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Colegio de Niñas Nuestra Señora de Lourdes 

 

El colegio de Niñas Nuestra Señora de Lourdes pretende ser un lugar de acogida para 

alumnas que vivan en sus corazones la semilla de la superación personal y el espíritu de hacer 

el bien a los demás, potenciando y orientando sus valores y capacidades para llegar a ser 

personas y profesionales de la mano de los ideales cristianos que representa Nuestra Señora 

de Lourdes. Así, se formará alumnas que representen los valores de la femineidad, de 

personalidad autónoma e independiente, de un gran espíritu solidario y un alto nivel de 

competencias técnico-profesionales, capaces de ser protagonistas y agentes de cambio en 

el plano de desarrollo personal familiar y social. 

Directrices Generales 
 

Como establecimiento, el año 2016 ha tenido cuatro ejes fundamentales, que han 

liderado las gestiones Directivas del colegio. Estos cuatro ejes son: 

a) Apoyo al centro de estudiantes: Durante el año escolar, el CEAL se ha preocupado de 

realizar actividades de convivencia y sana participación, proponiendo la celebración 

de efemérides y otras fechas importantes. Por ello, se apoyó con recursos que 

solicitaban las alumnas para llevar a cabo sus actividades planificadas.  

b) Índices de titulación: al ser un establecimiento Técnico Profesional, una de las 

prioridades para nuestro colegio, es mantener altas tasas de titulación, siendo el 

establecimiento el encargado de ubicar a las alumnas en centros de práctica 

profesional, y llevando un monitoreo que permita descubrir las fortalezas y 

debilidades del perfil profesional de nuestras futuras Asistentes de Párvulo.  

c) Resultados SIMCE: para subir nuestros resultados SIMCE, nos hemos enfocado en 

hacer cambios en las prácticas pedagógicas, teniendo especial énfasis, en los 

procesos de planificación, selección curricular, estrategias de aprendizaje y 

metodologías de evaluación. También se trabajaron aspectos actitudinales, 



 

motivando a las alumnas mediante actividades reflexivas, acerca de la importancia 

de dicho indicador para el establecimiento, interpretando el SIMCE como aquél 

instrumento de evaluación nacional, que entrega una retroalimentación pedagógica 

para nuestro colegio.  

d) Enseñanza Superior: una de las grandes metas que, como establecimiento Técnico 

Profesional tenemos, es que se pueda aumentar el ingreso de alumnas a la educación 

superior. Para ello, se han entablado lazos de trabajo con las distintas casas de 

estudio de la ciudad, quienes nos han ayudado a orientar las metas de nuestras 

alumnas, y sus intereses de estudio. De esta forma, el establecimiento es hoy parte 

de dos grandes proyectos de la Universidad de los Lagos: proyecto Talento 

Pedagógico, y Red de Formación de Profesores.  

Estos ejes se mantendrán para el año 2017, siendo ampliados y reforzados mediante nuestro 

PME 2017. 

 
Plan de Mejoramiento Educativo: 

 

A continuación, se detallan las principales actividades que guiaron el trabajo del equipo 

directivo para mejorar y lograr las metas institucionales. Estas actividades fueron el centro 

de gestión que se planifico para dicho año escolar 

 

1. Gestión pedagógica: especial énfasis en lo que respecta a Monitoreo de la gestión 

curricular, innovación en procesos de enseñanza aprendizaje, y apoyo al desarrollo 

socio-afectivo de nuestras alumnas.  Para ello, se realizaron las siguientes acciones: 

 

a) Reforzar el monitoreo de la cobertura curricular y las planificaciones docentes, 

mediante el asesoramiento y retroalimentaciones grupales y personalizadas que 

permitan a los profesores y profesoras, reflexionar sobre sus propias metodologías. 



