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RESULTADOS SIMCE 2015
EDUCACIÓN FÍSICA 8° básico

A continuación se presentan los resultados nacionales del Simce de 
Educación Física 2015. Esta evaluación es muestral, por lo tanto, no se 

reportan resultados por establecimiento.

Nacional 
2014

Nacional 
2015

GSE 
Medio

1. Antropometría

 IMC Normal 59% 55% 56%

  Sobrepeso 25% 25% 25%

  Obesidad 16% 20% 19%

 Perímetro cintura-estatura Sin Riesgo 80% 75% 76%

  Con Riesgo 20% 25% 24%

2. Rendimiento Muscular

 Abdominales cortos Aceptable 79% 74% 72%

  Necesita Mejorar 21% 26% 28%

 Salto largo pies juntos Destacado 25% 21% 21%

  Aceptable 14% 15% 17%

  Necesita Mejorar 61% 64% 62%

 Flexo-extensión codos Destacado 8% 5% 5%

  Aceptable 5% 4% 4%

  Necesita Mejorar 87% 91% 91%
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Principales resultados y conclusiones

Nacional 
2014

Nacional 
2015

GSE 
Medio

3. Flexibilidad

 Flexión tronco adelante Destacado 22% 18% 20%

  Aceptable 12% 12% 13%

  Necesita Mejorar 66% 70% 67%

4. Potencia Aeróbica Máxima

 Test de Navette Destacado 6% 4% 3%

  Aceptable 26% 24% 23%

  Necesita Mejorar 68% 72% 74%

45% 
de los 

estudiantes 
presenta exceso 

de peso.

Las 
mujeres tienen 
resultados más 
bajos que los 

hombres.

Los 
resultados 
fueron más 
bajos que el 
año anterior.

Las 
escuelas 

pueden hacer 
la diferencia para 

mejorar la condición 
física de sus 
estudiantes.

Los 
resultados 

son preocupantes 
en todos los grupos 
socioeconómicos.
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL IMC 
COLEGIO DOMINGO MATTE MESÍAS

En base a información 
levantada por el colegio, 

a continuación se 
entrega un resumen 

del IMC de enseñanza 
media, y un detalle del 

IMC de 8º básico.

ÍNDICE MASA CORPORAL Enseñanza Media 2016
Valor Clasificación Cantidad 

de 
alumnos

Menor a 16 Infrapeso: Delgadez Severa 13
Entre 16 y 16,99 Infrapeso: Delgadez moderada 24
Entre 17 y 18,49 Infrapeso: Delgadez aceptable 61
Entre 18,5 y 24,99 Peso Normal 454
Entre 25 y 29,99 Sobrepeso 165
Entre 30 y 34,99 Obeso: Tipo I 34
Entre 35 y 40 Obeso: Tipo II 10
Mayor a 40 Obeso: Tipo III 1

ÍNDICE MASA CORPORAL 8° básico 2016
Valor Clasificación Cantidad 

de 
alumnos

Menor a 16 Infrapeso: Delgadez Severa 10
Entre 16 y 16,99 Infrapeso: Delgadez moderada 9
Entre 17 y 18,49 Infrapeso: Delgadez aceptable 38
Entre 18,5 y 24,99 Peso Normal 170
Entre 25 y 29,99 Sobrepeso 23
Entre 30 y 34,99 Obeso: Tipo I 2
Entre 35 y 40 Obeso: Tipo II 0
Mayor a 40 Obeso: Tipo III 1

IMC 8° BÁSICO 2016
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A continuación te 
proponemos algunas ideas 
para que puedas aprovechar este verano de 
manera entretenida y saludable junto a tu familia y 
amigos:

1 Usa las frutas de la estación para crear postres 
diferentes como por ejemplo “brochetas de 
frutas”, helado de fruta al agua, etc.

2 Aprovecha el buen clima y juega con tus hijos 
al aire libre.

3 Picnic saludable: crea una instancia para 
compartir con la naturaleza y organiza un picnic 
con comida saludable, en el que puedes 
incluir por ejemplo: jugo en polvo o bebida 
light; huevo duro; frutos secos; marraqueta 
con lechuga, tomate, jamón de pavo, pollo o 
carne y mostaza (1 por persona); yoghurt light 
y frutas de la estación como sandía o melón.

