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HECHOS RELEVANTES AÑO 2018 

1. A contar del año 2018 la entidad sostenedora del Colegio Aconcagua es la   

CORPORACIÓN EDUCACIONAL ACONCAGUA DE QUILPUÉ, institución sin fines de 

lucro, que para todos los efectos legales, administrativos  y financieros se constituyó   

como la entidad continuadora del antiguo sostenedor Sociedad Educacional 

Aconcagua S.  A. 

  

2. Durante el año 2018 la CORPORACIÓN EDUCACIONAL ACONCAGUA DE QUILPUÉ 

utilizó el inmueble escolar mediante un contrato de arrendamiento y para el año 

2019 procederá a la compra de éste, conforme al mecanismo contenido en la Ley Nº 

20.845 cuyo cuerpo legal  contempla el otorgamiento de un crédito bancario 

especial,  con un plazo de pago de 25 años con garantía de CORFO.     

 



CUENTA PÚBLICA 
DIRECCION CICLO INFANT  

2018 
 

MISS TERESITA LLANOS 

 



 

ESTRATEGIAS DE TRANSICIÓN EDUCADITA  

 
 

 

 

 

 

Para nuestra institución es de gran relevancia desarrollar e implementar estrategias  

que favorezcan una adecuada transición entre los diferentes ciclos educativos, 

desde los primeros pasos de nuestros niños y niñas en este largo andar, hasta su 

desempeño futuro profesional. Es por esto que, durante el año 2018, hemos 

avanzado en la consolidación de un programa de Articulación entre el Ciclo 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 reuniones con los 

apoderados, almorzar en el casino del colegio una vez a la semana, asistir 

semanalmente a recreo con alumnos de NB1 en el respectivo patio de juegos, 

actividades curriculares en conjunto con niños y niñas de 1º año básico,  reuniones 

entre educadoras y docentes de NB1, reuniones de directivos y comunidad 

educativa en general.  

En este mismo contexto, hemos desarrollado talleres con las docentes de ambos 

ciclos para favorecer la implementación de estrategias pedagógicas utilizadas en el 

Ciclo Infant, como el “Circle Time”. 

 



 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

 
 

      Por otro lado y en relación con la calidad de la educación que reciben 

nuestros niños y niñas más pequeños del Colegio, podemos señalar 

que las Educadoras se encuentran en constante perfeccionamiento en 

los temas relevante para la mejora permanente de su quehacer 

profesional, incluyendo talleres realizados entre el equipo docente en 

temas como: didáctica de las matemáticas, didáctica del inglés como 

L2, “Circle Time” y asistencia a capacitación en las nuevas Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia. 

  

 

 

 

 



CUENTA PÚBLICA 
DIRECCION CICLO 1° A 4°BASICO 

2018 

 
MISS MÓNICA CRUZ JORQUERA 

MISS YENIPHER HERRERA NÚÑEZ 

 



ESTRATEGIAS PRIMER CICLO BÁSICO 
Gestión Técnico – Pedagógica 

 

 Se fomenta el trabajo colaborativo entre docentes de básica para generar 

estrategias de aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

 Se realizan acompañamientos en aula a todos los docentes del ciclo con el 

propósito de  retroalimentar estrategias pedagógicas y potenciar las buenas 

prácticas. 

 

 Se articulan destinos de salidas educativas por nivel considerando el ámbito 

curricular de cada nivel. 

 

 Se desarrollan reuniones y talleres de capacitación además de llevar a cabo 

calendario de observación de aula en área Infant todo esto con el objetivo de 

articular y graduar estrategias y metodologías con Primer Ciclo.  

 

 

 



 

Gestión Técnico – Pedagógica 
 

 Se trabaja en la consolidación de actividades en el marco de estrategias de Transición 

entre área Infant y Primer Ciclo: ‘¿Qué hay en tu mochila?’ y ‘La jirafa lectora’ 

 

 Se fomenta el desarrollo de habilidades de producción escrita y comprensión lectora a 

través de concursos, actividades de aula y de patio. 

 

 En Segundo Básico se realizan evaluaciones progresivas propuestas por la Agencia de 

la Calidad de la Educación, cuyo propósito es diagnosticar y monitorear los avances  de 

los alumnos de este nivel en el ámbito de la Comprensión Lectora. 

 

 Se realizan talleres de apoyo pedagógico y psicopedagógico de carácter lúdico en los 

subsectores de Lenguaje y Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión Técnico – Pedagógica 
 

 

 Se continúa con la implementación progresiva de Bibliopeques, espacio dedicado al 

fomento lector de uso exclusivo de niños de Primer Ciclo. En el área Matemática el 

establecimiento adquiere material concreto de características lúdicas para 

potenciar el desarrollo de habilidades en el área de Geometría. 

 

 En Segundo Básico se realizan evaluaciones progresivas propuestas por la Agencia 

de la Calidad de la Educación, cuyo propósito es diagnosticar y monitorear los 

avances  de los alumnos de este nivel. 

 

 Se difunden en la Comunidad Educativa proyectos realizados por nuestros 

estudiantes en Feria de Ciencias y Matemática, esto con participación activa de las 

familias de nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

 



Convivencia Escolar 
 

 Se realizan formaciones de manera semanal donde se abordan fechas relevantes del 

calendario nacional y mundial (efemérides) además de establecerse un espacio de 

reflexión sobre valores tales como el respeto, la empatía y el amor. 

