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ORACIÓN A CRISTO OBRERO
Señor Jesús,
de rostro quemado por el sudor
y manos encallecidas por las herramientas,
te ofrecemos todo el día: nuestros trabajos,
nuestras penas y nuestras alegrías.
Concédenos,
como a todos nuestros hermanos y hermanas de trabajo,
pensar como tú, orar como tú, trabajar contigo, vivir en ti.
Danos la alegría de amarte con todo nuestro corazón
y de servirte con todas nuestras fuerzas.
Que tu Reino sea un hecho en las fábricas,
en los talleres, en las oficinas, en los campos y en nuestras casas.
Que las penas de los obreros
que en el día de hoy se encuentren en peligro
o ya no están entre nosotros
permanezcan en tu gracia.
Y que, por tu misericordia,
los obreros que ya no están con nosotros
en el campo de honor del trabajo,
descansen en paz.

Amén.
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FUNDAMENTACIÓN
Como parte de la Ley de Transparencia las instituciones que prestan servicio a la comunidad, deben hacer
visible el desarrollo de la propuesta de su trabajo anual, por tal motivo es que informamos con transparencia
acerca de las acciones y sus resultados del año 2018.
La Superintendencia de Educación Escolar a través de la Circular N° 1 del 21 de febrero de 2014, estableció los
ítems para informar la gestión educativa y estos son:
1. Metas y resultados de aprendizaje.
2. Avances y dificultades del desarrollo de las estrategias.
3. Horas realizadas del Plan de Estudio y cumplimiento del año escolar.
4. Indicadores de eficiencia interna:
a) Matrícula
b) Asistencia
c) Aprobación
d) Reprobados
e) Retirados
5. Uso de recursos financieros.
6. Situación de la infraestructura.
7. Balance General de recursos financieros.
Durante el año 2017 la gestión institucional estuvo centrada en las acciones del PME (Plan de Mejoramiento
Educativo) a través de las siguientes áreas:
 Gestión Pedagógica
 Liderazgo Escolar
 Convivencia Escolar
 Gestión de Recursos

