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I.-IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Colegio Madre de la Divina Providencia
RBD 25693-5
TIPO DE DEPENDENCIA Colegio Particular Subvencionado con Financiamiento

Compartido sin fines de lucro
RECONOCIMIENTO OFICIAL 5281, año 2002
DIRECCIÓN Los Plátanos N° 3245, Macul, Región Metropolitana
CIUDAD Santiago
TELÉFONO 22-2726004
CORREO ELECTRÓNICO mdp.direccion@fdp.cl
COBERTURA Educación Pre Básica

Educación Básica
Educación Media Científico Humanista

SOSTENEDOR Congregación Hijas de la Divina Providencia
REPRESENTANTE LEGAL Sor Edicta Vargas Gálvez
DIRECTORA Sor Edicta Vargas Gálvez
EQUIPO DIRECTIVO Sor Edicta Vargas Gálvez, Directora

Ricardo Salas Peralta, Subdirector e Inspector General
EQUIPO ASESOR DE GESTIÓN

A. ANIMACIÓN Y CONDUCCIÓN Sor Edicta Vargas Gálvez, Directora
B. EVANGELIZADOR Sor Josefina Nieto  Salazar, Coordinadora
C. PEDAGÓGICO María T. Cáceres Jefa Toro, Unidad Técnica Pedagógica

Tammity Reyes Mora,  Evaluadora
D. EXTRAESCOLAR Eliana Barrientos Martínez, Coordinadora
E. ADMINISTRATIVO Úrsula Urtubia Urbina, Contadora

EQUIPO PASTORAL Madre Josefina Nieto Salazar, Coordinadora
Margarita Cabrera Gatica
Jacqueline Saavedra Melo
Celmira De la Parra Aguilera

ASISTENCIA ESPIRITUAL Sacerdotes Barnabitas de la Comunidad de Santa Sofía
CONSEJO ESCOLAR Sor Edicta Vargas Gálvez, Directora

Sor Josefina Nieto Salazar, Representante sostenedor
Sharom Vidal Díaz, Representantes profesores
Diego Ojeda Soto, Representante Centro Alumnos
Jorge Vergara González, Representante Centro General
de Padres y Apoderados
Alejandro Galarce López, Representante de administrativos

EQUIPO DE INSPECTORÍA Ricardo Salas Peralta
Ximena Pérez Mancilla
Andrea Ahumada Domenech

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA María T. Cáceres Toro, Jefa Unidad Técnica  Pedagógica
Jacqueline Saavedra Melo, Primer Ciclo Básico
Sharom Vidal Díaz, Segundo Ciclo Básico
Tammity Reyes Mora, Enseñanza Media
Eliana Barrientos Martínez, Extraescolar

PROFESORES JEFES
Pre Kínder Margarita Cabrera Gatica
Kínder Sandra Gálvez Orellana
1° Básico Olga Camus Silva
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2° Básico Paulina Quinteros Pacheco
3° Básico Sharom Vidal Díaz
4° Básico Jacqueline Saavedra Melo
5° Básico Javiera Alarcón Aguilar
6° Básico Ximena Pérez Mancilla
7° Básico Romina Vergara Allendes
8° Básico Carmen Moreno Morales
I° Medio María Teresa Cáceres Toro
II° Medio Helia Murúa Cáceres
III° Medio Tammity Reyes Mora
IV° Medio Cristian Valenzuela Silva
TÉCNICOS EN PÁRVULOS Macarena Meza Arraño

Carmen Contreras Salamanca
María Teresa Molina Bravo

PROFESORES DE ASIGNATURAS
Religión Enseñanza Básica Andrea Ahumada Domenech
Religión Enseñanza Media Celmira De la Parra Aguilera
Lenguaje y Comunicación Cecilia Gallegos Alvarado

Helia Murúa Cáceres
Mariely Muñoz Musa

Filosofía Constanza Díaz Orellana
Matemática Romina Vergara Allendes

Claudia Yáñez Gutiérrez
Eliana Barrientos Martínez

Historia, Geografía y Ciencias Sociales Marco Garrido Rojas
Ciencias Naturales Marianela Trincado Salas
Biología Joaquín Recabarren Reinoso
Química Laura Narea Castillo
Física Patricio Venegas Díaz
Inglés María Teresa Gutiérrez Jeldres

Carmen Moreno Morales
Artes Visuales y Tecnología Karen Fuentealba Orellana
Artes Musicales Romina Núñez Moraga
Educación Física Javiera Alarcón Aguilar

Cristian Valenzuela Silva
ADMINISTRATIVOS Andrea Alvear Blanco

Mónica Catalán Lillo
María Chávez Almonacid
María Chianella Falchi
Natacha Flores Rivera
Alejandro Galarce López
Úrsula Urtubia Urbina

ASISTENTES DE SERVICIOS Alicia Casanova Moreno
Luis Casanova Moreno
Pedro Galarce López
Isabel Casanova
Antonio Miranda Herrera
María Olguín Leris
Pedro Uribe Henríquez
Yolanda Venegas Henríquez

AUXILIAR DE PRIMEROS AUXILIOS Javiera Armijo
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II.-PRESENTACIÓN
El Colegio Madre  de la Divina Providencia es orientado por el Proyecto Educativo Institucional de

la Congregación Hijas de la Divina Providencia, teniendo su origen el 08 de septiembre de 1832,

abriéndose la primera escuelita de la Congregación en Roma, Italia, el 21 de noviembre del mismo año,

por la fundadora Madre Elena Bettini. Desde entonces comenzó a gestarse la propuesta educativa

Bettiniana que se ha proyectado a través del tiempo en diversas latitudes geográficas.

La Divina Providencia ha regalado a Chile el Carisma y la Espiritualidad Bettiniana desde 1951

cuando seis religiosas desde Roma llegaron a la Arquidiócesis de Puerto Montt, en aquel entonces, la isla

de Calbuco.  Hasta ahora, la Congregación ha tratado de ser fiel en buscar las diversas estrategias para

que la Misión y Visión que propone se lleve a efecto por el bien de los Alumnos y Alumnas que pasan por

sus aulas.

Actualmente, el quehacer educativo se desarrolla por medio de cinco Procesos: Proceso de

Animación y Conducción, Proceso Evangelizador, Proceso Pedagógico, Proceso Extraescolar y Proceso

Administrativo, todos ellos con un Coordinador o Coordinadora responsable. Los cinco coordinadores con

la presencia de  Directivos  conforman el Equipo Asesor de Gestión, quienes   son  los responsables  en

conjunto con todos los Estamentos que la propuesta educativa señalada  en la presente Visión y Misión se

vivencie progresivamente:

VISIÓN

“Formar personas  con espíritu crítico y reflexivo que  sean capaces de hacer la

síntesis  Fe-Cultura- Vida en el propio  vivir,  siendo ésta impregnada de la

Espiritualidad Bettiniana, es decir,  vivir en el abandono y la confianza en Dios

Padre Providente, siendo testigo  del Amor del Padre en el servicio alegre,

caritativo y fiel  a imagen de Jesucristo ”.

MISIÓN

“Educar en la fe católica y en la espiritualidad de las Hijas de la Divina

Providencia a niños, niñas y jóvenes procurándoles una sólida formación

académica, integral,   centrada en el o la estudiante, en un clima de familia

participativo, preventivo e inclusivo, con el compromiso de educadores (as)

católicos competentes e idóneos y de la familia como primera responsable de la

formación de sus hijos e hijas para hacer presente el Reino de Dios en la sociedad

que les toca vivir”.
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La Visión y la Misión Bettiniana son los focos iluminadores, desde donde surgen las diversas

orientaciones curriculares  y a su vez son evaluadores que disciernen todo el quehacer educativo de los

diversos actores que conforman  esta comunidad educativa.

