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PATRICIA LORETO ALFARO SALAZAR 
EDUCADORA DE PARVULOS 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

 
 

 
 
 
 
 
Persona orientada a obtener resultados, altamente motivada a desarrollarse profesionalmente en un Servició Público, con un buen nivel 
organizacional y grato ambiente de trabajo. Características básicas son: iniciativa, dinámica, buena disposición, alto grado de 
aceptación en trabajo de equipo y bajo presión. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Empresa Educacional SYMAEDUC                    1 de Marzo 2018 -  Indefinido 
 

• Diseñar una herramienta de gestión que permita ir monitoreando el avance de las acciones definitivas para el año 2018. 
• Diseñar e implementar una metodología de trabajo para abordar de mejor forma la fase de evaluación y diagnostico para el 

diseño del PME – SEP 2018. 
 
Escuela Particular Subvencionada ABET:    1de Marzo 2016  -   28 de febrero 2018. 
 

• Elaboración del PME  
• Difundir el PEI y PME, asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 
• Difundir el Reglamento de Evaluación y promoción de los/las estudiantes.  
• Definir calendario anual que asegure el cumplimiento del número de horas de clases y del número de experiencias 

pedagógicas variables y regulares que se requieren, de acuerdo al nivel y modalidad de jornada escolar y que son necesarias 
para el logro de los aprendizajes de los estudiantes.  

• Coordinadora de Proyecto de Integración (PIE). 
• Coordinadora de la Subvención Escolar  Preferencial (SEP). 
• Modelo de aprendizaje Socio Emocional: Habilidad para reconocer y manejar emociones, desarrollar el cuidado de uno 

mismo, la preocupación por los otros, saber tomar decisiones responsables y  sobreponerse a situaciones adversas. A partir de 
sus resultados, focalizar los esfuerzos y proponerse estándares de calidad  y metas concretas para   mejorar los aprendizajes 
de todos los estudiantes.  

• Identificar las habilidades a trabajar en cada nivel, definiendo los instrumentos de evaluación, la cobertura curricular y los 
tiempos requeridos para la revisión y análisis de resultados aplicando las remediales que sean necesarias para el logro de las 
metas propuestas e implementar un sistema de evaluación tanto interna como externa a través de un trabajo sistemático que 
permita medir el logro de los aprendizajes en cada nivel. 

• Monitoreo el trabajo realizado por los docentes en relación a la confección y aplicación de las planificaciones mensuales 
clase a clase en cada una de las asignaturas y en cada uno de los niveles desde la educación parvularia hasta el segundo ciclo 
básico. 

• Realizar  la observación de aula, se retroalimenta  la gestión del docente en una reunión personalizada donde quede por 
escrito las observaciones realizadas y se consensuarán las remediales a aplicar en caso de ser necesarias. 
 

Liceo Particular Avenida Recoleta (Comuna Recoleta):   1 de Marzo de 2010  -  28 de febrero 2016. 
 

• Coordinadora de Pre- Básica. 
•  Coordinadora de primer y segundo  siclo  Básico. 
• Elaboración del PME  
• Difundir el PEI y PME, asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 
• Difundir el Reglamento de Evaluación y promoción de los/las estudiantes.  
• Coordinadora de proyecto Apoyo compartido (Ministerio de Educación PAC ). 
• Taller de computación a los niveles de Pre-Básica y Educación Básica.   
• Inspectora  General. (Subvenciones).  
• Proyecto de Refuerzo Educativo. 
• Proyecto  de comprensión lectora desde 1 Básico a 4 Medio. 
• Proyecto de calculo mental desde 1 Básico a 4 Medio. 
• Supervisión del nivel Pre-Escolar. 
• Capacitación del método Matte (segundo nivel de transición) 
• Capacitación del método Matte (Primero Básico)  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Secretaria Ministerial de Educación Región Metropolitana. 

Marzo del 2009  de febrero 2010 
Unidad de Subvenciones. (Departamento Provincial de Educación Santiago Norte).                              

