
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Se aprende por amor a la verdad, 
Se enseña por amor al hombre. 
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Cumpliendo con la normativa vigente la Dirección del establecimiento colegio 

Instituto San Pablo Misionero presenta a su comunidad educativa el INFORME DE 

GESTION DEL AÑO 2021 de resultados educativos y de aprendizajes 

 

I. FUNDAMENTOS: (extracto) 
 

VISION:  

El Colegio Instituto San Pablo Misionero inspirado en la Doctrina Social de La Iglesia busca 

construir una comunidad educativa que pueda responder a los deseos y las exigencias de verdad, 

belleza y bondad de los niños y jóvenes de la zona Sur de Santiago, en la perspectiva de una 

educación integral promoviendo una experiencia educativa de calidad que favorezca el desarrollo 

de ellos en el camino del conocimiento, las artes, el deporte y  la cultura. 

La propuesta educativa del ISPM busca guiar y conducir el aprendizaje, armonizando fe y 

cultura, estimulando en los jóvenes una identidad fuerte y clara con espíritu crítico, de tolerancia y 

respeto, capaz de integrarse constructivamente en la sociedad a través del vínculo de la caridad y 

solidaridad con los más desposeídos y con la sociedad del conocimiento en sus diversas expresiones 

y momentos hasta llegar a optar por una carrera profesional al final de su camino escolar.  

El sujeto educativo responsable del ISPM velará por la unidad y calidad moral e intelectual 

de sus estamentos como garantía de un adecuado clima de estudio y de trabajo, como un ámbito 

que favorezca un constante diálogo con los diversos contextos – regionales, nacionales e 

internacionales-  que inciden en la formación integral de los jóvenes que les permita insertarse 

dinámicamente en la globalización y al mismo tiempo asumir los desafíos propios del ambiente, 

comprometidos con la innovación y el cambio, y con una apertura a la totalidad de la realidad. 

El sistema educativo del  ISPM privilegiará la educación del valor inderogable e inalienable 

de la persona y de todas las personas, del yo como sujeto de razón y libertad, llamado a vivir una 

dimensión comunitaria y misionera, como sujeto responsable de su vocación humana ante el 

Misterio, espacio sagrado desde el cual se desprende una solidaridad cívica hacia todos los hombres 

por encima de su raza, credo, clase social, discapacidad, género, o cualquier forma de reduccionismo 

de lo  humano. 

 

 

 



De la Misión: 

El  colegio ISPM nacido de la espiritualidad del movimiento laico Comunión y Liberación y 

de la Fundación Domus se estructura jurídicamente en torno a una Fundación  Educacional y por 

tanto sin fines de lucro, buscando servir especialmente a la familia, a los niños y jóvenes de sectores 

socio-económicos bajos y medios de la comuna de San Bernardo y sus alrededores, generando una 

comunidad educativa inclusiva y un ambiente escolar que permita a sus estudiantes lograr los 

aprendizajes esperados. 

MISION 

“El ISPM pretende desarrollar un proceso educativo integral desde una hipótesis cultural 

cristiana que permita un afecto y un compromiso serio con la experiencia del conocimiento y la 

cultura así como suscitar en los jóvenes un sentido de responsabilidad frente a los desafíos e 

interrogantes de la sociedad actual – especialmente del propio país y su historia-  de tal manera de 

formar personalidades creativas y solidarias, motivadas por ingresar a la educación superior y con 

una gran respeto y estima por el mundo del trabajo” 

Estructura General 

1. El Colegio Instituto San Pablo Misionero ha sido reconocido como cooperador de la función 
educacional del estado por Resolución Exenta N° 12526 del 21 de septiembre de 1982, y se 
le ha asignado el Rol Base Datos (RBD) N° 10618-6  
 

2. El colegio ISPM es un colegio confesional católico, reconocido por el Obispado de San 
Bernardo por decreto N° 012/2014.  

 
3. El ISPM es un colegio Subvencionado de Financiamiento Compartido y por tanto se cobra 

una cuota de escolaridad mensual a cada uno de sus alumnos. Se ofrece un sistema de Becas 
a los alumnos de acuerdo a un reglamento que se puede obtener en el sitio web del colegio. 