1Equipo Asesor de Gestión

Definición de los Procesos según el Proyecto Educativo Bettiniano.

El Equipo Asesor de Gestión está compuesto por Religiosas, Docentes, Laicos e integrantes del

Equipo Directivo Docente (Directora, Subdirector e Inspector General) y los Coordinadores de Procesos,

comprometidos con el Carisma y Espiritualidad congregacional, responsables de cada uno de los procesos

que se desarrollan en el Colegio, y están subordinados a la Directora.  Su rol es asesorar en la gestión

educativa a la Directora, quien preside el equipo.

a. Proceso de Animación y Conducción: Liderado por la Directora sea religiosa o laico(a) y

conformado por el Equipo Directivo,  propicia una formación humana y cristiana a los miembros

de la Comunidad Educativa y en forma especial a los Docentes, por ser agentes de la Educación

Evangelizadora (FE-CULTURA y VIDA), incentivando a través de medios eficaces la formación

personal y comunitaria.

b. Proceso Evangelizador: Liderado por una Religiosa o Docente responsable de coordinar este

Proceso y que anima, orienta e ilumina los procesos que se desarrollan en todos los Estamentos

del Colegio.  Está subordinado a la Directora, teniendo como fundamento el Evangelio y las

orientaciones de la Iglesia Universal y Local impregnado del carisma y espiritualidad de la

Congregación Hijas de la Divina Providencia.

c. Proceso Pedagógico; Lo forma la Unidad Técnico Pedagógica y es liderado por el/la Jefe de

Unidad Técnico Pedagógica y Coordinación Académica del colegio, que asesora, acompaña, guía al

docente en la conducción del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, para atender al alumno como ser

único.  Facilita el proceso educativo y vela por la integración armónica de FE - CULTURA -

VIDA en la formación académica y valórico, espiritual del educando, mediante las orientaciones de

la Pedagogía Bettiniana.

1 Extraído de “Proyecto Educativo Institucional”.
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d. Proceso Extraescolar: Es el proceso por el que gestiona la posibilidad de programar, coordinar,

supervisar y evaluar las actividades extraescolar, pudiendo así crear instancias que respondan a los

intereses y habilidades de los alumnos en el óptimo aprovechamiento del tiempo libre,

promoviendo el desarrollo del educando. Está a cargo del docente responsable, quien está

subordinado a la Directora.

e. Administrativo  de Recursos Humanos y Contables: Es el proceso que coordina, administra y

supervisa los recursos humanos, materiales y económicos de la Comunidad Educativa en beneficio

de los logros pedagógicos en unión con los diversos procesos del Proyecto Educativo en  espíritu

evangélico y carismático.
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III.-PROCESO DE ANIMACIÓN Y CONDUCCIÓN 2016

Durante el año 2016 la comunidad educativa, Madre de la Divina Providencia vivió un tiempo de

ajuste y consolidación ya que su Directora responsablemente ha dado prioridad a la continuidad del

Proyecto Educativo Institucional Bettiniano, comprometiéndose  a fortalecer los procesos de formación

académica y valórica, en sintonía con la identidad de nuestro Colegio y dando respuestas a los desafíos

propios de una Reforma Educacional en vía de implementación. Para ello, se ha implementado un plan de

mejora, siendo algunas de estas estrategias, las siguientes:

 Fortalecimiento de la Espiritualidad Bettiniana a través del acercamiento a la Palabra de Dios, a los

pensamientos pedagógicos de Madre Elena Bettini, en todos los encuentros de los diversos

estamentos.

 Promoción, profundización y vivencia del Espíritu de Familia al interior de toda la Comunidad

Educativa, plasmada en el día a día, a través del diálogo respetuoso y la acogida afectiva.

 Reformulación Reglamento Interno de Convivencia en concordancia con las modificaciones legales

señaladas en la Ley.

 Modificaciones en el Reglamente de Evaluación.

 Reactualización del Reglamento Interno de Consejo Escolar, según normas vigentes.

 Reactualización del Reglamento Interno de Centro de Alumnos, según normas vigentes.

 Instalación de cámaras de seguridad en beneficio de una mejora en la seguridad y convivencia

escolar en nuestro establecimiento.

 Iniciación de la propuesta de la primera Etapa de Elaboración del Plan Estratégico 2016-2018.

 Aprobación de la ´participación a la Evaluación Progresiva aplicada a segundo año básico.

 Asesoramiento a los diversos estamentos en cuanto a las decisiones y actividades realizadas.

 Acompañamiento a diferentes actividades de índole solidaria, espirituales, formativas y

académicas.

 Atención personalizada a quien lo necesite y solicite (profesores, estudiantes y apoderados, entre

otros).
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IV.-PROCESO EVANGELIZADOR

Durante el año 2016, el Proceso Evangelizador de nuestro Colegio, con la gracia de Dios, llevó a

cabo una serie de actividades formativas y litúrgicas para fortalecer el Espíritu y Carisma Bettiniano.

A continuación se señalan las diferentes actividades realizadas:

 Eucaristía de inicio Año escolar 2016 para toda la comunidad educativa.

 Encuentro con delegados pastorales de los diferentes cursos para la preparación de la oración y

reflexión que se desarrolla en la reunión de apoderados, asesorados por la profesora Jacqueline

Saavedra y Equipo Pastoral.

 Encuentro con todos los agentes pastorales de nuestro colegio ( EPE, EME, Catequistas,

Bettinianos y Delegados de pastoral)

 Jornadas Formativas de Pre kínder  a 4° año Básico en la casa regional, acompañados por sus

profesoras jefes, educadoras y asistentes.

 Jornadas Formativas 5° Básico a 4° Medio realizadas en Isla de Maipo - Gacitúa, acompañados por

sus profesoras jefes y Madre Josefina.

 Confesiones para alumnos y alumnas  de 5° básico a 4° medio.

 Eucaristía de los cursos de Pre kínder a 4° Medio.

 Jornadas Formativas para el personal una vez al mes.

 Celebración de Domingo de Ramos con toda la comunidad educativa.

 Vía Crucis dentro del colegio reflexionando las obras de misericordia el día Miércoles Santo.

 Celebración de Jueves Santo con la representación de la Última Cena, participando profesores,

alumnos, apoderados y toda la comunidad.

 Jornada de reflexión de todo el personal.

 Celebración de la liturgia de Resurrección.

 Pastoral de niños(as) los días viernes.

 Vigilia de Pentecostés de 20:00 a 01:00 horas.

 Eucaristía del Sagrado Corazón de Jesús  y chocolatada.

 Eucaristía día del Padre (EPE) y día de la Madre (EME).

 Catequesis sacramental para niños y jóvenes.

 Primeras comuniones alumnos (as) de 5° y 6° Básico.

 Misa de Aniversario de la Congregación.

 Salida solidaria con los alumnos(as) de 1° año de enseñanza media.

 Mes de María, todos los días a las 10:00 horas.

 Misa de finalización año escolar 2016.
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 Caminata a Los Andes con alumnos de Enseñanza Media junto a profesora Ximena Pérez,

Alejandro Galarce, Lorena Contreras y Madre Josefina Nieto.

 Momentos de oración con el personal: Lectio Divina.

 Ayuda fraterna a las familias en dificultades con alimentos no perecibles.

