
CUENTA PÚBLICA
COLEGIO ACONCAGUA 2015



De acuerdo a la obligación establecida por ley de la

República y como una natural obligación respecto de nuestra

Comunidad Escolar, vengo en dar Nuestra Rendición Anual

de Gestión 2015

Durante el presente Año y al igual que los años anteriores,

hemos continuado con la sostenida inversión en el

mejoramiento de las instalaciones del que permitan entregar

una mejor calidad de educación a nuestros alumnos Se ha

continuado con el trabajo de manutención y mejoramiento

en aulas, baños y vías de acceso.



ESTRATEGIA EDUCATIVA 

INSTITUCIONAL

Currículum 
Aconcagua 

“centrado en 
los 

aprendizajes 
del alumno”

Inglés con 
niveles

Ciclo Básico del 
Aprendizaje

Reforzamiento 
Psicopedagógic

o

Infraestructura 
deportiva

Disciplinas 
deportivas

Niveles 
Académicos

“Apps” 
Aplicaciones 

Aplicadas

Informática 
(gmail, 

calendar, drive)

Planes 
vocacionales

Aula Virtual



Incorporación de nuevos Recursos que 

ponen al Colegio Aconcagua, como líder 

en el uso de nuevas plataformas 



CORREOS ELECTRÓNICOS 

INFORMADO EN REUNIONES DE APODERADOS  

Profesores, Inspectores y Administrativos.

Corresponde a:

Inicial nombre  + 1er Apellido + @colegioaconcagua.cl

Ejemplo:

Nombre: Mario Alejandro García Arredondo

Correo Gmail : mgarcía@colegioaconcagua.cl

Sólo existen algunas salvedades en que el correo del docente es 

Nombre + punto + 1er Apellido +@colegioaconcagua.cl

Ejemplo: 

Nombre: Mario Alejandro García Arredondo

Correo Gmail : mario.garcía1@colegioaconcagua.cl

DUDAS O PROBLEMAS: enviar correo a profesor/a jefe y él o ella deriva al Departamento que 

dará solución o respuesta.

mailto:mario.garc�a@colegioaconcagua.cl
mailto:mario.garc�a1@colegioaconcagua.cl


USO DEL SISTEMA ONLINE 2015

“Ingrese a la web www.colegioaconcagua.cl y 

comience la experiencia de la educación 

interactiva”

http://www.colegioaconcagua.cl/


mauricio.castro@colegioaconcagua.cl

Mail institucional



Plataforma Mi Aula



CALENDAR: CARGA ACADÉMICA Y AGENDA PERSONAL.



CALENDAR GMAIL: CARGA ACADÉMICA.



PÁGINA WEB: NO PERMITE TRANSÁRENTAR

NUESTRA INFORMACIÓN 



DRIVE: ARCHIVOS DE TRABAJO GRUPALES Y 

PERSONALES.

FACEBOOK: MANTENER A LOS ALUMNOS Y APODERADOS 
INFORMADOS DE NUESTRAS ACTIVIDADES 



TWITTER: INFORMACION RÁPIDA A LA 

COMUNIDAD



CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN PARVULO 2015

MISS TERESITA LLANOS



DIRECCIÓN DE PÁRVULO

2015

CICLO INFANT

DIRECTORA: TERESITA LLANOS 

ARTICULACIÓN

Considerando 

Para nuestra institución, es de gran relevancia articular los avances de 

nuestros alumnos desde sus primeros pasos en este largo andar, hasta 

su desempeño futuro profesional, considerando para ello las transiciones 

que deben darse en cada cambio de ciclo que ellos experimentan. Es por 

esto que, durante el año 2015, hemos avanzado en la consolidación de 

un programa de Articulación entre el Infant y el 1º Ciclo Básico de 

nuestro colegio, el que ha brindado a nuestros alumnos de Kinder las 

herramientas necesarias para su inserción y adaptación al 1º año básico, 

proceso que ha incorporado aspectos tan relevantes como la familia, 

alumnos/as, profesores jefes, directivos y comunidad educativa en 

general.



DIRECCIÓN DE PÁRVULO

2015

CICLO INFANT

DIRECTORA: TERESITA LLANOS 

ARTICULACIÓN

En este mismo contexto, hemos determinado la aplicación de un instrumento 

de evaluación de carácter institucional que se ha aplicado por primera vez a los 

alumnos de kinder, con el objetivo de diagnosticar en forma temprana, 

generando así los acompañamientos necesarios en el desempeño escolar de 

nuestros alumnos.



DIRECCIÓN DE PÁRVULO

2015
EXPOSICIONES

Respetando los principios pedagógicos de la Educación Parvularia, los que

fundamentan la formación de los niños menores de seis año bajo un mirada

integral del niño y la niña, es que dentro se nuestro currículum hemos

considerado ciertos hitos que cuentan ya con un carácter de tradición y que el

año 2015 no fueron la excepción; nos referimos a las Exposiciones de Arte

“Sea Expo” y “Animal Expo” y a los tradicionales actos que preparan nuestros

alumnos de Playgroup, Pre kinder y Kinder, tanto para celebrar las fiestas

patrias, como para la finalización del año escolar. Sin dejar de mencionar la

celebración de los “100 days of school”, realizada en el mes de agosto por los

niños de Kinder, quienes realizaron el conteo diario desde el inicio del año,

alcanzando una a una las decenas, para finalmente alcanzar la tan esperada

centena y la respectiva celebración con la confección de sus colecciones de

100 objetos, la cual fue visitada por la comunidad en general.



CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CICLO NB1 2015

MISS YENIPHER HERRERA



ESTRATEGIA CICLO NB1
 Articulación Kinder- Nivel Básico 1.

 Consolidación de acciones cuyo objetivo general es que los alumnos que

ingresen a 1º Básico logren una mejor adaptación.

