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CUENTA PÚBLICA  2018 

MISION 
La misión del Colegio San Ignacio de Viña del Mar, es entregar a sus alumnos una educación de 
calidad inclusiva y respetuosa de los derechos y deberes de los miembros de esta comunidad 
educativa, considerando que el núcleo de la labor educativa está centrada en sus directivos, 
docentes y asistentes de la educación, conocedores de la realidad, fines y objetivos institucionales 
y que a través de sus capacidades y esfuerzos actúan día a día para enriquecer los procesos de 
enseñanza aprendizaje de sus alumnos con el objeto de lograr el desarrollo de las competencias 
académicas y de desarrollo personal, manteniendo su alto nivel de exigencia que les permita 
cumplir con sus metas , tanto personales como familiares e institucionales. 
   

OBJETIVO DEL COLEGIO 

 

Desarrollar una educación de calidad inclusiva y respetuosa de los derechos y deberes de sus 
integrantes, que ofrezca a sus alumnos diversas alternativas de aprendizaje centrada en el hacer y 
el comprender, que considere además del dominio académico medido por la prueba Simce, PSU y 
el logro de los Estándares de Aprendizaje, la inclusión del desarrollo de Auto estima académica de 
los alumnos, el Clima de Convivencia Escolar, Participación y  Formación Ciudadana y Desarrollo de 
Hábitos de Vida Saludable.   
 

OBJETIVOS GENERALES 2018 
 

1.- Cumplir en todos los niveles de Educación Parvularia, Básica y Media, con los objetivos 
determinados por la bases curriculares y programas de estudios, exigidos por el ministerio de 
educación. 
2.- Desarrollar un proceso educativo organizado y planificado en cada asignatura  en los tiempos 
correspondientes para cumplir con sus objetivos de curso e institucionales. 
3.-  Implementar y aplicar en cada asignatura y curso procesos didácticos que generan la 
participación activa de los alumnos en la generación de sus aprendizajes. 
4.- Optimizar el uso de los textos escolares entregados por el ministerio de educación , los 
cuadernos de asignaturas, la agenda escolary el desarrollo de investigaciones de los alumnos. 
5.- Mejorar los canales de comunicación en forma permanente entre los profesores de asignaturas, 
profesores jefes, direcciones docentes  con coordinadores y profesores, para desarrollar el trabajo 
colaborativo y para reunir información sobre avance y cumplimiento de planificaciones y apoyar a 
los alumnos que presentan dificultades y que manifiesten problemas de cumplimiento y/o 
disciplina, generando actividades remediales de apoyo en forma periódica.  
    

Constitución del Consejo Escolar 2018 
 

Con fecha  de 27 marzo 2018 se procedió a constituir el Consejo Escolar 2018conformado por las 

siguientes personas: 

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

Consejo Escolar  

 Sra. Patricia Castro, en representación de los apoderados 

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

 Joaquin Castillo en representación de los alumnos 

 Sra. Florencia Valdebenito , directora de Educación Básica 

 Sra. Cristina Abarzúa, Directora de Educación Parvularia.  
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Directiva del Centro General de Padres y Apoderados 2018 

 

Presidente:         Sra. Patricia Castro Castro.  

Vicepresidente: Sra. Jeanette Díaz Gómez 

Secretaria:          Sra. Miriam González Céspedes  

Tesorero:            Sra. Cristina Plaza    

Protesorera:        Sra. Sandra Cortés Caamaño 

Delegada:           Sra. Jacqueline Pérsico. 

 

Directiva del Centro General de Alumnos 2018: 

 

Presidente:                       alumno:   Joaquín Castillo Vera 

Vicepresidente:                alumna:    Maite Barea Báez 

Secretario:                        alumno:   Cristóbal Córdova Weippert 

Tesorero:                          alumno:    Giancarlo Canessa Retamal 

Delegada de actividades: alumna:   Gabriela Montenegro Lillo 

Delegado de deportes:     alumno:   Ignacio Lagos Pérez 

  

1.-  Matrícula 2018: 

 

Durante el año 2018 nuestro colegio contó con la siguiente matrícula: 

 