 Visita a las familias con dificultad de nuestro Colegio.

 Rosario rezado por la comunidad adulta Capilla Teresita de Los Andes, asesorada por Madre

Cecilia Chávez.

 Tarde recreativa  para los niños de los hogares S.O.S – ONG – Regazzo en nuestro colegio, con la

participación de los agentes pastorales: EPE,EME, Catequistas, Laicos asociados bettinianos,

delegados de pastoral y comunidad religiosa

 Acompañamiento espiritual a los alumnos que lo necesitaban.
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V.- PROCESO PEDAGÓGICO 2016

El Proceso Pedagógico está a cargo de la Unidad Técnico Pedagógica y tiene como objetivos

asesorar, acompañar, guiar al docente en la conducción de la enseñanza y el aprendizaje para atender al

alumno y alumna como un ser único/a. También facilita el proceso formativo y vela por la integración

armónica de FE - CULTURA - VIDA, tanto en lo académico como en lo valórico - espiritual de los y las

estudiantes mediante las orientaciones de la pedagogía Bettiniana.

Los aspectos que coordina este proceso se informan a continuación.

MATRÍCULA, ASISTENCIA Y RETENCIÓN

El colegio Madre de la Divina Providencia, como se ha señalado en los distintos documentos

institucionales, tiene como misión, en pocas palabras, la formación integral de los niños, niñas y jóvenes

dando una sólida formación académica y valorando su papel  co-creador y co-responsable en esta

sociedad integrando los pilares Fe - Cultura - Vida, teniendo como fundamento la palabra de Dios con el

sello propio de la Congregación de las Hijas de la Divina Providencia. Es así como el colegio despliega

sendos esfuerzos para poder llegar con esta propuesta educativa cristiana a la mayor cantidad de

personas posibles, de la mejor manera.

Para poder cumplir dicha misión, uno de los factores fundamentales es la generación de matrícula

y posteriormente la asistencia regular del o la estudiante a clases, con el fin que se haga partícipe activo y

responsable también de este proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida de la persona

y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y

físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Es así como la

importancia de la asistencia regular de los alumnos es fundamental no solo como requisitito aprobación

(85% como mínimo) sino como manifestación de compromiso con su propia formación y de

responsabilidad en el crecimiento y aporte a la vida comunitaria de cada curso.

a) Matrícula año 2016

El Proceso de matrícula del año 2016 del Colegio Madre de la Divina Providencia, puede clasificarse

como formal y dinámico. Formal, ya que cumple con la normativa vigente y toma las medidas para

responder a los cambios legales en este periodo de reforma educacional y dinámico porque está abierto

durante el año lectivo a los ingresos, traslados y retiros que pueden originarse en forma natural según lo

permite la ley.
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PROGRESIÓN COMPARADA DE MATRÍCULA
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

2inf.1

Desde el año 2012 la matrícula ha experimentado un crecimiento de un 2%. Se observa un crecimiento

sostenido en los últimos dos años (2015 y 2017) que no ha alterado la proyección.

2 Infograma 1. Fuente: sige.mineduc.cl  .  Todos los datos calculados al último día hábil del mes de abril del respectivo  año

2012
PRE
BÀSICA

46

BÁSICA 304

E. MEDIA 130

TOTAL 480

2016
PRE BÁSICA 63
BÁSICA 302

E. MEDIA 132

TOTAL 497

2015
PRE
BÁSICA

63

BÁSICA 304

E. MEDIA 130

TOTAL 497

2014
PRE
BÁSICA

56

BÁSICA 304

E. MEDIA 132

TOTAL 492

2013
PRE
BÀSICA

54

BÁSICA 299

E. MEDIA 134

TOTAL 487
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3Inf. 2

En el infograma Nª2, se aprecia una baja en el aumento porcentual desde el año 2012 al año 2016, aun

cuando se destaca el paralelismo con el año 2015, el cual demuestra cero variación. Es importante

destacar que la gestión institucional ha sido satisfactoria a la luz de la realidad nacional

b) Matrícula por género:

3 Infograma 3. Fuente: sige.mineduc.cl.  Todos los datos calculados al último día hábil del mes de abril del respectivo  año

PROGRESIÓN DE MATRÍCULA ÚLTIMOS 5 AÑOS

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

480 487 492 497 497

Crecimiento 2012 al 2016: 2,01 %
RESPECTO AL AÑO 2015: 0,0 %

2016 Damas Varones

PRE BÁSICA 37 27

BÁSICA 176 121

E. MEDIA 85 51

TOTAL 298 199
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c) Asistencia

La asistencia es un requisito fundamental para ser promovido al siguiente curso, no obstante,

como se ha planteado anteriormente, su importancia radica también en dar la oportunidad para

crecer en convivencia, comunidad, equidad e inclusión. Una comunidad educativa con alto porcentaje

de asistencia demuestran además de un alto grado de responsabilidad y compromiso de las familias

con la formación de sus hijos en el ámbito social, la co-responsabilidad y la participación.

Respecto de los registros asistencia en el año 2016 en comparación con los últimos años:

4Inf.

Los porcentajes aquí mostrados van desde Pre-Kínder a IV° año Medio.

Aun así, el porcentaje general no puede esconder la realidad personal y particular de cada uno. Es por eso

que el colegio ha desarrollado estrategias para mantener y,  en la medida de lo posible,  aumentar los

porcentajes de asistencias. Algunas de tales estrategias son:

-Entregar información clara, fidedigna y continua respecto de la asistencia del o la estudiante  en los

informes de nota generados por el sistema SINEDUC que se entregan en las Reuniones de Apoderados

respectivas. Se incluye además del porcentaje individual de asistencia los días que los o las estudiantes

han faltado a clases.

4 Infograma 3Fuente: sige.mineduc.cl. Por tendencia, estadísticamente en educación muchas mediciones se comparan a partir
de los últimos 5 años. En esta ocasión se deja fuera el  año 2011 y en algunas mediciones más a largo plazo el año 2010 debido
al gran terremoto al inicio del año escolar que afectó a la zona centro-sur del país en esa época, lo que generó a nivel país un
gran ausentismo y movimiento de matrícula en el periodo 2010-2011

ASISTENCIA GENERAL ANUAL

 Año 2013       91,8 %
 Año 2014       93,0 %
 Año 2015       91,4 %
 Año 2016       89,2 %

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS: 91,35 %

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS: 91,2 %
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-Explicar ya sea en entrevista con Inspectoría o profesores jefes las situaciones en las cuales se

afecta su asistencia. Tal es el caso de cuando los o las estudiantes llegan después de las      09:00

a.m. al establecimiento, hora en que legalmente se pasa la lista para el cierre de libros,

comprendiendo que aun cuando se esté presente todo el resto de la jornada, estadísticamente se

encontrará ausente. Es por eso que se aconseja que el o la estudiante primero llegue al

establecimiento y luego sea retirado de ser estrictamente necesario.

-Enviar un informativo desde Inspectoría a aquellos estudiantes que tienen problemas de

asistencia bajo el 85% mínimo requerido para poder aprobar el respectivo curso.

d) De la retención escolar:

La retención escolar considera 5la capacidad que tiene un establecimiento educacional para lograr la

permanencia de sus estudiantes en el sistema de educación formal. La  Retención Escolar es considerado

hoy por hoy dentro de los  OIC (Otros Indicadores de Calidad) y es evaluado sobre la base de la

información recogida del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE). En términos generales,

se obtiene a partir de la diferencia entre los estudiantes matriculados en el establecimiento y los

desertores, sobre el total de estudiantes. La Retención Escolar es un tema esencial para el desarrollo de

políticas públicas en educación. Mantener al o la estudiante en el sistema educativo brinda las

posibilidades de una mejor gestión que apunte a la igualdad, la equidad y la inclusión.