AGRADECIMIENTOS
Al Obispo quien mantiene esta obra de Dios y de la Iglesia en esta comunidad que lo necesita.
Al Ministerio de Educación que financia este proyecto educativo.
A la Fundación Educacional Cristo Obrero que apoya la gestión institucional y está constantemente
preocupada de sus proyectos y su ejecución.
A todas y todos los trabajadores de la Escuela Agrícola Cristo Obrero que hacen de sus vidas y su trabajo un
regalo permanente en la formación de otros seres humanos.
A todos los padres y apoderados que cooperan con la formación de sus educandos.
A cada uno de los estudiantes que valoran la formación y mantienen la esperanza de ser gestores de un
mundo mejor.
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MISIÓN: (quiénes somos, qué hacemos): La Escuela Agrícola Cristo Obrero es comunidad educativa que
colabora con misión de la Iglesia católica diocesana, para educar a los jóvenes en la fe y lograr que sean
capaces de identificar y asumir sus derechos y responsabilidades. Contando con una organización operativa y
articulada, entrega una educación de calidad y formación integral, con altas expectativas en lo humano y
profesional creando conciencia del cuidado del medioambiente y de los recursos naturales.
Así mismo, a través del área agropecuaria la Escuela contribuye al bien común, desarrollando en los
estudiantes capacidades al servicio de una sociedad más equitativa y justa, promoviendo el respeto por la
familia y la dignidad de cada persona, y valorando la honestidad, solidaridad y fraternidad entre todos sus
miembros.
VISIÓN: (hacia dónde queremos ir): La Escuela agrícola Cristo Obrero busca entregar a los joven integral de los
estudiantes en los ámbitos humano, intelectual, espiritual, ético, social y cultural, con una especialización de
excelencia profesional.
Nuestra institución desea formar técnicos profesionales del sector agropecuario con capacidad de innovación,
liderazgo y emprendimiento. Todo ello en un clima de solidaridad, diálogo y respeto, con amor a su trabajo y
rigor en el desempeño, dispuestos al cambio, progreso y cuidado del medio ambiente en espacios de
formación destinados al desarrollo.
SELLOS INSTITUCIONALES
Sello Fraterno (Formación Católica).
Es una de las manifestaciones del amor, es el deseo del bien a nuestros hermanos. El amor fraterno nos
enseña a compartir nuestros bienes y a llevar una convivencia sana y constructiva.
El amor fraterno nos prepara a vivir en la sociedad y se extiende a los que no son hermanos de sangre, pero se
aman como si lo fueran. “Quien no ama a su hermano no ama a Dios”
Sello Constructores (Formación técnico profesional agropecuaria).
El Técnico Agropecuario de nuestra Escuela está formado para colaborar en los diversos procesos productivos
de acuerdo a las políticas de la empresa y a los procedimientos establecidos por el sector económico, siendo
éste un constructor y un colaborador a través de los procesos sustentables que dan cuenta de una buena
ejecución en las labores agrícolas.
Nuestro alumno será formado para ejecutar las labores agrícolas de acuerdo al tipo de cultivo y especificar
las operaciones y labores de producción, mostrándose como un gran constructor de las distintas labores de la
gestión de una empresa agraria.
Sello Protagonistas (Educación de calidad).
El protagonista es el sujeto y el actor de la educación, todos nuestros alumnos son actores de su propio
proceso educativo, pues la educación es una tarea ACTIVA, que requiere la participación del sujeto que se
forma. Por ello, la importancia de la educación estriba en el APRENDIZAJE, una auténtica experiencia de vida,
un proceso existencial que define la forma específica y auténtica de vivir como hombre.
El alumno de la Escuela Agrícola Cristo Obrero, es protagonista de su propio proceso educativo, es
susceptible de recibir educación, es capaz de modificar su conducta, perfeccionar sus facultades y adquirir
valores.
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RESEÑA HISTÓRICA
La Escuela Agrícola Cristo Obrero fue fundada el 15 de marzo de 1954 por el presbítero Carlos Salamanca
Morán, párroco, desde esa fecha lo han precedido el padre Antonio Trdan Arko, Pbro Luis Ramírez Cerda y el
actual padre Humberto Palma Orellana.
En 1998 se constituye por iniciativa de Monseñor Javier Prado la Fundación Educacional Cristo Obrero como
sostenedora de la Escuela.
Nace en la casa de adobe y su entrada principal fue Sta. Elena 313. La ley de adobe hace realidad el sueño de
construir el edificio nuevo en el año 2001.
En el año 2004 se inaugura el Centro de Recursos de Aprendizajes Agropecuarios en la parcela.
En el año 2007 se acredita la especialidad Agropecuaria.
En el año 2009 se certifica la escuela medioambientalmente.
En el año 2010 se construye la nueva sala de computación.
El año 2011 se remodela el edificio antiguo dañado por el terremoto, gracias al aporte de la Asociación de
Exportadores de Fruta.
El año 2012 se construye el Laboratorio de Ciencias y Agropecuario.
El año 2013 se construye la Biblioteca, actual CRA.
El año 2014 se adjudica el proyecto 3.0 que se materializa el año 2015 con una implementación amplia y
moderna para el área agropecuaria.
Este año se nombra el nuevo representante legal y vicepresidente de la Fundación Educacional Cristo Obrero
al padre Humberto Palma.
En el mismo año se comienza una mirada a la misión pedagógica institucional y se construye la línea
pedagógica, la cual se termina y se difunde el año 2015 estableciéndose así un modelo integrador.
El año 2015 se concretiza el PME (Plan de Mejoramiento Educativo) con metas y resultados a evaluar al
término de cada año y con financiamiento a partir del año 2014. Se finaliza el primer ciclo del PME.
El año 2016 la Escuela firma el convenio de gratuidad e inclusión con el Ministerio de Educación, siendo un
colegio particular subvencionado gratuito.
Este año estamos celebrando nuestro aniversario 65 sirviendo a la Educación Media Técnico Profesional
Agropecuaria.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
GESTIÓN PEDAGÓGICA
1. METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Meta promedio general colegio 5,5
Meta 2017
5,4
Meta 2018
5,4

APROBACIÓN
Meta de aprobación 91%
Resultado 2018
% de Aprobación
Curso
% de aprobados
1°A
91
1°B
91
2°A
91
2°B
94
3°A
94
3°B
83
4°A
100
4°B
100

Promedio por curso 2018
Curso
Promedio
1°A
5.1
1°B
4.9
2°A
5.3
2°B
5.2
3°A
5.3
3°B
5.4
4°A
5.6
4°B
6.2
Colegio
5.4