Pre Kinder      60  alumnos 

Kinder       60 alumnos 

Educación Básica 1º a 8º Básico  467 alumnos 

Educación Media   1º a 4º Medio    231 alumnos 

 

Total  818 alumnos 

 

2.- Promovidos y repitentes 
 

Enseñanza Básica 1° B 2° B 3° B 4° B 5° B 6° B 7° B 8° B 

Matrícula final 58 60 62 61 52 55 57 62 

Retirados 1 2 1 2 1 1 2 3 

Promovidos 56 58 61 59 51 54 54 57 

Reprobados 1 0 0 0 0 0 1 2 

 

Enseñanza Media C/H. 1° M 2° M 3° M 4° M 

Matricula final 61 55 62 52 

Retirados 0 1 1 1 

Promovidos 60 54 60 51 

Reprobados 1 0 1 0 

 
  

Cursos 1º A 8º Matrícula Promovidos Repitentes % 

          16          467           450           4  0, 9 

 

1º a 4º M Matrícula Promovidos Repitentes % 

8 231 225           2          0,9 
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3.-   RESULTADOS ACADÉMICOS  2018. 

 

En Educación Básica la matrícula final fue de 467 alumnos, con una promoción                                     

de un 99,1%  de promoción final y 0,9 % de repitencia. 

En Educación Media, la matrícula final fue de 231 alumnos se obtuvo un 99,1 % de promoción y un 

0,9% de repitencia. 

Este año egresan de 4º Medio 51 alumnos,  destacándose a Krisla Umaña, como la mejor alumna 

de su promoción. 

Durante el año 2018 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. 

 

Resultados SIMCE 2017 

Entregados el 2018. 

 

Cuarto año básico: 

Lectura           303 puntos  (+3 en relación al año 2016) 

Matemática   288 puntos  (- 14 en relación año 2016) 

 

Octavo año básico 

Lectura          255 puntos (+6 en relación año 2016) 

Matemática   288 puntos ( -11 en relación año 2016) 

Ciencias Naturales  270 puntos (-30 en relación al año 2016) 

 

Segundo año medio  

Lectura          268 puntos (-5 en relación año 2016)  

Matemática   317 puntos (+7 en relación año 2016) 

Historia         280 puntos (-20 en relación año 2016) 
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De acuerdo a los resultados descritos, educación básica subió el puntaje en Lectura en 4° año, pero 

en 8° no logra repuntar manteniendo un puntaje muy bajo. 

En matemáticas, cuarto y octavo básico bajaron los puntajes, sin embargo, los puntajes obtenidos 

son altos.  

En segundo Medio en lectura se bajó 5 puntos por lo que el puntaje obtenido se considera bajo 

para ese curso  

En matemática en segundo medio se sube 7 puntos en relación al año anterior: 

En historia se baja 20 puntos en relación al año anterior, pese s ello el puntaje obtenido no es bajo. 

De igual forma se trabajó durante el año 2018 en las asignaturas afectadas en talleres destinados a 

al logro y reforzamiento de aprendizajes débiles. 

 

RESULTADOS PSU 2018 

Cuarto medio A 
                                                     

 Lenguaje          Matemática    Ciencia          Historia       

Participantes 27 27 17 19 

Puntaje máximo 766 721 715 666 

Puntaje mínimo 445 355 435 336 

Promedio 573,2 559,3 568,0 557,9 

 

Puntajes Lenguaje Matemática Ciencias Historia 

700-800 3 1 1 0 

600-699 6 8 3 7 

500-599 12 11 9 7 

400-499 6 6 4 4 

300-399 0 1 0 1 

 

Cuarto Medio B 

 

 Lenguaje          Matemática    Ciencia          Historia       

Participantes 23 23 9 21 

Puntaje máximo 725 739 767 798 

Puntaje mínimo 473 355 488 455 

Promedio      571,2      601,4      605,6       584,3 

 

Puntajes Lenguaje Matemática Ciencias Historia 

700-800 2 3 1 1 

600-699 6 9 3 6 

500-599 10 9 4 11 

400-499 5 1 1 3 

300-399 0 1 0 0 

 

RESULTADOS PSU NACIONALES 

 Particular 

pagado 

Municipal Servicio local 

educación 

Particular  

subvencionado 

Colegio  

San Ignacio 

Promedio lenguaje 

y matemática 
596 470 445 501 572 
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

La Agencia de Calidad de la Educación informa sobre la Categoría de Desempeño, una herramienta 

del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, como insumo para el diagnóstico y la planificación del 

Plan Estratégico o Plan de Mejoramiento Educativo (PME), con el propósito de avanzar en la 

calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes de manera integral. 