4 Fomenta que realicen ejercicio como mínimo 
30 minutos al día, al menos 3 veces a la 
semana: pueden salir a caminar, a trotar, a 
subir un cerro, jugar fútbol, entre otros.

5 Preocúpate de mantenerlos siempre 
hidratados, sobre todo con las temperaturas 
altas que entrega el verano. Los profesionales 
recomiendan consumir normalmente 
aproximadamente 2 litros de agua al día.

IDEAS PARA VIVIR UN VERANO 
SALUDABLE EN FAMILIA

Una alimentación equilibrada y la práctica de actividad física 
regular te permitirán tener más energía y ánimo 

durante el día, conciliar el sueño de una 
mejor manera, prevenir enfermedades, etc. 

6 Cuídalos con protector solar todos los 
días, independiente de que se expongan 
al sol. De esta manera podrás prevenir las 
enfermedades de la piel, tales como algunos 
tipos de cáncer a la piel, manchas, arrugas, 
el fotoenvejecimiento y la pérdida de la 
elasticidad, todo esto provocado por los rayos 
UVA/UVB. 

 Se recomienda usar al menos factor 30.
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¿Cuánto deben dormir nuestros 
hijos? En edad escolar, es necesario que los 
niños duerman mínimo 8 horas al día, lo ideal son 
10. Se recomienda que los más pequeños no se 
acuesten después de las 21:00 horas, pudiendo 
postergarse en una hora más para los más 
grandes. 

Es muy importante ya que durante las horas 
de sueño, las hormonas del crecimiento y del 
metabolismo estimulan y regulan el organismo, 
promoviendo el crecimiento y evitando el 
sobrepeso y obesidad. Además, la poca cantidad 
o baja calidad del sueño afectan directamente la 
concentración, el rendimiento diario, el ánimo y el 
humor de las personas.

Hábitos de sueño: 
CONSEJOS PARA UN BUEN DORMIR

10 CONSEJOS CLAVES 
PARA UN BUEN DORMIR:
1.	 Procura	fijar	un	horario	para	dormir.

2. El ejercicio es recomendable, pero es 
preferible no realizarlo demasiado tarde 
en el día (al menos 30 minutos, ojalá 2 a 
3 horas antes de acostarte).

3. Evita la cafeína y la nicotina.

4. Evita las bebidas alcohólicas antes de 
dormir.

5. Duerme en un lugar lo más oscuro 
posible.

6. Mantén una temperatura adecuada de la 
habitación.

7. Reserva tu cama únicamente para 
dormir.

8. Anda al baño antes de acostarte, 
reducirá la probabilidad de que te 
despiertes durante la noche.

9. Evita las comidas abundantes.

10. Evita comer bocadillos antes de 
acostarte, en particular los granos y 
azúcar. Esto aumenta el azúcar en la 
sangre y retarda el sueño.

Buenos hábitos de sueño 
mejoran la calidad de vida de 
las personas. 
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 Pídeles ayuda con las cosas que faltan en 
tu casa, pueden hacer la lista de compras 
y calcular el valor aproximado que deberías 
gastar. Luego comprueba si su cálculo fue 
correcto.

 Permíteles entrar a la cocina y seguir una 
receta, en donde deban medir la cantidad 
exacta de cada ingrediente que deben utilizar.

 Haz que tus hijos ordenen su pieza, estimando 
cuanto se van a demorar según las tareas que 
deben realizar y luego comprobar si su cálculo 
fue correcto.

 Anímalos a que armen rompe cabezas, 
resuelvan sudoku y completen crucigramas.

 Foméntales que todos los días lean un poco 
y comenta con ellos, para aumentar y mejorar 
la creatividad, el vocabulario, la libertad de 
opinión, la imaginación, etc.

 Motívalos a que realicen deporte, actividades 
en grupo y actividades al aire libre, que les 
permitan pensar, reírse, liberarse y compartir 
con otras personas.

IDEAS PARA MANTENER ACTIVA 
LA MENTE DE TUS HIJOS ESTAS 

VACACIONES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A continuación te compartimos algunas ideas para incentivar a tus 
hijos a que hagan funcionar sus mentes y se mantengan activos:
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CONSEJOS ÚTILES PARA VIVIR 
LA LECTURA EN VACACIONES7

 ¿No tienes libros en casa?: Los niños 
podrán llevar libros de las bibliotecas escolares 
del colegio para sus vacaciones. También 
puedes asistir a una biblioteca pública, son 
gratuitas, la mayoría presta libros y realiza 
actividades durante el verano. 