 

 Se realizan campañas mensuales para fomentar la limpieza de salas de clases y patios 

de nuestro colegio. 

 

 Se incorporan actividades deportivas tales como ‘Copa Recreo Cuartos Básicos’ para 

fortalecer el área de convivencia escolar en el contexto de patios. 

 

 Se implementa plan de apoyo a alumnos de Cuartos Básicos para estratégicamente 

acompañarlos en su proceso de adaptación a las exigencias de Segundo Ciclo Básico. 

 

 

 

 



CUENTA PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE CICLO 5° Y 6° BASICO 

2018 

MISS PAMELA ESCOBAR BERROETA 



DIRECCIÓN DE CICLO 5º Y 6º BÁSICO  

2018 

 

 

En el año 2018 y situándonos en el diseño de los objetivos planteados 

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

destacamos las siguientes acciones: 

  

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.  

 

Niveles en Inglés: Alumnos fueron  partícipes de los niveles adecuados de 

Inglés permitiendo en ellos la adquisición de competencias y habilidades 

requeridas para su nivel escolar. 



DIRECCIÓN DE CICLO 5º Y 6º BÁSICO  

2018 

Apoyo del docente y trabajo en Aula. 

Los profesores de nuestro colegio se involucran y se comprometen 

con la formación integral de nuestros alumnos, con el objeto de 

potenciar sus capacidades en el ámbito académico y personal. 

  



DIRECCIÓN DE CICLO 5º Y 6º BÁSICO  

2018 

Ensayo Simce Oficial 

En el transcurso del año escolar 2018, la Agencia de Calidad de la 

Educación aplicó las evaluaciones SIMCE en Comprensión de 

Lectura, Escritura, Matemática y Ciencias a los estudiantes de los 

sextos básicos del país evaluando las habilidades y los 

conocimientos planteados en los Objetivos de Aprendizaje de 

quinto y sexto básico según las bases curriculares.  



DIRECCIÓN DE CICLO 5º Y 6º BÁSICO  

2018 

     Organización ensayos Simce Internos 

     En 6º Básico se realizaron tanto en Matemática, Lenguaje y 

Ciencias ensayos Simce Internos y se trabajaron los resultados con 

los alumnos. 

     Además en Lenguaje se trabajó con comprensiones lectoras y en 

matemática se trabajó con módulos “Potenciando las Habilidades 

matemáticas” . 



DIRECCIÓN DE CICLO 5º Y 6º BÁSICO  

2018 

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 como 

Charlas del Departamento de Orientación, actividades en la 

asignatura de Temas de vida y dentro de los consejos de 

curso  trabajando temas relacionados con el respeto, la 

tolerancia, responsabilidad, convivencia escolar, ciberbullyng 

y otros. 
  

 

  

  



DIRECCIÓN DE CICLO 5º Y 6º BÁSICO  

2018 

     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 - 8º BÁSICO  

2018 

CUENTA PÚBLICA 

 

Miss Regina Valderrama López 



DIRECCIÓN DE CICLO 7º - 8º BÁSICO  

2018 

DIRECTORA  Miss Regina Valderrama López 

 

SEGUIMIENTO  ALUMNOS  

Aspecto Académico:  

•Trabajo coordinado con cada profesor jefe a través de reuniones y entrevistas 

para tratar rendimiento académico del curso por asignatura y casos individuales. 

•Presentar los resultados al curso para tomar conciencia de la situación. 

•Acordar estrategias en conjunto con profesores de asignatura. 

•Entrevistas de Profesor Jefe y/o Dirección de Ciclo a alumnos con rendimiento 

deficiente. 

•Establecer metas grupales e individuales para mejorar rendimiento académico. 

•Entrevistas con apoderados de alumnos con mal rendimiento. 

•Lograr compromiso entre la casa y el colegio para superar la problemática. 

•Enviar a través de correo semanal material referido a técnicas de estudio y 

organización del tiempo y estudio en casa. 

•Seguimiento y acompañamiento permanente por parte del profesor jefe. 

•Presentar situación académica general del curso en reuniones de apoderado. 
 



DIRECCIÓN DE CICLO 7º - 8º BÁSICO  

2018 

SEGUIMIENTO  ALUMNOS  

Aspecto Disciplinario:  

• Seguimiento de las faltas de disciplinas presentadas de manera individual o 

grupal, al interior de cada curso, por parte del profesor jefe en el momento que 

ocurren. 

• Plantear situaciones generales durante los 15 minutos de la mañana y en 

conjunto proponer estrategias para mejorar. 

• Informar a través de agenda o correo a los apoderados. 

• Entrevistas del profesor Jefe en conjunto con Apoderado y alumno. 

• Plantear acciones remediales individuales o grupales que permitan mejorar el 

aspecto disciplinario. 

• Solicitar estrategias de control conductual dentro de la sala de clases a todos 

los docentes. 

• Observación de clases por parte del profesor jefe o D. de Ciclo para verificar el 

buen comportamiento y trabajo de los alumnos. 

 



DIRECCIÓN DE CICLO 7º. Y 8º. BÁSICO  

2018 

 TRABAJO SIMCE 

Nivel Octavo no rindió Simce año 2018. 

 

El trabajo académico realizado por los departamentos de asignatura, 

especialmente en Nivel 7º Básico estuvo enfocado a estrategias predictivas para 

organizar el trabajo académico y rendición de Simce del año 2019. 

 

Las asignaturas Simce trabajan con dinámica de preguntas tipo durante el año en 

las distintas actividades realizadas y en las  evaluaciones. 

