

atienden los casos derivados según 

corresponda, generando instancias 

de contención, medicación y dialogo 

formativo con los estudiantes a fin 

de contribuir a su bienestar y a la 

convivencia escolar en todos los 

niveles. Para esto fue significativo el 

trabajo realizado por estudiantes en 

práctica del área de psicología y 

trabajo social, quienes nos 

permitieron responder en mayor 

cabalidad a la alta demanda post 

pandemia.  

III-. Fase Promoción de Buena Convivencia 
Acciones Responsables Realizada 

SI / NO 

Fecha Resultados 

1.- Celebración 

del día contra el 

Ciberacoso. 

Equipo de 

convivencia 

Escolar 

Profesores 

jefes 5º 

Básico a 4º 

Medio. 

SI 08 al 12 de 

marzo 

Se logra promover la formación de 

ciudadanos digitales respetuosos, 

inclusivos y activos en la 

construcción de una sana 

convivencia digita, a través de la 

problematización de las practicas 

digitales que no contribuyen a la 

convivencia en las redes sociales.  

2. Jornada 

contra la 

educación no 

sexista. 

Equipo de 

convivencia 

escolar. 

SI 19 de abril. La comunidad educativa logra 

reflexionar acerca de las practicas 

sexistas que ocurren en el contexto 

educativo, reconstruyendo las 

formas de relacionarnos en base a la 

confianza y respeto por todos y 

todas.  

3.- Jornada de la 

reflexión día de 

la Convivencia 

Escolar 

Equipo de 

convivencia 

Escolar  

SI 26 de abril. Promover la sana convivencia 

escolar en toda la comunidad 

educativa. 

 

4.- Día de la 

Familia TISA 

Comisión 

Organizadora. 

NO -  

5.- Celebración 

Aniversario Tisa. 

Comisión 

Organizadora. 

SI Agosto  Fomento de la convivencia escolar, 

encuentro de los diferentes 

estamentos. 

 

6.- Día del niño y 

del estudiante. 

Comisión 

Organizadora. 

SI 09 de 

septiembre.  

Desarrollar instancias que 

promuevan el bienestar del 

alumnado a través de la celebración 

de actividades que sean de interés 

de los niños, niñas y adolescentes.  

 

7.- Desayuno 

Solidario  

Comisión 

Organizadora. 

NO -  

8.- Promover los 

modos de 

convivir TISA. 

Equipo de 

convivencia 

Escolar 

Profesores 

jefes 

SI Marzo a 

diciembre  

A través de los espacios de 

orientación y register, se realizó un 

proceso de promoción y reflexión 

constante sobre los modos de 

convivir que adopta nuestro colegio, 

favorecer una cultura escolar a la 

base del respecto, la inclusión, el 

dialogo y la participación de la 

comunidad.  



 

2-

.Implementación 

de Protocolos de 

M.C.E. cuando se 

requiera. 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

SI Marzo - 

diciembre 

Entregar solución a problemáticas, 

mediante la aplicación de técnicas 

formativas de resolución de 

conflictos.   

3-.  Seguimiento 

de casos. 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 

SI Marzo - 

diciembre 

Asegurar el éxito de las 

intervenciones realizadas.  

4-. Consejo de 

análisis de casos 

conductuales. 

Encargado de 

convivencia. 

SI Junio  

Octubre  

Identificar casos críticos que 

requieran mayor trabajo. Asegurar la 

atención multidisciplinaria.  

 

 

 

GESTIÓN ORIENTACIÓN 

_____________________________________________  
     

 

1.- EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS  

 

ACCIONES 
AVANCES 

IMPORTANTES 

EVALUACIÓN ASPECTOS 

POR 

MEJORAR 
NIVEL DE 

IMP.. 
% DE LOGRO 

1.- Apoyo a 

estudiantes y 

comunidad 

educativa  

• Implementación de 
sistema digital (en 
línea) de participación, 
consulta, ayuda y 
monitoreo. 

