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CUENTA PÚBLICA  2017 
 

De acuerdo a la normativa vigente el colegio San Ignacio de Viña del Mar, 

presenta su cuenta pública año 2017, para el conocimiento de sus apoderados, 

alumnos y la comunidad en general. 

 

Esta cuenta está enmarcada en las disposiciones legales que determina que 

los establecimientos educacionales subvencionados, deben rendir a fines del año 

escolar de los resultados educacionales y financieros correspondientes a ese 

período de trabajo.  

   

MISION 

 

   La misión del Colegio San Ignacio de Viña del Mar, es entregar un servicio educacional 

eficiente, de manera, de poder ofrecer a su comunidad educativa, a partir de una 

adecuada organización, un proyecto pedagógico participativo y ágil, considerando los 

intereses  de padres y apoderados, desarrollando en los alumnos las competencias 

académicas y personales, que les permitan cumplir con  sus metas, tanto personales, 

como familiares e institucionales. 

   Para ello el colegio propone un alto nivel de exigencia a sus alumnos en el cumplimiento 

de sus compromisos educacionales, como una forma de garantizar los logros planificados.  

 

CAMBIO DE RAZON SOCIAL. 

 

A contar del junio del 2017 se constituye la FUNDACION COLEGIO SAN IGNACIO DE 

VIÑA DEL MAR, entidad sin fines de lucro, que pasa a ser la Sostenedora Legal del 

colegio. 

 

La directiva de esta Fundación queda formada por: 

Presidente           Don      Claudio Díaz Moraga 

Secretaria            Doña    Mónica Verschae Abarzúa 

Tesorero              Don      Mauricio Leyton Morales. 

 

El colegio continuará siendo Subvencionado con Financiamiento Compartido. 

 

 

OBJETIVO DEL COLEGIO PARA EL AÑO 2017 
 
Consolidar una comunidad educativa a partir del mejoramiento de la calidad de 
aprendizaje de los alumnos y de un proyecto pedagógico innovador, que ofrezca a sus 
alumnos diversas alternativas de aprendizaje, centradas en  el hacer y el comprender, que 
les  permitan acceder a una formación académica y personal de calidad, en un ambiente 
de sana convivencia, de acuerdo a los principios del colegio y las exigencias del Ministerio 
de Educación de Chile 
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Constitución del Consejo Escolar 2017 

 

Con fecha  de 27 marzo 2017 se procedió a constituir el Consejo Escolar 2017 

conformado por las siguientes personas: 

Sra. Mónica Verschae en representación de los sostenedores del colegio, como 

Presidente del Consejo Escolar. 

Sra. Caroline Vargas Berríos en representación de los apoderados 

Sra. Giselle Valenzuela, en representación de los profesores como Secretaria del Consejo. 

Sr. Benjamín Herrera en representación de los alumnos 

Sra. Florencia Valdebenito, directora de Educación Básica 

Sra. Cristina Abarzúa, Directora de Educación Parvularia.  

 

Directiva del Centro General de Padres y Apoderados 

 

Presidente:   Sra. Michelle Millard Ferrada.  

Vicepresidente:  Sra. Concepción Trincado Cerda 

Secretaria:   Sra. Caroline Vargas Berríos 

Tesorero:   Sr. Gabriel Vergara Martínez 

Protesorera:   Sra. María Isabel Hidalgo Sepúlveda 

Delegada:   Sra. Claudia Espinoza Montes. 

 

Directiva del Centro General de Alumnos: 

 

Presidente: alumno:  Benjamín Herrera Vargas 

Vicepresidente: alumna:  Catalina Marín Cataldo 

Secretaria: Alumna:  Camila Barrera Meneses  

Tesorero: alumna:   Sofía Ratto Díaz 

  

 

1.-  Matrícula 2017: 

 

Durante el año 2017 nuestro colegio contó con la siguiente matrícula: 

 

Pre Kinder                                               65  alumnos 

Kinder                                                      61 alumnos 

Educación Básica 1º a 8º Básico           464 alumnos 

Educación Media   1º a 4º Medio           234 alumnos 

 

Total 824 alumnos 

 
 
2.- Promovidos y repitentes  

 

Cursos1º A 8º Matrícula Promovidos Repitentes          % 

          16          464           451           13 2,8% 

 

1º a 4º M Matrícula Promovidos Repitentes          % 

8 234 227           7          3 
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3.-   RESULTADOS ACADÉMICOS  2017. 