 Variedad y placer van de la mano: 
Anima a tus hijos a leer sobre varios temas: 
plantas y animales, cuentos, mitos y leyendas, 
ciencias, salud y deportes. Déjalos también, 
leer cómics o historietas. En vacaciones, 
cualquier lectura es válida y bienvenida.

 Leer por el simple placer de 
hacerlo: Conversa con ellos sobre libros 
como conversarías sobre fútbol, deportes, 
juegos, belleza, autos, comida o sobre 
cualquier tema que te apasione.

 Vínculo con el entorno cultural: 
Visitar librerías, regalar libros, suscripción a 
una revista, ir a una obra de teatro, danza, 
concierto, museo, galerías, parque natural, y 
otros espacios culturales, son experiencias 
culturales que puedes vivir con tus hijos los 
fines	de	semana,	durante	estas	vacaciones	o	
incluso puedes 
regalárselas 
para esta 
navidad. 

1

2

3

4

5

6

7

 La lectura y escritura van de la 
mano: crea espacios cómodos e incentiva a 
tus hijos a escribir cartas, sobre todo en estas 
fechas. Algunas ideas que puedes promover 
en tus niños para que disfruten la lectura y 
escritura estas vacaciones son dedicatorias 
para regalar esta navidad a seres queridos, 
cartas al viejito pascuero, diarios de vida, relato 
de las vacaciones, sueños.

 Mínimos detalles pueden 
ser causa de grandes 
transformaciones en los lectores: 
una carta debajo de la almohada, un desayuno 
poético, una expedición nocturna acerca de la 
luna, un set de materiales de referencia acerca 
de los bosques, del desierto, etc.

 Encuentra un espacio en el que 
puedan leer durante el día. Media 
hora	antes	de	dormir	es	más	que	suficiente.	
Hay que ser constantes, los avances en esta 
materia tardan en verse. Ánimo, paciencia y 
esperanza. 
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“Es necesario que los apoderados acompañen 
al alumno para que despliegue su interés por la 
lectura, que lo dejen ser, que abran caminos para 
que los libros vayan hacia el niño. La cultura que 
se teje en el hogar es determinante en el proceso 
del lector.
Hay distintas actividades que integran a los padres 
en el desarrollo del placer de la lectura, haciéndola 
cotidiana y transversal en la vida. Es fundamental 
la presencia de libros, revistas y diarios en la 
casa; el ejemplo, los niños han de verlos leyendo 
con frecuencia, comentando sus lecturas y 
disfrutándolas; vincularse al entorno participando 
en actividades y espacios culturales (teatro, cine, 
danza, música, bibliotecas, museos, galerías).
Me parece muy importante centrar la mirada en 
ese lector que camina hacia el asombro, extrañeza 
y admiración para mantener un puente lector 
activo en esa dirección. Esto, es fundamental para 
que los estudiantes sean capaces de construir 
conocimientos en forma autónoma, desarrollen 
la curiosidad intelectual y se conviertan en 
pensadores críticos y creativos.”

Breves comentarios 
TALLER “GOZAR Y APRENDER, 

LEYENDO EN FAMILIA”
En septiembre, Constanza Mekis 
dictó el taller “Gozar y aprender, 

leyendo en familia” para los 
apoderados de la escuela Matte. 
Éste tuvo una convocatoria de 

alrededor de 200 apoderados y se 
vivió un entusiasmo excepcional por 

parte de ellos. 

CONSTANZA MEKIS 
Bibliotecaria de la Universidad 
de Chile, Magíster en 
literatura en la Universidad 
de Zaragoza. Fundadora de 
la Coordinación Nacional de 
Bibliotecas Escolares/ CRA 
del Ministerio de Educación 

de Chile, de la que estuvo a cargo durante 22 años. 
Actual presidenta del IBBY Chile. Premio Bibliotecaria 
Destacada 2016, otorgado por el Colegio de 
Bibliotecarios de Chile. Consultora externa que 
ha apoyado la labor de la Biblioteca en el Colegio 
Domingo Matte Mesías. Autora del libro La formación 
del lector escolar, Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, España.