L 100% •  

2.- Talleres de 

auto cuidado 

para docentes 

 

• Creación de espacios 
participativos, activos y 
de autocuidado con 
docentes y estudiantes 

• Espacio propio para 
compartir y analizar 
estrategias de trabajo. 

L 90% 

• Incentivar la 
participación 
de otros 
docentes  

3.- Vinculación 

con redes e 

instituciones 

externas. 

• Potenciar el apoyo 

hacia el establecimiento 

y sus alumnos, a través 

de programas y apoyo 

de instituciones como: 

• Universidades 

(Tarapacá y Santo 

tomas)  

• Demre 

• Inacap 

• Junaeb 

• Injuv 

• Carabineros  

L 90% 

• Existe un 
crecimiento 
referente a 
los años 
anteriores, 
debido a la 
incorporación 
de un 
trabajador 
social al 
equipo, sin 
embargo, se 
requieren 
más recursos 
para poder 
lograr el 
100%  



 

• PDI 

• Senda Previene 1 y 2 

• HPV 

4.- Visitas 

domiciliarias y 

pautas de 

registro 

docentes 

• Mejor interacción con 
la comunidad 

• Mirada mas cercana 
de la realidad de 
nuestros alumnos  

• Mayor nivel de apoyo 

• Ordenamiento y 
monitoreo de 
situaciones puntuales 
de cada curso. 

L 90% 

• Mayor 
despliegue 
logístico  

• Mejorar los 
canales de 
comunicación  

5.- 

Plan orientación 

vocacional  

• Generación de una 
herramienta de trabajo 
que se articula con los 
planes y programas de 
orientación. 

• Incorporación a 
importantes ferias 
vocaciones de la ciudad 
y nacionales a través de 
plataforma 

• Ferias propias  
 

 

L 90% 

• Mayor 
despliegue 
logístico dentro 
de la ciudad 

6.- Talleres de 

orientación para 

profesores  

• Se generó un nuevo 
espacio para contribuir 
al trabajo con los 
alumnos en este 
contexto. 

• Espacio propio para 
compartir y analizar 
estrategias de trabajo. 

• Aplicar material de 
trabajo  

L 90% 

• Poder abarcar 
a más 
personal de 
nuestra 
comunidad 
educativa 

 

  



 

GESTIÓN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

_____________________________________________  
 

El presente informe tiene por finalidad dar cuenta de la gestión 2022 del Programa de 

Integración Escolar (PIE). Como primer antecedente se ha de precisar que The 

International School Arica ha hecho un retorno total a la presencialidad post crisis 

sanitaria debido al COVID-19. A continuación se presenta la matrícula 2022 de 

estudiantes que pertenecen al Programa de Integración Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico anterior es construido considerando la matrícula total de estudiantes 

pertenecientes al programa, la cual para este 2022 es de 87 (considerando los retiros). 

Como se observa, el diagnóstico con mayor porcentaje es el déficit específico del 

aprendizaje (DEA) con un 32%, seguido por el trastorno específico del lenguaje (TEL) 

26%. Estos dos diagnósticos suponen un 58% del total de estudiantes atendidos por 

los especialistas (51 alumnos).  

En el mismo sentido, la clasificación de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

se clasifican en permanentes y transitorias, el siguiente gráfico muestra el alcance de 

estas, contrastándolas con el máximo de estudiantes posibles de ingreso de acuerdo 

con el decreto 170/90.  
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En cuanto al egreso de estudiantes, este nos permite visualizar la cantidad de cupos 

disponibles para el próximo periodo escolar, así como determinar la efectividad de los 

apoyos que se les entregan a los distintos estudiantes; para ello se ha confeccionado 

una tabla con la información correspondiente a los estudiantes con NEET. 