META TITULACIÓN
91%
Resultado titulación 2017 – 82%
Resultado 2018 – 82%
N° Licenciados 2017

65

N° titulados

53

N° titulados otra generación

2

Licenciados no titulados

META SIMCE
Simce Meta 250 puntos
Comprensión lectora
Matemática
Ciencias Naturales

12

225
217
213
6

Este año el resultado SIMCE corresponde al análisis entregado por el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad.
Categorías de desempeño dadas por el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Los
organismos involucrados son:
1. Ministerio de Educación: Diseña e implementa las políticas educacionales.
2. Consejo Nacional de Educación: Revisa y aprueba el currículum y el plan de evaluación.
3. Agencia de Calidad: Evalúa, informa y orienta.
4. Superintendencia: Garantiza el cumplimiento de la normativa.
El SAC (sistema de aseguramiento de la calidad) mide parámetros en categoría de desempeño: Es el
resultado de una evaluación integral que promueve el mejoramiento continuo de los establecimientos y
articula al sistema de aseguramiento de calidad.
Este proceso categoriza el desempeño en: Alto, medio, medio bajo, insuficiente.
EQUIVALENCIA CON CLASIFICACIÓN SEP
Clasificación SEP
Autónomo
Emergente
Emergente
En recuperación

Categoría de desempeño
Desempeño alto
Desempeño medio
Desempeño medio bajo
Desempeño insuficiente
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE
CADA ESTABLECIMIENTO
Nivel de vulnerabilidad
Escolaridad de la madre
Ruralidad o aislamiento
Entrada de estudiante con buen desempeño
académico
Entrada del estudiante con mal desempeño
académico
Estudiantes con ascendencia indígena
Estudiantes con necesidades educativas
especiales permanentes
Tasa de delito de violencia intrafamiliar

ÍNDICE DE MEDICIONES:
Resultados
Características de los estudiantes
Categoría
META PSU
INDICE DE RESULTADOS
Distribución de los niveles de aprendizaje 67%
Autonomía y motivación escolar
Clima de convivencia
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable
Asistencia escolar
Retención escolar
Equidad de género en aprendizaje
Titulación técnico profesional
Puntaje SIMCE (progreso)
Todos ellos equivalen 33%

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO
Alto, medio, medio bajo, insuficiente.
DISTRIBUCIÓN DE NIVELES DE APRENDIZAJE
Insuficiente, elemental, adecuado
Indicador 0 y 100 = 67% resultado final
Mirada de calidad (desarrollo personal y social)
Indicador 0 y 100 = 33% resultados finales
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RESULTADOS DEL ESTABLECIMIENTO
Categoría de desempeño: Medio bajo (datos 2016-2017)
Alto: sobre lo esperado Medio: similar a lo esperado Medio Bajo: por debajo de lo esperado Insuficiente: muy por debajo de
lo esperado

RESULTADOS GENERALES DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN LA CATEGORÍA DE DESEMPEÑO:
Distribución por niveles de aprendizaje:

Características de los estudiantes:
Nivel de Vulnerabilidad: clasificación socio económica registro social de hogares.
Escolaridad de la madre: promedio de años de educación de la madre.
Entrada de estudiantes con buen desempeño: % de estudiantes que traen trayectoria educativa de un
colegio de buen desempeño.
Entrada de estudiantes con mal desempeño: % de estudiantes que ingresan y que vienen de un
establecimiento con mal rendimiento SIMCE.
Estudiantes con ascendencia indígena: % de alumnos con ascendencia indígena.
Estudiantes con necesidades especiales permanentes: no son considerados para estadística.
Tasa de delito de violencia intrafamiliar: Probabilidad que un estudiante esté expuesto a violencia
intrafamiliar, vulnerabilidad de derecho o delito sexual.
Niveles de aprendizaje:
Nivel adecuado, nivel elemental, insuficiente.
Puntaje: 13 puntos
Categorías
% insuficiente
% nivel elemental
% nivel adecuado

Puntaje
0
65
100
8

Auto percepción y autovaloración y motivación escolar
76 puntos (rango 0-100)
Ambiente de respeto, ambiente organizado y seguro: 74 puntos.
Participación y formación: 80 puntos
Hábitos alimenticios, hábitos de vida activa: 74 puntos
Asistencia escolar: 77 puntos
Tasa de retención escolar: 89 puntos
Equidad de género: 100 puntos
Titulación: 94 puntos
SIMCE: 35 puntos
Matemática
2017
2016
206
217
Progreso: 50 puntos