 

En Educación Básica la matrícula final fue de 464 alumnos, con una promoción                                     

de un 97,2%  de promoción final y 2,8 % de repitencia. 

En Educación Media, la matrícula final fue de 234 alumnos se obtuvo un 97 % de 

promoción y un 3% de repitencia. 

Este año egresan de 4º Medio 52 alumnos,  destacándose como el mejor alumno de su 

promoción Sebastián Sovino Hurtado. 

Durante el año 2017 se cumplió con la planificación proyectada, realizándose en cada 

sede reuniones técnicas semanales para planificar y organizar las actividades de alumnos,  

apoderados y docentes, lo que permitió   realizaron variadas actividades pedagógicas: 

1.- Consejos quincenales de Departamentos. 

2.- Consejo quincenales de Profesores jefes,  

3.- Jornadas de análisis y evaluación del primer y segundo semestre. 

4.- Celebración del Día del Alumno. 

5.- Jornadas de estudios de documentos técnicos del Mineduc. 

6.- El Día del Libro. 

7.-El Mes del Mar. 

8.- Visitas a Institutos y Universidades con alumnos de Cuarto Medio. 

9.-Realización de primera Feria Vocacional en el colegio, con la participación de 12 

universidades y 3 Preuniversitarios. 

10.-Convenio con el Centro de Atención Profesional (Universidad Santo Thomas de Viña 

del Mar), para atención psicológica, Evaluación y/o tratamiento con terapìa ocupacional  y  

Clínica Jurídica, a los alumnos del colegio derivados. 

11.- Participación de los alumnos de Cuarto Medio en pasantías en la Universidad 

Federico Santa María, Universidad de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, 

Universidad católica de Valparaíso y Universidad Andrés Bello. 

12.- Participación del Colegio en Fundación Futuro que también permite pasantías de 

alumnos desde séptimo a cuarto medio a distintas universidades de la región. 

  

 

 4.-          RESULTADOS DE LA PARTICIPACION DEL COLEGIO EN ACTIVIDADES 

EDUCACIONALES Y  DEPORTIVAS 2017 

 

TEATRO 

Destacada participación en Encuentros Escolares de Arte. 

 

DANZA 

Participación en: 

Encuentro regional de Danza Escolar “Danzarte”. 

Encuentro por las Artes y la Inclusión Parque Cultural de Valparaíso. 

Encuentros Escolares en la región. 

 

AJEDREZ 

Básica  

3° lugar Etapa provincial Juegos escolares 2017 IND. 

Media 

1° Lugar Olimpíadas Viña del Mar 
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BALONMANO VARONES 

 

1° Lugar Olimpiadas Viña del Mar. 

 

2° lugar Etapa Provincial Juegos Escolares IND. 

 

BALONMANO DAMAS 

 

Básica 

1° lugar Etapa Provincial Juegos Escolares IND. 

 

Media 

1° lugar Etapa Comunal Juegos escolares IND. 

4° lugar en Olimpiadas Viña del Mar 

 

BASQUETBOL DAMAS: 

 

Básica 

2° lugar Etapa Regional Juegos Escolares IND. 

3° lugar Olimpiadas Viña del Mar. 

2° lugar Tour Marga Marga 

 

Media 

2° lugar Etapa Regional Juegos Escolares IND 

3° lugar Olimpiadas Viña del Mar 

Campeón Regional Tour Marga Marga. 

 

 

5.- PARTICIPACION EN ACTIVIDADES EDUCACIONALES: 

 

V Campeonato de conocimientos físicos de la Universidad de Playa Ancha. 

 

Profesor a cargo Sr. Francisco Rodríguez. 

Los alumnos obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 1º Medio: 2º lugar. 

 2º Medio: 1er, 2do y 3er. lugar. 

 3º Medio: 2º lugar. 