 

En nivel octavos, durante el año de aplicación Simce mensualmente se realizan 

ensayos en Lenguaje, Matemática e Historia. 

 

El trabajo en Lenguaje apunta específicamente a la comprensión lectora, para lo 

que se destinaron dos horas semanales para ello.  
  



DIRECCIÓN DE CICLO 7º. Y 8º. BÁSICO  

2018 

Las asignaturas de Matemática, Lenguaje e Historia aplican diversas 

estrategias evaluativas. 

 

 Ensayos semestrales. 

 Miniensayos mensuales. 

 Thatquiz semanales durante el segundo semestre. 

 Ensayos virtuales. 

 Ensayos generales durante el año. 

 Durante el segundo semestre se profundiza con thatquiz sobre 

temáticas específicas. 

 Además los alumnos de octavo avanzado realizaron tutorías a los 

alumnos con problemas en la asignatura. 

 Constante retroalimentación y remediales. 

 

  

 



DIRECCIÓN DE CICLO 7º. Y 8º. BÁSICO  

2018 
Taller de Habilidades 

Se desarrollo con una hora semanal para potenciar el desarrollo de estrategias de aprendizaje y habilidades para 

ser aplicadas a las diferentes asignaturas del plan de estudio. Proyecto que debe ser evaluado para decidir 

si se continúa trabajando de esta forma o se incorporan las estrategias a través del trabajo por áreas. 

 

 A.Durante el año se trabajo: 

• Gimnasia cerebral (ejercicios  para fomentar la activación de ambos hemisferios y diversas funciones mentales) 

• Identificación y comprensión de los canales de percepción de información  y Estilos de aprendizajes de cada estudiante. 

• Estrategias de comprensión lectora: 

 1. Antes de leer: Objetivo de lectura. Conocimientos previos. Predicciones. 

 2. Durante la lectura: Idea principal-Subrayado. Transcripción. 

  (macrorreglas: Supresión/Generalización/Selección/Elaboración) 

 3. Después de leer: Organizadores gráficos 

• Bases de razonamiento a nivel deductivo, inductivo, analógico y espacial  

 

 B. Según a los  requerimientos evidenciados  por D. de Ciclo a final de año: 

• Hábitos de estudio y funcionamiento ejecutivo. 

• Técnicas de estudio (Toma de apuntes/Técnicas de memorización de contenido conceptual/Preparación de exámenes). 

 Debido a las características de los cursos las dinámicas utilizadas es a través de clases interactivas, donde 

se utiliza el error y la participación como principal eje de la construcción de aprendizajes 

 



DIRECCIÓN DE CICLO 7º. Y 8º. BÁSICO  

2018 
ORIENTACIÓN 

En niveles 7º y 8º el objetivo de la asignatura de Orientación es lograr que el 

alumno desarrolle habilidades sociales y emocionales que le sirvan para su 

sana convivencia en comunidad.  

Los contenidos y actividades fueron tratados por Orientadora en hora asignada 

para su ejecución, a través de variadas estrategias lúdicas y dinámicas acordes 

a temática planteada. 

 

En paralelo se trabajaron temas  derivados del seguimiento de casos o 

situaciones propias de cada curso y que aquejan a los alumnos, para así 

complementar el trabajo de cada Profesor Jefe. 

 

Algunos de los temas tratados son: 

•"Respeto a los demás y a mi entorno". 

•"Mi familia y yo“. 

•"Consecuencias del bullying“. 

•"Atrapados en la realidad“.  

• “Afectividad y Sexualidad”  
 



Orientación - Plan Vocacional  

En Nivel Octavo durante el segundo semestre se promovió la orientación enfocada a 

entregar información que permitiera tener todos los antecedentes para que los 

alumnos tomaran una buena decisión del Plan Vocacional al que deben optar en 

Primero Medio. 

 

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: 

• Test Vocacional Holland  tomado por institución externa. 

• Entrega de resultados personalizados. 

•  Entrevistas personales con Psicóloga. 

• Presentación del Plan y descripción de cada una de las asignaturas en asamblea 

por cursos. 

• Presentación del plan a cada curso por su Profesor Jefe. 

• Presentación del Plan en reunión de Apoderados. 

• Información a padres y alumnos a través de correo semanal. 

 Charlas 

 Directora Académica sobre Plan Vocacional y Psu. 

 Directora de Ciclo. 

• De los Jefes de Departamentos, Humanista, Ciencias, Artes, Matemática. 

DIRECCIÓN DE CICLO 7º. Y 8º. BÁSICO  
2018 



CUENTA PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE CICLO 1° Y 2° MEDIO  2018 

MÍSTER VÍCTOR PONCE 



DIRECCIÓN DE CICLO 1ºMEDIO  

2018 
 

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 

dirección 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 niveles 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 la dirección de ciclo. 

 



DIRECCIÓN DE CICLO 1ºMEDIO  

2018 
ORGANIZACIÓN ENSAYOS SIMCE 

Durante el año 2018 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. 

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 2018 los alumnos de 1º medio tenían una asamblea mensual  dirigida 

por la dirección 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  

2018 

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. 

 



. 

 

 

 

 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 a los alumnos con bajo 

rendimiento académico. 

 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 2º MEDIO  
2018 



. 

 

 

 

 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 2º MEDIO  

2018 



DIRECCIÓN DE CICLO 2º MEDIO  

2018 

. 