1

2
3

Comentarios de 
apoderados que 
asistieron al taller:
“A mí me sirvió 
muchísimo esta charla 
para aprovechar más la 
instancia de la lectura 
junto a mis hijos. Ojalá el 
próximo año se hagan más charlas para que los 
apoderados podamos asistir.”

“Ahora entiendo por qué están como están las 
bibliotecas de la Matte, maravilloso el trabajo que 
han hecho en ellas!”

“En este tipo de talleres encuentro animación a la 
lectura.  Se pasó la Matte, muy bien!”
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BALNEARIO MUNICIPAL 
DE PUENTE ALTO: 
Puente Alto cuenta con el más moderno centro 
recreacional. Dispone de piscinas (una temperada), 
juegos de agua, dos canchas de futbolito, camarines, 
zonas de picnic con más de 100 quinchos, juegos 
para niños, máquinas de ejercicios, amplias pérgolas 
y terrazas, zonas especiales para adultos mayores 
y extensas áreas verdes. El recinto además tiene 
una “bibliopiscina”, que es un espacio para la lectura 
donde se ofrece el préstamo de libros a niños, 
jóvenes y adultos que asisten al lugar.
Dirección: Av. Eyzaguirre N°4760.
Horarios: Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados 
y domingos. 09:00 a 19:00 hrs. (Martes mantención)
Precio: gratuito

CENTRO 
BIBLIOTECARIO DE 
PUENTE ALTO Y 
BIBLIONIÑOS:
Durante todo el año, incluídas 
las vacaciones, el centro 
Bibliotecario de Puente Alto 
y Bliblioniños cuentan con 
servicios de préstamo de 
libros de diversas temáticas. Además, realizarán 
diferentes actividades tales como cuenta cuentos, 
obras de teatro, entre otros. Toda esta información la 
podrán encontrar en la página de Facebook: Centro 
Bibliotecario de Puente Alto y/o Biblioniños. 
CENTRO BIBLIOTECARIO PUENTE ALTO
Dirección: Av. Concha Y Toro 507, Puente Alto, RM.
Teléfono: 2 2434 4760
Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 18:45 hrs.

¡ACTIVIDADES DIFERENTES PARA 
ESTAS VACACIONES!

Para un verano inolvidable junto a tu familia, te informamos de 
diversas actividades que puedes realizar durante las vacaciones:

BIBLIONIÑOS PUENTE ALTO
Dirección: Balmaceda 428, Puente Alto, RM.
Teléfono: 2 2434 4770
Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 18:45.

PANORAMAS CULTURALES:
Puente Alto es una comuna con muchas actividades 
que potencian la cultura, es por eso que queremos 
compartir con ustedes la página web y el facebook 
en donde podrán informarse de todas las actividades 
que se realizarán este 2017. Les adelantamos que 
una de las increíbles actividades que se realizarán 
más adelante es “Santiago a Mil”.
Página web: www.culturapuentealto.cl/eventos

Página de Facebok: Cultura 
Puente Alto 
Teléfono: 2 2289 3568

CALLE ACTIVA: 
Todos los domingos, la 
Corporación del Deporte de 
la Municipalidad de Puente 
Alto, está realizando lo que se 
llama “CALLE ACTIVA”. Esta 
es una gran oportunidad de 

hacer deporte en familia, entregando las facilidades 
de manera segura y entretenida. En los lugares 
hay monitores que supervisan las actividades, 
resguardando la circulación de los ciclistas, peatones, 
runners y patinadores, además de ofrecer servicio de 
masajista, clases de zumba, Cross Fit, pinta caritas, 
taller de bicicletas y controles de salud. Una gran 
oportunidad para compartir y disfrutar en familia.
Página web: http://deportespuentealto.cl/
Teléfono: 2 2731 5407 – 2 2731 5455
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CONSTRUCCIÓN PREESCOLAR 
DOMINGO MATTE MESÍAS

Estaremos en proceso de construcción 
este verano y todo el año 2017 con el 
fin	de	poder	abrir	pronto	las	puertas	de	
nuestro Preescolar Domingo Matte Mesías. 
Esperamos que este proyecto sea un aporte 
importante en la educación de nuestros 
niños de Puente Alto, además de un espacio 
de aprendizaje colaborativo e integral para 
toda nuestra familia Mattemesina.  