 4º Medio: 1er  y 3er lugar 

 

ROBOTICA    VEX ROBOTICS COMPETITIONS CHILE (UNAB Santiago) 

EDR: CAT. BASICA Mención Honrosa y premio al mejor trabajo colaborativo y buena 

actitud deportiva. 

 

IV Olimpiadas TISP  (Teacher in Service Program) 

 

3er. Lugar en la categoría  3º y 4º medios. 

 

II Torneo VEX Robótica Competitions 

 

Semifinalistas  Categoría VEX EDR         
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6.-   RESULTADOS PSU 2017 

 

Promedio Colegio    597,26  puntos 

 

 

AÑO 

 

                2016              2017 

  

PROMEDIO 

                 

               576,1              597,26           

 

PROMEDIO NACIONAL 

 

 Municipales- Subvencionados  Particulares San Ignacio 

Lenguaje 474 508 597 605,4 

Matemática 475 507 611 589,1 

          
  Puntajes obtenidos por alumnos del colegio 2017 
 
 
PSU Lenguaje  PSU Matemática   PSU Ciencia      PSU Historia              
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
  

3 0 1 0 

                                                      751 -  850      

14

44

4 

13 5 4 

                                                        651 - 750 

                                                        551 -  650 

22 27
07

7 

21 17 

10

0

 

 

 
                                                        450 - 550 

                                                         300 -  400 

10 8 8 

2 6 2 4 
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Proceso de Admisión universidades e Institutos Profesionales 2017 
 
Alumnos  matriculados  52 alumnos.  Inscritos para PSU 50 Rinden PSU 50  . 
Seleccionados en universidades 33  alumnos. 
Institutos profesionales                  5 
Fuerza aérea                                  1 
Ejército                                           1 
Sin información                             12       
 
 

Los resultados de la PSU 2016 nos permiten obtener las siguientes conclusiones: 

 

El Alumno Sebastián Aguerre obtiene  838 puntos en matemática, mejor promedio 

PSU 2017. 

Los resultados del colegio se mantienen por sobre el promedio nacional, municipal 

y colegios particulares subvencionados. 

 

Durante el año 2017 se retiraron 30 alumnos, por cambio de domicilio, enfermedad y otras 

causales, lo que corresponde a un 3,6 %. 

 

RESULTADOS SIMCE 2017  

El Ministerio de Educación  no ha entregado los resultados del año 2017. 

 

7.- TEXTOS ESCOLARES: 

Durante el año 2017, se recibieron  4.500  textos escolares los que fueron distribuidos a 

los alumnos de los cursos y sectores correspondientes.       

 

8.- Durante el año lectivo 2017, se organizaron las siguientes actividades Sede 

Educación Media:   

 

8.1.- Preparación y desfile en homenaje a las Glorias Navales. 

8.2.-  Intervenciones de asignaturas relacionadas con el Mes del Mar.  

8.3.- Acto mes de la Patria (Glorias del Ejercito).  

8.4.- Organización semana aniversario, en conjunto con el Centro de Alumnos y  Jefes de 

alianzas. 

8.5.- Apoyo en actos en Educación Parvularia, Educación Básica. 

8.6. Apoyo en día del libro. 

8.7.- Ceremonias de premiación del Colegio. 

8.8.- Entrega de víveres recaudado en campaña solidaria, semana del colegio a la Iglesia 

de Chorrillos. 

8.9. 8.10.  Apoyo a la organización de diferentes actividades realizadas por el  Centro de 

Alumnos del Colegio: día del alumno, día del profesor, días recreativos, entre otros. 

8.11. Organización y asesoría del/al Centro de Alumnos del colegio. 
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9.- Eje Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

Organización plan integral:  

9.1.-Reuniones de organización con Rectoría.  

9.2.-Reuniones de organización con direcciones de Párvulo, Básica y Media.  

9.3.- Reuniones de organización con coordinadores de seguridad de cada nivel.  

9.4.- Revisión del plan integral 2017.  

9.5.-  Confección calendario de simulacros 2017 

9.6.- Organización operativa con encargados de seguridad de Parvulario, Básica y Media. 

9.7.- Apoyo a la realización  de simulacros en Párvulo y Básica. 