 

Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET) 

 Estudiantes 2022 Egresados/Retirados Cupos 

Prekínder 5 0 5 

Kínder 5  2 0 

1° Básico 5  2 2 

2° Básico 4  1 2 

3° Básico 5  0 2 

4° Básico 5  2 0 

5° Básico 5 0 2 

6° Básico 4 0 0 

7° Básico 5  0 1 

8° Básico 4 0 0 

1° Medio 5 0 1 

2° Medio 4  1 0 

3° Medio 5 0 2 

4° Medio 4 4 0 

TOTAL 65  12 17 
 

Se observa que de los 65 estudiantes con NEET, 17 serán promovidos para el egreso 

del programa en tanto que las barreras que generaban dificultades en su desempeño 

escolar han sido superadas de forma significativas o se han retirado del establecimiento. 

Aunado con los 6 cupos disponibles 2017 (considerando los 5 cupos de prekínder 

2023), el total de vacantes para estudiantes con diagnóstico transitorio es de 17.  

 

Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP) 

 Estudiantes 2022 Retirados/Cambio Diagnóstico Cupos 

Prekínder 1 0 2 

Kínder 0 0 1 

1° Básico 1 0 2 

2° Básico 3 0 1 
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3° Básico 3 0 0 

4° Básico 1 0 0 

5° Básico 0 0 1 

6° Básico 1 0 2 

7° Básico 3 0 1 

8° Básico 2 0 0 

1° Medio 2 0 0 

2° Medio 2 1 0 

3° Medio 2 0 1 

4° Medio 2 2 0 

TOTAL 23 3 11 
 

La cantidad de estudiantes con NEEP no varía en demasía año a año ya que las 

características de los diagnósticos están más ligados a cuadros clínicos, por tanto la 

posibilidad de liberar cupos es debido a cambios de diagnósticos o al retiro del 

estudiante. En tal caso, para el 2022 existen 11 cupos disponibles. 

La implementación del Programa De Integración Escolar (PIE) según la normativa 

vigente, indica que cada curso ha de contar con 10 horas cronológicas de atención de 

un especialista en aula, las cuales se desglosan de la siguiente manera. 

 

Lenguaje Matemática Planificación Elaboración 

de informes 

Reunión 

Técnica 

Total 

3 

horas 

3 horas 1.5 horas 2 horas  0.5 

horas 

10 

horas 

 

De acuerdo con lo anterior, el plan de trabajo 2022 requirió de horas profesional 

suficientes para cubrir los requerimientos de los 11 cursos que comprenden el 

establecimiento; la siguiente tabla detalla la implementación total del Programa de 

Integración Escolar (PIE).  
Especialista Cursos Aula Común Atención 

Individual/ 

Atención 

Grupal/Transitorio 

Trab.Admi. Total  

Coordinador PIE 

(Jaime Alata) 

PKinder a 

1°Medio 
--- ---- ---- 28 28 hrs 

Fonoaudiólogo 

(Humberto 

Ceballos) 

PK – 

4°básico --- 9 12 --- 21 hrs 

Profesora 

Diferencial 

(Solange Rojas) 

Pkinder-

Kinder 22 --- --- 5 25 hrs 

Psicólogo 

(Jaime Alata) 

PKinder a 

1°Medio 
--- 16 --- --- 16 hrs 

Verónica Rojas  

(Profesora 

Diferencial) 

1° básico a            

4° básico 40 3 ------- 1 44 hrs 

Blanca Urbina 

(Psicopedagoga) 

5°básico a            

8° básico 
40 --- ------ ----- 40 hrs 

Verónica Rivera 

(Profesora 

Diferencial) 

1° medio a            

4° medio 40 ---- ---- ----- 40 hrs 

Evelyn 

Huanchicahy 

(psicopedagoga) 

PKinder  

 

 8° básico 

----- 39 3 2 44 hrs 



 

Karen Castillo 

(Profesora 

Diferencial) 

1° medio a            

4° medio ----- 30 ----- 0 30 hrs 

 

Así mismo, se han realizado actividades con la finalidad de continuar integrando a la 

comunidad escolar en los procesos de apoyo a los estudiantes y sus distintos 

diagnósticos, así como medio de sensibilización sobre la importancia de continuar 

trabajando para la superación de las diversas barreras educativas.  

