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Sociedad Educacional Principado de Asturias Adultos 
Dirección 

 

INFORME SOBRE CUENTA PÚBLICA ANUAL DE LA GESTIÓN 

AÑO 2017 

 

1. ASPECTOS ACADÉMICOS:  

Nuestra Unidad Educativa, posee un total de 8 cursos, que se desglosan de la siguiente 

manera: 

 1 Curso de Tercer Nivel Básico 

 3 Cursos de Primer Nivel Medio 

 4 Cursos de Segundo Nivel Medio 

Los cursos funcionan con matrícula completa, teniendo una matrícula inicial de 360  

alumnos(as) al día 31 de marzo y matrícula final de 301 alumnos(as) durante el año 2017, 

entre los que se encuentran  alumnos(as) menores  de edad que han debido integrarse al 

sistema de Educación de Adultos por diversas razones. 

El término del año escolar, arrojó los siguientes datos estadísticos: 

cursos Matrícula 

inicial 

Matrícula 

final 

Alumnos 

retirados 

Alumnos 

reprobados 

% Alumnos 

promovidos 

% 

3º NB 45 35 14 3 8.6 32 91.4 

1º NM 

A 

45 40 11 4 10 36 90 

1º NM  

B 

45 35 21 14 40 21 60 

1º NM 

C 

45 38 17 3 7.9 35 92.1 

2º NM 

A 

45 

 

 

37 17 1 2.7 36 97.3 
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2º NM 

B 

45 37 14 1 2.7 36 97.3 

2º NM 

C 

45 42 7 1 2.4 41 97.6 

2º NM 

D 

45 37 18 2 5.4 35 94.6 

Total  360 301 119 29 9.6 272 90.4 

 

La mayor cantidad de deserción escolar se observa en 1º  Nivel Medio B, con un total de 

21 alumnos. Las causas de deserción obedecen en su mayoría a: 

- Problemas de convivencia en el Hogar 

- Problemas laborales 

- Temor al sistema evaluativo tradicional 

El plan de contingencia ideado por el equipo Docente y Directivo de nuestro 

Establecimiento logró retener a algunos alumnos que se encontraban en las situaciones 

antes mencionadas. Se hace necesario idear un nuevo mecanismo que nos permita 

retener a los alumnos que deciden desertar de sus estudios, ya que aunque es  recurrente 

la movilidad de alumnos en Ed. de Adultos, sentimos que hemos fracasado en la 

instalación de un plan de contingencia efectivo; además se incorporó durante el año 2017 

un permiso especial de alimentación (lactancia) para las alumnas madres con hijos 

menores de 18 meses, quienes se retiraban una hora antes del término de la jornada, con 

la finalidad de facilitar la formación del vínculo de apego y que de este modo, esto 

disminuyó  la deserción escolar en estas alumnas. 

Además, para las alumnas embarazadas que en ocasiones no puedan asistir a clases en 

forma presencial, debido a situaciones propias del embarazo, se implementó un sistema 

de “módulos” de los contenidos de cada una de las asignaturas, las cuales, serían 

desarrolladas por las estudiantes en sus propias casas, posteriormente, estos módulos 

fueron corregidos y evaluados por los respectivos profesores de asignaturas, de esta 

manera se pudo ayudar a 5 alumnas durante el año lectivo 2017.  

El porcentaje mayor de repitencia se observa en 1º Nivel Medio B, alcanzando un  40% de 

repitencia. Este  curso está compuesto  por alumnos jóvenes y  menores de edad, que han 

desertado del régimen regular de niños y jóvenes, con problemas conductuales y poco 

reconocimiento de los roles de autoridad de sus padres y del personal del 



3 
 

Establecimiento, generando un clima de aprendizaje poco efectivo al interior del aula, lo 

que hace muy dificultoso que logren un rendimiento académico que les permita ser 

promovidos. 