 
4. Las actividades lectivas se realizan en dos jornadas de trabajo escolar; Jornada de la Mañana 

y Jornada de la Tarde. De preferencia por la mañana, entre las 08:00 y las 14:25hrs., se 
atiende a los niveles 7° Básico a 4° Medio y por la tarde, entre las 14:15 y las 19:05hrs., a los 
niveles Pre Básica y Básica. Sin embargo, dependiendo de las salas de clases disponibles, 
eventualmente el colegio ofrece horario de la mañana a niveles Pre Básica y Básica. 

 
5. El colegio ISPM es un colegio de enseñanza Científico-Humanista que atiende a niños y niñas 

en un sistema mixto coeducacional, funciona con cursos de máximo 30 alumnos en Pre 
básica y preferentemente con un máximo de 40 alumnos por curso de Básica y Media, 
adhiriendo a los Planes y Programas del Ministerio de Educación. 

 
6. El colegio ISPM cuenta con un Proyecto de Integración que le permite responder de modo 

adecuado a un número acotado de niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales. 
Durante el proceso de postulación al colegio, los niños y niñas con NEE son evaluados por 
el equipo de especialistas de Integración para determinar el tipo de ayuda que se le 
ofrecerá. 



 
7. La comunidad SanPablina se rige por los siguientes reglamentos y normas; 

a. Reglamento Interno de Orden e Higiene y Seguridad (Todo el personal del 
establecimiento educacional) 

b. Reglamento de Convivencia Escolar y Protocolos de acción; (Todos los estamentos, 
Personal, Padres, Apoderados, y alumnos de todos los niveles) 

c. Reglamento de Evaluación Escolar; (alumnos de Básica y Media) 
d. Reglamento de Becas (todos los alumnos) 
e. Protocolo Libro de Registro Público de asignación de vacantes. 
f. Reglamento de Biblioteca, Uso de Laboratorios, Espacios de Recreación y 

Deportivos, Operación DEYSE (todos los usuarios) 
g. Reglamentos del Ministerio de Educación y otras instituciones estatales que tengan 

incidencia en la vida escolar, como por ejemplo el Reglamento de Seguro por 
Accidentes Escolares, Reglamento de Pase Escolar, etc. 
 
Nota: Los reglamentos más importantes para la comunidad educativa se entregan al 
momento de la matrícula o en las primeras reuniones de apoderados -ya sea en formato 
papel o formato digital- y una copia de todos los reglamentos y protocolos se encuentra en 
el sitio web, sección “Protocolos y Reglamentos” 

 
8. Sistema de Postulación: 

 
a. A partir del año 2019 todas las postulaciones para el año siguiente se realizan a 

través del SAE (sistema de admisión escolar) centralizado en el Ministerio de 
Educación, cuya metodología será informada y administrada por el mismo 
Ministerio de Educación. 

b. Para postular a vacantes dentro de un mismo año escolar se deberá inscribir el o los 
postulantes en el Libro de Registro Público cuyo protocolo de acción se encuentra 
en la sección Protocolos y Reglamentos del sitio web www.ispm.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II. DESARROLLO y RESULTADOS EDUCATIVOS 2020 

Las actividades del colegio Instituto San Pablo Misionero se desarrollaron en tres 

locales, bajo el mismo RBD (rol base datos del Mineduc), con 63 cursos en total. 

1. Local Principal o Matriz: Se atendió desde 5° Básico a 6° Básico con 9 cursos entre 

jornadas de la mañana y la tarde, y la Enseñanza Media completa con 20 cursos en 

jornada de la mañana. 

2. Local Anexo nuevo: Pre Básica en los niveles Pre Kinder y Kinder con 10 cursos entre las 

jornadas de la mañana y la tarde, y los niveles 1° a 4° básicos con 17 cursos en total. 

