PAÍS:

Chile

PROYECTO:

Sociedad de Instrucción Primaria, Red de Colegios

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Sociedad de Instrucción Primaria, corporación de derecho
privado, sin fines de lucro, fundada en 1856, dedicada a la
educación de excelencia para niños de escasos recursos de Chile.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Gestión establecimientos educacionales y apoyo pedagógico

DESCRIPCIÓN:

Administra 17 colegios en comunas pobres de la Región
metropolitana, entregando educación de excelencia a 17.646
alumnos desde Pre Básica hasta la Enseñanza Media, 76% de los
cuales
cursan enseñanza básica. El funcionamiento de los
establecimientos se autofinancia operacionalmente a través del
aporte del financiamiento compartido y la subvención estatal.
Parte de su éxito responde a la aplicación del Método Matte, que
enseña a leer y a escribir simultáneamente en 20 semanas en base
a un silabario y método diseñado por el fundador de la SIP. El
Método Matte se centra en palabras de uso cotidiano que son
significativas para los niños; es gradual y promueve la autonomía
del aprendizaje. También han influido factores clave entre los que
se destaca el profesionalismo de los maestros, la idoneidad de los
programas y métodos, el equilibrio entre libertad y responsabilidad
y la preocupación por una infraestructura adecuada. También es
importante destacar el Soporte Pedagógico entregado por el
Departamento Pedagógico de la SIP y sus asesores por asignaturas
que recorren los colegios observando clase, desarrollando
destrezas, nivelando a los colegios y construyendo remediales.
Otro factor de éxito ha sido la importancia que se le da al Liderazgo
Directivo.
Trabajando en condiciones similares a otras escuelas en contextos
de desventaja (financiamiento estatal y elevado promedio de
alumnos por curso: 42.6), el éxito del método que impulsa la SIP
se ha visto reflejado en los puntajes de sus alumnos en las pruebas
SIMCE y PSU, los cuales superan ampliamente el promedio
obtenido por los colegios subvencionados y municipales, y
prácticamente igualan el de los colegios particulares pagados. En
2007, los alumnos de 4º básico lograron 45 puntos sobre el
promedio de colegios municipales en la prueba de lenguaje y 57 en
matemáticas.
Desde su fundación en 1856, de las aulas de la SIP han egresado
más de 230 mil alumnos. En la actualidad ofrece asesorías a
colegios que no pertenecen a la Red, a través de Aptus CHILE,
beneficiando a 20.000 alumnos y más de 700 profesores.
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