 Acciones:

 Actividades semestrales de acercamiento tituladas „¿Qué hay en tu mochila?

y „La jirafa lectora‟

 Reunión anual con apoderados de Kinder donde se les presenta la metodología

de trabajo de 1º Básico.

 Jornadas de distención organizadas por Departamento de Educación Física.

 Acercamiento de la familia al establecimiento a través de celebraciones

correspondientes al marco temático (día de la madre, día del padre, día del

abuelo).



 Ámbito Académico

 Estructura de niveles implementada en subsectores de Lenguaje y Matemática con 

apoyo psicopedagógico. Grupos reducidos de alumnos.

 Ámbito Psicopedagógico.

 Evaluación de alumnos derivados por profesor jefe.

 Realización de Escuelas para Padres.

 Entrevista de apoderados de alumnos  evaluados.

 Intervenciones personalizadas durante la jornada.

 Realización de talleres de apoyo a „Proceso lectoescritor‟ y de „Potenciación de 

Habilidades de Comprensión Lectora‟

 Departamento de Orientación.

 Implementación de talleres para cultivar una „Buena Convivencia Escolar‟ a cargo de 

psicóloga del colegio.

 Realización de actividades de aula para fomentar el buen trato entre pares.



CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CICLO NB2 2015

MISTER MIGUEL ROCO



ESTRATEGIA CICLO NB2

 Labores de Gestión.

 Proyecto Integrador, “Colegio limpio”.

 Programa de Efemérides.

 Actividades de Integración: día del Padre, de la Madre, del alumno y 

del profesor.

 Labor Disciplinaria.

 Visitas a hora de Orientación, trabajo colaborativo con profesor jefe.

 Entrevistas con alumnos.

 Labor Académica.

 Coordinación de Ensayos SIMCE.

 Niveles de aprendizaje en Lenguaje, Matemática e Inglés.

 Integración Curricular con Artes Visuales.



 Trabajo con Jefaturas.

 Reunión mensual con Profesores Jefa.

 Reuniones de Ciclo.

 Consejo Disciplinario.

 Apoyo Psicológico.

 Taller de Convivencia Escolar.

 Actividades de desarrollo de habilidades de socialización.

 Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica. 

 Intervención Directa a cursos.

 Talleres de Nivelación de aprendizajes para alumnos.

 Talleres para padres.

 Evaluación Interna.



CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CICLO NB3 2015

MISS MÓNICA CRUZ



DIRECCIÓN DE CICLO 5º. Y 6º. BÁSICO 

2015

En el año 2015 y situándonos en el diseño de los objetivos planteados 

enfatizados en los ejes académicos, valóricos y de convivencia escolar, 

destacamos las siguientes acciones:

a.- Gestión Académica: A través de un trabajo y monitoreo permanente, se 

potenció en los alumnos la autonomía en su aprendizaje alcanzando los 

logros en las competencias fundamentales. 

Trabajo en niveles: Alumnos fueron  partícipes de los niveles adecuados de 

Lenguaje, Matemática e Inglés permitiendo en ellos la adquisición de 

competencias y habilidades requeridas para su nivel escolar de acuerdo a 

los mapas de progreso y niveles de logros.



DIRECCIÓN DE CICLO 5º. Y 6º. BÁSICO 

2015

b.- Apoyo del docente y trabajo en Aula:  Los profesionales que se 

desempeñan en las aulas son educadores comprometidos con la 

formación de sus estudiantes y se involucran como personas en las 

tareas con todas sus capacidades y sus valores; por tal motivo, la 

supervisión y ayuda al profesional de la Educación se desarrolló en 

todos los subsectores y con mayor énfasis en los niveles iniciales de 

Lenguaje y Matemática, ya que son en estos grupos donde se 

encuentran los alumnos que precisan recursos adicionales, ya sean 

humanos, materiales o pedagógicos para conducir su proceso de 

desarrollo y aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la 

Educación.



DIRECCIÓN DE CICLO 5º. Y 6º. BÁSICO 

2015

En el transcurso del año escolar 2015, la Agencia de Calidad de la 

Educación aplicó las evaluaciones SIMCE de Comprensión de 

Lectura, Escritura, Matemática e Historia a los estudiantes de 6°

básico del país las que evaluaron las habilidades y los 

conocimientos planteados en los Objetivos de Aprendizaje de 5° y 

6° básico según las bases curriculares. 

Durante el mismo año, los alumnos de 5º Básico rindieron ensayos 

preparatorios que los familiaricen con la evaluación oficial.



DIRECCIÓN DE CICLO 5º. Y 6º. BÁSICO 

2015

c.- Desarrollo de objetivos transversales y valores:  En el marco de una 

sana convivencia y conscientes de la necesidad de afianzar y resaltar en los 

educandos el desarrollo de las habilidades sociales, se efectuaron diversas 

actividades intra y extramuro para favorecer la convivencia escolar.

d.- Gestión Disciplinaria: Con el acompañamiento del docente y en conjunto 

con Inspectoría y el Departamento de Orientación y Psicología  se supervisó la 

aplicación del Manual de Convivencia  apoyando su desarrollo para las 

mejoras conductuales de los alumnos y mantener así la eficiencia y eficacia en 

el trabajo escolar.



CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CICLO NB4 2015

MISS PAMELA ESCOBAR BERROETA



DIRECCIÓN DE CICLO 7º. Y 8º. BÁSICO 

2015

DIRECTORA  PAMELA  ESCOBAR  BERROETA

SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN TÉRMINOS DISCIPLINARIOS Y 

ACADÉMICOS 

Se realizaron entrevistas con los alumnos que presentaban un rendimiento 

deficiente para establecer metas y evitar una posible repitencia.

Entrevistas con los apoderados de alumnos con mal rendimiento para lograr 

un compromiso entre la casa y el colegio para superar la problemática.

CONTROL CONDUCTUAL DENTRO DE LA SALA DE CLASES.

Observación de clases para verificar el buen comportamiento y trabajo de los 

alumnos en clases.