 

Feria de la Inclusión Escolar  

 

Enmarcada en la celebración de la educación especial, se realiza una feria con el 

objetivo de fomentar la participación de todos los estudiantes en diferentes expresiones 

del arte, deporte y diversidad.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              GESTIÓN CRA 
_____________________________________________  
 
El CRA se conformó durante todo el 2022. Nace debido a la búsqueda y apoyo de estudiantes, 

docentes del establecimiento, asi mismo, para la mejora en los aprendizajes. A continuación, se 

describen brevemente, y se evalúan las principales propuestas del CRA en el año 2022. 

 

OBJETIVOS 

Y METAS 
ACCIONES REALIZADAS 

ACCIONES 

REALIZADAS 

Y LOGRO 
ASPECTOS 

POR 

MEJORAR 
NIVEL 

DE 

IMPLEM

EN. 

% DE 
LOGRO 

1.- Certificado de 

textos escolares 

2022 

El establecimiento se compromete a 

recibir los textos escolares que 

proveerá el Ministerio de Educación 

para el año 2023 y a entregárselos a 

los docentes y estudiantes. Además, 

se compromete a informar, a través 

de este documento, de esta decisión a 

los padres y apoderados, a más 

tardar, en el momento de la matrícula 

de los estudiantes. 

L 100% 

• Solicitar textos 

pendientes a 

través de oficio y 

se resolvió lo 

antes posible por 

parte del 

Ministerio de 

Educación. 

 

2.- Semana del 

“Día 

Internacional del 

Libro y Derechos 

del Autor”. 

• Se realiza la Semana del “Día 

Internacional del Libro y Derechos del 

Autor”. 

• Cápsulas de escritores famosos. 

• Creación de un cuento. 

• Decoración de la puerta temática. 

• Cosplay. 

• Se insta a la lectura digital o 

audiolibro de la Biblioteca digital 

Escolar que nos brinda el Ministerio 

de Educación. 

L 100% 

• Generar instancias 

de Análisis sobre 

el trabajo 

realizado. 

3.- Inventario y 

clasificación de 

textos. 

• Se registran textos de la colección de 

recursos educativos pertenecientes a 

la Biblioteca del Establecimiento. 

• Permitir gestionar los recursos a 

través de la catalogación de libros, su 

organización, el registro y monitoreo 

de las colecciones que hay en el CRA. 

L 80% 

• Mejorar la 

actualización 

constante de los 

textos. 

4.- Mochila 

Viajera  

• Se implementa la mochila viajera 
en español, para la lectura y 
comprensión de textos, en 
conjunto a la familia de nuestros 
estudiantes. En los siguientes 
cursos y niveles, NT1 -NT2 y 
primer ciclo. 

•  

M/L 80% 

- Respetar fechas de 

inicio. 

- Generar instancias 

de apoyo. 

 

5.- Resultados 

Concursos 2021 - 

2022 

 

• Nuestros estudiantes participan en 
diversos concursos a nivel 
Nacional. 

• Se detallan a continuación: 

• I Concurso de Escritura 2021 
“Historia de un sueño… mi 
sueño”. Antología. 

L 100% - Generar instancias 

de análisis. 



 

• Obteniendo primer lugar en 
las 4 categorías nuestros 
estudiantes. 

• Concurso de arte y literatura 
EFE Trenes de Chile. 

• “Historias entre líneas” 2021 
 

6,. Club lector 

digital 

• Se facilita a todos nuestros 
estudiantes y familia ser parte de 
este Club de lectura en la página  
www.bdescolar.mineduc.cl 

-    Generando una instancia en donde 
los estudiantes pueden compartir sus 
gustos por la lectura. 

M/L 80% 

- Generar instancia 

para difusión. 

- Gestionar 

instancias de 

apoyo. 

7.-PLED 

• Se trabaja en tres club de lecturas, 
bajo la plataforma PLED del 
Ministerio de Educación. 

• Participan los siguientes cursos: 

• 5º básico 

• 1º medio 

• 2º medio 

• 3º medio 

• Club lector  

M/L 70% 

- Respetar fechas. 