§ Confeccionar y revisar las autorizaciones docentes para el año 2010 solicitadas al Deprov por los usuarios del sistema, las 
cuales deben estar enmarcadas dentro de la legalidad vigente. 

§ Revisar las planillas de comprensión lectora visualizando los grados de avance respectos a los resultados obtenidos el año 
anterior por los establecimientos educacionales. 

§ Revisar las actas del año lectivo 2009, presentadas por los establecimientos de la jurisdicción, para su evaluación, 
procesamiento y aprobación. 

§ Modificar el calendario escolar para año lectivo 2010, respecto a las distintas solicitudes realizadas por los establecimientos 
de la jurisdicción. 

§ Revisar y controlar los pagos de Bonos y Aguinaldos entregados por el Gobierno a los establecimientos educacionales 
Subvencionados. 

§ Atender denuncias y realizar asesorías a los distintos usuarios del sistema (sostenedores, directores, profesores, alumnos, 
apoderados) sobre la legislación vigente y temas atingentes a subvenciones y educación. 

§ Manejo de la legislación vigente respecto al pago y control de las distintas subvenciones que entrega el Estado a los 
establecimientos educaciones, destacando LEGE, DFL-2, Dto. 8144, Ley19532 JECD, Dto. 755, Ley 20248 SEP, etc. 

 
Colegio Teniente Dagoberto Godoy (Comuna El Bosque) 
Actividades realizadas en Segundo y primer  Nivel de Transición.            Marzo del 2005 a  28 de febrero 2009 

§ Planificaciones diarias. 
§ Planificaciones Generales. 
§ Plan anual. 
§ Proyectos de ciencia. 
§ Proyecto de lenguaje. 
§ Participación activa en el aula. 
§ Actividades de motricidad fina y gruesa. 
§ Actividades recreativas. 
§ Actividades de lenguaje. 
§ Actividades de comprensión de lectura. 
§ Actividades de expresión  
§ Actividades de lógico matemático. 
§ Clases básicas de computación 
§ Clases básicas de Ingles. 

 
Colegio José Abelardo Núñez  (Comuna El Bosque)                 Marzo del 2005 a  28 de febrero 2009 
Actividades realizadas en Segundo Nivel de Transición. 

§ Planificaciones diarias. 
§ Planificaciones Generales. 
§ Plan Anual. 
§ Participación activa en el aula. 
§ Actividades de motricidad fina y gruesa. 
§ Actividades recreativas. 
§ Actividades de lenguaje. 
§ Actividades de comprensión de lectura. 
§ Actividades de expresión  
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§ Actividades de lógico matemático. 
§ Clases básicas de computación 

ESTUDIOS 
ENSEÑANZA SUPERIOR 

• Título Profesional de Educadora de Párvulos, Universidad de las Américas, 2005. 

• Licenciado en Educación, Universidad de las Américas, 2005. 

• Seminario remuneraciones Docentes y las contrataciones en la ejecución del plan de mejoramiento SEP en la 
Educación Particular Subvencionada. 

• Pos titulo de Mención en Administración Educacional Universidad Del Pacifico. 2011 

• Capacitación en “Estrategias de desarrollo de Habilidades superiores y su evolución en el proceso” Universidad 
Mayor 2014. 

• Capacitación de Estrategias de desarrollo de habilidades superiores. 

• Capacitación en Evaluación Integral del Aprendizaje Universidad Mayor 2015. 

• Introducción al Método Matte para la Lectoescritura  (Aptus Chile). 

• Seminario del Decreto 83 “La inclusión en la Reforma Educativa”  Instituto Retreta. 

• Seminario de “Síndrome de déficit atencional en el aula”  Doctora Amanda Céspedes. 

• Seminario “Espectro Asperger: Identificación y abordaje” Doctora Amanda Céspedes. 

• Elaborando un plan de monitoreo curricular para los procesos de enseñanza aprendizaje en educación básica. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

 


