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COLEGIO PHILIPPE COUSTEAU 

 



1.-   AREA DE LIDERAZGO 
 
1.1  -  introducción 
Nuestra Institución, en su origen,  se establece como una Unidad Educativa que se proyecta 
al rescate y engrandecimiento de  los valores académicos y personales de las familias y con 
ello, de la juventud de  nuestra comuna, como de otras cercanas. 

 El colegio Philippe Cousteau es administrado por la “Sociedad Educacional Colegio 
Philippe Cousteau” el que se sustenta en la inspiración y vocación educativa de la Sra. 
María Elena  Donoso Pavez. 
Su administrador es el (Profesor de educación Física) Sr. Christian de la Sotta Donoso con 
domicilio legal en San José de la Estrella N º 415 – la Florida,  que corresponde a la 
Dirección del Colegio. 
La finalidad última del Colegio ha sido concentrar el trabajo y el tiempo de los alumnos en 
el desarrollo académico y logros como persona integral, implementando para ello la 
Jornada Escolar Completa de lunes a viernes en nuestro establecimiento. 
 
1.2 -  Equipo Directivo 
 
La Conducción del Colegio, se encuentra en un equipo de Gestión integrado por un grupo 
de profesionales  encargados de diseñar y coordinar estrategias de participación e 
integración que nos permiten optimizar el trabajo, en cuanto a los aprendizajes, la 
organización del colegio, la participación e interacción de sus integrantes hacia el logro de 
metas proyectadas con  el alumnado, Constituido de la siguiente forma: 
 

• Directora.                         Sr Gloria Vidal Báez 
• Jef  UTP  Ed. Media        Sr.  Maximiliano  Caballero Andrade 
• Jefe UTP  Ed. Básica       Sra. Gloria Vidal Báez 
• Inspectora General           Sra.  Cecilia  González   Guzmán   
• Inspector    Ed. Media      Sr.   Jonathan  Barrera L. 
• Directora Ed. Media         Sra. Cecilia  González. 

 
1.3 -  Personal Docente  
 
Entendiendo la importancia que tiene para el Colegio, contar con docentes necesariamente  
comprometidos, motivadores, innovadores y participativos es que se ha determinado 
seleccionar a aquellos que cumplan con las expectativas que el establecimiento propone: 
Por lo tanto, de acuerdo a los niveles que se imparten en el Colegio, es que se ha 
considerado el siguiente personal docente: 
 

• Educadora de Párvulos.                 1 
• Docente de Enseñanza Básica:    9 
• Docentes de Educación Media    15 
• Asistente  de Párvulos                   1 

  
 
 
 
 
  



 1.4 -  Personal  Administrativo  
 
Del mismo modo se entiende  la importancia que tiene para el buen funcionamiento del 
Colegio, contar con un personal administrativo que sigue la línea de trato con los alumnos, 
en la justa medida que se requiere para que sienta apoyo y preocupación por su persona en 
todos los ámbitos educativos.  
Para ello el colegio cuenta con un personal idóneo, con experiencia  y que llevan años en 
esta actividad, con perfeccionamientos, tanto externa como internamente, como en cursos 
externos., contando para ello con los siguientes funcionarios 
 

• Secretaria de Administración.                                              1 
• Secretaria  de Atención de público                                       1 
• Portería  y acceso  a  administración                                    1 
• Auxiliares de Administración y Auxiliares de Aseo            4 
• Asistentes de la educación                                                  11 

 
 
2.-   AREA GESTION CURRICULAR 
 
2.1 Objetivos Institucionales El  Colegio Philippe Cousteau, tiene como objetivo 

Institucional, llenar un espacio vacío en el entorno familia – educación, en cuanto a 
ofrecer a la comunidad 
• Una Entidad Educacional que se proyecte con los niños y jóvenes, tanto al área 

Humanístico Científico con metas definidas, ya sea proyectando a nuestro 
alumnos hacia los estudios superiores, o técnicos 

• Como a descubrir, destacar y fomentar las habilidades y potencialidades  creativo-
artísticas y/o deportivas. 