- Generar difusión 

con los 

estudiantes. 

- Generar instancias 

de apoyo. 

8.- TISA NEWS 

 

- Se trabaja en la elaboración de 
dos ediciones online del Diario 
Escolar, TISA NEWS. 

• Dos ediciones al año 
 En conjunto a  docentes. 
 

M/L 90% - Respetar fechas. 

9.- Feria Literaria 

- Participación en Feria Literaria, 
dentro del contexto de la 
estrategia para el fortalecimiento 
de la Lectura, Escritura y 
Comunicación 

- En parque Vicuña Mackenna, el 
13 de octubre del 2022. 
 

L 100% 
- Insumos 

necesarios para 

montar un stand. 

10.-Obra teatral y 

radioteatro 

- Asistencia a obra “Irene se fue pal 
norte” 

- Lugar Teatro Municipal, el 23 de 
septiembre del 2022. 

- Participaron los estudiantes de 
Enseñanza Media. 

L 100% 
- Generar instancias 

de análisis. 

 

11.- Feria 

Literaria  

- Participación como expositora en 
Feria Literaria CRA, en la 
localidad de Putre. 

- El 25 de octubre del 2022. 
 

L 100% 
- Insumos 

necesarios para 

montar un stand 

 
 

 

  

http://www.bdescolar.mineduc.cl/


 

          GESTIÓN ENLACES  

_____________________________________________  
 

 

1.- EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS  

 

ACCIONES 
AVANCES 

IMPORTANTES 

EVALUACIÓN ASPECTOS 

POR 

MEJORAR 

NIVEL DE 

IMPLEME

N. 

% DE 
LOGRO 

1.- Elaboración, 

mantención y 

actualización de 

correos 

institucionales para 

todos los alumnos 

del colegio 

- Mantienen y actualizan 

cuentas con el dominio 

@tisarica.cl para todos 

los alumnos y personal 

del colegio 

L 100% 

• Continuament
e hay que 
estar 
agregando 
alumnos 
nuevos y 
suspendiendo 
usuarios de 
alumnos que 
se retiran 

2.- Implementación 

de plataformas de 

“Papinotas”: Libro 

digital y plataforma 

de comunicación 

con apoderados 

- se entregó acceso a 

“Papinotas” a todos los 

apoderados del colegio 

- alumnos pudieron ver 

sus notas semestrales, 

finales e informes de 

personalidad de forma 

online mediante colegio 

interactivo. 

L 100% 

• Se observarán 
nuevas 
propuestas 
para libro 
digital y medio 
de 
comunicación 

3.- Administrar 

página web del 

colegio 

• Se trabajó con alumno en 
práctica de la UTA 
modificando el diseño y 
contenido de la página 
web. 

• Modificar, subir, bajar, 
mostrar, etc toda la 
documentación e 
información que se 
muestra en la página del 
colegio. Crear nuevo 
formato de la pagina 

L 100% 

• Permanentem
ente mantener 
actualizada la 
página web. 

4.- Infraestructura 

• Se implementan 
computadores All in one 
en todas las salas. 

• Se implementan e 
implementaran nuevos 
computadores del Tipo 
“All in one” para ir 
reemplazando equipos 
más antiguos. 

• Se adquieren 3 nuevos 
Proyectores 

• Se actualiza la red de 
internet y wifi, instalación 

M/L 33% 

• Se renuevan 4 
equipos se 
espera que 
durante 
periodo 2023 
se actualice el 
resto de 
equipamiento. 

• Respecto a 
los 
proyectores se 
espera 
renovar los 



 

de gabinetes y switches 
acordes a la red 

• Nuevo contrato con Entel 
empresas para duplicar 
velocidad de internet. 

más antiguos 
en la medida 
de lo posible 

5.- Realizar 

capacitación para 

los docentes en el 

uso de Papinotas y 

uso de TICS del 

colegio 

• Se realizaron 
capacitaciones 
gestionada con la 
empresa creadora de las 
plataformas: Papinotas 
que prestaron personal y 
material para hacer las 
capacitaciones. 