 

 

 

 ORGANIZACIÓN ENSAYOS SIMCE   Y PSU 

 Durante el año 2018 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 miniensayos  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 diferentes Instituciones ( Preuniversitarios CEPECH, 

PEDRO DE VALDIVIA, PREUCV y ANDRES BELLO). 



. 

 

 

 

   CHARLAS O TEST EXTERNOS 

 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 2º MEDIO  

2018 



. 

 

 

 

 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. 

 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 consoliden 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 IV región 

con casi la totalidad de los alumnos de segundo Medio. 

DIRECCIÓN DE CICLO 2º MEDIO  

2018 



CUENTA PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE CICLO 3° Y 4° MEDIO  2018 

MISS  PAMELA  CÓRDOVA  CASTILLO 



. 

 

 

 

 SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES  EN TÉRMINOS DISCIPLINARIOS Y 

ACADÉMICOS  

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

su rendimiento junto a su profesor jefe. 

 Fortalecimiento de las estrategias educativas a través del seguimiento en conjunto 

con sus familias. 

 Entrevistas con apoderados de estudiantes con bajo rendimiento académico. 

 Talleres para padres, para el mejoramiento de las estrategias utilizadas tanto en el 

aula y en el hogar. Instancia realizada en Reuniones de apoderados donde se 

trataron temas contingentes como el apoyo familiar, la confianza y las situaciones de 

riesgo para los adolecentes. 

 Seguimiento del rendimiento en los niveles iniciales. 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 3ºY 4° MEDIO  
2018 



. 

 

 

 

APOYO DISCIPLINARIO DENTRO DE LA SALA DE CLASES.  

 Observación de clases para verificar el buen comportamiento y asistencia 

del curso a clases.  

 Reuniones mensuales con las Jefaturas correspondientes y  con Inspectoría 

para lograr el control de las situaciones conflictivas y su pronta resolución. 

Trabajo en conjunto con los padres y apoderados para contener a nuestros 

alumnos e incentivarlos a mejorar tanto lo disciplinario como lo académico. 

DIRECCIÓN DE CICLO 3ºY 4° MEDIO  

2018 



DIRECCIÓN DE CICLO 3 Y 4º MEDIO  

2018 

. 

 

 

 

 ORGANIZACIÓN ENSAYOS  PSU 

 Durante el año 2018 se realizaron ocho ensayos  tipo PSU con los 3° y 4º 

medios, tanto de Matemática como Lenguaje y 3 ensayos de Ciencias 

específicas, instrumentos analizados por la Dirección de ciclo en conjunto 

con las jefaturas de  Departamentos de las asignaturas involucradas. El 

objetivo fue ver el desempeño en estas áreas y contribuir con el 

mejoramiento de la calidad y rendimiento en estos sectores durante el año 

en curso. 

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

con la colaboración de diferentes Instituciones ( Preuniversitarios CEPECH, 

PEDRO DE VALDIVIA y  PREUCV). 



. 

 

 

 

  CHARLAS  EXTERNAS 

 Se realizaron distintas charlas motivacionales para nuestros jóvenes, 

fundamentalmente enfocadas en Orientación vocacional, Novaduc, Cpech y 

la Universidad Católica de Valparaíso nos ofrecieron distintas instancias 

para tratar temas como: Qué es el NEM, becas y créditos , financiamiento 

Universitario y Ansiedad antes de rendir la PSU. 

 Realizamos un Feria Vocacional titulada EXPO FUTURO. Esta iniciativa fue 

dirigida fundamentalmente a estudiantes de 3° y 4° medio en busca de 

posibilidades de estudio. En esta instancia nos visitaron Universidades 

públicas, privadas, Fuerzas armadas de Chile e institutos profesionales para 

informar a nuestros alumnos sobre sus futuras opciones. 

 Además se ofrecieron Charlas institucionales con el fin de aclarar dudas 

con respecto a las distintas Casas de Estudio. 

 

DIRECCIÓN DE CICLO 3ºY 4° MEDIO  

2018 



. 

 

 

 

ASAMBLEAS  DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES 

 Se realizaron Asambleas trimensuales con los alumnos  de los ciclos de 3° y 4° 

Medio donde se analizaron temas de contingencia, Convivencia Escolar, 

Motivacionales, Informaciones, etc.  

El objetivo de estas Asambleas es lograr resolver dudas, entregar informaciones 

generales y crear un ambiente empático entre estudiantes y autoridades del 

establecimiento.  

APOYO VOCACIONAL 

 Habilitación de cuenta en sitio www.puntajenacional.cl para alumnos de 4º. medio, 

para el refuerzo y práctica en Implementación del taller de preparación psu impartido 

por alumnos de tercero y cuarto año medio, a alumnos de tercero y cuarto año 

medio.  

 Una orientación constante a través de la página www.demre.cl tanto para estudiantes 

como padres y apoderados. 

 Desarrollo de ensayos virtuales. 

 

DIRECCIÓN DE CICLO 3ºY 4° MEDIO  

2018 

http://www.puntajenacional.cl/
http://www.puntajenacional.cl/
http://www.puntajenacional.cl/
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RESULTADOS ACADÉMICOS 2018 

PSU  

 

 

POR ÓRDENES 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. 