• Como también, el desarrollo  de la persona y  su integración exitosa al mundo 
profesional y laboral. Y con ello la consolidación de la familia, como base 
fundamental de la formación y el desarrollo del ser humano. 

• La institución en su búsqueda de mejorar los resultados en todos los ámbito ha 
firmado para este año  y los consecutivos el convenio S.E.P ,por consiguiente  los 
recursos aportados por el estados serán invertidos en los alumnos, establecimiento 
y la compra de materiales pedagógicos que apunten al logro de los resultados 
propuestos en el plan de mejoramiento, como en las metas institucionales   

2.2 Calendario Anual Definición del equipo Directivo, en la elaboración del 
Calendario Académico anual escolar, centrando el trabajo, tanto en reuniones del 
Equipo directivo, como en las Sesiones  del Consejo escolar  

2.3  Reuniones Generales  y Técnicas, en las que los docentes y asistentes en general, 
se informan, comentan, discuten y se interiorizan de los avances de los objetivos 
propuestos 

 
 
 
 
 
 
 



2.4  Metas propuestas Como fin de la comunidad educativa, se entiende el logro en 
las metas propuestas  en función de la calidad del aprendizaje, estableciendo la gestión 
curricular mediante Planes de trabajo estructurados, a saber: 
                           El seguimiento, monitoreo y logro de los objetivos propuestos en el  
                           Plan de mejoramiento educativo para el presente año, esto lo   
                            Realizaran tanto los D.T.P .como el equipo S.E.P        

• La Unidad Técnica presenta a la comunidad su plan de trabajo anual 
• Los docentes presentan su planificación de trabajos, los  que son 

comentados y/o discutidos por los docentes y el DTP 
• Presentación de un modelo de Planificación (modelo T) el cual es 

revisado y determinado por el equipo de gestión 
• Realización de ensayos PSU en terceros y cuartos medios 
• Realización  constante de Ensayos Simce  
• Revisión y análisis de resultados SIMCE y PSU por parte de los 

docentes,  considerando el impacto que se tendrá en la comunidad, 
para generar mejores logros en los resultados generales de nuestra 
Institución  

 
 
Tal situación en cuanto a la gestión escolar, y la respectiva autocrítica., nos ha permitido 
como institución, conocer e identificar los resultados positivos y negativos  de los objetivos  
propuestos revisando y proyectando la superación de metas año tras año 
 

3. ESTADISTICAS 

3.1  MATRICULAS 
NIVEL 2009 2010 2011 2012 2013 
Pre 
Básica 

29 30 28 29 29 

Básica 313 299 279 279 318 
Media  326 327 297 290 259 
Total 668 656 604 598 606 
 
 
3.2      SIMCE      SEGUNDO BASICO 2012 
          
Comprensión Lectora               245 
  
   
 
   3.3      SIMCE      CUARTOS AÑOS 

 
NIVEL   Año  2010    Año  2011    Año  2012  
Lenguaje      246 277 250  
Matemática      230 254 244  
Comprensión      242 255 241  



 
 3.4     SIMCE     OCTAVOS  BASICOS 
NIVEL Año  2009 Año  2011  
Lenguaje 227 237  
Matemática 239 242  
Ciencias  Sociales 257             255  
Ciencias   
Naturales  

239 247  

 
3.5     SIMCE     SEGUNDO     MEDIO  
NIVEL Año  2009  Año  2012  
Lenguaje 239 192  
Matemática 214 211  
    
 
 
3.6      SIMCE   INGLÉS   TERCERO MEDIO 2012 
          
Comprensión Lectora    38           
Comprensión auditiva    39  
 Ante los resultados expuestos, nuestro desafío implicará por lo tanto, mejorar el apoyo 
pedagógico a estudiantes mediante la ejercitación, selección de contenidos, reforzamientos 
que permitan superar el retraso  en ambos ciclos de la enseñanza general Básica, y 
Educación Media de la misma forma mejorar los resultados en la prueba de Inglés 
 

3.2   RESULTADOS   PSU    
  

        Universo en Educación Media: 74 alumnos  
 
            2012            2013 
Lenguaje             452  
Matemática            436  
Historia            456  
Ciencias             425  
 