L 85% 

• La 
capacitación 
debe ser 
constante 

• Se verá nueva 
plataforma 
2023 y nuevas 
prestaciones 
de equipos 
computacional
es de las 
aulas. 

 

 

a) Adquisición de 4 nuevos equipos “All in one” de última generación para el 

nuevo periodo 2022-2023 

Ya se han adquirido 4 unidades y el objetivo es cambiar todos los equipos llegando a 

41 equipos acorde al curso con mayor matricula del colegio. 

         

 

 

 

b) Adquisición de 3 nuevos Proyectores con mejores prestaciones para el 

nuevo periodo 2022-2023 

 

         

 



 

      GESTIÓN DE RECURSOS 

_____________________________________________  
 

INFORME FINANCIERO 2022 

DETALLE POR TIPO DE 

SUBVENCIÓN: 

 

  

  INGRESOS 

    

Subvención General  889.757.483 

    

Subvención SEP 198.165.515 

    

Subvención PIE 154.274.544 

    

Subvención Mantención 9.332.666 

    

  1.251.530.208 
  

  

  EGRESOS 

    

Subvención General  874.517.871 

    

Subvención SEP 190.368.852 

    

Subvención PIE 152.984.932 

    

Subvención Mantención 9.258.736 

    

  1.227.130.391 

 

  



 

En gestión de liderazgo se trabaja con el equipo de gestión en la definición del tipo de 

liderazgo que se trabajará y las líneas de acción a seguir. 

 

Se establece el desarrollo de un liderazgo colaborativo distribuido, el que se focaliza en 

la línea técnico-pedagógica, ya que es de suma importancia que el equipo por completo 

comprenda las estrategias pedagógicas a implementar en conjunto a todas las 

iniciativas que buscaron contribuir al logro de los aprendizajes y desarrollo de nuestros 

estudiantes. 

 

Desde el liderazgo colaborativo y distribuido, cada integrante del equipo de gestión 

asume tareas que contribuyen al desarrollo de las competencias y desempeño de sus 

equipos, como también asumen la tarea de liderar capacitaciones de forma transversal 

con todo el staff docente. 

 

En este ámbito es necesario destacar que hubo por parte de equipos docentes 

propuestas que instauran actividades académicas institucionales, tal como el English 

Day, Día de la Ciencia, entre otros, los que contaron con sus respectivos 

reconocimientos institucionales que marca un sello pedagógico.  

 

Para potenciar el liderazgo, el equipo de gestión mantuvo un lineamiento técnico 

pedagógico claro para poder acompañar a los y las docentes durante las visitas al aula 

realizadas en el año, donde la calibración de la observación fue vital para poder medir 

con los mismos estándares y definiciones de ellos a cada uno de los y las docentes, 

como también la visión compartida al momento de realizar las respectivas devoluciones 

o retroalimentaciones. Con la convicción de estar desarrollando un liderazgo distribuido, 

el equipo inicia el levantamiento de liderazgos pedagógicos de los y las docentes, a 

quienes se les invita a liderar algunas capacitaciones internas como también 

actividades extracurriculares. 

 

Al finalizar esta Cuenta Pública, quiero agradecer a nuestra comunidad al otorgarnos la 

fortaleza y resiliencia para salir adelante ante el año escolar con pandemia y muy 

desafiante. Agradecer a todos/as las y los colaboradores/as del Colegio, Docentes, 

Asistentes de la Educación, al Centro General de Padres y Apoderados y al Centro de 

Estudiantes, por su permanente compromiso y colaboración, teniendo como norte la 

misión y visión del Colegio The International School Arica. 

 

Deseo que la comunidad educativa TISA siga en la senda del crecimiento, con ansias 

y deseos de convertirnos en un Colegio Líder y de referencia para otros en la región, 

donde las más altas expectativas sean nuestra energía para que día a día podamos 

contribuir en el logro de los sueños trazados por nuestros y nuestras estudiantes. 

 


