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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre Colegio Brother’s School 

RBD 11.789-7 

Dirección Av. Sotero del Rio 303. 

Comuna La Florida 

Región Metropolitana de Santiago 

Página Web www.colegiobrothers.cl 

Correo Electrónico info@colegiobrothers.cl 

Teléfono 222108062 

Niveles Kínder a 8avo Básico 

Orientación Laica 

Directora Natividad Zúñiga Muñoz 

Jefe U.T. P. Orlando Vigorena González 

Encargada Convivencia Escolar Marcela Tapia Olivares 

Coordinadora P.I.E. Ana María Bustos Valenzuela 

Jornada Completa 

Singularidad Mixta 

Dependencia Particular Subvencionado 

Sostenedor Corporación Educacional El Bosque. 

Rut 65.115.066-3 

Cursos que atiende Kínder a 8avo Básico 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiobrothers.cl/
mailto:info@colegiobrothers.cl
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2. ASPECTOS ESENCIALES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

La Escuela Básica Particular Brother´s School fue fundada el año1987, y desde el año 2017 pertenece a 

la Corporación Educacional “El Bosque”, la que tiene el propósito de transformarse en la opción educativa 

líder en Calidad Educativa para el entorno social y cultural en el que se encuentra territorialmente el 

colegio, lo que implica igualmente conocer con claridad las instituciones que nos rodean. 

 

El objetivo fundamental en la creación de esta escuela fue responder a las necesidades educativas de una 

población creciente en la demanda de matrícula, en su sello original se plantea que se espera “entregar 

oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes en un ambiente de respeto y cercanía”. 

 

Estas ideas han direccionado nuestra acción en los 33 años de trayectoria, lo que se ha relacionado con 

un crecimiento demográfico, la transformación de las demandas de nuestros padres y apoderados, lo que 

implica actualizar constantemente las estrategias para responder a los desafíos de una enseñanza que 

responda a las necesidades y perspectivas de nuestra matrícula. 

 

Decidir que la formación escolar debe apuntar a que los estudiantes puedan superar su situación personal 

y social, por medio de la práctica escolar, resulta un desafío fundamental. La labor de la escuela debe 

propender a evitar la reproducción social, y permitir que el estudiante pueda maximizar sus condiciones, 

permitiéndole competir equitativamente con otros centros escolares. Así, el colegio pretende ser un 

modelo - cultural, que el estudiante debe tener, acercándole el mundo de la lectura, el arte y la ciencia. 

Esto no es menor, ya que también desafía a los equipos directivos y docentes, quienes no solo deben tener 

la formación adecuada, además, deben conocer y aplicar diversas metodologías que favorezcan el 

aprendizaje. 

 

Nuestro Proyecto educativo se sustenta en “promover reales oportunidades de aprendizaje a nuestros/as 

estudiantes”, aquello es el reconocimiento expreso de la necesidad de hacer de la escuela un espacio de 

desarrollo cultural, como se ha señalado, que solo se materializa en la generación de condiciones para que 

los estudiantes puedan enfrentar los desafíos de la enseñanza media y resultar exitosos. 

 

Los puntos señalados con anterioridad conviven con una escuela que responde al llamado normativo, y 

se esmera en el cumplimiento de los estándares nacionales, para promover una educación de calidad, 

basada en los principios de equidad y justicia, tal como lo declara más adelante el presente Proyecto 

Educativo y en los lineamientos que ha tomado su Plan de Mejoramiento Educativo, presentado a la 

comunidad y al Ministerio de Educación. 

 

La inspiración del presente Proyecto Educativo se sostiene en un paradigma laico y humanista, apostando 

por la gratuidad y la reinversión de sus recursos, pues se configura como una organización sin fines de lucro. 

Lo anterior, potencia la relación con las personas que viven en los alrededores del Colegio, permitiendo 

acceder a un lugar seguro y en desarrollo continuo, para la atención profesional de sus hijos e hijas. 