Incentivados por la formación y educación de 
nuestros niños desde los inicios de su vida 
escolar, luego de la ceremonia de la Primera 
Excavación de nuestro futuro Preescolar 
realizada hace unos meses, la construcción 
del edificio ha seguido avanzando y hoy día 
incluso podemos observar desde la calle cómo 
se asoman los techos de las primeras salas 
de clases de Prekínder y Kínder.
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CAMPEONATO INTERNO DE 
ESCUELA DE FÚTBOL:
De 1º a 6º básico damas y varones, 
“pequeños soñadores 2016”
Campeón categoría mini: 
Equipo BOSTON SC.
Campeón categoría infantil: 
Equipo LOS MAQUINITAS.

LOGROS DEPORTIVOS, 
ARTÍSTICOS Y CULTURALES

SEGUNDO SEMESTRE

DEPORTE ESCOLAR UC, 
COPA SOPROLE 2016
Básquetbol división honor: 
Vicecampeonas categoría mini damas.
Tercer lugar categoría infantil damas.
Fútbol división ascenso: 
Vicecampeones categoría mini varones

CHEER DANCE
Campeonato regional CS CHILE: primer lugar
Enseñanza media, estilo Jazz
Enseñanza básica, estilo Hip Hop

Campeonato nacional CS CHILE
Primer lugar:
Enseñanza básica, estilo Jazz
Enseñanza básica, estilo Hip Hop
Segundo lugar:
Enseñanza media, estilo Jazz
Enseñanza media, estilo Hip Hop

ENCUENTRO DE BANDAS ESCOLARES: 
Quinto lugar
Primer premio barras de apoderado



C O L E G I O  D O M I N G O  M A T T E  M E S Í A S 13

Este año tuvimos la siguiente 
participación en pastoral:
• 24 bautizos
• 40 primeras 

comuniones – 
catequesis familiar 

• 38 primeras 
comuniones de 7º y 
8º básico

• 41 jóvenes 
confirmados

• 21 adultos 
confirmados	

• 1 matrimonio   
• 7 acólitos
• 52 jóvenes en 

Pastoral Juvenil

ACTIVIDADES DE PASTORAL
MISIONES 2016
Este año los jóvenes irán a misionar a San 
Pedro de Alcántara, Santa Cruz; del 13 al 19 
de diciembre.

“Lleven la llama del amor 
misericordioso de Cristo”

Soy una joven de II medio que en el verano 
2016 viví mi 1ra experiencia misionera en 
Ralum, Puerto Varas junto a 24 jóvenes de 
nuestro Colegio. A pesar de que yo fuera a 
evangelizar, sucedió lo contrario, ellos me 
evangelizaron, y regresé con un nuevo y 
verdadero amigo, Jesús. Después de lo que 
había vivido, no podía quedarme sin hacer 
nada, por lo que a partir de mi regreso trato 
de ir los miércoles a misa en el salón y me 
comprometí a vivir las actividades que realiza la 
Pastoral Juvenil. Ahora tengo la certeza de que 
quiero seguir mi camino en las misiones, ya que 
me ayuda a entender y valorar lo que tengo.

Se iniciaron además las siguientes 
actividades:
• Grupo de Liturgia con 7º y 8º básico: 6 jóvenes
• Infancia misionera: 32 jóvenes
• Jóvenes misioneros de 7º básico: 7 jóvenes
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Este año por primera vez se 
ofreció el taller extraprogramático 
de inglés para los alumnos 
de enseñanza media, en 
este curso se reforzaron las 
distintas habilidades auditivas, 
de comprensión lectora, de 
experesión oral y escrita, a través 
de actividades y evaluaciones.
El trabajo con los alumnos dio 
resultados muy positivos, todos 
aquellos que rindieron la prueba 
de diagnóstico a principio de 
año y permanecieron en el curso, mejoraron 
significativamente	sus	resultados	a	lo	largo	del	año.	
Pudimos	ver	reflejado	el	éxito	además	en	el	
estusiasmo, esfuerzo, perseverancia y rendimiento 

ENGLISH COURSE 2016

SUMMER CAMP 
2017

Debido a la gran acogida que han manifestado 
los alumnos de enseñanza media con los talleres 
y actividades en inglés, este año volveremos a 
hacer campamento de verano en inglés durante 
la primera semana de enero 2017.
En este campamento participarán hablantes 
nativos y se realizarán actividades lúdicas, 
deportivas, artísticas, talleres de acercamiento 
cultural a distintos países, entre otras sorpresas.
El objetivo es que los niños aprendan y 
practiquen el idioma disfrutando sus vacaciones. 

