
	

Peñalolén, marzo de 2018 

CIRCULAR Nº39: CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AÑO 2017 

Estimada Comunidad Educativa York: 

La Dirección del Colegio Polivalente York, hace llegar a usted, un informe sobre la gestión 
educacional realizada el año 2017.  
 
A partir del presente año, nuestra institución es parte de la Corporación Educacional York; que 
permite la gratuidad progresiva para nuestro alumnado. Sin embargo, la institución mantiene su 
Proyecto Educativo Institucional, dando a conocer a ustedes la misión y visión de nuestro colegio: 
 
I. VISIÓN  
A.-Entregar  la mejor educación a todos los niños y jóvenes que tengan interés por aprender, sin 
importar su condición socioeconómica, su fe religiosa, su creencia política, su raza, color o 
condición física. 
B.-Dar a los profesores la oportunidad para que se desarrollen profesionalmente, perfeccionándose,  
creando proyectos  y estrategias didácticas acordes con la realidad y necesidades de nuestros 
alumnos. 

 
II. MISIÓN  
La  Misión del Colegio York ha sido, desde su fundación, desarrollar las estrategias  y 
procedimientos necesarios para hacer  realidad la concepción Filosófica de la Visión.  
Las estrategias y procedimientos deben ser acordes con  los cambios de época que estamos viviendo 
y con los requerimientos de Industria y el Comercio en la rama Técnico Profesional y de los 
conocimientos para la continuación de estudios a nivel Superior. Su quehacer está  centrado en 
cuatro factores: Alumnos, Profesores, Padres (comunidad  escolar interna)  y Comunidad externa. 
 
Nuestro establecimiento educacional, tiene firmado el Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Académica (Ley SEP). El objetivo de este convenio es mejorar la calidad y equidad de 
la educación en los establecimientos educacionales que atienden alumnos cuyas condiciones 
socioeconómicas pueden afectar su rendimiento escolar; para avanzar hacia una educación con 
mejores oportunidades para todos. 

 
A partir de esta propuesta, nuestro establecimiento debe generar compromisos para llevar a cabo la 
Ley SEP; tales como: 

ü No cobrar mensualidades a alumnos prioritarios. 
ü Dar a conocer a la comunidad escolar el Proyecto Educativo (PEI) y el Reglamento 

Interno. 
ü Destinar recursos al Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 
ü Acreditar el funcionamiento del Consejo Escolar, Consejo de Profesores y Centro 

General de Padre y Apoderados. 
ü Acreditar la existencia de horas docentes técnica-pedagógica y el cumplimiento 

efectivo de las horas curriculares no lectivas. 
ü Establecer metas de efectividad del rendimiento académico. 
ü Contar con actividades artísticas, culturales y deportivas que contribuyan a la 

formación integral de los estudiantes. 
ü Entre otros. 

 
El compromiso firmado anteriormente ha provocado mejoras continuas en nuestro establecimiento 
que abarcan desde pre-básica a enseñanza media. Estas mejoras se ven plasmadas en el Plan de 
Mejoramiento Educativo que representa la espina dorsal de la institución y que genera acciones para 
lograr objetivos propuestos; tales como: 

 



	
ü Desarrollo del curriculum de manera integral, trabajando el área artística, 

potenciando  y reafirmando habilidades, destrezas  y valores en todos los niveles. 
ü Fomentar el uso de la Biblioteca CRA,  recurso que produce un alto impacto en el 

acercamiento y gusto por la lectura de nuestros alumnos. Es así como,  
efectivamente,  se ha transformado en un centro de recursos para los niños, quienes 
disfrutan de ella y asisten de forma voluntaria en los recreos a realizar 
investigaciones o solo por el gusto y placer de leer. Un lugar con el que cuentan  los 
profesores para realizar clases motivadoras. 

ü Con el objeto de aumentar los aprendizajes de los estudiantes, se trabajó con 
Refuerzo Educativo durante todo el segundo semestre, en las asignaturas de 
lenguaje y matemática. 

ü Se adquirió un importante número de material pedagógico en diferentes áreas, 
principalmente deportivo, con el fin de apoyar a los estudiantes y docentes en sus 
prácticas pedagógicas.  

ü Mencionamos que, en el año 2017 se impartieron variados talleres extra-
programáticos, tales como: taller de arte, música, fútbol,  psicomotricidad, 
medioambiente y modelaje. Todos estos talleres promueven el desarrollo de 
talentos de nuestros alumnos. 

ü También se ha trabajado  en los aspectos valóricos, como una manera de incorporar 
y reforzar en nuestros alumnos aptitudes positivas que les permita desarrollarse de 
manera armoniosa. 