El Colegio Madre de la Divina Providencia tiene un porcentaje oficial de retención escolar de 96,8%

informado desde la Agencia de Calidad de la Educación.

5 http://www.agenciaeducacion.cl/coordinacion-sac/cuales-son-los-otros-indicadores-de-calidad/retencion-escolar/

2016 Retirados
PRE BÁSICA 0
BÁSICA 15

E. MEDIA 1

TOTAL 16

2016
% alumnos retirados 3.2 %

% alumnos retenidos 96,8  %
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PROMOCIÓN

La promoción en el Colegio Madre de la Divina Providencia considera el logro de los objetivos de

aprendizajes de las asignaturas del plan de estudio de cada nivel y de la asistencia mínima a clases.

A continuación se entrega el resumen del proceso de promoción de los distintos niveles en el año 2016,

datos obtenidos del sistema 6SIGE, a través del certificado de promoción escolar institucional.

RENDIMIENTO ESCOLAR

AÑO 2016

110.- Enseñanza Básica

Total Hombres
Cursos 1º básico 2º básico 3º básico 4º básico 5º básico 6º básico 7º básico 8º básico

Matrícula Final 19 15 17 5 17 15 10 18

Retirados 0 2 1 2 1 0 0 1

Promovidos 19 13 16 3 16 15 10 17

Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0

110.- Enseñanza Básica

Total Mujeres
Cursos 1º básico 2º básico 3º básico 4º básico 5º básico 6º básico 7º básico 8º básico

Matrícula Final 19 20 20 30 23 25 27 21

Retirados 2 1 1 2 0 0 0 0

Promovidos 17 19 19 28 23 25 27 21

Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Datos extraídos de la página web “sige.mineduc.cl”
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110.- Enseñanza Media

Total Hombres
Cursos 1º Medio 2º Medio 3º Medio 4º Medio

Matrícula final 16 11 8 14

Retirados 0 0 0 0

Promovidos 16 11 8 14

Reprobados 1 0 0 0

110.- Enseñanza Media

Total Hombres
Cursos 1º Medio 2º Medio 3º Medio 4º Medio

Matrícula final 24 19 24 16

Retirados 0 0 0 0

Promovidos 24 19 24 16

Reprobados 0 0 0 0
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RESULTADOS PRUEBAS ESTANDARIZADAS

 SIMCE

Es importante señalar que los puntajes correspondientes a 2015 han tenido un alza

estadísticamente relevante en algunas asignaturas de forma transversal a todos los cursos en que

se aplicó dicho instrumento de evaluación ministerial en nuestro establecimiento educacional en

comparación al año 2014. Cabe mencionar también que uno de los aspectos impulsados por la

actual reforma educativa sostiene la disminución de pruebas tipo Simce en algunas asignaturas y

cursos, los cuales se irán definiendo año a año.

A continuación se presentan los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en cada

uno de los niveles y asignaturas correspondientes.

Resultados  promedio SIMCE 2015

 Enseñanza Básica

CURSOS EVALUADOS ÁMBITO PUNTAJE

COLEGIO

2º AÑO BÁSICO COMPRENSIÓN DE LECTURA 280

4° AÑO BÁSICO LECTURA 292

MATEMÁTICA 278
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CURSOS EVALUADOS ÁMBITO PUNTAJE

COLEGIO

6° AÑO BÁSICO COMPRENSIÓN DE LECTURA 289

ESCRITURA 53

MATEMÁTICA 271

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS

SOCIALES

281

8° AÑO BÁSICO COMPRENSIÓN DE LECTURA 268

MATEMÁTICA 285

CIENCIAS NATURALES 286

 Enseñanza Media

CURSOS

EVAUADOS

ÁREA/ASIGNATURA PUNTAJE COLEGIO

II AÑO MEDIO COMPRENSIÓN DE LECTURA

264

MATEMÁTICA

304

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS

SOCIALES

265
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En forma complementaria a los resultados de la prueba Simce y al logro de los Estándares de Aprendizaje,

actualmente y conjuntamente a ellos se están midiendo los Indicadores de desarrollo personal y social,

previamente conocidos como los Otros Indicadores de Calidad (OIC) que son un conjunto de índices que

entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los estudiantes de todos los

establecimientos de nuestro país, ampliando de este modo la concepción de calidad educativa al incluir

aspectos que van más allá del dominio de conocimiento académico. Los resultados entregados en

2015 incluyeron "Clima de convivencia escolar", "Participación y formación ciudadana", "Autoestima

académica y motivación escolar" y "Hábitos de vida saludable".

A continuación se presentan los resultados obtenidos por nuestros estudiantes.

 Enseñanza Básica

 Segundo año Básico

Para 2° básico no se reportan resultados de los Indicadores de desarrollo personal y social,

debido a que en este nivel, los estudiantes no responden los cuestionarios de calidad y

contexto de la educación.
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 Cuarto año Básico

 Sexto año Básico
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 Octavo año Básico

 Segundo año Medio

Información extraída desde www.agenciaeducacion.cl
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 PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA   (PSU)

Es importante señalar que La prueba de Selección Universitaria, no es un instrumento de medición

de calidad de la educación, debido a que en su estructuración e implementación residen muchas

variables externas que pueden modificar dichos resultados que van desde el interés propio de cada

joven hasta eventos fortuitos que pueden determinar el puntaje final.

También es necesario destacar  que desde el año 2016, los resultados obtenidos por los

estudiantes son de carácter privado, por tanto, salvo petición expresa del alumno se puede tener

acceso a  éstos. No obstante, si podemos informar  la frecuencia, porcentaje y desviación estándar

obtenida por nuestros estudiantes en la PSU.
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CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2015

La actual Ley N° 20529 señala que los establecimientos deben ser clasificados en  Categorías de

Desempeño, la cual es una de las herramientas del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), que

entró en vigencia este 2015; dicha categoría toma en cuenta los resultados de los Estándares de

Aprendizaje y los Indicadores de desarrollo personal y social.

La Categoría de Desempeño tiene como propósito entregar información integral del desempeño

de los establecimientos como insumo para el diagnóstico y planificación de su Plan Estratégico o Plan de

Mejoramiento Educativo, con miras a avanzar en la calidad de los aprendizajes integrales de todos los

estudiantes.

Esta evaluación corresponde a una marcha blanca realizada por parte de la Agencia de Calidad de

la Educación y que comenzará a regir formalmente durante el año 2016.

De acuerdo al puntaje final los colegios pueden ser categorizados en:

- Desempeño Insuficiente

- Desempeño Medio- Bajo

- Desempeño Medio

- Desempeño alto

De acuerdo a los puntajes obtenidos por nuestros estudiantes, en las distintas dimensiones

evaluadas en este proceso (Prueba Simce, Estándares de Aprendizaje, Indicadores de desarrollo

personal y Social y contexto social de los estudiantes), nuestro establecimiento se ubica en la

Categoría de Desempeño Medio.
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ORIENTACIÓN

Durante el año 2016 Orientación estuvo a cargo de planificar, ejecutar y evaluar los proyectos

individuales y grupales  de orientación vocacional del Colegio, especialmente el Plan Diferenciado. Este

plan es variable y electivo  aplicándose en los cursos de IIIº y IVº Medio. Su objetivo es  facilitar la

exploración vocacional y el conocimiento de sus intereses, necesidades, habilidades y aptitudes.