3. Local Anexo 7°/8°: Se atendió 7° y 8° Básicos con 9 cursos en total. 

           II.A.      SITUACIÓN ESPECIAL POR PANDEMIA COVID 19  

 Las clases 2021 se iniciaron en el sistema virtual utilizando el sistema classroom ya 
conocido el año 2021 y se realizaron clases virtuales en el método de video conferencia 
meet a todos los alumnos, manteniendo el sistema de separación de los cursos en dos 
grupos, esperando la posibilidad de iniciar clases presenciales al disminuir los casos y 
aumentar la población vacunada. Efectivamente en el segundo semestre las 
autoridades sanitarias y de educación dieron el vamos a la posibilidad de realizar clases 
presenciales, cumpliendo con los protocolos de seguridad que entre otras cosas exigían 
distanciamiento social de al menos 1 metro entre alumnos, lo que pudo organizar 
gracias al sistema de dos grupos de alumnos por curso; asistiendo alternadamente 
lunes-miércoles y viernes y a la semana siguiente martes y jueves. Como se permitía 
libertad de acción a las familias para la asistencia presencial, se contó con una asistencia 
general cercana al 95% y en clases presenciales alrededor del 40%, siendo mayor la 
asistencia presencial en los niveles superiores. Este método semipresencial permitió un 
mayor contacto con los estudiantes y mejorar sus aprendizajes tan disminuidos el año 
anterior. 
    Para algunas familias que no contaban con conectividad remota se mantuvo el 
sistema de ayuda aportando material físico impreso y tanto los profesores jefes como 
los docentes en general mantuvieron contacto telefónico con estas familias para 
mantener comunicación e ir con la ayuda posible en tan difíciles circunstancias.  
  

  Sin duda fue un año muy difícil para toda nuestra comunidad, pero con la dedicación 

y esfuerzo de los profesores que fue más que encomiable, como así mismo la de todo el personal 

del colegio y la colaboración y buena voluntad de nuestras familias para disculpar las fallas técnicas 

de las clases virtuales -sobre todo al iniciar el año escolar- se terminó exitosamente el año y la gran 

mayoría de nuestros estudiantes pudieron superar el año académico viendo fructificar sus grandes 

esfuerzos y sacrificios para vender tantos obstáculos en sus nuevos aprendizajes. 

 

 

 



RESULTADOS EDUCATIVOS y DE APRENDIZAJE: durante el año 2021 se 

trabajó con el currículo priorizado determinado el Mineduc. 

LEMA 2021: “Educación; comunicación de sí mismo” 

A. Matrícula Final 2021 

J. Infantil  232 alumnos   

Ed. Básica              1379 alumnos 

Ed. Media  806 alumnos 

Total              2405 alumnos  (año 2020: 2306 als.) 

B. Rendimiento y Eficiencia Escolar 2021 
 

Cantidad de Alumnos Reprobados, Ed. Media  15 (6) 

Cantidad de Alumnos Reprobados, Ed. Básica 1°-6°  03 (5)  

Cantidad de Alumnos Reprobados, Ed. Básica 7°-8° 01 (2) 

TOTAL ALUMNOS REPROBADOS   19 (13) 

Porcentaje de Alumnos Reprobados   0.79% 

Alumnos Promovidos                 2.386    (año 2020: 2293 als.)  

Porcentaje alumnos Promovidos   99,2 % (año 2020: 99,4%) 

Alumnos Retirados Pre Básica    03 

Alumnos Retirados Básica 1° a 6°   13 

Alumnos Retirados Básica 7° y 8°   03 

Alumnos Retirados Media    12 

TOTAL ALUMNOS RETIRADOS    31     (año 2020:  37 als.) 

Porcentaje alumnos retirados    1.3 % (año 2020: 1,6 %) 

 

C. Resultados Educativos,  

 

SIMCE 2018: (se repiten estos resultados ya que los años 2019, 2020 y 2021 no se realizó SIMCE) 
 

 
4º Básico   

Lenguaje 286 (+9 pts. Variación respecto 2017) (promedio nacional 275)  
Matemática 279 (+6 pts.)    (promedio nacional 260)  

Promedio 282 (+7 pts.) 
 

6º Básico 
 Lenguaje 261 (0 pts.)                       (promedio nacional 250) 
 Matemáticas 286 (+1 pts.)            (promedio nacional 251) 
 Naturaleza 274 (+7 pts.) 

 Promedio 274 (+3 pts) 



 
2º Medio  

Lenguaje 263 (-6 pts.)    (promedio nacional 249) 
Matemática 295 +10  pts.)    (promedio nacional 264) 
Historia  273 (-7 pts.) 

Promedio 277 (0 pts.) 
 
