


VISIÓN

Deseamos que nuestra Comunidad
Educativa eduque integralmente a
nuestros niños, niñas y jóvenes, en
un ambiente de igualdad, equidad e
inclusión, con el fin de formar líderes
que logren insertarse en la sociedad,
con un proyecto de vida basado en
los valores y espiritualidad que
entrega nuestra Congregación
Siervas de María Dolorosa.

Contiene los
objetivos de
formación y
aprendizaje de
nuestro colegio.



Es un indicador utilizado en el

marco de los Programas de
Alimentación Escolar (PAE) de
la JUNAEB, que se aproxima a
medir el riesgo de deserción
escolar de un establecimiento,
a través de una evaluación
socioeconómica de sus
estudiantes.

Nivel de
Enseñanza

%

E. BÁSICA 82%

E. MEDIA 85%

82,6%
ESTUDIANTES IVE
BÁSICA Y E. MEDIA

ESTUDIANTES SIN IVE
BÁSICA Y MEDIA 17,3%



Es la incorporación de un
estudiante a un curso.

Durante el año 2020 se creo
un nuevo curso en 1° año
básico



Número de estudiantes
que luego de estar
matriculados se retiran
del colegio para
continuar estudios en
otro establecimiento
educacional

Nivel de
Enseñanza

N° DE 
ESTUDIANTES

E. PARVULARIA 5

E. BÁSICA 6

E. MEDIA 1

TOTAL 12   = 1,72%



Proporción de
estudiantes matriculados
que durante el año lectivo
por diferentes motivos
abandonan sus estudios
sin haber terminado el
curso.

Nivel de
Enseñanza

N° DE 
ESTUDIANTES

E. PARVULARIA 0

E. BÁSICA 0

E. MEDIA 0

TOTAL 0= 0%



Corresponde al índice de
logros de resultados
académicos, estudiantes
promovidos.

N° DE 
ESTUDIANTES

MATRÍCULA 697

ESTUDIANTES
PROMOVIDOS

697= 100%

ESTUDIANTES
REPROBADOS

0=0%



Una meta sirve para
proporcionar enfoque.

Las metas facilitan
medir el progreso.

 Se mantiene matrícula año 2020, sin deserción

escolar.

 Se cumple con la priorización curricular del

MINEDUC.

 SE mantiene un sano clima de convivencia escolar

presencial y/o remoto, reforzando el área

socioafectiva.

 Se genera un Plan de Sanitización, Prevención de

Contagios COVID-19, con continuidad operativa en

contexto de Pandemia.

 Se generan oportunidades de charlas y

capacitaciones para el personal internas y

externas, de acuerdo a las necesidades de la

comunidad escolar.



Una meta sirve para
proporcionar enfoque.

Las metas facilitan
medir el progreso.

 Se logra una alfabetización digital de los

estudiantes, la que se constata en con la

devolución de trabajos solicitados por los docentes:

Word, Pdf, fotos, videos, etc.

 Utilización de la página web del establecimiento

como plataforma pedagógica.

 Actualización del PEI, Manual de Convivencia,

Reglamento de Evaluación, Plan de Afectividad y

sexualidad, Plan de Formación Ciudadana.

 Reformulación JEC 3 año de EM HC con nuevas

bases curriculares.



Colegio Mater
Dolorosa.

www.materdolorosa.cl