 

CABE DESTACAR QUE OBTUVIMOS DOS PUNTAJES NACIONALES EN 

MATEMÁTICAS: 

•MARIO PASTRANA DEL 4TO MEDIO OXFORD Y 

•TOMÁS VERDEJO DEL 4TO MEDIO BRISTOL 



       

CUENTA PÚBLICA  DEPARTAMENTO 

LENGUAJE 

AÑO 2018 



DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 2018 

5º. a 8º. BÁSICO:  

 

-El plan lector del segundo ciclo se ajustó en temáticas y niveles de 

dificultad promoviendo con ello el interés por la lectura como primer motor 

para fortalecer la comprensión lectora. 

-En Simce se trabajó en forma integrada durante todas las horas con el fin 

de que el trabajo de habilidades no funcionara como un eje aparte si no 

que al servicio de los aprendizajes de los estudiantes. 

-Se fortaleció en todos los niveles la expresión oral (desde conversaciones 

en salas hasta exposiciones formales) considerando que es una 

herramienta fundamental para nuestros alumnos, pues ella es vehículo de 

las ideas que diariamente expresan. 

- En el ámbito de la las evaluaciones se incorporaron nuevos modelos 

(dioramas, ponencias, juegos, etc)  se mejoraron otros ya validados 

procurando la concordancia entre lo enseñado (fondo y forma) y la forma 

de ser medido. 

- Se incorporó el proyecto lector como estrategia para la motivación lectora 

en los 6tos y 8vos básicos. 



ENSEÑANZA MEDIA: 

 

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

PSU, como medidores externos se fortaleció haciendo ajustes acorde a las 

necesidades de la generación. 

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

desarrollo y fortalecimiento de las habilidades por medio de tareas 

desafiantes (acordes al currículum ministerial) que partieran desde sus 

conocimientos previos y en las que utilizasen las habilidades de la 

asignatura para poder resolverlos. Buscando con ello que fuesen capaces 

de comprender, analizar, inferir e interpretar todo tipo de textos, extensión  

y  grado de dificultad de información y contenidos. Los alumnos 

enfrentaron los instrumentos simces durante el año desde la aplicación de 

estrategias y la constante retroalimentación. 

 

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

realización de ensayos (internos y externos) y el desarrollo de módulos de 

con foco en las habilidades de comprensión lectora descendidas. El 

acento estuvo puesto en la corrección compartida y la retroalimentación 

constante considerando la realidad de cada nivel.  

 



 

A lo largo del año se supervisó que los ajustes curriculares emanados del 

MINEDUC se ejecutaran y/o evidenciaran en las actividades así  como 

metodologías usadas en aula. 

 

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

Enseñanza Media, se intervino desde la variedad de instrumentos con los 

que se midió la comprensión lectora (fortaleciendo los ya validados e 

incoporando nuevos) tales como: ponencias, representaciones, trabajos 

grupales , lapbook, afiches, reportajes, booktuber, etc. con ello dando 

espacio a que los alumnos muestren la comprensión de los textos por 

variadas rutas e incorporando las TIC’ S en la cotidianeidad del aula. 

 

Además, se fortaleció el trabajo de proyecto lector especialmente con 

segundo medio , instancia en que los alumnos determinan libremente un 

libro para ser presentado en modalidad de stand lector ya no solo como 

vehículo de muestra sino que también de dramatización. 

 

 



 

Actividades Departamentales: 

 

- Construcción de La Bibliopatio generando con ello un espacio e instancia 

para acceder a libros de manera física correspondientes al plan lector así 

como a una variada gama de lecturas desde el cómic a textos de distintas 

disciplinas. 

- Campaña de donación de libros en conjunto con el departamento casas. 

- Primera Olimpiada Interdisciplinaria (Historia, Lenguaje y Matemática), 

espacio destinado a la competencia lúdica en que los estudiantes por medio 

del trabajo en equipo utilizaban sus habilidades cognitivas y blandas. 

Además, vinculando a las tres disciplinas para que nuestros estudiantes 

puedan articular sus conocimientos de manera integral y no como islas. 

- Celebración del día del libro desde primer ciclo a 4to medio con foco en la 

motivación a la lectura y con un homenaje a Nicanor Parra, el antipoeta. 

- Participación en el Inter escolar de escritura realizado por la Universidad 

Andrés Bello. 

 



       

CUENTA PÚBLICA  

DEPARTAMENTO MATEMÁTICA 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
La meta de nuestro departamento consistió en reforzar las estrategias y 

habilidades empleadas en el proceso de aprendizaje y construcción del 

conocimiento matemático partiendo de situaciones de aprendizaje 

proporcionadas tanto por conceptos, temas o problemas matemáticos. A 

continuación se describen las siguientes actividades por ciclo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 SEGUNDO CICLO:  

1)Se trabaja con la aplicación Geogebra en el eje de geometría, en 

alumnos de 7ºB y 8º Básico. Se incorpora además el trabajo con 

aplicaciones de carácter lúdicas como Kahoot para introducir o reforzar 

unidades y videos matemáticos con la finalidad de incorporar nuevas 

tecnologías que sirva de apoyo a nuestros estudiantes. 

 

2) En 7°Básico se realizan las tres pruebas progresivas online de la 

Agencia de la calidad de la eduación, de manera online, con la finalidad 

de diagnosticar y monitorear los avances y debilidades de los alumnos 

de este ciclo. 

 

3) Se refuerza en 6°B las habilidades matemáticas, disponiendo de 45 

minutos semanales para trabajarlas mediante talleres de ejercitación y 

módulos de contenido. 