 

 
 

INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 2018 (no existe información 2019) 

INDICADOR 4° Bás. 6° Bás. 2° Medio 

Autoestima Académica y 

Motivación Escolar 71 (-1) 72 (-4) 72 (-2) 

Clima de Convivencia Escolar 78 (+1) 80 (+6) 75 (0) 

Participación y Formación 

Ciudadana 76 (-1) 79 (+1) 77 (-1) 

Hábitos de Vida Saludable. 67 (+2) 72 (-2) 70 (+1) 

 

 Considerando los resultados de Rendimiento, Eficiencia Interna, Educativos y de Desarrollo 

personal y social, la Agencia de Calidad categoriza los colegios en cuatro niveles: 

ALTO, MEDIO, MEDIO BAJO e INSUFICIENTE 

 

✓ NUESTRA CATEGORIZACIÓN de CALIDAD de DESEMPEÑO año 2021 es:    

✓ Nivel MEDIO 
 

✓ Por los años 2022 y 2023 nuestro colegio ha sido premiado con la distinción de: 

“EXCELENCIA ACADÉMICA” 
ESTA ES UNA DISTINCIÓN QUE SE OTORGA CADA DOS AÑOS Y QUE IMPLICA ADEMÁS DE RECONOCER EL 

TRABAJO EDUCATIVO DEL COLEGIO UN APORTE ECONÓMICO PARA CADA MIEMBRO DEL PERSONAL DEL 

COLEGIO. 

 

 

 

 



Proceso PSU (ptu) año 2021 

Promedios Colegio      Comuna Nacional  

Alumnos que rindieron PSU. 179 als. (2020: 170 als.)   

1. Lenguaje  528  (-34)       502     507 

2. Matemática  531  (-25)       494     505 

3. PONDERADO  531  (-29)       498     506 

4. Ciencias  521   (-50)       494     502 

5. Historia  516  (0)        500     506 

 

 

D.  Logros Institucionales 

 
a. Desde el año 2019 el Ministerio de Educación, en el marco de la Reforma 

Educacional, ha aprobado como nuevo Sostenedor del colegio a la “FUNDACIÓN 

EDUCACIONAL SAN PABLO MISIONERO”, lo que asegura la continuidad del 

establecimiento escolar bajo la premisa de ser un colegio sin fines de lucro. 

 

b. Se establecieron 5 Equipos Directivos para liderar los procesos educativos y de 

aprendizajes de acuerdo al siguiente esquema: 

i. Equipo Directivo de Pre Básica y Ciclo 1° a 4° Básico.  

ii. Equipo Directivo Ciclo Básico 5° y 6° Básico. 

iii. Equipo Directivo Ciclo Básico 7° y 8° Básico. 

iv. Equipo Directivo Ciclo Media 1° a 4° Medio. 

v. Equipo Directivo Proyecto Integración Escolar PIE 

 

c. Se implementó servicio de bibliotecario(a) en las tres sedes y se generó un equipo 

de informáticos para mantener los servicios computacionales esenciales para el 

trabajo virtual e híbrido y obtener un desarrollo adecuado de un nuevo sitio web 

del colegio a inaugurar este año 2022. 

 

d. Se estableció un equipo de profesionales de la salud mental como apoyo 

institucional a nuestro personal docente y asistentes de la educación que han 

evidenciado dificultades en su vida personal y/o profesional, como así mismo un 

sistema de sicología de emergencia para atender a nuestros estudiantes afectados 

por los efectos de la pandemia en la vida familiar y personal. 

 

 

 

   



e. El colegio ISPM ha logrado establecer varias redes de apoyo, tanto comunales como 

nacionales e internacionales, como por ejemplo; 

i. A nivel comunal pertenece a ACOSUB, agrupación de colegios 

subvencionados de San Bernardo. 

ii. A nivel nacional pertenece a la FIDE, federación de institutos de educación 

particular de Chile. 

iii. A nivel internacional pertenece a la red de colegios católicos de la Compañía 

de las Obras que se encuentra presente en casi todo el mundo. Del mismo 

modo pertenece al Movimiento de Iglesia Católica “Comunión y 

Liberación”, con asiento en Italia. 

iv. Se han establecido desde el año 2021 dos convenios con Universidades; La 

U. Santo Tomás y la P.U. Católica de Chile, a través de sus facultades de 

pedagogía para que nuestro colegio sea Centro de Prácticas Docentes de 

sus estudiantes a punto de egresar. 

 

E.  Apoyo Pedagógico y Actividades Extracurriculares 

 
 Durante el año 2021 se desarrolló una menor actividad complementaria a las clases 

debido a la pandemia, de las cuales las más significativas fueron: 

 

1. Programa de apoyo pedagógico y desarrollo personal y social de los alumnos: Todas las 

unidades educativas planificaron y desarrollaron programas de apoyo pedagógico, tanto al 

interior del aula, como actividades de reforzamiento mediante guías, apuntes y trabajos, 

además de Talleres especiales y el programa de tutorías personales Portofranco.  