9.8.- Evaluación de la realización de simulacros.  Educación Parvularia, Educación Básica 

y Educación Media  se realizan en forma eficiente.  

 

EDUCACION BASICA SEDE LUSITANIA 1° a 6° 

 
Según lo explicita la Misión de nuestro Colegio, “entregar a sus alumnos una 

educación de calidad inclusiva y respetuosa de los derechos y deberes de los miembros 
de la comunidad educativa” , directivos y cuerpo docente de Sede Lusitania desarrolló 
durante el año 2017 diversas actividades entre las que se destacan: 

 

 DÍA DEL LIBRO: 

 

Durante una semana, todos los profesores en las diversas asignaturas incluyen en 

su planificación la importancia del libro. Se organizan actividades en las que todos los 

alumnos asisten a obra presentada como teatro de sombras, alumnos frente a otros 

cursos  presentan un libro y lo recomiendan,  traducción simultánea de texto inglés- 

español. 

 

 
 

 

 

 

 SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

En conformidad al Plan Integral de Seguridad Escolar de nuestro Colegio y en 
cumplimiento a las normas de seguridad establecidas por ONEMI y  MINEDUC se realizó 
Simulacro de Terremoto con Evacuación Interna. 
 Los alumnos salen de su sala en dos filas, bajan por salidas destinadas desde 
comienzo de año, las que están señaladas gráficamente con afiche en cada sala. Todos 
se dirigen a patio central, donde se encuentra la Zona de Seguridad. 
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Cada profesor destina algunos minutos de clases para analizar el resultado de 
OPERACIÖN DEYSE, de modo que para una próxima oportunidad se vuelva a realizar 
con el mismo éxito. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 DÍA DEL CARABINERO 

Con el objetivo de valorar función y misión de Carabineros de Chile, se invita 
Apoderados de nuestro Colegio pertenecientes a la Institución, para representar en ellos 
nuestro agradecimiento y reconocimiento por su labor. 
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 DÍA DEL ALUMNO 

El objetivo de este día era homenajear a todos los estudiantes.  Profesores se 
disfrazaron y realizaron actividades dirigidas a los alumnos. Se organizó un desayuno 
compartido y el Centro General de Padres y Apoderados  entregan a los niños algodón de 
azúcar y cabritas. 

 

 MES DEL MAR 

Durante el mes de Mayo Profesores planifican el trabajo de los alumnos centrando 
los contenidos de las distintas asignaturas en  “El mar y su importancia”. 

Para finalizar se realiza acto en el que se expone lo realizado durante el mes: 
acrósticos, poesías, biografía de héroes, relato del Combate Naval de Iquique, riquezas 
del Mar. 
 
 

 ANIVERSARIO DEL COLEGIO 

 

Como todos los años, se realizaron una serie de actividades y competencias con el 

fin de promover identidad y sentido de pertenencia a través del amor al  Colegio. Descubrir 

nuevos líderes, nuevos talentos. 

  
 

  
 
 

 DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Se realizó una actividad deportiva en que vinieron alumnos y profesores de la 
Universidad Santo Tomás. Se organizaron actividades recreativas y de juegos 
colaborativos.  

 

 PUEBLOS ORIGINARIOS 

En clases de Música, Alumnos de 6ºs básico estudian y confeccionan 
instrumentos étnicos. Visitan Sede de Educación Parvulario y exponen a niños sobre su 
origen.   
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 JORNADA DE PLANIFICACIÓN DUA 

Profesora Bernardita Castañeda asiste a Jornada de Planificación DUA. 
Posteriormente se organizan tres sesiones en las que expone al cuerpo docente lo 
aprendido. En última sesión se realiza Taller práctico.  
 
 

 PROYECTO DESCUBRIENDO MI PAÍS 

El cuerpo de profesores de Educación Básica trabaja en la elaboración y ejecución 
de Proyecto integrado para el mes de Septiembre, cuyo objetivo general era: Fortalecer, 
promover y desarrollar en nuestros estudiantes el conocimiento y la valoración por la 
cultura de nuestro país, a través de la historia, la literatura, el arte, la música y el baile 
subyacentes a nuestra identidad nacional mediante la enseñanza integrada e 
interdisciplinaria. 