DIRECCIÓN DE CICLO 7º. Y 8º. BÁSICO 

2015

OBSERVACIÓN DE CLASES 

Preparación del material, desarrollo de su clase y la disciplina del curso son 

algunos aspectos que se consideraron al observar las clases de los profesores. 

Se les hizo saber sus fortalezas y debilidades.

ORGANIZACIÓN ENSAYOS SIMCE

En 7º Básico se realizó a fin de año un ensayo simce oficial. Sin embargo, los 

diversos sectores trabajaron con la dinámica de este tipo de preguntas durante el 

año en las distintas actividades realizadas y en las  evaluaciones.

En lo que respecta a los octavos, mensualmente se realizaron ensayos en 

Lenguaje, Matemática y Historia.

El trabajo en Lenguaje apuntó específicamente a la comprensión lectora para lo 

que se destinaron dos horas semanales para ello. 

• 4 ensayos Oficiales.

• Comprensiones lectoras semanalmente

• 1 thatquiz mensual



DIRECCIÓN DE CICLO 7º. Y 8º. BÁSICO 

2015

En Matemática se realizaron

 Se realizaron 2 ensayos semestrales.

 Miniensayos mensuales.

 Thatquiz semanales durante el segundo semestre.

 Además los alumnos de octavo avanzado realizaron tutorías a los 

alumnos con problemas en la asignatura.

En Ciencias realizaron 

 2 ensayos virtuales en el año.

 4 ensayos generales durante el año

 Durante el segundo semestre se realizaron thatquiz sobre temáticas 

específicas.



DIRECCIÓN DE CICLO 7º. Y 8º. BÁSICO 

2015

ORIENTACIÓN

Tanto en 7° como en 8° se realizaron actividades con el objetivo de lograr que el 

alumno desarrolle habilidades sociales y emocionales que le sirvan para su 

convivencia en comunidad. 

Para ello se trabajaron diversas temáticas relacionadas con las problemáticas 

que aquejan a los alumnos en este nivel.

"Respeto a los demás y a mi entorno".

"Mis familia y yo“.

"Consecuencias del bullying“.

"Atrapados en la realidad“.

 Entre otros.



Además en 8° durante el segundo semestre se promovió la orientación 

educacional para orientar a los alumnos y que estos tomaran una buena 

decisión en el Plan de Estudio que elegirían en Primero Medio.

Entre las actividades estuvo el Test Vocacional de Holland  tomado por el 

preuniversitario Pedro de Valdivia.

Charlas

 Charla del Rector sobre "Resultados Ingresos PSU.

 Charla PSU -NEM-Ponderaciones-Ejercicios  realizada por la Directora de 

Ciclo

Charlas realizadas por los respectivos Jefes de Departamentos

 Charla Humanista Historia  

 Charla Humanista Lenguaje 

 Charla Ingeniería 

 Charla Plan de Ciencias 

 Charla Arquitectura

DIRECCIÓN DE CICLO 7º. Y 8º. BÁSICO 
2015



CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CICLO 1° MEDIO  2015

MISS ANDREA GUZMÁN LÓPEZ



DIRECCIÓN DE CICLO 1ºMEDIO 

2015

SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN TÉRMINOS DISCIPLINARIOS Y 

ACADÉMICOS 

Entrevistas con los alumnos con notas descendidas y el análisis correspondiente de 

su rendimiento.

Entrevistas con apoderados de alumnos con mal rendimiento  y disciplina.

Seguimiento del rendimiento en los niveles iniciales, en especial alumnos nuevos. 

TALLER MULTIDISCIPLINARIO. 

Teniendo en consideración aquellos alumnos descendidos en las áreas de lenguaje, 

matemática y ciencias (química, física y biología) se imparte este taller tutoreado por 

alumnos de enseñanza media destacados en cada área, guiado y controlado por la 

directora de ciclo. Se realizan dos reuniones de apoderados en el año con la 

participación de la psicóloga.

TALLER NEM 1.0

El segundo semestre se invitó a alumnos que pertenecieran a los nieles intermedio y 

avanzado de 1º medio a participar de un taller que reforzaba control de lectura y 

ejercicios de matemática, desarrollando miniensayos de preguntas SIMCE. Este taller 

fue realizado por alumnos de 4º medio destacados en lenguaje  y matemática, guiado 

y controlado por al directora de ciclo.



DIRECCIÓN DE CICLO 1ºMEDIO 

2015
ORGANIZACIÓN ENSAYOS SIMCE

Durante el año 2015 se realizaron dos ensayos  tipo Simce en los 1º medios, 

tanto de Matemática como Lenguaje y los profesores de las asignaturas 

realizaron su análisis. El objetivo fue ver el desempeño en estas áreas y 

contribuir con el mejoramiento de la calidad en estos sectores durante el 

segundo semestre.

CHARLAS O TEST

Durante  el segundo semestre el preuniversitario CEPECH realizó una charla 

a los alumnos de 1º medio con el objetivo de informar y aclarar dudas sobre 

NEM, Ranking y Pruebas PSU. 

ASAMBLEAS

El año 2015 los alumnos de 1º medio tenían una asamblea mensual  dirigida 

por al directora de ciclo, cuyo objetivo era informar sobre las principales 

actividades académicas y extracurriculares que se estaban realizando en el –

Colegio, asimismo motivarlos en su rendimiento académico y disciplinario.



DIRECCIÓN DE CICLO 1ºMEDIO 

2015

MAIL SEMANAL

Cada  semana se envió a los apoderados un correo electrónico  entregando 

información de los principales acontecimientos, entre ellos se incluía un 

recordatorio del calendario académico, manual de evaluación y manual de 

convivencia.



CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CICLO 2° Y 3° MEDIO  2015

MISS JENNY RUBILAR



DIRECCIÓN DE CICLO 2ºY 3° MEDIO 

2015

PRUEBA PISA

Alrededor de 150 alumnos de segundo medio fueron  seleccionados por la 

Agencia de Calidad de la Educación área rendir la prueba PISA, prueba que 

mide estándares internacionales de la calidad de educación. Esta prueba fue 

tomada el segundo semestre del año anterior, en las asignatura de matemática, 

lenguaje y ciencias, además de un cuestionario de conocimientos financieros, 

dichos resultados aun no han llegado a nuestro Colegio.

(JULIO, ESTO ES PARA AGREGARLO A SEGUNDO MEDIO PUES LOS 

ALUMNOS DE PRIMERO MEDIO QUE RINDIERON LA PRUEBA ERAN CASI 

TODOS REPITENTES PUES LOS ALUMNOS FUERON SELECCIONADOS 

SEGÚN LA EDAD, LA MAYORIA, 150 ERAN DE SEGUNDO MEDIO)

.



.

 SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN TÉRMINOS DISCIPLINARIOS Y 

ACADÉMICOS 

 Entrevistas con los alumnos con notas descendidas y el análisis 

correspondiente de su rendimiento.

 Fortalecimiento de las estrategias educativas con el TALLER 

MULTIDISCIPLINARIO, en donde se prioriza

 Entrevistas con apoderados de alumnos con mal rendimiento.

 Talleres para padres, para el mejoramiento de las estrategias utilizadas 

tanto en el aula y en el hogar.

 Seguimiento del rendimiento en los niveles iníciales. En especial alumnos 

nuevos. 

 Evidenciar los logros en la superación de su conducta y por ende de sus 

notas en las asignaturas descendidas.

DIRECCIÓN DE CICLO 2ºY 3° MEDIO 
2015



.

 MAYOR CONTROL CONDUCTUAL DENTRO DE LA SALA DE CLASES.

 Observación de clases para verificar el buen comportamiento y asistencia 

del curso a clases. 

 Reuniones semanales con las Jefaturas correspondientes y en conjunto con 

la información entregada por Inspectoría , se ha logrado el control de las 

situaciones puntuales y la resolución inmediata mediante entrevista tanto 

del alumno como con los apoderados.

DIRECCIÓN DE CICLO 2ºY 3° MEDIO 

2015



DIRECCIÓN DE CICLO 2º MEDIO 

2015

.

 ORGANIZACIÓN ENSAYOS SIMCE   Y PSU

 Durante el año 2015 se realizaron tres ensayos  tipo Simce en los 2º 

medios, tanto de Matemática como Lenguaje y los profesores de las 

asignaturas realizaron su análisis. El objetivo fue ver el desempeño en 

estas áreas y contribuir con el mejoramiento de la calidad en estos sectores 

durante el segundo semestre.

 Además las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas e Historia a través de su 

cronograma de trabajo  desarrollaron nimiensayos  en cada Área teniendo 

un panorama mucho mejor de las deficiencias  académicas y el control del 

fortalecimiento de estos.

 Los ensayos PSU fueron mensuales en forma externa e Interna, contando 

con la colaboración de los diferentes Instituciones ( CEPECH, PEDRO DE 

VALDIVIA, PREUCV y ANDRES BELLO)



.

 CHARLAS O TEST EXTERNAS

 La PDI realizó nuevamente una charla en nuestro Establecimiento donde 

nuestros Alumnos Adolescentes pudieron conocer la 

ley de Responsabilidad Penal que establece que establece nuestro 

sistema jurídico para los jóvenes entre 14 y 18 años que cometan delitos.

 El Preuniversitario Cepech aplicó el Test de Estilos de Aprendizaje con cuyos 

resultados comenzamos a trabajar durante el segundo semestre en 

Orientación.

DIRECCIÓN DE CICLO 2ºY 3° MEDIO 

2015



.

 ASAMBLEAS ALUMNOS Y PADRES

 Se realizaron Asambleas mensuales con los alumnos  de los ciclos de 2° y 

3° Medio en la cual se analizaron temas de contingencias, Convivencia 

Escolar, Motivacionales, Informaciones, etc.

 Se realizo en el caso de Segundo y Tercero Medio se realizo la asamblea, un 

taller de “La Familia”, en la cual se analizaron los conflictos e intervención 

de la Familia en los procesos Educativos. 

 Los apoderados de segundo Medio Realizaron una actividad de desarrollo 

padre. Hijo a través de una actividad “La Tallarinata”, que además se 

recaudo fondos para La Salida Pedagógica.

 PROYECTO SALIDA PEDAGÓGICA

 Con el Objetivo concreto de realizar una actividad multidisciplinaria en que 

se transversal izaran las relaciones HUMANAS, Identidad  y  Conocimientos , 

se realiza la Salida pedagógica “Recorriendo Nuestro País”, con la 

satisfacción de haber cumplido con todas nuestras expectativas, recorriendo 

la Cuarta región con casi la totalidad de los alumnos de segundo Medio.

DIRECCIÓN DE CICLO 2ºY 3° MEDIO 

2015



CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CICLO 4º MEDIO 

2015

MISTER VÍCTOR PONCE



•HABILITACIÓN DE CUENTA EN SITIO WWW.PUNTAJENACIONAL.CL

PARA ALUMNOS DE 4º. MEDIO, PARA EL REFUERZO Y PRÁCTICA EN

EL DESARROLLO DE ENSAYOS VIRTUALES.

•IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER DE PREPARACIÓN PSU IMPARTIDO

POR ALUMNOS DE TERCERO Y CUARTO AÑO MEDIO, A ALUMNOS DE

SEGUNDO A CUARTO AÑO MEDIO.