Salida cultural: obra de teatro en inglés “King Lear”

Alumnos trabajando en sus “photostories”

de nuestros alumnos. Muchos de ellos ya están 
ansiosos preguntando por la continuidad del 
próximo año, lo cual nos tiene muy contentos.
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ACTIVIDADES EN NUESTRAS 
BIBLIOTECAS DURANTE EL 2016

Trabajo 
investigación 
mayas, 
aztecas e 
incas, 7° 
básico D.

Entrega de 
medalla 
de “súper 
lectores” 
a alumnos 
de 1° 
básico.

Jugando 
bachillerato 
con libros, 
en el recreo.

Exposición 
bibliográfica	de	
cocina.

Kyklos, una empresa de reciclaje que genera una cultura de 
cuidado del medioambiente, ha llegado al colegio Domingo 
Matte Mesías para instalar un punto limpio y ayudarnos a 
cuidar la naturaleza.  Este lugar fue hecho en conjunto con 
nuestros alumnos y se ha instalado en el patio en donde se 
encuentra la enfermería del colegio.  Los dejamos a todos 
invitados a participar de esta iniciativa y a utilizar este punto 
limpio que se hizo para la comunidad.  
En la página web www.kyklos.cl podrán ver el impacto real 
que tiene en el mundo lo que reciclamos.

KYKLOS: UNA FORMA DIFERENTE Y 
ENTRETENIDA DE RECICLAR

Taller de 
biblioteca 
con 
profesores 
de actividades 
extraescolares.

Intervención 
recreo 

Constanza 
Mekis.
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FECHAS IMPORTANTES DE FIN DE AÑO
• 12 de diciembre: Término año escolar; Inicio postulaciones alumnos(as) nuevos.
• 13 de diciembre: Matrícula Alumnos(as) promovidos, 09:00 a 13:00 horas.
• 14 de diciembre: Matrícula alumnos(as) rezagados, 8:30 a 10:00 horas; Inicio escuela deportiva.
• 15 de diciembre: Matrícula de alumnos(as) repitentes, 09:00 a 10:00 horas (llamado a viva voz).
• 20 de diciembre: Publicación alumnos(as) aceptados.
• 21 de diciembre: Matrícula de alumnos(as) nuevos, 08:30 a 13:00 horas.

Titulación técnico profesional; 
26 de agosto

Nuestros exalumnos de la modalidad técnico 
profesional volvieron al colegio para recibir su 
título luego de hacer la práctica que exige esta 

modalidad. Este año se 
titularon 27 alumnos 
de la especialidad 
mecánica industrial, 
32 de electricidad y 
34 de servicios de 
alimentación. En total 
tuvimos 93 titulados 
2016.

TITULACIONES Y LICENCIATURAS 2016
Licenciatura; 16 y 17 de 

noviembre
Este año tuvimos 129 alumnos licenciados en la 
modalidad	científico	humanista	y	108	alumnos	
licenciados en la modalidad técnico profesional: 
39 de mecánica industrial, 24 de electricidad y 44 
de servicios de alimentación colectiva. En total se 
licenciaron 237 alumnos mattemesinos.

PSU 2016
Los días 28 y 29 de noviembre, 233 alumnos 
mattemesinos riendieron la prueba de selección 
universitaria PSU. Les deseamos mucho éxito en 
esta nueva etapa. 
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Durante el año 2016, como se informó 
anteriormente, nuestro colegio se encuentra 
implementando un plan de mejoramiento 
educativo PME con 70 acciones, hoy 
al	finalizar	el	año	quisiéramos	informar	a	
ustedes sobre el estado de avance de las 
acciones que en él se encuentran, ustedes 
pueden revisar el avance en porcentaje y en 
el	gráfico	adjunto.