La Ley N° 20.529 señala que los establecimientos deben ser clasificados en una Categoría de 

Desempeño, en base a los Estándares de Aprendizaje y a los Otros Indicadores de Calidad. En esta 

entrega, que comprende evaluaciones del 2014al 2017, nuestro establecimiento alcanzó la 

Categoría de Desempeño Alto en educación básica, por lo que se felicitó a toda la comunidad 

educativa. 

En la Educación Media del colegio, esta entrega que comprende evaluaciones del 2015 al 2017, 

nuestro establecimiento alcanzó la Categoría de Desempeño Medio en educación media, por lo 

que deberemos poner todos nuestros esfuerzos en la mejora. 

 

 4.-          RESULTADOS DE LA PARTICIPACION DEL COLEGIO EN ACTIVIDADES EDUCACIONALES Y  

DEPORTIVAS 2018 

 

 GRUPO DE TEATRO 

Encuentro por las Artes y la Inclusión Colegio Los fresnos y  Universidad las Américas. 

Muestra “ ArtSan Colegio San Ignacio” 

. 

DANZA 

Participación en: 

Encuentro regional de Danza Escolar “Danzarte”. 

Grupo básica: Teatro Municipal de Valparaíso. 

Grupo Media: Teatro Juan Bustos Ramírez de Quilpué. 

Encuentros Escolares. 

Muestra “ArtSan”  

 

AJEDREZ 

Básica  

1er. lugar Etapa provincial Juegos escolares 2018 IND. 

 

Media 

2°  Lugar Olimpíadas Viña del Mar 

4° lugar Torneo Nacional de Menores 

 

BALONMANO VARONES 

 

3er. Sub. 18  Lugar Olimpiadas Viña del Mar. 

 

2° lugar Etapa Provincial Juegos Escolares IND. 

  

3er. Lugar sub. 14 Comunal Juegos Escolares IND. 

 

  



7 

 

BALONMANO DAMAS 

 

Básica 

 3er. Lugar Sub 14 Olimpíadas Viña del Mar. 

 

 

BASQUETBOL DAMAS: 

 

Vicecampeonas  Nacionales sub 14 Juegos Escolares IND, realizado en Viña del Mar. 

Vicecampeonas Nacionales sub 18 Juegos Escolares IND, realizado en Concepción. 

 

Campeonas Sub. 14 Olimpíadas de Viña del Mar. 

 

1er. Lugar Liga Escolar Marga Marga. 

 

2do. Lugar Tour Marga Marga. 

 

3er. Lugar Olimpíadas de Viña del Mar. 

 

BASQUETBOL VARONES 

 

3ER. LUGAR Sub 18 Olimpíadas de Viña del Mar. 

 

                   

RESULTADOS SIMCE 2018  

El Ministerio de Educación  no ha entregado los resultados del año 2018. 

 

7.- TEXTOS ESCOLARES: 

Durante el año 2018, se recibieron  4.500  textos escolares los que fueron distribuidos a los 

alumnos de los cursos y sectores correspondientes.       

 

8.- Durante  el  año lectivo 2018, 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. Celebración  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 2018.  

9.5.-  Confección calendario de simulacros 2018 

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.  

 

INFRAESTRUCTURA 

 

En el año 2018 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. Pintado de techumbre en sede de educación media. 

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

Reposición de computadores, impresoras, datas y micrófonos. 

Se colocan rejas perimetrales en la sede de Educación Básica en las calles Los Plátano con 

Lusitania. 

Reparaciones eléctricas y de gasfitería en las tres sedes. 

Pintado de las canchas de basquetbol en Sede de Educación Básica y Media.  