Matemática
Lenguaje

Lectura
2017
207

2015
202

Variación anual
2016-2017
Mantiene
Baja

2016
222

2015
223

Variación Período
2015-2016
Sube
Mantiene

2014-2015
Mantiene
Mantiene

Mantiene
mantiene

INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA
MATRÍCULA
Matrícula
Inicial
Ingresos
Total ingreso
Total retiros
Matrícula final

Cantidad
287
17
304
33
271

DISTRIBUCIÓN MATRÍCULA
Cursos
1°A
1°B
2°A
2°B
3°A
3°B
4°A
4°B
Totales

Hombres
27
28
20
25
22
17
17
09
165

Mujeres
16
10
18
12
09
12
13
16
106
9

Total
43
38
38
37
31
29
30
25
271

Retiros
7
7
7
4
6
2
0
0
33

Aprobados 2018
Cursos
1°A
1°B
2°A
2°B
3°A
3°B
4°A
4°B
Totales

Matrícula final
43
38
38
37
31
29
30
25
271

Promovidos
40
32
37
32
30
26
30
25
252

%

Cursos
1°A
1°B
2°A
2°B
3°A
3°B
4°A
4°B
Totales

Matrícula final
43
38
38
37
31
29
30
25
271

N° repitentes
6
3
1
5
1
3
0
0
19

%

93
84
97
86
97
90
100
100
93.4

Reprobados
7
16
3
14
3
10
0
0

Bajas por nivel

Cuadro comparativo
2014
9.06

Niveles
Primeros
Segundos
Terceros
Cuartos
Total

Retiros
14
11
08
00
33

%

2015

2016

2017

7.09

9.12

Asistencia
Matrícula

%

271

93.4
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4.6
3.6
2.6
0
10.8

2018
10.5

10.8

PASTORAL 2018






Se continúa con el proyecto anterior.
Se trabaja en la identidad de Escuela Católica.
El sello del proyecto pastoral es solidaridad, la cual se ve gratificada en los aportes de caja de alimentos
destinados a familias de la escuela y otras campañas.
La celebración Eucarística para la comunidad educativa.
El proyecto de apoyo escolar a los estudiantes de bajo rendimiento.

Actividades ejecutadas 2018:
Marzo: cuaresma, campaña solidaria
Abril: Semana Santa, Vía Crucis
Mayo: Actividades pastorales con alumnos.
Junio: Actividades de grupo.
Julio: misa de la finalización del semestre
Agosto: Mes de la solidaridad, misa catedral
Septiembre: Primeras Comuniones: 15 alumnos, 2 bautizos.
Noviembre: Caminata Puquillay
Diciembre: Misa finalización año.
INFORME CRA 2018









Formación de usuarios
Concurso CRA Fondo de pantalla
Exposición club de Huasos
Exposición de Arte
Diario Mural mensual
Día del Libro fomentando la lectura
Estantería de revistas
Implementación de 7 computadores, un televisor y 45 sillas
INFORME PSICOPEDAGÓGICO

Diagnóstico inicial, intermedio, final de fluidez lectora
Niveles de diagnóstico y movilidad de bajo a medio bajo a medio alto
Intervención
Técnicas de estudio para alumnos con necesidades especiales: 4 egresados, 18 promovidos y 3 repitentes,
total de 25.





Alumnos repitentes
Entrega del plan de intervención
Entrevista a familias de alumnos
Aplicación del test del sistema de representación
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Aplicación del sociograma del segundo medio
Elaboración y entrega de material de trabajo dirigido
Tutoría psicosocial
Intervención pedagógica
Bienestar en el aula
Alumnos recuperados en tutoría psicosocial.
INFORME JUNAEB

Raciones 221
Asistencia a colaciones 86%
Entrega de set escolar 190
IVE 86.57
INFORME CENTRO DE ALUMNOS
Actividades:
Elecciones democráticas
Constitución de directiva
Actividades de participación en el colegio
Semana de la chilenidad
Actividades de aniversario
Día del profesor