Las actividades realizadas fueron:

 Aplicación de instrumentos de Autoconocimiento.

 Aplicación de cuestionario de Intereses vocacionales.

 Test de autoconocimiento y autoestima. Análisis individual y grupal.

 Acciones de profundización de emociones y autovaloración.

 Aplicación del Test de personalidad, de Spranger.

 Aplicación de Test de inteligencias múltiples.

 Aplicación de Test de estilos aprendizajes.

 Evaluación de estudiantes de enseñanza media. (Aplicación de Evalúa)

 Elaboración de su proyecto de vida.

 Confección y  aplicación de Batería psicoeducativa. El año 2016 se confeccionó para nuestro

colegio una batería psicoeducativa que respondiera a las necesidades de nuestros estudiantes.

Esta batería constaba de 12 test que  evaluaban aspectos tales como: Razonamiento abstracto,

Razonamiento verbal, Razonamiento numérico, Razonamiento espacial, Test de adaptación,

Cuestionario de hábitos de estudio, Test de atención, Razonamiento Mecánico, Memoria auditiva,

Registro de preferencia. El objetivo de este instrumento fue contar con Pruebas de calidad

internacional estandarizadas a la realidad nacional, pasar de la intuición a la comprobación

científica, apoyar el proceso de elección vocacional de los/as alumnos/as, aconsejar, informar,

promover, prevenir, pronosticar, ampliar el conocimiento de los estudiantes que tienen sobre sí

mismo, información para la orientación de electividad, sugerir apoyos extraordinarios para los

alumnos que necesiten refuerzos pedagógicos.

 Reunión con estudiantes y apoderados para entrega de resultados de la batería psicoeducativa.

 Reunión en forma individual con cada uno de los estudiantes para toma de electivos y análisis de

resultados.

 Gestión de charla con profesores de las asignaturas electivas del Plan Diferenciado.

 Gestión de charlas para los alumnos/as con académicos y o estudiantes de diferentes

universidades e Institutos, tanto privadas como estatales (Mayo: enfermería, arquitectura,

Kinesiología/Junio: ingeniería comercial y todas las ingenierías. Diseño /Julio: charla Usach/
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Agosto: Charla de especialista tema trabajado Angustia frente a la PSU/ Septiembre: Biología

Marina, Medicina Veterinaria).

 Gestión de visitas a las diferentes universidades.

 Inscripción de estudiantes  de IVº Medio al DEMRE. (PSU).

 Acompañamiento a los estudiantes de IVº Medio para inscripción de pruebas de Lenguaje,

Matemática, Historia y Ciencias; así como la postulación de Becas y Créditos. (Meses de Mayo y

Noviembre).

 Acompañamiento a través de tutorías a estudiantes que manifestaron la inquietud  o bien según

derivación por parte de profesores jefes o de asignaturas.

 Trabajo individual con los estudiantes en temáticas como hábitos y técnicas de estudio.

 Citación y/o acompañamiento a estudiantes, padres y apoderados. Se realizaron derivaciones,

según necesidades a especialistas externos. Psicólogos y/ o Psicopedagoga, Neurólogo, Psiquiatra,

Fonoaudiólogo, etc.

 Charla de actualización  a los asistentes de la educación sobre prevención de Bullying, medidas

para su detección y posterior derivación.

CONVIVENCIA ESCOLAR

La resolución de conflictos en forma pacífica, es parte importante de nuestra tarea diaria. Por esto,

para cautelar el clima escolar se realizaron  mediaciones entre  estudiantes; padres y estudiantes; padres

y profesores; estudiantes y profesores y en forma individual a través de acompañamientos y seguimientos

a los agentes involucrados.

Planificación, e implementación  del día de la convivencia (22 de Abril). Designación de trabajos a

los diferentes cursos desde Pre kínder a IV medio según intereses y necesidades. En esta oportunidad se

trabajó también la inclusión.

Aplicación del Programa de Sexualidad y Afectividad, denominado Teen Stars, que promueve los

aspectos social, emocional, físico, intelectual y espiritual. Este Programa desde su mirada holística, que

entrega una formación a través del acompañamiento que permite a la persona actuar libre y

responsablemente. Se aplica en educación básica en general y  Enseñanza Media.

También los estudiantes participaron en el programa de prevención de alcohol y drogas

implementado por Senda de Prekinder a IV Medio. Los estudiantes de Pre kínder y Kinder con el proyecto

“Descubriendo el Gran tesoro”. De 1 a 8 básico con el proyecto “Aprendamos a Crecer”  y de I a IV medio

con el proyecto “La decisión es nuestra”.
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PSICOPEDAGOGÍA

Esta es un área complementaria a Orientación y en estrecha relación con el proceso de aprendizaje  de los

y las estudiantes.

 En Psicopedagogía, durante el año 2016; se aplicaron TEST PSICOPEDAGÓGICOS  a alumnos de
diferentes niveles y se entrevistó a sus padres para entregar  orientación escolar  e informes de
derivación a los especialistas que correspondan.

 CONTROL Y SEGUIMIENTO de  alumnos de 1° a IV° medio que son evaluados de manera
diferencial.

 Seguimiento de su proceso de aprendizaje, control y registro de los informes actualizados y
entrevistas con los apoderados de manera semestral.

 VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN  AULA de kínder y primer ciclo básico para la observación del
desempeño escolar, conducta y participación de los alumnos en su dinámica escolar.

 ENTREVISTAS CONTINUAS CON PADRES Y APODERADOS para conocer el seguimiento de la
conducta  escolar de los alumnos, verificar  la atención de especialistas externos y derivaciones.

 Se trabajó hábitos y técnicas de estudio, hábitos de vida saludable para un mejor aprendizaje y
orientación familiar en el desempeño escolar.

 ENTREVISTAS CON ALUMNOS para orientar su desempeño escolar y adecuada relación con la
familia, profesores y con otros compañeros, en lo que respecta a su proceso de aprendizaje.

 Aplicación de TEST DE ESTILOS DE APRENDIZAJE en conjunto con Orientadora y Psicóloga Rommy
Reyes,  a todos los alumnos del establecimiento, desde Pre Kinder hasta IV° Medio, se crearon
informes y orientaciones para cada apoderado y presentación de exposición del tema en
reuniones de apoderados.

 CREACIÓN DE INFORMES, para la derivación de los  alumnos a los especialistas tratantes
considerando al niño o joven  como un ser integral. Junto con ello, se mantiene una comunicación
permanente con estos profesionales a fin de apoyar a los alumnos de manera multiprofesional.

 Orientación y supervisión de las EVALUACIONES DIFERENCIALES en un trabajo conjunto con  cada
profesor de asignatura,  aplicadas a aquellos alumnos que presentan informes de especialistas
como neurólogos, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos entre otros.

 ENTREVISTAS CON DOCENTES para orientar y acompañar la adecuada intervención escolar de los
alumnos en el aula, frente a dificultades de aprendizaje y trastornos por déficit atencional.

 Participación en el equipo de CONVIVENCIA ESCOLAR, creando estrategias de intervención, apoyo
y acompañamiento en situaciones de conflicto.
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 Coordinación del DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. Se trabajó con materiales entregados a los
profesores por nivel y supervisados por el departamento de Psicorientación.