Reposición  y reparación de mobiliario escolar y de oficinas. 

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

 

 

CONCLUSIONES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Durante el año 2018, 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 2019).  

 

 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 (2018) se están aplicando formatos institucionales, puntajes y 

modelos de instrumentos evaluativo extraídos de este protocolo.   
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Para este año 2019 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. 

 

Durante el año 2018 se inicia la actualización del Reglamento Interno y de Convivencia del colegio, 

según instructivo de la Superintendencia de Educación. 

 

Estos dos reglamentos con las modificaciones realizadas se encuentran operativos a contar del año 

2019.  

 

Acogiendo la propuesta de la Agencia de Calidad, nuestro colegio define para el año 2019 la tarea 

de consolidar a los estudiantes como protagonistas y no como meros receptores de conocimientos. 

 Cada vez hay más consenso en nuestro país sobre la necesidad de entender la calidad educativa 

como un concepto integral y dinámico, que no se agota en los conocimientos que tradicionalmente 

se enseñan en la escuela. 

 

Los niños y jóvenes de hoy son personas que se están desarrollando en un sentido amplio y en 

consecuencia deben recibir una educación integral en lo académico, ético, social y emocional. 

Daremos relevancia a las habilidades socioemocionales como un factor clave en la formación de 

futuros ciudadanos que participan en la sociedad y gestionan sus proyectos de vida, como por 

ejemplo que los estudiantes tengan la convicción de que son capaces de aprender y desarrollar sus 

talentos, la habilidad de convivir  y relacionarse con los otros, la participación y formación 

ciudadana y aprender a cuidarse entre otras. 
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EDUCACIÓN BASICA 2018 
 
 

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 2018 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 trabaja con los siguientes objetivos: 

 

 Valorar la importancia del libro para el disfrute y la adquisición de saberes. 

 

 Propiciar en los alumnos, momentos para dialogar y compartir sus reflexiones verbales o 

escritas. 
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DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Valorando  la   importancia  de   la  convivencia escolar, se realizan  actividades que 
promuevan  el desarrollo de relaciones  pacificas, reflexivas  y respetuosas   para generar   un  
ambiente  inclusivo  de aceptación de la diversidad. 

 
Todos alumnos asisten al gimnasio para escuchar respecto a la Convivencia Escolar. 

Profesores presentan  obra de teatro. Se culminan las actividades con una convivencia en el patio 
de toda la comunidad escolar. 

 

  
 

  

 

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 se dirigen a Zona de Seguridad según señalética de cada sala y vía de 
evacuación.  

Al término de simulacro,  profesor destina algunos minutos de clases para análisis, de modo 
que para una próxima oportunidad se vuelva a realizar con el mismo éxito. 
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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. 

 
En agradecimiento, asiste contingente de Carabineros con sus perros para hacer 

presentación de adiestramiento.  
 

  
 

DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 

El Departamento de Educación Física, promueve este día una vida saludable, el cuidado del 
cuerpo y la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas. Se realizan circuitos de 
acondicionamiento físico con todos los alumnos del Colegio. 

 
 

  
 
 

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. 
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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. 

 

 
 
  

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. 
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MES DE LA PATRIA 
 

Durante el mes de Septiembre Profesores planifican el trabajo de los alumnos centrando los 
contenidos de las distintas asignaturas en  “Los Valores Patrios”. 

 
 Durante distintos días se expuso a la comunidad lo trabajado. Alumnos de Taller de Teatro 
presentan obra a Pre Kínder y Kínder. 
 
 

 
  

  
 

 

 

 
 
MUESTRA PEDAGÓGICA 

 

La Sede de Educación Básica abre las puertas a los Padres y Apoderados invitándolos 

a visitar y compartir una Muestra Pedagógica  que contempla actividades y trabajos realizados 

durante el año. 
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El año 2018 fue un año de desafíos, metas y nuevos aprendizajes. Trabajamos de manera 
constante la Convivencia Escolar y la estimulación de habilidades cognitivas, sociales y valóricas, 
creando espacios para que nuestros alumnos tuviesen experiencias que favorecieran el 
aprendizaje.  