Así, la serie de declaraciones que dan vida al Proyecto Educativo del Colegio Brother´s School, parten de 

reconocer la relevancia fundamental e inexcusable de la educación como principio esencial del desarrollo 

social, el que requiere de procesos de gestión serios y profesionalizados, en vistas de la excelencia en 

cada una de sus acciones. 
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Objetivos Estratégicos  

 Implementar procesos de seguimiento de los aprendizajes, mediante la acción sistemática de 

profesores y especialistas, para fortalecer la retroalimentación al estudiante y potenciar la 

autoestima y motivación escolar. 

 Fortalecer el liderazgo del sostenedor en el desarrollo de los PME locales por medio de una 

administración central que acompañe y supervise el cumplimiento del plan de mejoramiento 

educativo, velando por el uso eficiente de los recursos SEP. 

 Sistematizar la gestión escolar, mediante la elaboración de un PME, a fin de operacionalizar el 

PEI y crear una visión colectiva sobre la mejora. 

 Instalar y consolidar un equipo de profesionales y asistentes de la educación, con foco en enfrentar 

y corregir formativamente las conductas disruptivas, creando condiciones para potenciar el 

autocuidado y bienestar socio-emocional de todos los estudiantes en una modalidad presencial o 

semipresencial de enseñanza. 

 Potenciar las actividades extraprogramáticas, mediante el rediseño del plan de gestión de 

convivencia escolar y la política de inclusión. 

 Implementar procedimientos de higiene y distanciamiento social, mediante la evaluación de las 

condiciones de retorno, la adquisición de recursos materiales y humanos necesarios y la 

instalación de rutinas, a fin de disminuir situaciones de contagios generados por pandemia 

COVID-19 u otros hechos que coloquen en riesgo las condiciones de salud de los diversos 

estamentos de la comunidad educativa. 

 Fortalecer el servicio educativo, mediante el diseño y la implementan de políticas, procedimientos 

y estrategias de gestión, a fin de garantizar la continuidad de clases, programas especiales, y la 

administración eficiente de los recursos SEP. 

 Mejorar las prácticas y rutinas pedagógicas, mediante la incorporación de estrategias 

diversificadas en las asignaturas de lenguaje, matemática y ciencias, con la finalidad de 

incrementar los resultados de aprendizaje. 

 

Metas Institucionales. 

 Incorporar el 90% de las asignaturas al acompañamiento y supervisión definido por la gestión 

pedagógica en cada ciclo anual. 

 Al término de cada ciclo de mejoramiento, existen procedimientos centralizados para verificar el 

cumplimiento de la fase anual del establecimiento, evaluando sus resultados y proyectando la 

gestión del siguiente periodo 

 Plan de mejoramiento educativo, de actualización anual, para el 100% de las dimensiones 

relacionadas con la gestión descolar del establecimiento. 

 El 100% de los niveles educativos participan de acciones preventivas en materia de convivencia 

escolar, vinculadas al cuidado y bienestar socioemocional de los estudiantes. 

 Actualización del 100% del plan de gestión escolar, con foco en acciones que desarrollen el 



    

Cuenta Pública 2020 Colegio Brother’s School 
5 

  

cuidado y bienestar socio-emocional en los estudiantes. 

 El 100% de la infraestructura cuenta con el equipamiento necesario para la instalación de 

procedimientos y rutinas que permitan facilitar la continuidad operativa del servicio educativo. 

 Al término de cada ciclo anual existen evidencias que respaldan la implementación de 

procedimientos que den continuidad a las clases en tiempos de pandemia, y de la administración 

eficiente de los recursos. 

 Incrementar en un 2% los resultados de la evaluación SIMCE o proceso equivalente, en las 

asignaturas sujetas a esa medición. 

 

3. PROCESOS PEDAGÓGICOS  

 

Gestión Pedagógica   Planificación del curriulum 2020 para todos los niveles.  

 Clases presenciales hasta el 13 de marzo, a contar del lunes 16 de 

marzo y hasta el término del año las clases se desarrollaron de 

manera remota por la contingencia sanitaria.  

 Clases a través de plataformas digitales (página web, classroom, 

meet, zoom y otros medios) 

 Ajuste de horario de cada curso priorizando ciertas asignaturas para 

realizar clases remotas.  