•UNA ORIENTACIÓN CONSTANTE A TRAVÉS DE LA PÁGINA

WWW.DEMRE.CL

•SE CREÓ LA INSTANCIA DE “ASAMBLEAS DE CICLO”, QUE BUSCA

REUNIR A LA GENERACIÓN EN CURSO, PARA DAR INFORMACIONES

GENERALES, RESOLVER DUDAS Y CREAR UN AMBIENTE EMPÁTICO

ENTRE LOS ALUMNOS Y LA AUTORIDAD DEL ESTABLECIMIENTO.

http://www.puntajenacional.cl/
http://www.puntajenacional.cl/
http://www.puntajenacional.cl/
http://www.puntajenacional.cl/
http://www.puntajenacional.cl/
http://www.demre.cl/
http://www.demre.cl/
http://www.demre.cl/
http://www.demre.cl/
http://www.demre.cl/


RESULTADOS ACADEMICOS 2015

PSU

POR ORDENES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y BASÁNDOSE EN LA 

LEY 19.628 SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, 

NO TUVIMOS ACCESO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS 

ALUMNOS EN LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA.



CUENTA PUBLICA POR 

DEPARTAMENTO 2016

ARTES



DEPARTAMENTO DE  ARTE 

EL AÑO RECIÉN TRANSCURRIDO, LA METODOLOGÍA DE

FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ARTES FUE

OPTATIVA, VALE DECIR, SE LES OFRECE A LOS ALUMNOS LAS

ASIGNATURAS DE MÚSICA CORAL, MÚSICA INSTRUMENTAL,

ARTES VISUALES, TEATRO Y TECNOLOGÍA; DESDE 5° AÑO

BÁSICO HASTA 4° AÑO MEDIO Y DESDE EL 1° AÑO DE ENSEÑANZA

MEDIA EN ADELANTE SE AGREGA LA CLASE DE DANZA.

LA INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES DE ARTES SE REALIZA EN

FORMA ALEATORIA Y SE OTORGA UN CUPO APRÓXIMADO DE 5 A

7 ALUMNOS POR CADA CURSO, PARA COMPLETAR LOS TALLERES

CON 35 A 40 EDUCANDOS CADA UNO APROXIMADAMENTE.

LA INNOVACIÓN INCLUIDA ESTE AÑO FUE EL TRABAJO CON EL

AULA VIRTUAL MINEDUC, DESDE PRIMER AÑO BÁSICO A CUARTO

AÑO MEDIO, PARA LAS ASIGNATURAS DE ARTES VISUALES Y

MÚSICA, MIENTRAS QUE LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA VA

DESDE PRIMER AÑO BÁSICO HASTA SEGUNDO AÑO MEDIO.

DURANTE EL AÑO ESCOLAR Y DE ACUERDO AL PLAN DE

TRABAJO DE CADA UNA DE LAS ÁREA ARTÍSTICAS, SE

DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:



DEPARTAMENTO DE  ARTE 

ÁREA MUSICAL

CON CADA GRUPO DE TRABAJO Y EN LOS DISTINTOS NIVELES,

INCLUYENDO EL PRIMER Y SEGUNDO CICLO SE PRESENTÓ “MINI

CONCIERTOS AL AIRE LIBRE”, INTERVENCIONES MUSICALES Y

CORALES REALIZADAS EN DISTINTAS ÉPOCAS DEL AÑO EN CURSO Y

QUE DAN A CONOCER EL AVANCE EN LAS MATERIAS TRATADAS.

SE DEBE SEÑALAR QUE EN ESTA DISCIPLINA EL ESTABLECIMIENTO SE

DESTACÓ EN LA PARTICIPACIÓN DE INTERESCOLARES ORGANIZADO

POR EL COLEGIO SAN ANTONIO DE VIÑA DEL MAR.

ÁREA TEATRO

COMO INICIATIVA PROPIA Y A MODO DE MOSTRAR EL ÍNTERES DE LOS

ALUMNOS POR FORMAR PARTE DE ESTA DISCIPLINA Y LO ASERTIVO

QUE FUE INCLUIRLA DENTRO DEL DEPATAMENTO DE ARTES, ES QUE

LOS EDUCANDOS HAN REALIZADO INTERVENCIONES TEATRALES DE

SU PROPIA AUTORÍA, PONIÉNDO DE MANIFIESTO LAS CAPACIDADES Y

DESTREZAS DE LECTURA Y ESCRITURA Q SUS INTEGRANTES POSEEN.



DEPARTAMENTO DE  ARTE 

ÁREA DANZA

CONOCIDA DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ARTES

COMO “MANEJO Y EXPRESIÓN CORPORAL”, LOS

ALUMNOS Y ALUMNAS INTEGRANTES DE ESTA DISCIPLINA

HAN DEMOSTRADO SUS CAPACIDADES EN PEQUEÑAS

INTERVENCIONES DE BAILES URBANOS, BALET DE

INICIACIÓN DE CASAS, FESTIVAL DE INVIERNO Y

CULMINADO CON GRANDES PRESENTACIONES DURANTE

LA FIESTA COSTUMBRISTA Y LA GALA DE ANIVERSARIO,

EN ESTAS ÚLTIMAS PRESENTACIONES SE PUDO

APRECIAR EL FOLCLOR NACIONAL, ESPECÍFICAMENTE

“FOLCLOR DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE”



DEPARTAMENTO DE  ARTE 

ARTES VICUALES

CONTINUANDO CON EL MISMO PATRÓN, SE REALIZAN

INTERVENCIONES PLÁSTICAS EN LOS PATIOS DEL

ESTABLECIMIENTO, DONDE EN LAS DOS ÁREAS DE TRABAJO SE DA

A CONOCER LAS HÁBILIDADES ESPACIALES DE LOS ALUMNOS Y

ALUMNAS.

INTERDICIPLINARIEDAD

COMO DEPARTAMENTO SE HA BUSCADO LAS INSTANCIAS PARA

REALIZAR PRESENTACIONES Y PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON

TODAS LAS DISCIPLINAS QUE DESARROLLA EL SECTOR ARTÍSTICO,

TALES COMO LA PARTICIPACIÓN EN LA “CAMPAÑA ANTI BULLYING”,

“FESTIVAL DE INVIERNO” Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL

DEPARTAMENTO DE CASAS.