 

4) Se desarrolló la tradicional Actividad de Olimpiadas Matemáticas, 

donde participaron alumnos y apoderados de 5° a 8° básico  y en donde 

se incorporaron  actividades de trabajo en equipo, individuales además 

de desafíos virtuales, lúdicos y escritos.  

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 



  

ENSEÑANZA MEDIA:  

 

1) Se incorpora en algunas unidades la aplicación de geogebra como 

parte de una herramienta de apoyo del docente, además de el trabajo 

con aplicaciones de carácter lúdica como Kahoot para introducir o 

reforzar unidades, videos matemáticos y aplicaciones móviles como 

photomath orientados al desarrollo matemático con un fin pedagógico.  

 

2)Se coordina y mejora el Taller NEM y Taller Multidiscipliario, 

beneficiando a los alumnos para preparar la psu o reforzar contenidos 

descendidos.  

 

3)Se refuerza en 2°M las habilidades matemáticas, disponiendo de 45 

minutos semanales para trabajarlas mediante talleres de ejercitación y 

módulos de contenidos. 

 

  

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 



  

ENSEÑANZA MEDIA:  

 

4)  En segundo medio se incentiva la retroalimentación entre pares 

haciendo exposiciones orales (una clase) de algún tema descendido. 

 

5) Se desarrolla por primera vez una Olimpiada interdisciplinaria interna 

entre a las asignaturas de Lenguaje, Historia y Matemática con la 

participación de los alumnos de enseñanza media.  

 

6) Se desarrolla una reunión inicial con padres de alumnos de 1° medio 

(solo alumnos nuevos) en el establecimiento con la finalidad de 

orientarlos y presentarles las herramientas tecnológicas con las que 

cuenta nuestro colegio que les sirvan de apoyo al estudio de nuestra 

asignatura  tales como correo electrónico y aula virtual. 

 

7) Se profundizaron aspectos formales de la PSU, mediante la 

realización de miniesayos de 40 preguntas, además de desarrollar no 

solo ensayos escritos sino también de manera virtual para alumnos 4° 

medio.  

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 



       

CUENTA PÚBLICA 
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SEGUNDO CICLO 

  La asignatura de Ciencias Naturales se 

imparte en 6 horas pedagógicas distribuidas  

en  Química, Física y Biología, de esta manera 

se abarca la totalidad del currículum con la 

posibilidad de profundizar en lo que es 

necesario. 

 Se incorporó en las clases la utilización de las 

TICs con un programa que permite visualizar un 

laboratorio virtual simulando diferentes 

actividades, trabajo realizado por profesores y 

alumnos. 

 



 Además se trabaja experimentalmente en 

diferentes actividades utilizando el laboratorio 

de ciencias, de manera  que los estudiantes 

desarrollen habilidades del pensamiento 

científico en el desarrollo de estas. 

 Se intensifica el trabajo de habilidades en 

evaluaciones fortaleciendo aquellas como la 

indagación, comprensión, aplicación e 

interpretación. 



ENSEÑANZA MEDIA 

  Los planes vocacionales de ciencias se 

separan según preferencia y test vocacional de 

los estudiantes en Física, Química y Biología, 

teniendo 3 horas extras para complementar 

cada una de las asignaturas del plan común. 

 Refuerzo en el desarrollo de habilidades, 

principalmente en la indagación, comprensión, 

aplicación e interpretación de resultados. 

 

 

 



 Trabajo experimental  fortaleciendo el trabajo 

en equipo. 

 Utilización de las TICs con programa que 

permite visualizar y trabajar con un laboratorio 

virtual. 

 Participación en actividades interescolares 

como olimpiadas de Química en la Universidad 

de Playa Ancha, Olimpiadas de Física en la 

Universidad Católica, concurso de Cristales 

organizado también  por la Universidad 

Católica. 

 



 Desarrollo de proyectos científicos expuestos 

en el mes de octubre en la Feria de Ciencias. 

 Coordinación de estrategias de reforzamiento y 

nivelación para alumnos que rinden PSU de 

ciencias. 

  Aplicación de ensayos externos e internos PSU 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2018 

 El Departamento de Inglés, conformado por 10 docentes, basa 
su trabajo en el objetivo de desarrollar las 4 habilidades 
lingüísticas que son parte de la enseñanza de un idioma 
(Reading, Writing, Listening, Speaking). La cual es una tarea 
que nos hemos propuesto lograr a largo plazo. Los logros de los 
alumnos en esta asignatura se ven reflejados  a través del 
avance en sus años de escolaridad. 
 

 El año 2018, nuestro  Departamento continuó el trabajo con la 
plataforma de Google llamada Classroom, la cual fue utilizada 
por los alumnos desde 5º Básico hasta 4º Medio, siendo 
utilizada con los alumnos desde 5º Básico hasta 4º Medio.  
Asimismo, se ha implementado el uso de otras herramientas 
tecnológicas y digitales que apoyan nuestra gestión 
pedagógica. (Kahoot, Quizlet, etc) 
 
 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2018 

 Cabe mencionar  que se ha continuado con la forma de trabajo 
implementada a partir del año 2016, instancia en que el trabajo 
con el plan lector de nuestra asignatura parte de la base de que 
son los alumnos quienes escogen las lecturas que lo conforman. 
Ello redundó en mayor motivación y compromiso frente a este 
tipo de actividad, complementando con diversos trabajos 
realizados por los alumnos de cada nivel. 

 Alumnos de segundo y cuarto medio rindieron exámenes 
internacionales de la Universidad de Cambridge. Todos ellos 
recibieron su certificación con las más altas calificaciones. 