 Trabajo de Priorización Curricular, desde junio a diciembre del año 

2020.  

 Ajuste del Reglamento de Evaluación. 

 Seguimiento Curricular de cada uno de las y los estudiantes, para 

conocer la progresión de sus aprendizajes. 

 Entrega de material académico impreso a los estudiantes que no 

contaban con internet o computador.  

 Alternativas variadas para que los estudiantes tuvieran el mínimo de 

material para alcanzar aprendizajes. 

 Acompañamientos docentes del Jefe de Unidad Técnica Pedagógica 

en forma semanal. 

 

Convivencia Escolar  Fortalecimiento y comunicación con padres y apoderados, mediante 

llamados telefónicos. 

 Detectar o pesquisar a estudiantes que se vieron afectados en el 

ámbito socioemocional escolar.  

 Reportes de profesores jefes y apoderados, registrado en bitácoras. 

 Realización de planes y programas de Orientación. 

 Apoyo socioemocional a través de videos, cápsulas formativas y 

prácticas, videos de escuelas para padres, para primer y segundo nivel 

Básico. 

 Socialización de protocolos clases remotas, a profesores y 

apoderados. 

 Seguimiento de asistencia por niveles, con entrega de justificación a 

profesores jefes. 
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 Conversatorios de apoyo emocional, semanales en primer y segundo 

ciclo. 

 Semana de Convivencia con actividades lúdicas por nivel. 

 Entrevistas y seguimientos con redes de apoyo externa. 

 

Programa de Inclusión 

Escolar 

 Atención durante el año de estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales. 

 Contratación de especialistas, con el objetivo de evaluar, intervenir y 

apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Conformación de los equipos de aula, donde se confeccionaron los 

horarios de trabajo e intervención de los especialistas del Programa. 

 Reuniones de Equipo Pie de manera semanal, lideradas por la 

coordinadora del Programa. 

 Se llevaron a cabo capacitaciones de acuerdo a los documentos y 

sugerencias emanados desde el Ministerio de Educación 

 Se realizaron evaluaciones Integrales de Ingreso a estudiantes por 

parte de los especialistas del programa, en el mes de marzo y 

posteriormente en el mes de septiembre, debido a la suspensión de 

clases por la crisis sanitaria. 

 El equipo multidisciplinario del Programa de Inclusión del 

establecimiento realizó el proceso de apoyo e intervención para 

estudiantes que presentaron Necesidades Educativas. Cuyas 

actividades se explicitan a continuación:  

 Se confecciono material de apoyo por especialidad y pedagógico: 

donde se elaboraron guías y PPT de aprendizaje y material didáctico 

adecuados a las necesidades de los estudiantes del Programa de 

Inclusión. Sumado a lo anterior las educadoras diferenciales, 

adecuaron y revisaron evaluaciones formativas de los estudiantes de 

acuerdo a sus necesidades y confeccionaron PAC de actividades 

adecuadas para los estudiantes que tenían dificultades de conexión en 

conjunto con el docente. 

 Se realizaron de manera semanal reuniones de coordinación PIE entre 

docente y educadoras diferenciales, en las asignaturas de lenguaje y 

matemática, con el objetivo de fortalecer la Co-enseñanza. 

 Confecciones de Planes de Adecuación Individual: Se realizan planes 

de trabajo de acuerdo a la especialidad de cada asistente de la 

educación y a los objetivos planteados para la superación de las NEE 

de los estudiantes. 

 Elaboración de carpetas y documentación Ministerial: 

 Elaboración de informes, FUDEI y FU de reevaluación de los 

estudiantes correspondientes. 

 Participación en la elaboración de los planes individuales PAI y PACI 

de cada estudiante del programa. 

 Elaboración de informes de inicio, avance semestral y reevaluación 

PIE. 
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 Se realizó documentación oficial de estudiantes de ingreso según lo 

solicitado por el Decreto N°170/2009 

 Se elaboraron en la actualidad informes de cierre de estudiantes PIE 

2020. 