 Observación y  aplicación de PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS a  ALUMNOS DE KÍNDER que
presentaban inmadurez en su aprendizaje. Se creó  informes psicopedagógicos,  los cuales fueron
entregados a sus padres en una entrevista personal con el objetivo de preparar el ingreso a la
enseñanza básica.
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BIBLIOTECA - CRA

La biblioteca de nuestro Colegio es un centro de recursos para el aprendizaje, C R A, siendo un

espacio dinámico donde se encuentra una diversidad de recursos pedagógicos que contienen información

actualizada para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La encargada del C R A es una facilitadora del proceso educativo, haciendo posible el desarrollo de

habilidades lectoras, entre otras.  Para este logro se utilizan diferentes estrategias, tales como:

 Integración de la Biblioteca Escolar con el currículo, trabajando con los cursos de Enseñanza Básica

en el fortalecimiento y desarrollo de habilidades para estimular el hábito lector.

 Implementación   de recursos pedagógicos enviados por el Ministerio de Educación para ser

usados en la Biblioteca C R A, desde Kínder  a IV Medio.

 Diseño e implementación de diario mural con temas actuales relacionados con literatura y

efemérides correspondientes al mes en curso.

 Reconocimiento al término de cada semestre a  los alumnos/as que se han destacados por su

participación y constancia en la lectura.

 Diseño, implementación y coordinación de actividades para celebrar el mes del libro. (Pre kínder a

IV Medio)

 Organización  con los alumnos/as en práctica, de la Universidad Católica, de  representaciones de

cuentos utilizando diferentes técnicas (teatrillo, cuenta cuentos, teatro de sombras, etc.).

 Acompañamiento de estudiantes durante los recreos a  través de entrega de revistas, libros,

juegos, materiales escolares, etc.

 Difusión de los recursos disponibles para posibilitar su uso, a estudiantes y profesores.

 Clasificación e  ingreso de nuevos materiales (libros) donado por alumnos/as y apoderados/as.

 Recepción de proyectos de lectura enviados por el Ministerio de Educación  tales como, “Lee Chile

lee”, “Mis lecturas diarias”, las cuales, se entregan al curso correspondiente para su uso durante el

año escolar.
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 Registro digital de  distintos tipos de materiales llegados al Colegio, ya sea comprados, donados, o

aportados por el Ministerio de Educación.

Es importante mencionar que durante el mes de abril se conmemora en nuestro establecimiento

educacional “El Mes del Libro” y durante este año se realizaron los siguientes Proyectos:

Proyecto CRA – 2016  “LIBRO PARA UN CHEF”

Objetivo general de la actividad:

 Fomentar El gusto por el trabajo en familia.
 Fomentar la relación Familia – Escuela

Cursos involucrados:

P K – K - 1° Básico - 2° Básico

Encargados:

Profesor jefe y encargada de biblioteca

Fecha de realización de la actividad:

Inicio: Lunes 04 de Abril

Término: Miércoles 27 de Abril

Especificación de  la actividad

 Cada uno de estos cursos debe contar con cuatro carpetas con 12 fundas, en las que se
incorporará una hoja tamaño oficio con el formato de la receta.

 En la primera hoja de la carpeta, estará una carta saludo con las instrucciones a seguir.
 Los días que estas carpetas se irán a la casa: Lunes, Miércoles y Viernes,
 Los alumnos deben comentar su experiencia  y para esto el profesor debe dar esta instancia.
 Biblioteca C R A, supervisar la organización, elaboración y ejecución de este proyecto en conjunto

con el profesor jefe.
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Proyecto CRA – 2016  “Narrando Historias”

Objetivo general de la actividad:

 Fomentar el gusto por la escritura creativa.
 Potenciar la creatividad Literaria.
 Valorar el lenguaje como forma de expresión escrita para trasmitir sentimientos y emociones.

Cursos involucrados:

 3° Básico - 4° Básico – y 5° Básico
Encargados:

Profesor de Lenguaje correspondiente a estos cursos y encargada de biblioteca

Fecha de realización de la actividad:

Inicio: Lunes 04 de Abril

Término: Viernes 22 de Abril.

 Al término de esta actividad, se seleccionarán  las mejores obras  y formarán parte del material
permanente de biblioteca.

Especificación de  la actividad

 Cada uno de estos cursos contará con una hoja tamaño oficio, la cual, tendrá un formato de
estructura de redacción.

 Se redactará una carta de saludo y con las instrucciones a seguir.
 Biblioteca C R A, supervisará la organización, elaboración y ejecución de este proyecto en conjunto

con el profesor de Lenguaje, correspondiente a cada uno de estos cursos.
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Proyecto CRA – 2016  “Murales Temáticos”

Objetivo general de la actividad:

 Fomentar el gusto por la lectura.
 Potenciar el trabajo en grupo, bien hecho y bien presentado.
 Potenciar la formación de valores como forma: Tolerancia, respeto mutuo, escucha, colaboración,

diversidad, sentimientos, empatía.

Cursos involucrados:

 6° Básico - 7° Básico – y 8° Básico

Encargados:

Profesor de Lenguaje correspondiente a estos cursos y encargada de biblioteca

Fecha de realización de la actividad:

Inicio: Lunes 04 de Abril

Término: Viernes 22 de Abril.

 Al término de esta actividad, se seleccionarán  las mejores obras  y formarán parte del material
permanente de biblioteca.

Especificación de la actividad

 Cada uno de estos cursos elaborará un mural temático con las lecturas  complementarias
correspondientes al el mes de Abril.

 Se redactará una carta de saludo para los alumnos explicando el por qué de esta actividad.
 El trabajo debe ser grupal (a lo más 5 alumnos por grupo)
 Los trabajos deben ser expuestos entre el25 y29 de Abril del año en curso
 Biblioteca C R A, supervisará la organización, elaboración y ejecución de este proyecto en conjunto

con el profesor de Lenguaje, correspondiente a cada uno de estos cursos.
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Proyecto CRA – 2016  “Apadrinamiento lector”

Objetivo general de la actividad:

 Fomentar el gusto por la lectura.
 Convertir a los alumnos de Enseñanza Media en protagonistas activos del fomento de la lectura.
 Valorar la lectura como forma de expresión, para trasmitir sentimientos y emociones.

Cursos involucrados:

VI, III y II Medio

Encargados:

Profesor jefe correspondiente a estos cursos y encargada de biblioteca.

Fecha de realización de la actividad:

Curso  que
lee

Curso que
escucha

Día
Martes 05
(en sala)

Día
Martes 12
(en sala)

Día
Martes 19
(en sala)

Día
Martes 26
(en sala)

Bloque

IV  M P K Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo4 2° bloque
III  M K Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 “
II   M 1° Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 “

Especificación de la actividad

 Se redactará una carta de saludo y bienvenida al Mes del Libro, en la que se les explicará a los
alumnos de estos cursos, su participación en esta celebración.

 La encargada de Biblioteca seleccionará set de cuentos apropiados para los pequeños, los cuales
deben ser ensayados.

 Estos deben ser leídos por los alumnos y escuchados por el profesor jefe, como práctica, con
antelación a los relatos.

 Biblioteca C R A, supervisará la organización, elaboración y ejecución de este proyecto en conjunto
con el profesor de Lenguaje, correspondiente a cada uno de estos cursos.
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Proyecto CRA – 2016  “Biblio Patio”

Objetivo general de la actividad:

 Fomentar el gusto por la lectura.
 Potenciar el trabajo en grupo, bien hecho y bien presentado.
 Potenciar la formación de valores como forma: Tolerancia, respeto mutuo, escucha, colaboración,

diversidad, sentimientos, empatía.

Cursos involucrados:

I Medio

Encargados:

Profesor jefe y encargada de biblioteca

Fecha de realización de la actividad:

1° y 2° recreo de los días Viernes 08, 15, 22 y 29 de Abril.