 

  
 
 

 

 
 

 
El año 2017 fue un año de desafíos, metas y nuevos aprendizajes. Cada docente 

pudo cumplir con la compleja pero grata misión de enseñar. Se crearon espacios para que 
nuestros alumnos tuviesen experiencias que favorecieron el aprendizaje. El balance fue 
positivo, con proyecciones a nuevos objetivos para mejorar la calidad de la educación de 
nuestros alumnos desde una construcción que promueve la formación cognitiva, valórica  
e integradora que fortalece a la comunidad escolar. 

 
 

EDUCACION PARVULARIA 

1. Actividades regulares de carácter técnico administrativo 

Reuniones Técnicas Educadoras: (2 veces a la semana) 

Principales temáticas abordadas: 

 

 Lectura y análisis del Reglamento de Evaluación y de Convivencia del 

Colegio y de los Protocolos de Acción específicos de Educación Parvularia. 

A fin de año revisión y actualización de los mismos. 
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 Relevancia del aspecto formativo; desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales para la sana convivencia, el reconocimiento de sus emociones 

y la autorregulación (formación de hábitos, conocimiento y aplicación de 

reglas de respeto, auto cuidado y orden). 

 Socialización del estado de avance del periodo de adaptación, con 

intercambio de experiencias, propuestas de las docentes y sugerencias e 

instrucciones de directora según se amerite.  

 Socialización del estado de avance de la etapa diagnóstica  durante el mes 

de marzo. 

  Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de la evaluación 

diagnóstica y planificación de refuerzo pedagógico en casos necesarios. 

Retroalimentación entre educadoras de los dos niveles y  toma de decisiones 

respecto de énfasis curriculares, estrategias metodológicas, organización del 

tiempo y/o espacio. 

 Presentación, dos veces al mes, de seguimiento de Casos (NEE) en relación 

al aspecto académico y conductual. Unificación de criterios y toma de 

decisiones para un trabajo colaborativo. Entrega de Informe escrito, 

actualizado a fin de cada mes.  

 Organización del Comité de Convivencia Escolar, elección de responsables. 

Propuesta y planificación de actividades. Nómina de párvulos con 

comportamientos agresivos y/o falta de auto cuidado. 

 Educadora entrega contenido D.U.A, recibido en curso capacitación, teórico 

y práctico. Se realiza en tres sesiones. 

 Relevancia de las “estrategias vivenciales de aprendizaje”. Se analiza el 

tema y cada educadora con su técnico preparan 6 bandejas de uso individual 

con batería con material concreto que se ubica en el comedor de manera 

permanente, organizando un calendario de uso. 

 Se elabora un Plan de “Formación ciudadana”, de acuerdo a requerimiento 

del Ministerio de Educación y se inicia su aplicación el mes de mayo hasta fin 

de año, con las distintas actividades planteadas por el equipo docente, 

revisadas y supervisadas por la directora del parvulario. 

 Socialización de contenidos del curso taller “habilidades socio afectivas en el 

aula: detección e intervención”. Asisten al taller en U. Santo Tomás, 

integrantes del departamento de orientación y la directora de Educación 

Parvularia. 

 Se recibe capacitación de estudiantes de último año de psicología de la U. 

Santo Tomás, sobre “herramientas para afrontamiento de N.E.E. y manejo 

en aula y abordaje de necesidades en situaciones específicas que se 

producen en el aula”. Se recibe en 5 sesiones. 

 Al finalizar Primer y Segundo semestre, educadoras socializan en reunión las 

Fortalezas y debilidades de su curso, presentando nivel de cobertura 

programática y logros de desempeño de los aprendizajes, con planteamiento 

de acciones de refuerzo en casos que se amerita. Entregan además, el 

Informe escrito. 

 Se elabora Plan de refuerzo académico y conductual que se aplica a partir 

del segundo semestre, luego de la evaluación de conocimientos previos al 

regreso de vacaciones. Una vez a la semana, por 30 minutos cada 

Educadora refuerza aprendizajes específicos del grupo de párvulos que 

presenta déficit académico en un espacio especialmente preparado para ello. 