AVANCE DEL PME

MONITOREO DE LAS ACCIONES DEL PME 2016
Dimensión Subdimensión Fase de 

desarrollo
Acciones 

en 
ejecución

Nivel
ejecución

Ate

Gestión 
Pedagógica

Gestión del Currículum Mejoramiento 2 100 NO
Gestión del Currículum Consolidación 6 75% - 99% NO
Enseñanza y Aprendizaje en el Aula Consolidación 6 75% - 99% NO
Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes Mejoramiento 2 75% - 99% NO
Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes Consolidación 7 75% - 99% NO

Liderazgo 
Escolar

Liderazgo del Sostenedor Consolidación 2 100 NO
Liderazgo del director Consolidación 5 75% - 99% NO
Planificación	y	gestión	de	resultados Consolidación 5 75% - 99% NO

Convivencia 
Escolar

Formación Consolidación 9 50% a 74% NO
Convivencia Escolar Consolidación 5 75% - 99% NO
Participación y vida democrática Consolidación 7 75% - 99% NO

Gestión de 
Recursos

Gestión del personal Mejoramiento 2 75% - 99% NO
Gestión del personal Consolidación 4 50% a 74% SI
Gestión de Recursos Financieros y 
Administrativos

Consolidación 2 75% - 99% SI

Gestión de Recursos Educativos Consolidación 6 75% - 99% NO
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TALLERES PARA APODERADOS

Taller de Zumba
“Gracias a estas clases podemos salir de la rutina 
y dedicar un tiempo para nosotras, en donde se 
puede liberar tensiones y  mejorar la salud”
 

Taller de cocina
 “ESPECTACULAR”. Así describieron los 
participantes este taller, donde aprendieron 
diferentes recetas y técnicas que se pueden 
aplicar diariamente en sus hogares.

Taller Literario
El taller literario fue simplemente maravilloso, al 
menos	así	lo	califican	las	participantes,	ya	que	
la Ita Larraín además de entregarles la magia 
de aprender con los libros, logró a través de 
preguntas y conversaciones generar una relación 
de	confianza	que	permitió	hacer	de	este	espacio	
algo único.

Taller de croché
El taller de croché se realizó el primer semestre, sin 
embargo, gracias a las ganas y perseverancia de 
sus participantes y al gran impacto que vimos que 
estaba causando en ellas, se hizo un esfuerzo y 
logramos continuar el segundo semetre ayudando 
al desarrollo de habilidades y talentos de cada una 
de nuestras tejedoras.

ACTIVIDADES  DEL
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ÚLTIMO TRIMESTRE

Fiestas patrias en comunidad
Esta	fiesta	se	realiza	durante	el	mes	de	la	patria,	
con	el	fin	de	celebrar	y	compartir	todos	juntos	
el 18 de septiembre, fomentando la cultura de 
nuestro país. Este año tuvo lugar el día 3 de 
septiembre. “Es una linda instancia que nos 
entrega la institución para celebrar el mes de 

la patria, entregándonos la posibilidad de estar 
inmersos en lo que es la cultura chilena”, comentó 

un apoderado.

 Día del niño
El 1° de octubre el colegio celebró el día del 
niño, en donde tanto apoderados como alumnos 
disfrutaron de todas las actividades, y “volvieron 
a ser niños” como comentaron varios adultos 
después de esta celebración.

Gran Bingo
El 5 de noviembre se celebró el Gran Bingo Gran, 
donde todos disfrutaron junto a la animación del 
señor Kike Morandé. “Gracias a estas actividades 
que nos entrega el colegio podemos pasar 
un entretenido momento junto a la comunidad 
Mattemesina”, comentó uno de los directivos del 
colegio.

Corrida Familiar
El 12 de noviembre se realizó la “Corrida Familiar 
Mattemesina” complementada con presentaciones 
de todos los talleres extra escolares del colegio. 
Con esta gran iniciativa se logró promover la 
actividad física en familia de manera entretenida y 
se pudo mostrar además el talento que tienen los 
alumnos del colegio Domingo Matte Mesías.



Colegio Domingo Matte Mesías
Tocornal Grez 440, Puente Alto

Región Metropolitana, Chile
Teléfono:+56 2 2836 2400

www.matte.cl

Descarga la aplicación Schoolnet en tu celular a través de Appstore 
o Playstore para revisar las notas, anotaciones, asistencia, etc. de los 
estudiantes. 
Ingresa con el RUT del alumno o del apoderado titular sin puntos ni guión, 
tanto para el usuario como para la contraseña.

EDUCANDOJUNTOS
Hoy en día somos parte de la red de colegios de Educando 
Juntos, página web que comparte diversas prácticas, 
protocolos y material aplicados en diferentes colegios 
exitosos en su labor.  Los dejamos invitados a conocer la 
página web: www.educandojuntos.cl y a hacer uso de 
todo el material que les sea de utilidad.