PARA CULMINAR EL AÑO LECTIVO SE DESTACÓ, DURANTE LAS

CEREMONIAS DE PREMIACIÓN QUE RELAIZAN LOS DISTINTOS

CICLOS, A LOS ALUMNOS SOBRESALIENTES EN LAS DISTINTAS

ÁREAS DEL DEPARTAMENTO.



CUENTA PÚBLICA POR 

DEPARTAMENTO HISTORIA

AÑO 2015



METAS Y OBJETIVOS 2015 DEPARTAMENTO DE  HISTORIA 

El año 2015 el trabajo se concentró en la articulación de los diferentes ciclos 

y el desarrollo de habilidades relacionadas con tiempo-espacio así como 

análisis e interpretación de fuentes históricas.

PRIMER CICLO

En este ciclo existió una vinculación más estrecha con el departamento del 

de Historia, a través de la labor de una coordinadora por nivel. Se trabaja 

directamente con los profesores potenciando la mejora en las prácticas 

pedagógicas acorde a la edad de nuestros alumnos(as).

Se intensifica el trabajo en la disciplina centrado  en la conceptualización 

básica, mejorando así la comprensión de los mismos a través de trabajos de 

investigación y fuentes históricas. 

El objetivo es favorecer el desarrollo de habilidades  de los alumnos de 

acuerdo a su proceso de aprendizaje concreto generando nuevas actividades 

para ellos, como por ejemplo, disertaciones de pueblos indígenas, 

personificación de mitos y hechos históricos, desarrollo de módulos, etc.



DEPARTAMENTO DE  HISTORIA 

SEGUNDO  CICLO

Se mantiene la estructura por curso en 5° y 6° básico para otorgar 

uniformidad a los contenidos y habilidades generales del sector a través 

de módulos didácticos semanales. 

En este subciclo  para posteriormente en una segunda etapa trabajar 

diferenciadamente, por ello, se destaca la inserción de un currículo propio 

de nuestro colegio enfocándose en la formación ciudadana y de 

pensamiento crítico. Se elabora, coordina y aplica material Simce en 6º 

básico a través del análisis, interpretación y comprensión de diferentes 

fuentes históricas en forma sistemática.

Se consolida el trabajo en los niveles de 7º y 8º básico, poniendo especial 

énfasis en la metodología de trabajo de los distintos niveles con el fin de 

mejorar las habilidades de los alumnos(as) más descendidos y fortalecer 

los niveles avanzados.

Este ciclo se destacó por los excelentes resultados obtenidos en Simce de 

la generación de Octavos 2014. 



DEPARTAMENTO DE  HISTORIA 

ENSEÑANZA MEDIA

Se mantiene la estructura por curso de 1° a 4° medio fortaleciendo la 

calidad de  aprendizajes a través de diferentes medios didácticos que 

incluyen vídeos, imágenes, PPT, etc. para que nuestros alumnos 

desarrollen su comprensión temporo-espacial y pensamiento crítico.

El año 2015 se comenzó a trabajar con 2° medio módulos Simce utilizando 

la sala G 210 que dispone el colegio con Tablets para pruebas on line o 

actividades de investigación.

También se inició el trabajo de tutorías en Historia a cargo de alumnos de 

4° medio para apoyar el trabajo de módulos en alumnos de 2° medio. 

.



ENSEÑANZA MEDIA

El trabajo de plan vocacional Humanista de 1° a 2° ha consolidado el 

enfoque específico de la asignatura para alumnos que optan por nuestra 

área y necesitan de dichas destrezas para su futuro posterior.

En 3° y 4º medio se consolida el trabajo PSU, mediante la aplicación de 

ensayos internos y externos; apoyo y coordinación en las tutorías de 4º 

medio; y trabajo sistemático en el plan vocacional de acuerdo a las 

necesidades de los alumnos en PSU de Historia mediante un trabajo más 

personalizado de habilidades y destrezas

Los torneos en los que participamos el año pasado fueron:

Participación en el Torneo Nacional de Emprendimiento organizado por 

Momento Cero y la Corfo.

Participación en el IV Torneo de Emprendimiento organizada por la 

Universidad Andrés Bello.

Participación en el Torneo Delivera organizado por el Congreso Nacional de 

Chile. 



CUENTA PÚBLICA POR 

DEPARTAMENTO MATEMÁTICA
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Una de las metas de nuestro departamento consistió en reforzar las 

estrategias y acciones empleadas en el proceso de aprendizaje y 

construcción del conocimiento matemático partiendo de situaciones de 

aprendizaje proporcionadas por conceptos, temas o problemas 

matemáticos. A continuacIón se describen las siguientes actividades por

ciclo.

PRIMER CICLO: 

1)Se incorporaron actividades prácticas grupales potenciando el eje de

geometría utilizando material concreto, permitiendo el trabajo

colaborativo entre los alumnos.

2)Se efectúa una actividad lúdica, denominada “Bingo de Números”

donde los alumnos de todos los cursos participaron como concursantes

o bien apoyando a sus compañeros.

3)Se implementa el taller de “Resolución de problemas” en alumnos de

1ºB y 2ºB, y también el taller de “Matemática en mi entorno” en alumnos

de 4ºB como una forma de reforzar el trabajo Simce.

4)El aula virtual es una herramienta de apoyo para los padres de este

ciclo, por lo que se actualizan videos desde 1ºB a 4ºB.



SEGUNDO CICLO:

1)Se introduce la aplicación geogebra en el eje de geometría, como

recurso de apoyo informático en alumnos de 7ºB y 8ºB, siendo los

alumnos de 7ºB avanzado los que comienzan a capacitar a sus pares.

1)Se desarrolló la tradicional Actividad de Olimpiadas, donde participaron

alumnos y apoderados, lo cual resultó ameno y satisfactorio.

