
Desarrollo estratégico del colegio 2014 - 2016 
Desafíos, planes y avances 

Presentación de la Directora en la reunión de apoderados, septiembre 2014 
 

 

CONTEXTO 
GENERAL 

Resultados del Colegio 
 Necesidad de consolidar tendencias positivas 
 Convicción de que podemos aspirar a más 
 Importancia de traducir compromiso de comunidad en matrícula 

Reforma educacional y 
llamado de la Iglesia 

 Nuevas exigencias de gestión y calidad 
 Énfasis en la identidad católica de nuestra propuesta 

Post centenario  Enfoque en logro global que nos movilice y ordene acciones de 
hacia un Colegio de niñas líderes con fuerte identidad católica 

 

PLAN 
ESTRATÉGICO 
TRIENAL 
 
Esfuerzo de 
mejora en tres 
ámbitos 

Académico 

 Consolidar resultados en mediciones externas PSU y SIMCE: 
 Coordinación para organizar e implementar ensayo 
 Estrategias en asignaturas lenguaje, matemática y ciencias 
 Formatos de evaluaciones tipo 

Convivencia Escolar 

 Actualizar Manual de Convivencia: 
 Dar orientación más formativa a las sanciones 
 Graduar las faltas 
 Elaborar protocolos 

 Socializar con la comunidad 
 Actualmente evaluado por estudiantes y apoderados 
 Perfeccionamiento para el equipo 

Pastoral  Ampliar canales de participación y evaluación 
 Nuevas actividades para responder a nuevos intereses 

 

ALGUNAS 
LÍNEAS DE 
ACCIÓN QUE 
DESTACAR 
 
Como avances 
del  1er 
semestre y  
previstas 
hasta fin de 
año 

Enfrentar el nudo de las 
comunicaciones: 
llegar a todos, con 
información pertinente y 
oportuna 

 Acciones emprendidas: 
 Boletín informativo mensual 
 Calendario mensual de actividades 
 Actualización de página web 
 Implementación de Facebook del Colegio 
 Desayunos con apoderados de 5° a 7° básico 

 Acciones adicionales: 
 Rotativo de noticias en la portería de Compañía 
 Estudio de radio online (propuesta de un apoderado) 

Potenciar el liderazgo en 
nuestras estudiantes: 
profundizar nuestro PEI en 
cuanto a formar mujeres 
líderes a la luz del Evangelio 

 Transformar el Colegio en un polo formativo de líderes (proyecto 
junto con la Vicaría para la Educación) 

 Incorporar área liderazgo de las estudiantes en Plan Estratégico: 
 Diagnosticar participativamente 
 Generar programa / plan de acción 

Repensar la participación de 
las familias: 
menos actividades, pero 
intencionadas para una 
mayor participación 

 Exitosa organización y participación: 
 Misa de inicio año escolar 
 Fiesta clausura aniversario Santa Elena 
 Misa aniversario  
 Fonda Santa Elena 
 Acto Fiestas Patrias 

 Próximas actividades: 
 Campeonato Voley Copa Santa Elena, octubre 
 Campeonato Gimnasia Rítmica Santa Elena, noviembre 
 Presentación Talleres, diciembre 

 