Un 8% de nuestros alumnos logró el puntaje mínimo para postular a las 
universidades. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.0 PRACTICAS  CON LOS ALUMNOS PARA LOS LOGROS DE 
RESULTADOS 

Actividades realizadas a la fecha 
 

• Supervisión y apoyo a los docentes.  
• Período de reforzamiento al inicio del año escolar, logrando así establecer una 

nivelación en relación a los aprendizajes más deficitarios y con menos logros 
académicos del año anterior   

• Supervisón y posterior análisis y comentario con el docente respectivo, del buen 
funcionamiento de los  procesos administrativo – pedagógicos 

• Estructuración de las planificaciones acuerdo a los Planes  y Programas de estudio 
del MINEDUC. Material visto y analizado al comienzo del año 

• Apoyo mediante material Pedagógico y Complementario, reproducido y creado por 
medio de fotocopias  

• Evaluaciones y retroalimentación oportuna y periódicas del Proceso Enseñanza 
Aprendizaje 

• Revisión y corrección de instrumentos de evaluación a modo de retroalimentación 
con los mismos alumnos, aclarando dudas. 

• Salidas pedagógicas  variadas, como apoyo al programa de Estudios  para captar 
mejor los contenidos a tratar 

• Pesquizaje de alumnos con trastornos de aprendizaje para seguir tratamiento, y 
establecer los modos más adecuados para la  aplicación de sus evaluaciones  

• Ingreso de alumnos de Pre-Kinder a Cuarto Básico al sistema PAC ( Plan Apoyo 
Compartido) para mejorar aprendizajes en esos niveles 

 
 

5.0 PRACTICAS REALIZADAS CON LOS APODERADOS EN BENEFICIO 
DE LOS ALUMNOS PARA OPTIMIZAR RESULTADOS 

 
• Atención constante a apoderados, priorizando a aquellos alumno y alumnas que 

tienen dificultades de rendimiento y disciplina 
• Información periódica de los resultados académicos de los educandos mediante 

informes de notas  a los apoderados, tanto en reuniones formales como en 
situaciones especiales 

• Reuniones de apoderados planificadas y calendarizadas  mensualmente   
• Se desarrollan instancias de Reflexión Pedagógicas en donde se plantean 

inquietudes  y dudas en el accionar pedagógico 
• Constante análisis de resultados de rendimiento y disciplina mediante citaciones y 

conversaciones personales con el apoderado 
• Actualización y Envío al hogar y/o Publicación mediante correos, de los  

Reglamentos Internos y de Convivencia escolar entre otros. 
 
 
 
 
 



6.0 COMPROMISOS  FUTUROS  - Proyección  2014 
 

• Crear departamentos ,tanto en lenguaje como Matemática, Historia Cs Sociales 
       De la misma forma un departamento de Orientación .Además  de la adquisición 
       De herramientas tecnológicas que vayan en apoyo de los docentes y estudiantes 
º      Perfeccionamiento al equipo directivo y los docentes, de manera que estos posean 
       Mayores herramientas para atender a los estudiantes y traducir  estas mejoras en el  
       Logro de resultados académicos .    
• Bajos índices de repitencia 
• Mejoras en el Puntaje SIMCE 
• Trabajo Dirigido con profesores  
• Realización de a lo menos dos Ensayos (Formales) de PSU en tercero y Cuartos 

medios. 
• Mejora Rendimiento escolar 
• Aumento  de el Porcentaje de alumnos, que obtiene sobre 450 Pts. en las respectivas 

PSU  
• Bajar el índice de Reprobación en Educación Media 
• Trabajo sistemático (orientación, acompañamiento..apoyo ) a Profesores  de 

Asignaturas  por parte del equipo de Gestión  especialmente en Reflexiones 
Pedagógicas  

• Trabajo de apoyo ( Orientación – Acompañamiento , otros…) a los profesores jefes  
en jornadas de Reflexión Pedagógicas  semanal 

• Entrevista periódicas a padres y apoderados, de alumnos con problemas de 
aprendizaje ,rendimiento y disciplina 

• Utilización de las herramientas tecnológicas  que dispone el colegio, para favorecer 
los aprendizajes de los alumnos. 

 
 
 
 

 
La Administración  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