 Reevaluación de Estudiantes año 2020 del Programa. 

 

 

4. NÚMERO DE ESTUDIANTES POR CURSO 
 

 

CURSO 

 

 

N° DE 

ESTUDIANTES 

Kínder A  35 

1° Básico A 34 

1° Básico B 34 

2° Básico A 36 

2° Básico B 37 

3° Básico A 29 

3° Básico B 27 

4° Básico A 31 

4° Básico B 26 

5° Básico A 38 

5° Básico B 38 

6° Básico A 38 

6° Básico B 40 

7° Básico A 30 

7° Básico B 26 

8° Básico A 34 

8° Básico B 30 

 

5. NÚMERO DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS, REPROBADOS Y RETIRADOS 2020. 

NIVELES MATRICULA RETIRADOS PROMOVIDOS REPROBADOS 

Kínder 35 1 32 2 

1º Básico 68 1 65 2 

2º Básico 73 2 69 2 

3º Básico 56 2 53 1 

4º Básico 57 1 56 0 

5º Básico 76 2 73 1 

6º Básico 78 5 71 2 

7º Básico 56 1 55 0 



    

Cuenta Pública 2020 Colegio Brother’s School 
8 

  

8º Básico 64 1 63 0 

TOTALES 563 16 537 10 

 

6. RESULTADOS SIMCE  

 
Cuarto Básico 

 
 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Lenguaje y Comunicación: Lectura 
 

261 257 269 238 251 

Matemática 

 

256 255 258 238 238 

 

 

 

Sexto Básico 
 

 

 
2013 2014 2015 2016 2018 

Lenguaje y Comunicación: Lectura 
 

241 252 221 247 246 

Matemática 
 

242 239 236 255 244 

Ciencias Naturales 
 

- 260 - - 259 

 

 

 
Octavo Básico 

 
 

 
2013 2014 2015 2017 2019 

Lengua y Literatura: Lectura 
 

264 217 228 261 239 

Matemática 
 

261 241 244 255 261 

Historia, geografía y Cs Sociales 
 

- 242 - - 249 
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7. GESTIÓN FINANCIERA. 

Estado de Resultados 2020 

Cuenta  Total   

***INGRESOS POR SUBVENCIONES 
         

650.174.062   

***BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIO 
           

69.235.501   

***SUBVENCIONES ESPECIALES 
         

235.262.455   

***BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTO 
           

19.764.706   

***OTROS INGRESOS 
           

72.000.000   

*TOTAL INGRESOS 
      

1.046.436.724  

% del Total 

Ingreso 

***GASTOS REMUNERACIONALES 
         

568.897.153  54% 

***GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REA 
           

18.251.120  2% 

***OTROS GASTOS EN PERSONAL 
           

33.297.755  3% 

***APORTES PREVISIONALES 
           

28.884.349  3% 

***ASESORIA TECNICA Y CAPACITACION 
                

260.000  0% 

***GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE 
             

6.655.612  1% 

***GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGI 
             

1.019.074  0% 

***GASTOS BIENESTAR ALUMNOS 
                

458.988  0% 

***GASTOS DE OPERACIËN 
         

181.924.835  17% 

***SERVICIOS BASICOS 
             

8.681.545  1% 

***SERVICIOS GENERALES 
         

156.017.288  15% 

***MULTAS E INTERESES 
                

325.775  0% 

***GASTOS EN CONSTRUCCION Y MANTENCION DE 

INFRAESTRUCTURA 

           

49.637.853  5% 

***GASTOS MANTENCION Y REPARACION DE BIENES 
                

560.593  0% 

***ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE 
                

145.000  0% 

*TOTAL GASTOS 
      

1.055.016.940  101% 

SALDO PERIODO 
-            

8.580.216  -1% 

 

 



    

Cuenta Pública 2020 Colegio Brother’s School 
10 

  

 

 
 

 

  