INFORME CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
Elección centro de padres
Constitución de Directiva
Plan de actividades
Participación del Consejo Escolar
Ayuda social
CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar es un estamento incorporado por Ley 19.979 y por el Decreto 24 del 2005.
Durante sus sesiones debe ser informado en relación a las siguientes materias:
Logros de aprendizaje
Visitas Mineduc
Ingresos, egresos
Presupuesto
Otras materias
El Consejo Escolar aprueba la Cuenta Pública y durante el año sesionó 4 veces entre las cuales realizó las
siguientes actividades:
Aprobó la cuenta pública
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Informe de inicio de año
Se firma el acta de constitución.
Rol del consejo escolar
Análisis informativo
Análisis de resultados

INFORME PREVENCIÓN DE RIESGOS





Organiza y apoya al Comité Paritario
Revisa programa anual psicosocial
Plan de acción 2018
Certificación medioambiental.
INFORME UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y DISCIPLINA

Actividades:
 Talleres en consejos de cursos
 Intervenciones de curso
 Accidentes
 Atención alumnos y apoderados
 Seguimientos disciplinarios
 Procesos de reflexión con alumnos
 Reglamento de convivencia escolar
 Talleres de prevención
 Seguimiento de asistencia
 Reconocimiento del logro.

INFORME PSICÓLOGO
Programa de trabajo
Aplicación y análisis de diagnóstico a todos los alumnos.
Ficha de alumnos de primero medio
GTT de neurociencia a profesores
Seguimiento y evaluación a los alumnos de pro retención
Entrevistas a familias o tutores de alumnos
Derivación a centros de apoyo (Brújula a los alumnos con consumo de drogas)
EVALUACIÓN PME 2018
Dimensión gestión de recursos 75 a 99%, avanzada
Dimensión gestión pedagógica: 75 a99% avanzada
Dimensión liderazgo 75 a 99% avanzada
Dimensión convivencia 75 a 99% avanzada
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GESTIÓN FINANCIERA 2018
Subvenciones:

GENERAL

Saldo Disponible: $ 91.959.724
Descripción

Monto
Total:

INGRESOS POR SUBVENCIONES

$ 473.646.169
$ 402,113,673

BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIONALES

$ 7,828,468

RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES

$ -1,488,769

DESCUENTOS Y MULTAS

$ -402,232

BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PÚBLICO

$ 12,716,154

SALDO INICIAL

$ 52,878,875
Descripción

Monto
Total:

GASTOS REMUNERACIONALES

$ 381.686.445
$ 282,801,137

GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PÚBLICO

$ 12,716,154

OTROS GASTOS EN PERSONAL

$ 5,645,345

APORTES PREVISIONALES

$ 9,736,427

ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

$ 390,000

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE

$ 280,410

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS

$ 2,347,530

GASTOS DE OPERACIÓN

$ 19,671,578

SERVICIOS BÁSICOS

$ 8,654,945

SERVICIOS GENERALES

$ 16,914,283

GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

$ 19,209,937

GASTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
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$ 2,714,569
$ 604,130

Subvenciones:

SEP 2018

Saldo Disponible: $ 0
Descripción

Monto
Total:

SUBVENCIONES ESPECIALES

$ 97.114.411
$ 97,035,029

RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES

$ -392,106

SALDO INICIAL

$ 471,488
Descripción

Monto
Total:

GASTOS REMUNERACIONALES

$ 97.114.411
$ 48,998,773

APORTES PREVISIONALES

$ 1,925,386

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE

$ 12,106,558

GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO

$ 16,699,614

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS

$ 10,955,991

GASTOS DE OPERACIÓN

$ 5,646,363

SERVICIOS BÁSICOS

$ 226,170

SERVICIOS GENERALES

$ 555,556

Subvenciones:

MANTENIMIENTO 2018

Saldo Disponible: $ 0
Descripción

Monto
Total:

SUBVENCIONES ESPECIALES

$ 5.742.271
$ 5,742,271

Descripción

Monto
Total:

GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
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$ 5.742.271
$ 5,742,271

Subvenciones:

PRORETENCION 2018

Saldo Disponible: $ 0
Descripción

Monto
Total:

SUBVENCIONES ESPECIALES

$ 11.551.506
$ 11,551,506

Descripción

Monto
Total:

GASTOS REMUNERACIONALES

$ 11.551.506
$ 4,923,832

APORTES PREVISIONALES

$ 284,680

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE

$ 731,191

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS

$ 5,008,470

SERVICIOS GENERALES

$ 603,333
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