Una vez a la semana las encargadas de Convivencia escolar, aplican el Plan 

de refuerzo conductual durante 30 minutos,  trabajan valores y acciones de 
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sana convivencia, a través de actividades lúdicas. El refuerzo conductual se 

realiza en un grupo unificado con todos los párvulos que presentan déficit en 

esta área. 

 
2. Actividades extra programáticas: 

              Intra-muro: 
 

 Vacunación influenza 

 Operativo dental para párvulos (sellado con aplicación de fluor) 

 Prácticas de evacuación interna, de acuerdo al P.I.S.E. 

 “Rescatistas” ( escuchan testimonios de rescatistas sobre el servicio que 

prestan a la comunidad y observan técnica de reanimación, manipulan 

materiales y herramientas, preguntan y comentan  libremente. 

 
Aplicación del Proyecto “Nuestra huerta” (observan diversas semillas y almácigos, 
clasifican, las nombran, las siembran y cuidan regando en turnos durante el año) 
 

  “Día de la Convivencia escolar” (se trabaja el valor de la amistad y el respeto 

para la sana convivencia. Se realizan actividades recreativas y presencian 

obra de teatro a cargo de alumnos de E. media) 

 “Día del alumno” ( se organizan juegos y entretenciones que funcionan en 

estaciones por sala. El Centro general de padres les brinda sándwich y 

bebida) 

 Se recibe visita de alumnos de 6º básico que ofrecen muestra de 

instrumentos musicales de pueblos originarios confeccionados por ellos, del 

sur y norte del país. Esto se da en el contexto del Plan de Formación 

ciudadana. Se realiza en 2 visitas. 

 “visita de bomberos”, conversaron sobre su trabajo y mostraron implementos 

respondiendo consultas de los párvulos. (Actividad organizada  en el Plan de 

Formación ciudadana) 

 “Aniversario del Colegio”, se da a conocer la historia del colegio asociando la 

celebración con el “cumpleaños del colegio” y se celebra con competencias 

variadas. 

 “Día del niño”, Educadoras presentan obra de teatro infantil “El flautista de 

Hamelin” 

 “visita de veterinaria” que explica su labor, muestra implementos y trae 

cahorros; en el contexto de Formación ciudadana. 

 Visita del “Planetario móvil” 

 Actividad de “Puertas abiertas” (apoderados se integran a una clase para 

observar y participan en las experiencias de aprendizaje, asumiendo diversas 

responsabilidades)  

 Profesores de 1º básico visitan el Parvulario, conocen a los niños(as) y 

observan clases en los tres niveles Kinder. 

 Aplicación del Proyecto “Nuestra huerta” (observan diversas semillas y 

almácigos, clasifican, las nombran, las siembran y cuidan regando en turnos 

durante el año) 

  “Día de la Convivencia escolar” (se trabaja el valor de la amistad y el respeto 

para la sana convivencia. Se realizan actividades recreativas y presencian 

obra de teatro a cargo de alumnos de E. media) 

 “Día del alumno” ( se organizan juegos y entretenciones que funcionan en 

estaciones por sala. El Centro general de padres les brinda sándwich y 

bebida) 
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 Se recibe visita de alumnos de 6º básico que ofrecen muestra de 

instrumentos musicales de pueblos originarios confeccionados por ellos, del 

sur y norte del país. Esto se da en el contexto del Plan de Formación 

ciudadana. Se realiza en 2 visitas. 

 “visita de bomberos”, conversaron sobre su trabajo y mostraron implementos 

respondiendo consultas de los párvulos. (Actividad organizada  en el Plan de 

Formación ciudadana) 

 “Aniversario del Colegio”, se da a conocer la historia del colegio asociando la 

celebración con el “cumpleaños del colegio” y se celebra con competencias 

variadas. 

 “Día del niño”, Educadoras presentan obra de teatro infantil “El flautista de 

Hamelin” 

 “visita de veterinaria” que explica su labor, muestra implementos y trae 

cachorros; en el contexto de Formación ciudadana. 