De los alumnos egresados, se presenta la siguiente estadística: 

 Rinden la 

PSU 

Sigue Estudios 

Superiores 

Sigue 

Estudios  

Técnicos 

Ingresa 

Campo 

Laboral 

Total 

Alumnos 

egresados 

62 10 76 Sin 

información 

86 

 

 Los datos han sido proporcionados por el alumnado. 

 Los alumnos que ingresaron a Casa de Estudios Superiores, pertenecen al Sistema Privado 
y Estatal de Educación. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA: 

 Resultó exitoso en su aplicación para las alumnas embarazadas, tanto en su etapa 

de pre y post natal. Las alumnas prosiguieron sus estudios, de modo flexible, mediante la 

entrega de Módulos de autoaprendizaje y se les estableció un Calendario Especial de 

Evaluaciones. 

 También tuvo mucho éxito el permiso de Lactancia, ya que las alumnas- madres, 

pudieron retirarse una hora antes de la jornada regular, permitiéndoles establecer 

vínculos de apego con sus hijos y retomar sus estudios, en vez de desertarlos.  

 Asimismo, en el caso de alumnos con enfermedades prolongadas y de alumnos con 

sistema laboral por turnos, fue posible aplicar dicho sistema sin mayores inconvenientes. 

2. CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 El clima de convivencia al interior del Establecimiento es favorable para el desarrollo 

de las actividades académicas y extra programáticas, fomentándose la participación en 

actividades recreativas durante los recreos. 

Existe un período de ajuste de los alumnos menores de edad a la normativa del 

Colegio, ya que en su mayoría son alumnos que han sido expulsados del régimen regular 

de estudios para niños y jóvenes, por sus graves problemas de comportamiento, lo que 
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además dificulta su rendimiento académico, sin embargo, se logra establecer una 

convivencia armónica con el resto de la comunidad educativa. 

Se presenta además una focalización de alumnos que poseen graves problemas de 

adicción al alcohol y drogas, llegando muchas veces en estados de intemperancia notoria a 

clases, pero favorablemente va disminuyendo durante el transcurso del año, debido al 

apoyo de docentes y equipo directivo con respecto a estos alumnos. 

Para el año 2018 se estableció  como meta, poner en marcha un plan de 

prevención de drogas y alcohol, a cargo de la Psicóloga del colegio; tenemos la esperanza 

que con este plan podremos ayudar a más estudiantes que presenten estos problemas. 

Durante el año 2017 se trabajó con jóvenes vulnerados en sus  derechos, 

acogiendo a redes de apoyo dependientes del Sename, Promesi. Se les otorga vacantes 

preferenciales, con la clara intención de apoyar los procesos educativos y de reinserción 

social de dichos jóvenes. 

El resultado fue dar ayuda a 10 estudiantes con problemas sociales y relacionados 

con la ley. 

Durante el año 2017 no se presentaron situaciones de acoso escolar, y los 

conflictos interpersonales que ocurrieron, obtuvieron una solución pronta, debido al 

protocolo de mediación, que funcionó sin inconvenientes. 

La mayor cantidad de problemas de convivencia se detectaron en 1º Nivel Medio, 

básicamente a nivel de relaciones interpersonales, por falta de habilidades sociales. Este 

problema se presentó con alumnos en su mayoría con menores de edad, que traen una 

visión bastante dañada sobre cómo interactuar socialmente; sin embargo, se estableció 

claramente que ninguna de las situaciones detectadas obedece a comportamientos de 

Acoso Escolar. 

