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Colegio San Blas

El Colegio San Blas es un centro 
Educativo Particular Subvencionado
Gratuito, cuya entidad sostenedora es 
La Fundación Educacional San Blas.

Entrega educación a niños y niñas en los niveles Parvularios 
de; Medio Mayor, Primer Nivel de Transición y Segundo Nivel 
de Transición, a través de Escuela de Lenguaje y en 
Educación Básica de 1º a 8º básico



Cuenta con 
Proyecto de 
Integración.
PIE

Programa de 
Alimentación 
JUNAEB.

Dos buses de 
acercamiento gratuitos 
para los estudiantes.

Convenio de Igualdad 
de Oportunidades.
Ley SEP

Se ubica en 
Quilpué, en el sector 
de Villa Olímpica.



Obtiene Reconocimiento 
Oficial por parte del 
Ministerio de Educación, 
para Educación Pre 
Escolar, Escuela de 
Lenguaje.

2005 2009

Amplia Reconocimiento 
Oficial por parte del 
Ministerio de Educación 
para Educación Básica 
de 1° a 8°



Suscribe convenio de 
Igualdad de 
Oportunidades. 
Ley SEP

2010 2017

Se convierte en 
Fundación Educacional
San Blas de Quilpué



Pasa a ser un colegio 
Gratuito

2018 2019

Logra categoría de 
desempeño Medio

Ingresa a 
Carrera 
Docente 



Cambia modelo 
educativo 
implementando un 
modelo de aprendizaje 
basado en juego y 
desafíos.

2019 2019

Suscribe Convenio de 
Proyecto de Integración, 
PIE



Porcentaje de Vulnerabilidad de los estudiantes. IVE
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Nuestra Categoría de Desempeño

INSUFICIENTE

Esta categoría agrupa a 
establecimientos cuyos 
estudiantes obtienen resultados　
muy por debajo de lo esperado, 
considerando siempre el contexto 
social de los estudiantes del 
establecimiento.

MEDIO BAJO

Esta categoría agrupa 
establecimientos cuyos estudiantes 
obtienen resultados　por debajo 
de lo esperado, considerando 
siempre el contexto social de los 
estudiantes del establecimiento.

MEDIO


Esta categoría agrupa a 
establecimientos cuyos estudiantes 
obtienen resultados　similares a lo 
esperado, considerando siempre el 
contexto social de los estudiantes del 
establecimiento.

ALTO

Esta categoría agrupa a 
establecimientos cuyos 
estudiantes obtienen resultados 
que　sobresalen respecto de 
lo esperado, considerando 
siempre el contexto social de los 
estudiantes del establecimiento.

2016 - 2017 - 2018

Medio Bajo

2019 - 2020 - 2021

Medio



Que hemos trabajado para subir de categoría

Nos propusimos una meta de 
Mejoramiento a 4 años , a través 
del Modelo de aseguramiento de 
la Calidad. Para ello involucramos 
a toda la comunidad, niños, niñas, 
madres, padres, docentes, 
asistentes de la educación y 
Sostenedora

Realizamos acompañamiento de 
aula de manera permanente a las y 
los docentes, acompañando esta 
acción de un Plan de Capacitación 
periódica y centrada en el proceso 
de enseñanza del docente. 

Ampliamos nuestra oferta de talleres 
extraprogramaticos, considerando los 
intereses de los estudiantes, la 
multiculturalidad y acompañamiento 
a ls familias

Cambiamos nuestro modelo 
educativo, basado el 
aprendizaje en el juego y los 
desafíos. Implementamos 
evaluación cruzada entre 
docentes y directivos, como 
parte del proceso de 
mejoramiento continuo

Talleres de:
- Deportes
- Teatro
- Ciencias
- Música
- Fotografía
- Interculturalidad
- Artes
- Video

Organizamos múltiples salidas 
pedagógicas.
- Valparaíso patrimonial
- Museo Sebastiana
- Museo de la memoria
- MIN
- Museo de Historia Natural
- Molo de Valparaíso
- Granja educativa

Establecimos alianzas con:
- Consultorio
- Defensoria de la Mujer
- Fundación una comida al día
- PDI
- Bomberos
- Carabineros



Durante la Pandemia

Programa de Cuidado de la comunidad.

- Programa de cuidado de equipos

- Programa de contención a estudiantes

- Programa de acompañamiento a familias.

Protocolos

- Aplicación de estrictos protocolos

- Toma de PCR periódicas a funcionarios y 

próximamente a estudiantes

- Medidor de calidad de aire.

- Campaña de promoción de cuidados

- Distribución de canastas JUNAEB en 

tiempo acotado a un día.

Aprendizajes

- Plan de tutorias a estudiantes más 

descendidos.

- Plan de fortalecimiento a estudiantes más 

avanzados.

- Seguimiento al aprendizaje y apoyo 

constante a todos los estudiantes.

- Programa de instalación de competencias a 

familias que presentan menos participación 
en el proceso de enseñanza aprendizaje.