 Visita del “Planetario móvil” 

 Actividad de “Puertas abiertas” (apoderados se integran a una clase para 

observar y participan en las experiencias de aprendizaje, asumiendo diversas 

responsabilidades)  

 Profesores de 1º básico visitan el Parvulario, conocen a los niños(as) y 

observan clases en los tres niveles Kinder. 

 

               Extra-muro: 
 

 “Defensa ecológica”  (comentan sobre la importancia y el cuidado del 

planeta, elaboran letreros con consignas alusivas y los pegan en los 

alrededores. 

 Párvulos visitan la sede de Educación Básica, conocen a la directora y 

subdirectora y las dependencias principales. 

 Visitan sala CRA en sede de E. media, en el contexto del “Día del libro”, 

observan función de títeres de alumnos de E. media, de regreso en el colegio 

comentan y durante la semana crean su propio cuento. 

 
TALLERES REALIZADOS EN DICIEMBRE 2017 PROFESORES DEL COLEGIO. 

 
1.-  TALLER DE TRABAJO COLABORATIVO 
 
2.-  TALLER DE EVALUACION DIFERENCIADA 
 
3.- TALLER DE EMOCIONES Y RESOLUCION DE CONFLICTOS 
 
4.- TALLER DE SEXUALIDAD. 
 
Estos talleres permitieron realizar un trabajo con amplia participación de los docentes y 
con la coordinación de un equipo formado por las Srta.  Cynthia Cortés, coordinadora del 
Departamento de Gestión Curricular, Sra Magaly Pérez Coordinadora Docente de 
Educación Básica y Sra. Cristina Abarzúa Directora del Nivel Parvulario. 
 
Los detalles y conclusiones se incluyen en anexo.  
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10.-  CONCLUSIONES:  

 

Durante el año 2017, la institución avanzó hacia un afianzamiento de su sistema de 

planificaciones. Prueba de ello fue que los docentes dieron uso efectivo a estas últimas 

modificaciones. En el plano de proyectos  y de organización de actividades, los docentes y 

los equipos directivos trabajaron de manera cohesionada. El proceso académico y 

administrativo finalizó de manera eficiente. Se lograron calendarizar con el debido tiempo 

las  actividades de las últimas semanas concentrándonos en la evaluación de lo realizado 

en el año y en la programación anual, tanto de actividades institucionales, como las 

referidas a temas pedagógicos de cada nivel y sector (Concreción de planes anuales, 

calendarización de actividades 2017).  

 

 Se concretó la participación de los docentes en el análisis, acotación y corrección 

del proyecto de evaluación, en adelante “Protocolo de Evaluación Institucional” Este 

proyecto, sin duda, se transformó en uno de los primeros logros y en una de las primeras 

instancias en donde se hace efectiva la participación de la comunidad académica en tan 

importantes resoluciones. Prueba de lo positivo que resultó es que hoy (2017) se están 

aplicando formatos institucionales, puntajes y modelos de instrumentos evaluativo 

extraídos de este protocolo.   

 

Para este año 2018 se espera la concreción de otras actividades de nuestra 

institución como el proyecto “Plan Lector” (de carácter institucional); proyectos de semana 

de Humanidades, Ciencias y Matemáticas en Básica y Media (que se realizan desde 

2010); revisión del reglamento de evaluación; presentación y aplicación de protocolos de 

convivencia escolar y actividades de  inclusión educativa. 

   

11.- INFRAESTRUCTURA. 

 

En el año 2017 se efectúa pintado de las sedes de Educación Parvularia,  Básica y Media, 

reparación de techos, cambios de canales y reforzamiento de la estructura metálica en 

media, cambio de gomas en pasillos y escalas. 

Se arreglan y pintan los patios de Parvulario, Básica y Media. 

Reposición de computadores, impresoras, datas y micrófonos. 

Se colocan rejas perimetrales en calle las Encinas por protección, ya que tuvimos 8 robos 

en sedes de básica y media. 

Reparaciones eléctricas y de gasfitería en las tres sedes. 

  

Se recibe asignación de mantenimiento entregada por el Mineduc de $ 7.880.732 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudio Díaz Moraga 

Rector 
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