1)Se refuerza el plan Simce mediante tutorias durante el 2° semestre,

donde los alumnos de 8ºB avanzado apoyan a sus pares reforzando

operatoria básica y resolución de problemas.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA



ENSEÑANZA MEDIA: 

1)Se introduce la aplicación de geogebra en el eje de ágebra,

específicamente la función cuadrática en alumnos de 3ºm avanzado.

Como parte de una herramienta de apoyo del docente.

1)En 4ºm avanzado se introducen en matemática complementaria,

algunos contenidos de pre Cálculo, que apoyarán a los alumnos de

deseen estudiar ingeniería. También, existe un sólido trabajo en los

planes de ingeniería, entregando las herramientas necesarias para los

alumnos que quieran estudiar una carrera relacionada con esta área.

1)Se coordina y mejora el Taller NEM, beneficiando a los alumnos para

preparar la psu.

2)Se mejora el plan simce en alumnos de 2ºm como parte de la

estructura curricular de la asignatura de matemática.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
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DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 2015

La motivación académica del año 2015, se concentró en la consolidación

académica del hábito lector y el desarrollo de las habilidades ligadas a la

comprensión lectora. Es así como implementamos y ejecutamos los

siguientes planes:

1º. a 4º. BÁSICO

Se planificaron y ejecutaron, en el primer semestre, una serie de

actividades de lectura ligadas al juego, donde las diferentes dependencias

de nuestro establecimiento fueron el espacio ex-aula (patios, proscenios)

Algunas sistematizadas: cacería de palabras, cacería de cuentos, cacerías

de poemas, coro poético, futbolito de lectura, entre otros.

Se calendarizaron horas de comprensión lectora y el desarrollo de las

habilidades mediante módulos de comprensión lectora, desde los 1os. a los

4os. Básicos; cada uno de ellos adecuados al nivel de progreso y dificultad.

Los alumnos de 4º. Básico pudieron acceder a las salas de informática

donde desarrollaron aplicaciones thatquiz.

Las actividades de incentivo lector se concentraron en las que llevaron por

nombre “El pasaporte a la lectura”.

El plan lector tuvo en este ciclo un aumento de 1 a 2 libros por nivel.



DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 2015

5º. a 8º. BÁSICO:

Se implementó un sistema continuo de avance en la comprensión lectora y

de módulos de trabajo de comprensión, apuntes e investigación (carpetas

disciplinarias), creemos que esto permitió a nuestros alumnos/as

consolidar sus aprendizajes en el subsector.

Se privilegió el desarrollo de la expresión escrita ligada a las evaluaciones

de nuestro plan lector y a trabajos de comprensión; además, se fortaleció

el trabajo en equipo.

Se dispusieron de 3 horas semanales, en todos los niveles, solo al

ejercicio de la lectura, el enriquecimiento del vocabulario y el desarrollo de

la comprensión lectora.

Las tics, comenzaron a complementar el desarrollo de las actividades en

aula, en sus aplicaciones thatquiz y prezi.

La participación de los alumnos en actividades de muestra de sus

aprendizajes tuvo un incremento, por ejemplo, de las Olimpiadas de

Lenguaje.

El plan lector tuvo un incremento de 2 textos por nivel.



ENSEÑANZA MEDIA:

La preparación de los alumnos en la rendición de las pruebas SIMCE y

PSU, significó elevar en nuestros alumnos la calidad de sus aprendizajes,

pues estuvieron llanos a asumir la lectura y el trabajo de módulos de

comprensión lectora.

-SIMCE: en nuestros niveles, los alumnos de segundo medio recibieron

una atención personalizada en su trabajo y ello permitió asentar la

confianza no en los instrumentos sino en el valor de la medición. Para ello

se utilizaron en aula variadas actividades pedagógicas, por ejemplo,

mediante el cine, cortometrajes, videos, dramatizaciones, entre otros,

llegar al ejercicio de las habilidades deductivas, de interpretación y de

inferencia.

-PSU: se profundizó en los aspectos formales de la PSU, mediante la

realización de 10 ensayos (internos y externos) y de aproximadamente el

desarrollo de 20 módulos de lectura y comprensión lectora, ligados a los

contenidos mínimos obligatorios.

Se prosiguió en la consolidación del taller NEM en 3os. Y 4os. Medios.



A lo largo del año se dispuso la consideración de los ajustes curriculares

emanados del MINEDUC y ellos se ejecutaron de manera transversal en las

unidades académicas anuales.

En todos los niveles se desarrolló el uso de recursos audiovisuales para la

mejor y mayor aprehensión de los contenidos y capacidades, mejorando los

aprendizajes.

El recurso institucional del AULA VIRTUAL permitió que se transformase en

elemento de apoyo no solo en aula sino, además, en el hogar (padres-

apoderados-alumnos).

El trabajo con los textos de los respectivos planes lectores de los cursos en

Enseñanza Media, se incrementó en 2 textos y se realizó un trabajo de

contextualización de ellos; además, de las innovaciones o variantes

instrumentales para la calificación de la lectura comprensiva de los mismos.



Informe Cuenta Anual 2015

Departamento Deportes



Actividades Planificadas y Realizadas 

Cross Country

• Total de participantes = 600



Campeonato Futbolito Damas

Con la participación de 15 colegios de la región y un total de 150 alumnas



Fiesta Costumbrista:

Con una participación de aproximadamente mil alumnos  



Resultados 2015

1º Lugar Fútbol Campeonato Scotiabank

1º Lugar Fútbol ADECOP Preparatoria Varones

1º Lugar Fútbol ADECOP Intermedia Varones

2º Lugar Atletismo ADECOP Peneca Varones

3º Lugar Fútbol ADECOP Superior Varones
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2015

 Las 4 habilidades lingüísticas que son parte de la enseñanza de un 
idioma (Reading, Writing, Listening, Speaking), continúan siendo el 
enfoque de nuestro trabajo como Departamento de Inglés; siendo 
esta una tarea a largo plazo, la cual ve reflejados sus frutos a 
medida que los alumnos van avanzando en sus años de escolaridad

 Tal como lo planteáramos a comienzos del año 2015, hemos 
implementado en forma exitosa el plan lector desde 2° básico; 
resultando en una actividad altamente motivadora para los más 
pequeños

 Dentro de las actividades que se realizan en la asignatura de Inglés, 
se destacan las presentaciones orales que realizan los alumnos; 
llevando este año a los alumnos de cursos superiores a visitar a los 
más pequeños y enseñarles material de trabajo que ellos 
confeccionaron para trabajar con los cursos que inician su 
enseñanza en la asignatura de Inglés.