568.897.153 

18.251.120 33.297.755 
28.884.349 

260.000 

6.655.612 

1.019.074 

458.988 

181.924.835 

8.681.545 156.017.288 

325.775 

49.637.853 560.593 

145.000 

-8.580.216 

Egresos 

***GASTOS REMUNERACIONALES ***GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REA

***OTROS GASTOS EN PERSONAL ***APORTES PREVISIONALES

***ASESORIA TECNICA Y CAPACITACION ***GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE

***GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGI ***GASTOS BIENESTAR ALUMNOS

***GASTOS DE OPERACIËN ***SERVICIOS BASICOS

***SERVICIOS GENERALES ***MULTAS E INTERESES

***GASTOS EN CONSTRUCCION Y MANTENCION DE I ***GASTOS MANTENCION Y REPARACION DE BIENES

***ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE SALDO PERIODO
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650.174.062 
69.235.501 

235.262.455 

19.764.706 72.000.000 

Ingresos

***INGRESOS POR SUBVENCIONES

***BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIO

***SUBVENCIONES ESPECIALES

***BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTO

***OTROS INGRESOS
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8. DESAFIOS Y METAS AÑO 2021 

Gestión Institucional   Desarrollar los procesos asociados a la autoevaluación 

institucional. 

 Levantar descriptores, análisis y evaluación de cargos, por 

desempeño. 

 Definir metas estratégicas por área de gestión.  

 Diseñar, organizar, monitorear y evaluar el Plan de 

Mejoramiento Educativo Anual. 

 Realizar capacitaciones atingentes a las necesidades, 

sugerencias ministeriales entre otros 

 

Gestión Pedagógica  Nivelar a los estudiantes que se encuentran con aprendizajes 

insuficientes para su nivel, respecto del 2020. Esta actividad 

se desarrollará entre marzo y mayo. 

 Aplicar un diagnóstico en todas las asignaturas, para 

conocer lo que nuestros estudiantes aprendieron el 2020. 

 Planificar remediales para el proceso de nivelación. 

 Desde junio a diciembre, se llevará a cabo el proceso 

académico del nivel en curso. 

 Fortalecer el proceso de evaluaciones formativas, para ello 

los docentes estarán en proceso de capacitación con UTP 

para alcanzar aprendizajes y llevar a cabo estas acciones con 

los estudiantes 

 Generar proyectos en conjunto con los profesores de 

asignatura y las educadoras diferenciales con el objetivo de 

beneficiar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Convivencia Escolar  Mantener y fortalecer la comunicación con todos los 

apoderados mediante el correo institucional y llamados 

telefónicos, por parte de Convivencia Escolar. 

 Detectar y acompañar a través de la psicóloga a los 

estudiantes que necesiten apoyo emocional durante todo el 

año. 

 Desarrollar el plan de Orientación, con actividades sugeridas, 

registrando la evidencia correspondiente. 

 

 Talleres de apoyo emocional a toda la comunidad educativa. 

 Socialización y comunicación a la comunidad escolar, de 

protocolos, Reglamento de Convivencia Escolar, Plan Pise y 

Formación Ciudadana. 

 Realizar seguimiento de asistencias y ausencias a las clases, 

para colaborar con el área académica.  

 Entrevistas mensuales con profesores de jefatura y 

asignatura. 
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 Realizar actividades de acogida, para fortalecimiento de 

jefaturas durante el año. 

 

Programa de Inclusión 

Escolar 

 Contención emocional a estudiantes y apoderados por parte 

de las profesoras de educación diferencial y principalmente 

del equipo psicológico PIE. 

 Revaluación Integral de estudiantes PIE del año 2020. 

(Incluye área psicopedagógica, psicométrica- social y 

fonoaudiológica) 

 Evaluación Integral de estudiantes postulantes año 2021 

 Elaboración de documentación de antiguos y nuevos 

estudiantes (Según Mineduc DS N°170). 

 Apoyo y trabajo en priorización de aprendizajes en aula 

común y de recursos. 

 Planificación Colaborativa de acuerdo a contingencia con 

profesores de aula. 

 Realizar plan de trabajo de acuerdo a la priorización de 

Objetivos de Aprendizajes, tomando en consideración los 

PAI y PACI de cada estudiante según su diagnóstico.  

 

  


