
Escuela México de 

Michoacán



¿Quiénes somos?

 Dependencia Municipal (Osorno)

 980 estudiantes, desde Pre- Kínder a 8° año Básico.                   

3 cursos por nivel.

 Jornada Escolar Completa de 3° a 8°.

 3 directivos, 42 docentes, 24 personal administrativo.

 Alumnos prioritarios: 43,6%

 Alumnos preferentes: 37%



Según la Agencia de Calidad de la 

Educación: la unidad educativa se ubica 

en la categoría de desempeño ALTO.

Ha sido reconocida por organismos  
relevantes tales como el Centro de  

Investigación Avanzada en  
Educación (CIAE), el cual, en el año 

2012, después de un estudio 
realizado en relación a los factores 

que han incidido en los buenos 
resultados, la ha definido como “Una 

estrella que sobresale en el Sur”.



Además, la Agencia de Calidad de 

la Educación, durante el presente 

año, se interesó en conocer las 

prácticas exitosas sostenidas en el 

tiempo en función de los  

aprendizajes efectivos y de calidad 

de los estudiantes.



¿Por qué?

 Resultados SIMCE por sobre el promedio nacional en mediciones 

desde hace varios años.

 Trayectoria de mejoramiento en resultados, 4° y 8°.

 Equidad en los resultados: Estándares de aprendizaje 2015.

4° básico 2002 2007 2011 2015

Lectura 293 290 324 318

Matemática 280 281 321 306

8° básico 2004 2007 2011 2015

Lectura 287 283 324 318

Matemática 284 282 280 303

4° básico Adecuado Elemental Insuficiente

Lectura 83% 16% 1%

Matemática 63,6% 32,3% 4%

Resultados más altos 

a GSE en indicadores 

de desarrollo 

personal y social



¿Cómo hemos logrado llegar a 

donde estamos?

La disciplina, es el puente entre metas y 

logros. 

Nuestra cultura



Tanto el trabajo administrativo como el  

pedagógico están siempre organizados  

de antemano, por lo tanto, no hay  

cabida para la improvisación.

Además todas  las  prácticas que se 

instalan son monitoreadas y evaluadas  

periódicamente.  

Plan de trabajo



 Entrega de horario docente

 Entrega de Calendario Anual de

Actividades que incluye:

 Programación anual de reuniones

de cursos.

 Programación anual de Consejos de

Profesores.

 Calendario de entrega de informes.

 Programación de efemérides.

Gestión de Liderazgo



 Planificación.   

 Evaluaciones.

 Refuerzo educativo.

Monitoreo de la cobertura curricular.

 Acompañamiento en el aula de directivos y 

entre pares.

Consejos Técnicos de reflexión pedagógica. 

Gestión Pedagógica



¿Qué factores han  

favorecido el proceso?

Horas de planificación.

“Trabajo colaborativo docente: 

Divide el trabajo y multiplica los  

resultados”.



 Jornada Escolar Completa

 Proyecto PIE.

 La autonomía delegada a las 

escuelas.

 Optimización del tiempo dentro  y  

fuera del aula.

 Personal docente y administrativo 

idóneo.



 Implementación biblioteca CRA.

 Implementación salas de computación.

 Implementación salas de clases.

 Implementación sala  de multicopiado.

 Contratación de personal.

 Arriendo de espacios deportivos.

 Asistencialidad a los estudiantes.

 Incentivo del desempeño del personal del 

establecimiento.

Proyecto  Sep