 

 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2018 

 Otro aspecto a mencionar fue la actividad llamada “Legacy day” 
organizada por el departamento de Inglés. En esta instancia los 
alumnos de cuarto medio prepararon proyectos para presentar a 
sus compañeros de curso que inician su enseñanza en la 
asignatura. En esta oportunidad, los alumnos presentaron 
distintas actividades y juegos a través del uso del idioma inglés.  

 Como es costumbre, 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. Esto 
nos permite, sin duda, seguir avanzando en nuestro proyecto 

educativo.  

  

 



CUENTA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE ARTES Y 

TECNOLOGÍA 2018 
MR. VÍCTOR PONCE INOSTROZA 



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 DESDE 7° AÑO BÁSICO HASTA 4° AÑO MEDIO Y 

DESDE EL 1° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA EN ADELANTE SE 

AGREGA LA  ASIGNATURA 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. 

 

DURANTE EL AÑO ESCOLAR Y DE ACUERDO AL PLAN DE 

TRABAJO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS ARTÍSTICAS, SE 

DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

 



PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS INTERESCOLARES Y OTROS, 

TALES COMO:  

 

•XXVIII CONCURSO INTERESCOLAR DE ARTE Y VIDEO  “IMAGEN 

PRIMIGENIA” 2018  

 

•CONCURSO, ORGANIZADO POR COSTA DIGITAL. INNOVANDO LA 

EDUCACIÓN CON TECNOLOGÍA 

 



  

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. 

 

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,  

 

 

 

 



    

 

FINALMENTE SE TERMINA EL AÑO ACADÉMICO CON UNA MUESTRA A 

TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN DE DISTINTOS ESPACIOS DEL 

ESTABLECIMIENTO, EN EL QUE SE MUESTRA PARTE DEL TRABAJO DE 

LOS ESTUDIANTES, REALIZADO DURANTE EL AÑO. CON TEMATICAS 

COMO: 

 PROYECCIÓN DEL SER HUMANO A TRAVÉS DE LA SOMBRA 

 CANON DE PROPORCIONES DEL SER HUMANO 

 INTERVENCIÓN DEL ESPACIO A TRAVES DEL VOLUMEN  

 

EN MÚSICA Y DANZA, SE REALIZÓ INTERVENCIONES URBANAS EN LOS 

DISTINTOS PATIOS Y GIMNASIO DEL COLEGIO. 

 

 

 

 



CUENTA PUBLICA DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 2018 



Actividades Planificadas y Realizadas  

Semana Integración Alumnos Nuevos 

• Total de participantes = 700 

 



Día de la Familia 

600 participantes 



Semana del Deporte 

03 al 07 de abril 



Cross Country 

07 de abril 



Día del Alumno 

11 de mayo 



Fiesta Costumbrista 

01 de Septiembre 



Aniversario 

10 de noviembre  



Ceremonia de Premiación 

28 de Noviembre 



Resultados Deportivos 2018 

 
 

Atletismo: 2° Lugar como colegio categoría "penecas" Liga ADECOP. 

                   3º Lugar Varones Categoría “Infantil” Liga ADECOP. 

 

 

Tenis: 1° Lugar como colegio categoría "sub 14" Varones Olimpiadas Escolares Viña 

del Mar. 

          1° Lugar como colegio categoría "sub 14" Damas Olimpiadas Escolares Viña 

del Mar. 

 

 

Natación: 1° Lugar categoría "sub 12" Damas Liga ADECOP. 

                1° Lugar categoría "sub 12" Damas Olimpiadas Escolares Viña del Mar.       

 

 

Fútbol: 1° Lugar categoría "sub 12" Varones Nacional Copa Scotiabank. 

            2° Lugar categoría "sub 12" Varones Liga ADECOP. 

            2° Lugar categoría "sub 16" Varones Liga ADECOP. 

            2° Lugar categoría "sub 12" Damas Liga ADECOP. 

 

 



Resultados Deportivos 2018 

 

 

Basquetbol: 2º Lugar Intermedia Varones Liga ADECOP 

                     2º Lugar Superior Varones Liga ADECOP   

 



 

DEPTO. DE ORIENTACIÓN 

  Principales funciones 

 Orientar a profesores y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Detectar tempranamente posibles dificultades en el ámbito educativo, 

conductual y Psico emocionales. 

 Orientar y apoyar  a las familias ante dudas surgidas en relación con sus hijos. 

 Trabajar con el alumnado que presente necesidades educativas especiales 

transitorias. 

 Evaluar, diagnosticar y derivar a las entidades competentes. 

 Orientar a los alumnos en el proceso de transición entre las diferentes etapas 

educativas, así como a la adaptación de las mismas. 

 Crear y poner en marcha programas formativos para alumnos ,  padres de 

alumnos a través de Charlas ,encuentros y   jornadas. Etc 

 



ACTIVIDADES  

 

 Con profesores jefes de todos los ciclos se presenta el taller de habilidades de 

metodología y didáctica . 

 El departamento de orientación genera asesoramiento a través de 

presentaciones en la que se exponen los canales de percepción y estilos de 

aprendizaje, necesidades educativas especiales, diversidad en el aula. 

 Inducción a los jefes de departamento para integrar, de acuerdo al decreto 83/, 

la evaluación diferenciada como corresponde que se haga. 

 Elaboración de Protocolos.  

1.-De actuación ante violencia y acosos escolar ( Bullying y Ciberbullying ). 