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2015

 Es muy grato para este Departamento anunciar los excelentes 
resultados obtenidos en el última prueba SIMCE Inglés aplicada a los 
terceros medios, instancia en la que los resultados alcanzaron 81 
puntos y un total de 77,8% de nuestros alumnos obtuvo certificación 
de dominio de la asignatura.

 El Departamento de Inglés continúa en su tarea de alcanzar el  
desarrollo de las competencias El año 2015, nuestro colegio asistió 
al Torneo Interescolar en Inglés organizado por la Universidad Andrés 
Bello, obteniendo por tercer año consecutivo, el Primer lugar en su 
participación.  Nuestros alumnos esperan lograr un desempeño 
similar el presente año.

 Como siempre, agradecemos a los padres y apoderados por su 
constante apoyo tanto a los alumnos, así como también a las 
distintas actividades que se realizan en nuestra asignatura.
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PRIMER CICLO

 1ero y 2do básico trabajan como grupo curso la 

asignatura. Mientras que 3ero y 4to básico se realizó 

trabajo por nivel.

 Estos niveles se llevaron a cabo de acuerdo a los 

siguientes criterios:

 -Calificación del término del año escolar anterior de la 

asignatura.

 - Prueba diagnóstica que se realizó al inicio del año escolar.



 Durante el año cada nivel realiza exposiciones de los
trabajos realizados en clases en el patio del
establecimiento, por ejemplo: ecosistemas, ciclos de
vidas, animales entre otros. En dicho evento se
incorporó el uso de las TICS.

 Además en el segundo semestre se llevó a cabo la
salida pedagógica, con el fin de que los niños y niñas
se acerquen más a la realidad y a los temas
trabajados en clases.

 Por ejemplo al Jardín Botánico, Zoológico de Quilpué y
de Santiago, MIM, Coca Cola entre otras.



 Además complementamos el trabajo práctico 

de ciencias con la asignatura de artes visuales. 

(Este trabajo se comienza hacer desde tercero 

básico. )



SEGUNDO CICLO

 Consolidación de la estructura de sistema de 

niveles en 7° y 8° básico con el objetivo de 

mejorar los niveles de logro y nivelación del 

todos los estudiantes.

 Coordinación de plan de trabajo para prueba 

SIMCE que rindieron  durante 2014 los  6º 

básico.



 Se desarrolla ciclo de presentaciones por parte 

de alumnos de 1° y 2° medio del plan de 

salud y medicina  para alumnos de 5° y 6°

básico mostrando excelentes resultados en 

cuanto a la motivación de los alumnos 

expositores como de los alumnos que se vieron 

beneficiados por esta actividad.



 Se mejora equipamiento para el laboratorio de 

ciencias en este ciclo, el que cuenta ahora con 

microscopios  suficientes para que todos los 

alumnos puedan trabajar.



ENSEÑANZA MEDIA

 Coordinación del plan de salud y medicina de 

1° a 4° medio, así como las asignaturas de 

química y biología.

 Ciclo de presentaciones del los alumnos de 

ciencias de 1° y 2° medio para alumnos de E. 

Básica



 Coordinación de estrategias de reforzamiento y 

nivelación para alumnos que rinden PSU de 

ciencias.

 Aplicación de ensayos externos e internos PSU



2º BAS 4º BAS 6º BAS 8º BAS 2º MEDIO

2013 LENG LENG MAT CIEN LENG MAT
CIEN

C LENG MAT CIEN LENG MAT
CIEN

C
PARTICULARES 279 285 278 281 279 284 280 297 306 291 321

C. ACONCAGUA 284 278 276 280 272 291 272 300 297 290 324

2014 HIST

PARTICULARES 274 280 279 272 270 288 294 269 293 302 285 317 288

C. ACONCAGUA 273 272 270 271 272 298 292 264 295 301 278 308 279

2º BAS 4º BAS 6º BAS 8º BAS 2º MEDIO

COMPARC. LENG LENG MAT CIEN LENG MAT LENG MAT CI/HI LENG MAT
CIEN

C
PARTICULARES 
2013 5 -7 -2 -1 -7 7 0 -8 3 -9 -1 3 0
PARTICULARES 
2014 -1 -8 -9 -1 2 10 -2 -5 2 -1 -7 -9 -9

RESULTADOS SIMCE 2014 COMPARADOS CON EL 2013

EL COLEGIO SE MANTIENE DENTRO DEL RANGO DE 
COLEGIO PARTICULAR PAGADO



RESULTADOS GENERALES PSU 2015

Nº DE 

AL. 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

1 730 800 778 752 727 758 753 729

25 660 676 684 649 672 682 687 685

50 631 651 648 627 645 656 651 658

75 611 632 623 609 626 636 627 638

90 600 618 611 603 615 625 616 629

100 595 604 603 600 607 618 611 623

125 580 600 585 583 589 601 600 610

150 564 589 570 567 564 586 582 596

165 551 574 573 573 588

174 565 583

190 572

EL COLEGIO SE MANTIENE DENTRO DEL RANGO DE COLEGIO PARTICULAR 
PAGADO. PROMEDIO DE LOS MEJORES 125 ALUMNOS ES 610 PONDERADOS 
ENTRE LENGUAJE Y MATEMATICAS 