 

b) Promover la innovación pedagógica, mediante actividades de reflexión, que permita 

a los docentes, la utilización de estrategias de enseñanza-aprendizaje efectivas, y 

nuevas propuestas en sus didácticas respectivas.  

c) Compra de materiales: se apoya a los docentes mediante la compra de materiales 

que necesitan en su especialidad. De esta forma, el establecimiento asume los costos 

de adquirir nuevos materiales que beneficien directamente la didáctica del docente, 

y el proceso de aprendizaje de las alumnas. 

d) Segundo Docente en aula: en las asignaturas de Lenguaje y comunicación y 

Matemáticas, se cuenta con dos profesores por aula. Se escogen estas asignaturas, 

debido a su influencia en la posibilidad de repitencia de las alumnas, considerados 

ramos críticos. Por ello, dos profesores o profesoras permitirían reducir los 

porcentajes de repitencia.  

 

2. Desarrollo socio-afectivo del estudiante: 

 

a) Refuerzo de la jefatura de cursos, promoviendo el rol del docente jefe, como un 

profesional capaz de liderar y monitorear su curso, mediante instrumentos 

institucionales, los cuales permiten al equipo Directivo, gestionar soluciones frente a 

posibles problemas como: deserción, repitencia, motivación, etc. 

b) Apoyo pedagógico: se cuenta con una psicopedagoga, que pueda monitorear el 

aprendizaje de las alumnas, especialmente, de aquellas que necesitan de refuerzo 

focalizado en sus procesos de aprendizaje.   

c) Talleres extra programáticos: se ofrecen talleres que potencien y orienten las 

habilidades, destrezas e intereses que manifiestan las alumnas durante su paso por 

el establecimiento. Los talleres que se ofrecieron en el año 2016 fueron: Fútbol, 

Fitness, PSU Lenguaje, PSU Matemáticas. 

  

3. Convivencia escolar: 

 



 

a) Planes preventivos: durante el 2016, se aplicaron instrumentos y material orientados 

a generar instancias de reflexión sobre prácticas de vida saludables y de sana 

convivencia entre pares. Estos talleres serán ampliados a un Plan Preventivo 

Concreto, presente en nuestro Plan de Formación Ciudadana, y que servirá de guía 

para la formación de nuestras alumnas.  

b) Asistencia Social: se mantiene la acción de contar con un asistente social que 

monitoree la convivencia escolar del establecimiento. Asimismo, se enfoca en 

detectar casos focalizados, que permitan a la estudiante mantenerse en el sistema 

educativo.  

 

4. Recursos CRA: 

 

1. Actualización Bibliográfica: Se actualiza la bibliografía de la biblioteca, comprando 

textos de lectura que sean acordes con los gustos y tendencias de las alumnas. De 

esta forma, se renueva la literatura del establecimiento, generando un Plan Lector 

coherente con los tiempos de las alumnas. El préstamo de dicha bibliografía es 

gratuito para nuestras alumnas.  

Otras inversiones y recursos 2016: 
 

- Arriendo de Local. 

- Arriendo de gimnasio para talleres extra-programáticos. 

- Arriendo de local para actividades de CEAL.  

- Remuneraciones de docentes. Directivos, administrativos y auxiliares.  

- Calefacción para todo el establecimiento. 

- Mantenimiento en general.  

 

 



 

Metas año 2017: 
 

Para el año 2017, el establecimiento se ha propuesto las siguientes metas. 

1. Seguir reforzando la gestión pedagógica, entregando a los docentes instancias de 

reflexión y análisis didáctico, permitiendo mejorar sus propias prácticas y 

proponiendo procesos de enseñanza-aprendizaje contextualizados a nuestra 

comunidad educativa.  

2. Seguir reforzando actividades y gestiones dirigidas a mejorar nuestros resultados 

SIMCE Y PSU. 

3. Trabajar para mantener altas tasas de titulación, y aumentar el ingreso a la educación 

Superior.  

4. Trabajar en conjunto con el CEAL y los encargados de convivencia, para mantener 

una sana convivencia escolar y un grato ambiente de enseñanza-aprendizaje.  

5. Ampliar nuestros centros de prácticas, buscando entablar lazos con jardines y 

escuelas que necesiten de nuestras practicantes, y que al mismo tiempo, sean 

oportunidades de aprendizaje real para nuestras alumnas.  
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