Gestión Pedagógica

La gestión pedagógica 2021 se desarrollo por segundo 
año en contexto de pandemia. A diferencia del año 
anterior y conforme a las orientaciones de la autoridad 
gubernamental, las clases se realizaron de manera 
presencial y por turnos, teniendo como foco estructural 
de todas las acciones, LA RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES.


Es por esta razón que las principales acciones se 
articularon en torno a los siguientes ejes:


- Revisión del proyecto educativo y adecuación de este 
con participación de la comunidad.


- Capacitación al cuerpo docente con foco en la 
efectividad de la enseñanza.


- Realización de diagnósticos multidimensional de 
manera de formular planes trimestrales e ir midiendo 
avances.


- Creación de comunidades de aprendizaje docente.




Una primera acción planificada consistió en la revisión del Proyecto Educativo, considerando que de acuerdo a lo planificado correspondía su 
revisión luego de 4 años. El objetivo de esta revisión se orientaba a evaluar la aplicación del modelo educativo establecido por el colegio, 
basado en el jugo y el desafío y en segundo lugar actualizarlo considerando que el gran objetivo de los años venideros es la recuperación de 
aprendizajes producto de la Pandemia.


A partir de esta acción durante el segundo semestre se realizaron al menos cuatro jornada de trabajo orientadas a definición de objetivos 
estratégicos, sellos, misión y visión, lo que generó un nuevo documento síntesis.


Como segundo acción en el área de gestión pedagógica se Capacitó al conjunto del cuerpo docente en distintas áreas que conforman el 
proceso de enseñanza aprendizaje, en post de fortalecer el proceso de educativo en los cuales se sustenta el modelo de enseñanza del 
colegio.


Es así que a partir de las necesidades detectadas y expresadas por el cuerpo docente, se realizaron jornadas de capacitación en el uso de 
tecnologías, juegos por vía telemática y Diseño Universal de Aprendizajes.


La tercera gran acción destinada al cumplir el objetivo de recuperación de aprendizajes consistió en realizar diagnósticos trimestrales para 
generar planes remédiales en el ámbito psicosocial, pedagogo y apoyo a la comunidad.


Por ellos, trimestralmente se realizó diagnóstico en las áreas pedagógica y de bienestar del estudiante y su familia, lo que permitió establecer 
planes focalizados a cada estudiante y sus necesidades particulares.



El conjunto de acciones programadas en la dimensión de la gestión pedagógica, se fortaleció a través del programa de Apoyo a estudiantes 
que presentaban rezago académico, para lo cual se conformó un grupo multidisciplinario destinado a trabajar con las familiar en pos de 
instalar competencias que permitiesen apoyar a los estudiantes de manera remota y presencial. Para esto se contrataron estudiantes de 
último año de pedagogía, quienes dirigidos por la unidad técnica pedagógica trabajaron con estudiantes de primer ciclo en las asignaturas de 
lenguaje y matemáticas, fuera del horario de clases, para apoyar y fortalecer el aprendizaje de los y las estudiantes.


De igual forma, se implementó un taller de apoyo al aprendizaje con aquellos estudiantes que presentaban un desarrollo académico mayor, de 
manera de potenciar aún más sus habilidades, competencias y conocimientos.


En el entendido que el aprendizaje sólo se puede lograr de manera adecuada si los estudiantes asistenten a clases, se realizó seguimiento a 
la asistencia periódicamente generando múltiples acciones a partir de esto, tales como escuela para padres, visitas domiciliarias y 
derivaciones a organismos competentes ante eventuales vulneraciones de derechos de los niños y niñas.


Creación y desarrollo de comunidad docente de aprendizaje. Con el fin de optimizar el tiempo destinado al trabajo docente, desde el mes de 
abril se trabajó en la conformación de una comunidad docente de aprendizajes, la cual se articuló a partir de cada ciclo, quienes se integraron 
en una comunidad global del conjunto del cuerpo docente. A partir de esta comunidad, se fortaleció la reflexión pedagógica, el intercambio 
de experiencias, la gestión de talentos y la optimización del tiempo destinado a la preparación de la enseñanza. 



En la dimensión de gestión de la convivencia se buscó la promoción, el conocimiento y difusión de distintos instrumentos esenciales 
para la comunidad educativa, como lo es el Modelo educativo, los reglamentos, protocolos, planes, funciones de profesionales, etc. Es 
con este fin que se realizaron capacitaciones a la comunidad para dar a conocer el modelo educativo y recibir las dudas y sugerencias 
que puedan surgir.


Además se planificó realizar un conjunto de actividades destinadas a la promover la participación activa y adhesión al modelo educativo 
del colegio. Destacan en estas acciones las celebración de días del estudiante y profesor, talleres con las familias entre otros.


En la gestión de recursos se proveyó de mascarillas a todos los estudiantes que lo requieren, como también se realizaron toma de PCR 
de manera periódica, para lo cual se suscribió un convenio con Laboratorio INSI en Quiplué. En el ámbito tecnológico se adquireron 
nuevos computadores, televisores, Desfibrilador y material fungible necesario para la labor educativa.