ü Apoyo y seguimiento de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 
ü Orientación vocacional en talleres de  exploración para escoger  la especialidad a 

estudiar. 
ü Variadas  salidas pedagógicas destinadas  a mejorar las  experiencias de aprendizaje  

y  ampliar el capital cultural de nuestros  estudiantes. 
ü En los niveles de 3° y 4° año medio, queremos destacar que nuestros estudiantes 

tuvieron la oportunidad de realizar visitas a terreno, a empresas y lugares 
relacionados  con la especialidad que estudian, y en el mes de agosto realizaron una 
excelente exposición de especialidades, oportunidad en la cual se invitó a otros 
establecimientos educacionales para visitar la muestra. 

ü Programa de bienestar laboral, esto con el objeto de mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores, promover la integración entre ellos y el buen clima organizacional. 

ü Beneficio Beca BARE para 08 alumnos de nuestra institución. 
ü Diversos alumnos se le fue otorgada la Beca de Técnico Profesional. 
ü El año 2017 gran parte de los estudiantes egresados  realizó la práctica Profesional, 

lo que nos permitió titular a 55 jóvenes, otorgándoles  el  Título de Técnicos de 
Nivel Medio. 

ü El colegio otorga el año 2017, 33 becas para alumnos que presentan necesidades 
socioeconómicas. 

ü Se consolida el estamento de Convivencia Escolar que tiene el fin de la coexistencia 
pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 
positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 
en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes 

 
Dentro del Plan de Mejoramiento Educativo, se encuentra la ejecución del Programa de Integración 
Escolar (PIE) que el año 2017 postula ante el Ministerio a 137 alumnos para ser atendidos por 
diversos especialistas. En relación a este programa, se afirma que obtuvo éxito con los estudiantes 
de los diferentes niveles siendo las Necesidades atendidas las siguientes: 
 

ü Trastorno de déficit atencional 
ü Dificultad especifica del aprendizaje. 
ü Trastorno especifico del lenguaje. 
ü Coeficiente intelectual rango limítrofe 
ü Deficiencia mental leve. 
ü Dificultades de visión. 
ü Autismo. 



	
ü Asperger. 

 
Se debe destacar que la comunidad escolar ha logrado la sana armonía entre todos sus miembros, 
manifestando una buena convivencia escolar. 
 
Para este año 2018, el PIE ha incorporado a nuestro establecimiento varios profesionales, entre 
ellos: psicólogo, asistente social, fonoaudióloga, educadoras diferenciales y kinesióloga; con el fin 
de generar apoyo oportuno a nuestros estudiantes y familias. Además, se han asignados una cierta 
cantidad de horas a diferentes docentes con el propósito de generar estrategias que brinden una 
ayuda a nuestros alumnos. Nuestro Programa de Integración Escolar, abarca los niveles desde pre-
kinder a cuarto año de enseñanza media. 
 
En cuanto a la subvención de mantenimiento se detalla la utilización de los recursos en los 
siguientes aspectos: Trabajos de pintura de salas y exteriores, compra de material de ferretería, 
mantención, reparaciones de espacios comunes, entre otros. 
 
Durante el presente año, la enseñanza media presenta un cambio importante en su funcionamiento; 
debido a que contará por primera vez con salas temáticas en donde cada asignatura tendrá su propia 
sala y los alumnos tendrán clases en salas que presentan elementos necesarios de la asignatura. 
 
Además, se implementa el nuevo taller de las especialidades de electrónica y administración; 
presentando tecnología actualizada para preparar a nuestros estudiantes en la vida laboral. 
 
Este año los  niveles de 5to y 6to año básico, se aumenta las horas curriculares a 40 semanales, con 
el fin de incorporan paulatinamente a los alumnos al sistema de enseñanza media. Además, las 
clases serán impartidas por docentes especialistas en el área.  
 
Para el año 2018, centraremos todo nuestro esfuerzo en el aprendizaje de nuestros alumnos, 
esfuerzo que deberá verse reflejado en la promoción de fin de año y en los resultados de las pruebas 
estandarizadas aplicadas por el Ministerio de Educación, como  SIMCE y PSU. Se realizarán 
diversos talleres de refuerzo tanto para alumnos descendidos como aventajados.   
 
En relación a nuestros egresados, seguiremos apoyándolos en sus prácticas profesionales y en el 
ingreso a la educación superior, ya que sin duda esto les dará mayores oportunidades de desarrollo 
profesional y personal. Por este motivo, hemos realizado alianza estratégica con la Fundación 
FORGE que tiene como objetivo la inserción laboral de jóvenes que pertenecen a familias de bajos 
recursos y fomentar la titulación técnica. Este programa es complementario a la educación formal, 
fomenta la finalización de estudios de enseñanza media y es gratuito para sus participantes. Al 
finalizar la etapa de formación, FORGE facilita y acompaña a los alumnos en su ingreso al mundo 
laboral en organizaciones de calidad. 
 
Por último se invita a nuestra comunidad escolar visitar nuestra página web (www.colegioyork.cl), 
en donde encontraran diversa información oficial del establecimiento educacional. 

 
 

Se despide atentamente y deseando éxito a su alumno  este año escolar 2018. 
 
 
 
 
 

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 
DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 
 

 

 