 
Todas las actividades realizadas el año 2018 cumplen con el propósito de potenciar la 

formación integral que subyace en el Proyecto Educativo del Colegio San Ignacio. 
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EDUCACION PARVULARIA 2018 

 
 El presente documento da cuenta de las principales acciones llevadas a cabo durante el año 
2018 en el Parvulario de nuestro colegio.  Todas las actividades obedecen al desarrollo de objetivos 
estipulados en las Bases Curriculares de Educación Parvularia y su Programa y se llevaron a cabo de 
acuerdo a las disposiciones, orientaciones  y sugerencias del Ministerio de Educación y en 
congruencia con nuestro Proyecto Institucional. 
 

1. Matrícula Educación Parvularia 

Niveles Pre-kinder: 59 párvulos 

Niveles Kinder       : 65 párvulos 

 
2. Actividades regulares de carácter técnico administrativo 

 

Reuniones Técnicas Educadoras: (2 veces a la semana) 

Principales temáticas abordadas: 

 Lectura análisis del Reglamento de Evaluación y de Convivencia del Colegio y 

actualización de los Protocolos de Acción específicos de Educación Parvularia.  

 “Importancia de fomentar la indagación desde los primeros años”. Se analiza el 

tema, se resuelven dudas, se intercambian experiencias pedagógicas exitosas y se 

evalúa el proceso de aplicación de planificaciones con mayor énfasis en actividades 

de experimentación. 

  “Aprendizaje profundo, dominio cognitivo”, a través de la estrategia de preguntas 

claves para ahondar en la dimensión de contenidos académicos desafiantes, para  el 

desarrollo de del pensamiento crítico. 

 Análisis y conversatorio sobre artículo 373, informado por la Superintendencia de 

Educación Parvularia, que indica la necesidad de crear un “Plan de Estrategias de 

Transición Educativa” (ETE), para la articulación entre Nivel Parvulario y Primer ciclo 

Básico. 

 Relevancia del aspecto formativo; propuestas y acuerdos respecto del 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, autocuidado y orden). 

 
Trabajo técnico pedagógico: 

 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 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 a Directora, actualizado a fin de cada mes 

en casos que se amerite. 

 Reorganización del Comité de Convivencia Escolar, elección de responsables. 

Propuesta y planificación de actividades para la modificación de comportamientos 

 

Matrícula Total: 

124 
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disruptivos y/o falta de autocuidado, actualización de acuerdo a evaluación de 

proceso. 

 Actualización del Plan de “Formación ciudadana”. Su aplicación se inicia a partir del 

mes de abril. Elaboración de Programa de actividades considerando efemérides 

institucionales y otras propias de Educación Parvularia que son revisadas y 

supervisadas por la directora del parvulario y evaluadas junto a su equipo docente. 

 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, el que se aplica desde 

mediados del primer semestre, además de las acciones de apoyo pedagógico y 

conductual internas de sala. 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 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. 

 Elaboración del “Reglamento de  Convivencia para Educación Parvularia”, 

mandatada por  la Superintendencia de Educación Parvularia. Esta actividad, de 

largo aliento, se desarrolla durante todo el transcurso del año. 

 Elaboración del “Reglamento Interno del nivel parvulario”, de acuerdo a nuevos 

lineamientos emanados  de  la Superintendencia de Educación Parvularia. Realizado 

hacia fines del primer semestre. 

 
3. Reuniones de coordinación general:  

 Participación de directora de Educación Parvularia, coordinadora de gestión 

curricular y coordinadora técnica de Educación Básica en reuniones periódicas para 

conocer los avances en cada sede. 

 Organización, análisis de la gestión docente y creación de propuestas respecto de 

temas, estructura y contenidos de las  reflexiones pedagógicas mandatadas por 

MINEDUC y Rectoría del colegio, así como la evaluación de las mismas;  que se 

presentan al Rector. 

 Organización de la Jornada de análisis, implementación curricular y compromisos 

primer y segundo semestre según formato ministerial. 

 Talleres orientados a mejorar la práctica educativa. Se elaboran planillas para el 

trabajo de taller. 