Especificación de la actividad

 Se redactará una carta de saludo para los alumnos explicando el por qué de esta actividad.
 Se divide el curso en grupos de 10.
 El primer bloque de estos Viernes, los grupo de alumnos   prepararán un rincón en el patio central,

costado derecho de la capilla,(en el 1° bloque), con alfombras, cojines, bancas, libros y revistas.
 En el 3° bloque de estos Viernes el mismo grupo de alumnos (10) deberán regresar todo a la

biblioteca. (Biología)
 Biblioteca C R A, supervisará la organización, elaboración y ejecución de este proyecto en conjunto

con el profesor jefe.



36

Proyecto CRA – 2016  “Cuenta Cuentos”

Objetivo general de la actividad:

 Implicar a las familias en actividades internas, para fomentar la relación familia y escuela.
 Valorar la participación de los Padres y Apoderados en actividades de celebración, como el “Mes

del Libro”.

Involucrados:

Padres y apoderados (o cualquier familiar directo de los alumnos).

Encargados:

Encargada de biblioteca

Fecha de realización de la actividad:

A acordar.

Especificación de la actividad

 Se redactará una carta, la cual debe ser leída por los profesores en la primera reunión de
apoderados para motivarlos a participar en este proyecto de Biblioteca C R A. (Centro de Recursos
para el Aprendizaje).

 Se pide además a los profesores jefes motivar y comprometer a los apoderados en la participación
de esta actividad. (2 por curso).

 Entregar esta nómina de apoderados a Patricia Reyes, para toma de acuerdos con ellos, (elegir
cuento, ensayos, día de la presentación, etc.).
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Recursos con los que cuenta el C R A:

 Material impreso: Libros, diccionario, enciclopedias, revistas, material concreto para las diferentes

asignaturas.

 Material audiovisual: Películas, DVD, cintas de videos.

 Juegos: rompecabezas, ajedrez, dominó, naipes  y naipes de sinónimos y antónimos.

 Material digital: Computadores, CD-ROM, base de datos, la web y sus programas.

Usuario del CRA

 Alumnos

 Profesores

 Personal no docente: padres, apoderados, familiares de los alumnos/as.
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VI.-PROCESO  EXTRAESCOLAR 2016
El Proceso Extraescolar  tiene la misión de programar, coordinar, supervisar y evaluar las

actividades educativas extraescolares o acciones educativas recreativas de tiempo libre. También apoya el

currículum que se realiza en nuestro establecimiento relacionado directamente con los educandos. Por

esta razón  se les presenta diversos talleres extra-programáticos, con el objetivo de  desarrollar las

habilidades, los talentos y  los  potenciales que poseen cada uno de nuestros alumnos y alumnas.

El total de los talleres ofrecidos a los  estudiantes durante el primer y segundo semestre 2016 fueron:

L U N E S
Nº DE

ORDEN CURSO TALLER HORARIO

01
(4° a  8°
Básico)

GUITARRA
INICIAL 15:30  a  17:00

Hrs

02
APODERA-

DOS
ENTRENAMIENT

FUNCIONAL 18:00 a 19:00
Hrs

M A R T E S
Nº DE

ORDEN CURSO TALLER HORARIO

03
(PK  a 2º
Básico)

BALLET 14:00  a 15: 30
Hrs

04
(PK°  a  2°
Básico)

FÚTBOL
INFANTIL

13:55  a  15:25
Hrs

05
(PK  a 2°
Básico)

TALLER
DE INGLÉS

13:55  a 15:25
Hrs

06
(3° a 6°
Básico) FÚTBOL - 1 15: 35 a 17: 05

Hrs

07
(3° Básico a
I° Medio)

BAILE
ENTRETENIDO

15:35  a 17: 05
Hrs

08
3° a 8°
Básico)

LABORATORIO
CIENTIFICO

15: 35 a 17: 05
Hrs

09
SELECC.
INVIDUAL

GRUPO
FOCLÓRICO

15:35 a 17:05
Hrs.

10
6° a I°
Medio VOLEIBOL

15:35 a 17:05
Hrs.

J U E V E S

Nº DE
ORDEN CURSO TALLER HORARIO

11 (2° a 6°
Básico)

BAILE
TEATRAL

15:35a 17:05
Hrs

12
(4° Básico a
III Medio) CORO 15:35 a 17:05

Hrs

13
SELECC
(7°-8°, II-III) BÁSQUETBOL 15:30 a 17:05

Hrs.

14 7° a III
Medio

INSTRUMENT 15:35 a 17:05
Hrs

V I E R N E S
N° DE

ORDEN CURSO TALLER HORARIO

15
( PK   a  2º
Básico)

GIMNASIA
DEPORTIVA

13:55 a 15:25
Hrs.

16
( 7° a  IV°
Medio) PINTURA 15:35  a 17:05

Hrs.
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VII.-PROCESO ADMINISTRATIVO

Es el proceso que coordina, administra y supervisa los recursos humanos, materiales y

económicos de la Comunidad Educativa.

Este proceso está a cargo de un profesional laico responsable de coordinar, administrar y

supervisar los recursos humanos,  materiales y económicos de acuerdo a las necesidades existentes de la

comunidad educativa, subordinados a la Directora y a la Sostenedora.

Por tratarse de un colegio particular subvencionado, las principales fuentes de ingresos

corresponden a los pagos de los Padres y Apoderados por intermedio de las colegiaturas   que aportaron

el 56 % de los ingresos y la subvención fiscal equivalente al   44 % y Otros ingresos correspondiente a un 0

%.

44%

56%

0%
INGRESOS 2016

44% INGRESOS POR
SUBVENCION

56% INGRESOS POR
ENSEÑANZA

0% OTROS INGRESOS
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La principal fuente de utilización de los ingresos generados por el colegio es el que dice relación con las

remuneraciones del personal. Para el año 2016 los ingresos por subvención no fueron suficientes para

cubrir este  concepto, por lo que se debió utilizar parte importante de las colegiaturas.

El gráfico demuestra claramente que sólo el 62 % de los sueldos fue cubierto con la subvención fiscal  y el

restante  38 % por las colegiaturas.

100 %

32,32 %

Remuneración

Con Colegiaturas

Con Subvenció n

62%

38%

COLEGIATURA

SUBVENCIONES

Fondos
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84,11%

6,95%

0,28
0,89%

2,47%

5,25% 0,04%

DISTRIBUCION GASTOS AÑO 2016

REMUNERACIONES

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PASTORAL

GASTOS ESPECIFICO DE
ENSEÑANZA

GASTOS GENERALES

GASTOS DE REPARACION Y
MANTENCION

GASTOS FINANCIEROS
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 Respecto de la subvención estatal entregada con el objeto de apoyar la gestión de mantenimiento

del colegio, durante el ejercicio 2016 es equivale a un 11%.  Ahora bien, en este mismo ítem se

hace necesario señalar que el colegio dispuso, en el mismo período de tiempo, un 89%.