Durante el año anterior no se presentaron constancias ante las autoridades 

pertinentes (Carabineros de Chile). En el colegio se investigó cada situación y se llegó a la 

conclusión que los pocos incidentes  eran producto de un conato (situación puntual) y no 

de acoso; por lo tanto se aplicó el proceso según manual de convivencia escolar. 
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3. Actividades Extra programáticas: 

 

a) Celebración del Día del alumno: 

Resultó una actividad bastante positiva, ya que los alumnos pudieron interactuar a 

nivel de cursos, junto a sus profesores, compartiendo una jornada de recreación y 

esparcimiento. 

b) Presentación de Obra de Teatro: 

La presentación del Monologo “Cuestión de Ubicación” en el Establecimiento, fue todo 

un éxito, logrando captar toda la atención de nuestros alumnos. La actividad se 

presentó como un espacio de acercamiento a las artes y la reflexión. 

c) Salida Pedagógica Teatro Matucana : 

Los alumnos disfrutaron de la obra de teatro “ REALISMO“, pensada para alumnos 

adultos de 1° Nivel Medio, donde pudieron compartir con sus profesores en otra 

instancia. La evaluación de la actividad fue sumamente positiva. 

d) Tour Nocturno Cementerio: 

Los alumnos de 2º Nivel Medio  participaron con sus profesores en el Tour Nocturno   

“Disidentes”. Donde conocieron la historia de la presencia de los extranjeros en la 

República y los misterios que ocurren en este sector. La evaluación de la actividad fue 

muy positiva para los alumnos.  

e) Ferias Educativas: 

Se presentaron 2 Ferias educativas en el Establecimiento, que contaron con la 

participación de más de 20 Stands de diversos C.F.T., I.P. y Universidades, quienes 

expusieron la amplia gama de carreras disponibles. Además contamos con charlas del 

Instituto Los Leones, del C.F.T. Santo Tomás, I.A.E.P y DUOC (charlas). 

f) Muestra de la Chilenidad: 

Los alumnos presentaron una muestra costumbrista por zona, que incluyó baile, 

vestimenta, comida típica, leyendas zonales y puntos de interés turístico. 
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4. Metas alcanzadas año 2017 

 

a) La promoción final del colegio aumento de un 85% a un 93%. Considerando una 

gestión exitosa, aunque no se logró la meta especificada en  el año anterior  aun 

así  se logró disminuir el índice de Repitencias en dichos cursos. Se espera realizar 

la gestión pertinente para alcanzar la meta del 20% de retención escolar. 

b) Se logró disminuir la repitencia en todos los niveles, la que alcanzó un 7% 

propuesto el año anterior.  

c) Se realizaron 3 ensayos de PSU durante el año a los 2° niveles Medios. 

d) Se regularizó el Programa de Mediación para los alumnos. 

e) No se logró organizar charlas del Sernam con respecto a violencia intrafamiliar 

porque la gestión no fue exitosa. 

f) Se organizó taller funcional de Costuras por taller de telar propuesto. 

 

5. Metas año 2018 

a) Aumentar en un 20% el índice de retención escolar  

b) Aumentar a un 90% la Promoción Escolar en 1º Niveles Medios. 

c) Lograr un 10% la Repitencia a nivel colegio. 

d) Mantener 2 ensayos de PSU durante el año 

e) Mantener Programa de Mediación para alumnos 

f) Mantener  funcionamiento de Plan de prevención de drogas y alcohol 

g) Organizar charlas del Sernam con respecto a violencia intrafamiliar 

h) Organizar taller Radio Escolar 

i) Organizar Cultivos Hidropónicos  

j) Realizar gestiones con OTEC para capacitar a los alumnos en oficios de manera 

gratuita. 

k) Capacitar a Profesores en Consumo y Calidad de Vida, por medio de la plataforma 

del Sernac. 

l) Organizar 2 salidas pedagógicas: 

- Primer Nivel medio: salida a MIM 

- Segundo Nivel medio: Teatro 

m) Implementar Bolsa de Trabajo con empresas de servicios, para los alumnos que 

necesiten trabajar, buscando horarios flexibles que le permitan proseguir sus 

estudios. 

n) Realizar charlas motivacionales para los alumnos (as) de los 2º Niveles Medios para 

su ingreso a la educación superior. 

o) Desarrollar proyectos para tener recreos más entretenidos para los estudiantes. 
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(Reproducir música en los recreos, adquirir al menos un taca – taca y una mesa de 

ping pong para que sean utilizados en los recreos). 