 Análisis y discusión de datos recabados luego de la jornada de reflexión y 

actualización del P.E.I. 

 Aplicación, análisis y evaluación  del “Taller de Buen Trato en el aula”. 

 Análisis de implementación curricular 2018 para balance proyección y 

compromisos. 

 Aplicación, análisis y evaluación del Taller “relevancia del uso de datos” para la 

mejora educativa. 
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4. Plan de formación ciudadana: 

 

 Visita “Granja móvil” que cumple el objetivo de contactar directamente a los niños diversas 
especies animales, para la exploración y conocimiento directo, activo de la realidad. 

 

 
 

“Día del carabinero”, que cumple el objetivo de conocer, comprender y valorar el servicio 
que prestan a la ciudadanía. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Día del medio ambiente”: el objetivo es hacer consciencia desde la temprana edad de la 
importancia de la naturaleza como sustento de vida para la raza humana y las diversas 
especies que habitan el planeta y  las formas en que se puede cuidar para un desarrollo 
sustentable.  
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“Día del libro”: se incentiva el gusto por los cuentos, el desarrollo de la comprensión 
auditiva, la valoración del libro como fuente de información y regocijo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Día de la convivencia escolar”: aprenden en la práctica a socializar sanamente, enfatizando 
el respeto a través del buen trato, el autocuidado, el cuidado de los demás, la aceptación de  
la diversidad, las reglas de sana convivencia y trabajo escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combate Naval de Iquique”: conocen y comprenden el significado y valoración de hechos 
históricos de su país, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



20 

 

Otras actividades:  
 Vacunación influenza 

 Operativo dental para párvulos (sellado con aplicación de fluor dos veces en el año) 

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

 
5. Reunión de apoderados: (1 vez al mes) 

 Presentación de aspectos principales de nuestro PEI, Reglamentos, Protocolos de 

acción específicos de Educación Parvularia 

  Metodología de trabajo y énfasis curriculares. 

 Temática: “desarrollo de actitudes de sana convivencia, autocuidado y buen trato”, 

incidencia y rol de los padres en la formación valórica de sus hijos e hijas. 

 Entrega de Informes de avance de Evaluación y de los Informes de fines de Primer y 
Segundo semestre. En cada ocasión se da cuenta  de las Fortalezas y Debilidades del 
grupo curso y sugerencias generales de refuerzo académico y conductual.  

 Temática: “Consecuencias negativas de la exposición  excesiva y sin supervisión al 
uso de artefactos tecnológicos, que afectan el comportamiento  en diversos ámbitos 
socio-emocional (convivencia) y académico (concentración)”. 

 Temática: “Relevancia de la disciplina, autonomía y responsabilidad de los niños y 
niñas frente a los desafíos propios del siguiente nivel educativo”. Rol que compete a 
los padres: muestra de confianza, acompañamiento permanente y tener altas 
expectativas.        
 

6. Reuniones de gestión directiva: (1 vez a la semana) 

 Funcionamiento general de la semana 

 Informe de seguimiento de casos especiales, cada dos semanas.  

 Informe semanal de tareas técnico pedagógicas realizadas por las educadoras 

 Informe semanal de tareas técnico administrativas de las educadoras 

 Informe general de Reuniones de apoderados 

 Informe sobre entrevistas a apoderados de carácter relevante 

 Se informa  necesidad de apoyo del departamento de orientación y/o del psicólogo 

si se amerita 

 Informe mensual del proceso de avance académico y conductual 

 Entrega del Informe de avance mensual de la gestión directiva  

 Informe de actividades relacionadas con efemérides, Plan de Formación ciudadana y 

Comité de convivencia 

 Participación en reuniones de consejo escolar 

 Participación en reuniones de gestión ampliadas a jefes técnicos 

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

clasifican, las nombran, las siembran y cuidan regando en turnos durante el año) 

  “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 alumnos de enseñanza básica que presentan una 

dramatización de un cuento. 

  



21 

 

 

  “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. 