2.- De Maltrato , abuso sexual y vulneración de derechos.  

3.- De actuación ante el consumo , trafico , micro-trafico de drogas y consumo de 

alcohol. 

 Socialización de los protocolos a los alumnos de E. Media. ( Clase Temas de 

Vida) 

 

 



ACTIVIDADES 

 Difusión de los protocolos  a todos los profesores. Se realiza evaluación  el dia 17 de 

Agosto 

 Charla sobre necesidades educativas especiales , detección y apoyo en aula . 

Asesorías en infant , reuniones con apoderados.  

 Se incorpora la recepción como departamento de orientación de los casos de Ev. 

Diferenciada ,correspondiente a segundo ciclo y enseñanza media. 

 Semana de la convivencia escolar (Desde infant a cuarto medio) 

 Semana de la concientización Femenina 

 Intervención a los primeros medios (Charla afectividad y autocuidado en el pololeo). 

  Apoyo gestión «Expo Futuro» 

 

 



ACTIVIDADES 

 Charla sexto Básico. Manejo conductual  

 Charla a Quintos básicos . Temática el respeto 

 Charla Primeros Medios . Temática la Empatía y la Solidaridad 

 Charla Segundos medios . Temática Relaciones entre pares  

 Gestión Charla Apoderados Primeros medios . Habilidades Parentales  

 Intervención en Tercero Medio Oxford.  Temática : Autoestima 

 Aplicación de a los segundos y terceros medios   Test CHAEDA- Test Vocacional-

Test de autoestima. 

 Aplicación Test MIDAS alumnos de Octavo básico. 

 Aplicación de Test VAK , Estilos de aprendizajes VISUAL- AUDIT- KINESTESICO 

OCUPAR INFORMACION PARA LAS CLASES. 

 Vinculación con el medio. Contacto con diferentes universidades y 

Preuniversitarios.  

 



ACTIVIDADES 

 Psicóloga 
1. Evaluación de alumnos derivados por sus profesores jefes y/o Director de ciclo  

2. Citación de apoderados 

3. Elaboración de Informes 

4. Intervención en aula  con temáticas relevantes para el curso ( respeto , autoestima 

, autocuidado) 

5. Apoyo a Direcciones de ciclo 

 Psicopedagoga 
1. Evaluación de alumnos con necesidades especiales transitorias 

2. Citación de apoderados  

3. Elaboración de Informe  

4. Intervención en sala. 

 



GESTIÓN INFRAESTRUTURA Y 

GESTIÓN FINANCIERA 

GESTIÓN  INFRAESTRUCTURA  

Para el Colegio Aconcagua su infraestructura  destaca como uno de los pilares 

fundamentales de su  Proyecto Educativo Institucional,   sus modernas instalaciones y 

amplios espacios han  sido diseñados especialmente para fines educativos, 

propiciando el ambiente  óptimo para el desarrollo integral de sus alumnos, con 

lugares construidos y  equipados para realizar actividades académicas, deportivas, 

culturales y otras  propias de la convivencia escolar, otorgando para éstas un alto 

estándar de  comodidad y seguridad tanto para los alumnos como para sus profesores. 

La mantención adecuada de la infraestructura con la que funciona el Establecimiento, 

requiere de una intensa y estricta gestión de ésta, planificando en función de las  

prioridades los trabajos de mantención diaria para mantener las instalaciones en 

pleno uso, como así también la mantención anual de los edificios,  del equipamiento 

pedagógico, del  mobiliario escolar,  de las áreas  destinadas a las prácticas deportivas, 

como son la Piscina temperada,  el  Gimnasio y el Campo Deportivo.  

  



GESTIÓN  INFRAESTRUCTURA 

       

      Durante el año 2018 junto a la mantención general del edificio escolar y sus 

instalaciones,  se realizó la obra de ampliación del casino de los alumnos, 

habilitando una nueva área que permitió un rediseño integral de éste, con una 

mayor capacidad de atención,  dando así una solución definitiva a la atención de la 

totalidad de los alumnos, con un servicio de alimentación expedito y fluido,  en 

espacios seguros y cómodos.  

 

       A fines del año 2018 se dio inicio a las obras de ampliación de las instalaciones del 

Infant,  sección del nivel pre-escolar del Colegio, que incorporará un área de aulas  

modernas,  amplias y más seguras para el nivel de párvulos.   



GESTIÓN FINANCIERA 

 La composición de los ingresos percibidos por el Colegio Aconcagua durante el año  

escolar 2018, correspondió a un 49% proveniente de la subvención Escolar  aportada 

por el MINEDUC, y el 51% por el Financiamiento Compartido aportado  por los 

Apoderados del Colegio. 

 

 Respecto a los gastos del período 2018, el 65% de éstos correspondió al ítem de  

remuneraciones del personal;  el 11% de los gastos corresponde al ítem de 

mantención y/o  remodelación de la Infraestructura, que permite ofrecer a nuestra 

comunidad  educativa las distintas dependencias del Colegio en perfectas condiciones. 

El 9%  de los gastos, corresponde a servicios y suministros para el funcionamiento del  

Establecimiento, el 11% corresponde a arriendo del Edificio Escolar y el 4% al pago de 

impuestos y patentes. 

 

 El Establecimiento dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia de  

Educación, rendirá un Estado Anual de Resultados correspondiente al año 2018,  

contemplando de manera desagregada todos los ingresos y gastos del período  

informado. 