 

Al mismo tiempo se desarrollaron programas de apoyo al desarrollo personal y social que 

comprendió cuatro áreas; 

 

o Autoestima académica y motivación escolar, trabajo preferentemente 

desarrollado en Consejos de Cursos, horas de Orientación y a través de criterios 

comunes entre todos los docentes en sus distintas asignaturas. 

 

o Clima de Convivencia Escolar, área fundamental para generar un buen clima de 

trabajo escolar y por tanto se continuó trabajando diferentes programas de apoyo, 

tanto en cada asignatura como preferentemente en Consejos de Curso y 

Orientación, se generaron Campañas especiales de reflexión y comprensión y se 

trabajó un plan de acción con el Departamento de Orientación y Convivencia Escolar 

con varios profesionales de la educación encargados de trabajar con alumnos, 

profesores y apoderados.  

 

 



o Participación y Formación Ciudadana, se generó un nuevo Plan de Trabajo general 

y se nombraron docentes responsables para trabajar esta importante área del 

desarrollo personal, considerando una amplia gama de actividades e iniciativas a tal 

fin. Particularmente se trabajó en talleres dirigidos a los alumnos de Enseñanza 

Básica y se reforzó la educación cívica y la motivación a la participación ciudadana 

con los alumnos de enseñanza media, tanto a través del Centro de Alumnos, como 

la participación en Colectas Públicas entre otras actividades. 

 

2. Actividades extracurriculares: 

 

o Se continuó durante el segundo semestre del año la actividad pastoral “Escuela de 

Comunidad” para adultos y también para estudiantes. 

o Se activó un equipo de 4 sicólogos del colegio para una atención de emergencia 

para estudiantes, que consistió en tres sesiones para detectar, contener y si fuera 

necesario derivar casos más serios a una atención de sicología clínica o siquiátrica.  

o Participación del colegio en un encuentro online de colegios americanos y 

europeos; entre otros: Argentina (país organizador), Colombia, Guatemala, Brasil, 

México, Chile. Se trató de un encuentro de varios días con actividades científicas, 

artísticas y deportivas. 

 

 
 

o Los niveles de 1° Básico a 2° medio participaron la actividad diagnóstica del 

Ministerio de Educación DIA (diagnóstico integral de aprendizajes), donde se 

obtuvo información relevante de la situación de aprendizajes de nuestros 

estudiantes en Matemáticas y Lenguaje, además de resultados sobre la situación 

socioemocional de ellos, lo que se repitió en tres oportunidades dentro del año y 

permitió tomar decisiones objetivas para desarrollar un trabajo de reforzamiento 

con los alumnos. 

o La directiva suplente del Centro de Madres, Padres y Apoderados del colegio, a 

pesar de las grandes dificultades producto de la pandemia, pudieron colaborar con 

más de 100 canastas familiares en ayuda a nuestras familias más necesitadas. Al 

mismo tiempo se preocuparon de generar el TRICEL para realizar elecciones de una 

nueva directiva del Centro de Apoderados ISPM, lo que no prosperó debido a que 



se estaba llegando a fin de año y que no se presentaron candidatos. Sin embargo 

dejaron todo listo para insistir a comienzos del siguiente año, lo que está en proceso 

de finalizar el 4 de mayo de 2022. 

o Hacia finales de año, el colegio realizó una actividad musical solidaria hacia las 

familias del colegio que tuvieron graves consecuencias debido a la pandemia y que 

perdieron familiares por el covid. De este modo se acompañó en el duelo a varias 

de nuestras familias y se sensibilizó a nuestra comunidad frente al inmenso dolor 

que han debido vivir en estos tiempos tan difíciles. 

o Finalmente, entre otras actividades importantes que a pesar de la pandemia el 

colegio pudo desarrollar, se inauguró nuevas dependencias en la infraestructura del 

Jardín San Pablito, particularmente la nueva Capilla, por lo que pudimos contar con 

la visita de nuestro Obispo Monseñor Juan Ignacio González, quién tuvo hermosas 

palabras hacía los pequeños alumnos de Prekinder y Kinder y otorgó su bendición a 

ellos y a las nuevas dependencias. 

3. Debido a las restricciones de asistencia presencial, se suspendieron las actividades 

deportivas y artísticas durante el año 2021. 

 

 

 

 

 

MANUEL NOVOA OSORIO 

RECTOR 

Colegio Instituto San Pablo Misionero 

 

 

 

San Bernardo, marzo de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