 Actividad de “Puertas abiertas”: apoderados se integran a una clase para observar y 

participan en las experiencias de aprendizaje participando con sus hijos(as) 

activamente para conocer nuestra metodología de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mes de la Patria”: conocen acerca de la historia y la cultura de nuestro país. 
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“Muestra costumbrista”: participación de los apoderados en la preparación de una actividad 
que permite contactar a los niños, de manera activa, exploratoria, vivencial  al conocimiento de 
nuestro patrimonio cultural.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

en los tres niveles Kinder y les cuentan cómo son las actividades en la sede de básica, responden sus 

preguntas. 

 Los niños(as) de kínder visitan la sede de básica, conocen al personal y sus dependencias. 

 

Coordinación con el Departamento de Orientación: 
 

 Derivación de algunos párvulos al CAPS de Universidad Santo Tomás, para evaluación y 

tratamiento gratuito en las áreas psicológica, neurológica y fonoaudiológica. Se cuenta con 

este beneficio para aquellos niños(as) que lo requieren y cuyos padres no pueden asumir 

los costos elevados de una atención particular. 

   

                                                                                   

 

 

 

 

              

Claudio Díaz Moraga 

Rector 

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
COLEGIO SAN IGNACIO VIÑA DEL MAR 
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UNO NORTE 2301 
   

MARZO DE 2019 
 FONO 32-2672603 

     VIÑA DEL MAR 
      

       

  
BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS  

  

       UTILIZACION DE LOS RECURSOS DERIVADOS DE LA SUBVENCION FISCAL Y EL 
 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
 

EDUCACION 
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2018 Y 31-12-
2018 

 

       PRINCIPALES INVERSIONES  Y 
GASTOS 

    

       PRINCIPALES GASTOS 
   

VALORES POR AÑO % 

     
  

 SUELDOS TOTALES Y PREVISION IST PROFESORES-ADM-AUX            897.163.533       75,3  

GASTOS DE ARRIENDOS  
   

           214.314.862       18,0  

GASTOS VARIOS DE OPERACIÓN 
  

             16.103.910         1,4  

GASTOS GENERALES(LUZ-AGUA-TELEFONO) 
 

             22.115.294         1,9  

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 

             12.268.040         1,0  

GASTOS EN INVERSION DE BIENES MUEBLES 
 

              5.786.509         0,5  

GASTOS VARIOS MENORES DE ADMINISTRACION 
 

              8.778.028         0,7  

TRANSPORTE ESCOLAR Y LICENCIATURAS, GASTOS MATERIAL DOCENCIA              12.088.601         1,0  

HONORARIOS PROFESIONALES REEMPLAZOS-MANT JARDINES               2.803.213         0,2  

TOTALES   AÑO  2017 
   

        1.191.421.990     100,0  

       DETALLE DE LOS INGRESOS 
 

  
  INGRESOS COLEGIATURAS MENSUALES                 488.465.026                            -         40,0  

INGRESOS CUOTAS INCORPORACION 
 

                  61.087.165                            -           5,0  

INGRESOS POR SUBVENCION GENERAL                 596.022.707  
 

     48,8  

INGRESOS SUBVENCION POR BONOS-AGUINALDOS                   31.858.574  
 

       2,6  

INGRESOS SUBVENCION  BONIF. RECONOC PROF.                   28.827.878  
 

       2,4  

INGRESOS SUBVENCION  MANTENIMIENTO                     8.588.930  
 

       0,7  

INGRESOS POR SUBVENCION ASIG. EXC. PEDAGOG                     5.360.181                            -           0,4  

      
        -    

       

         
   

                               -    
 

        -    

TOTAL INGRESOS 
  

                               -            1.220.210.461     100,0  

       EXCEDENTE OPERACIONAL  DEL AÑO  2018 
 

             28.788.471  
 

       PROYECCION DE GASTOS Y PRINCIPALES INVERSIONES              25.000.000  
 PERIODO -2019-2020-2021 

     

       

       

       

       

       TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS   AÑO 2019 
 

        1.250.000.000  
 TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS   AÑO 2020 

 
        1.300.000.000  

 

         
    

    
 

       

    
MAURICIO LEYTON MORALES 

 

    
ABOGADO-CONTADOR AUDITOR 

 

        
 