89%

11%

GASTOS DE MANTENCION V/S
INGRESOS SUBVENCION MANTENIMIENTO

GASTOS DE
REPARACION Y
MANTENCION 89%

SUBVENCION
MANTENCION 11%
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 Detallando los trabajos que se realizaron en la infraestructura del Establecimiento  en el período

2016 fueron las siguientes:

Reparación
Inmuebles

4%

Mantención
Mobiliario

43%

Mantención
Maq. y

elementos de
oficina

3%

Mantención
Areas Verdes

4%

Varios
Reparaciones y

mantención
46%

GASTOS DE MANTENCION
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20,84

14,75

11,93
7,93

5,85
5,55

5,12
4,66

3,74
3,32

3,22
3,02 2,27

2,03
1,89

1,35
0,85

0,62

0,55
0,51

DETALLE GASTOS  DE MANTENCION
REALIZADOS

REPARACIONES Y MANTENCIONES VARIAS

 CERCHAS DIVISORAS DE SALA MULTIUSO

CONSTRUCCION E INSTALACION
PROTECTORES DE CAIDA VENTANA COLEGIO

INSTALACION  BODEGAS Y OFICINAS EN
GIMNASIO

INSTALACION LAMINA DE SEGURIDAD HALL
ENTRADA Y VENTANA PASIL

REFORZAR Y LIMPIEZA CANALETAS-ARREGLAR
TECHO EDIF ENS.MEDIA

INSTALACION POLARIZADO SALAS DE 2DO Y
3ER PISO -EDIFICIO DE

TRABAJOS DE PINTURA Y COMPRA
MATERIALES

MANTENCION DE JARDIN EN COLEGIO MDP

PULIDO-SELLADO-REFRAGUADO DE BALDOSAS
PATIO PREBASICA-RETIRO

TRABAJOS ELECTRICOS

MOBILIARIO SALAS DE CLASE SILLAS-MESAS-

ARREGLO Y MATERIALES REPARACION
OFICINA DE  ENFERMERIA

RESTAURACION REPARACION 9 PUERTAS DE
MADERAS

AMPLIACION KIOSCO

INSPECCION Y CERTIFICACION DE GAS

AMPLIFICADOR NUEVO DE 30 PULSADORES E
INSTALACION

REPARACION DE CABLEADOS,SERVICIOS
TELEFONICOS

MANTENCION  EXTINTORES PQS- 5 MANT.CO2

REPARACION VENTANAS COLEGIO
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 Dentro de los gastos más significativos podemos destacar los servicios básicos tales como luz, agua,

teléfono, entre otros.

20,51%

47,58%

4,69%

0,04%

0,57%
2,25%

24,36%

SERVICIOS BASICOS

 Agua 20,51%

 Electricidad 47,58%

 Teléfono 4,69%

 Internet 0,04%

 Correo 0,57%

 Gas y Combustibles 2,25%

 Consumos Varios 24,36%
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 Finalmente el desembolso por el apoyo administrativo a la gestión educacional.

8,87

6,61

4,35

35,70

0,14

0,04
2,49

7,82

0,25
2,12
0,88

0,09

10,26

0,92
10,45

0,72
8,30

GASTOS ADMINISTRATIVOS

 Artículos de Oficina  8,87  %

 Fotocopias e imprenta  6,61  %

 Insumos Computacionales  4,35
%
Limpieza Colegio y Artículos de
aseo  35,70  %
 Gastos de Enfermería  0,14  %

 Revistas, diarios, suscripciones
0,04  %
 Locomoción, Viajes, Peajes,
Estac. etc.  2,49  %
 Comestibles  7,82  %

 Bencina Y petróleo  0,25  %

 Contribuciones  2,12  %

 Cuota Fide  0,88  %

 Gastos Legales y notariales  0,09
%
 Asesorías Legales y profesionales
10,26  %
 Gastos Capacitación (Sence)
0,92  %
 Actividades y eventos  10,45  %

 Donaciones  0,72  %

 Varios de Administración  8,30
%
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17%
2%

8%

6%

1%
4%

62%

GASTOS ESPECIFICOS POR ENSEÑANZA
 Material Didáctico 17 %

 Material de Evaluación 1 %

 Material Académico 8 %

 Material Deportivo 6 %

 Biblioteca - Revistas 1 %

 Deportes y Recreación 4 %

Talleres Extra programáticos
62 %
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También podemos señalar otros  trabajos realizados en el establecimiento:

 Instalación Cámaras de Seguridad
 Adquisición de muebles y útiles
 Adquisición de equipamiento computacional

 La gestión financiera por motivos de morosidad en nuestro colegio finalizó el año 2016  con los
siguientes datos relevantes:

: 6,6 % Equivalente al año 2016

: 4,6% Equivalente al año 2015

: 4,2% Equivalente al año 2014

: 3,5 %, Equivalente al año 2013

: 2 %, Equivalente al año 2012

5%
1%

4%

7%

4%

79%

INVERSIONES REALIZADAS 2016  REFRIGERADOR Y
MICROONDAS

EQUIPAMIENTO
COMPUTACIONAL

VENTILADORES-
TERMOVENTILADOR-
SECADORES MANO

MUEBLE -SILLAS-SALA DE
PREBASICA

 MUEBLES  DE OFICINA

INSTALACION CAMARAS DE
SEGURIDAD
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2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD 96 110 134 131 142

CANTIDAD DE ALUMNOS BECADOS

 Por concepto de Becas otorgadas en los últimos períodos son las que se detallan más abajo :

1 2 3 4 5
AÑO 2012 2013 2014 2015 2016
MONTO 53.504.000 58.960.000 64.401.260 70.811.680 82.368.000

0
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MONTO DE BECAS OTORGADAS
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VIII.-CENTRO DE ALUMNOS

El centro de alumnos es una organización formada por estudiantes del segundo ciclo de enseñanza básica

y enseñanza media, quienes son elegidos por el alumnado con el fin de ser un canal de comunicación

entre los alumnos y estamentos mayores del establecimiento, además de prepararlos para la vida

democrática

El centro de alumnos 2016 estuvo formado por:

• Presidente: Diego Ojeda.

• Vice-presidenta: Montserrat Bustamante.

• Secretario general: Javiera Rain/ Tomas Opazo.

• Secretaria de acta: Cynthia Carvajal.

• Vocero: Rodrigo  Contreras.

• Tesorero: Matías Hernández.

El Centro de Alumnos 2016 tuvo como objetivo principal la actualización de su Reglamento Interno, el que

fue analizado y reelaborado por la Asamblea de Delegados. Además se realizaron las siguientes

actividades:

 Aniversario del Colegio.

 Día del profesor.

 Día de las religiosas.

 Despedida a IV° medio.

 Asamblea General de Estudiantes.
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IX.-CENTRO GENERAL DE  PADRES Y APODERADOS

 Balance de ingresos y egresos CCPP 2016
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CONCLUSIÓN

La vocación humana se basa en el amor hacia Dios, así mismo y al

prójimo; la vivencia del año 2016 de nuestra comunidad educativa

bettiniana, del Colegio Madre de la Divina Providencia, se refleja en la

presente Cuenta Pública, todos los integrantes de los diversos estamentos,

de las diversas áreas en los distintos Procesos Educativos que conforman el

Proyecto Educativo Institucional han manifestado la loable voluntad en la

ejecución de  las  diversas acciones  y actividades, las cuales han sido

estampadas en este documento. Todos han sellado sus diligencias con el

Amor hacia los alumnos y las alumnas de los diversos niveles, todo lo que

se logró cualitativa y cuantitativamente responde hacia el acercamiento de

la propuesta educativa, expresada en la Misión y Visión.

Doy gracias sinceras a  Dios Padre Providente y a todos y a todas las

Personas que unieron sus voluntades creativamente para los logros de lo

que se presenta en esta Cuenta Pública, pido a Dios, que desde los logros y

fracasos, sean buenas experiencias para los aprendizajes del futuro.

Atte. a su servicio.

Hermana Edicta Vargas G.

Directora
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