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HECHOS RELEVANTES AÑO 2019 

1. A contar del año 2019 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 2019 la CORPORACIÓN EDUCACIONAL ACONCAGUA DE QUILPUÉ 

concretó la adquisición de inmueble escolar, por medio del 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 AÑO 2019 
INFANT  

 
 

 



 

ESTRATEGIAS DE TRANSICIÓN EDUCATIVA  

 
 

 

 

 

 

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 2019, 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 1° Y 2° básico, 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 relevantes 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. 

  

 

 

 

 



EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES 

     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 2019 no fueron la excepción; nos referimos a las exposiciones “Sea 

Expo”, “Math Expo” y “Language Expo”; además de 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 y la 

ceremonia de entrega de Virtudes, en la cual se destacan aquellos aspectos 

valóricos de cada niño y niñas que más han sobresalido durante el año. 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.   



CUENTA PÚBLICA AÑO 2019 
JUNIOR  SCHOOL  

 
 

 



 

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.  

 

 Se realizan talleres de Comprensión Lectora a cargo de la Educadora Diferencial 

destinado a fortalecer a los docentes con estrategias para la mejora. 

 

 

 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, denominadas “Assembly” 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 implementa recreos  interactivos con juegos didácticos 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 NB78 2019 

MISS PAMELA ESCOBAR BERROETA 

 



DIRECCIÓN DE CICLO 7º Y 8º BÁSICO  

2019 

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  

2019 

ENSAYO SIMCE OFICIAL 

Los días 8 y 9 de octubre de 2019, la Agencia de Calidad de la Educación 

aplicó las evaluaciones SIMCE en Lenguaje y Literatura: Lectura, 

Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Los octavos básicos del país evaluaron sus habilidades y los conocimientos 

planteados en los Objetivos de Aprendizaje de séptimo y octavo básico 

según las bases curriculares.  



DIRECCIÓN DE CICLO 7º Y 8º BÁSICO  

2019   

 

 

 

ORGANIZACIÓN ENSAYOS SIMCE 

 

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

miniensayos, comprensiones lectoras, actividades que apuntaron 

especialmente a que nuestros alumnos se familiarizaran con la modalidad 

Simce en las asignaturas mencionadas anteriormente. 

 

 

  



DIRECCIÓN DE CICLO 7º Y 8º BÁSICO  

2019 

Desarrollo de objetivos transversales y valores:  

 

Tanto en 7° como en 8° se realizaron actividades en los Consejos de Curso, 

dirigidos por su Profesor Jefe 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. 

 Bullying, Ciberbullying, valores, fortalezas y debilidades, identidad, 

solidaridad, tolerancia, respeto, dinámicas de autoconocimiento, entre 

otras actividades.  

 

   
 



DIRECCIÓN DE CICLO 7º Y 8º BÁSICO  

2019 

 
 

A lo anterior y en el marco lograr mantener una sana convivencia 

escolar, se efectuaron diversas actividades como Charlas del 

Departamento de Orientación y  actividades en la asignatura de Temas 

de vida. 

 

Sumado a esto se dieron atisbos de la importancia del NEM en la 

enseñanza media y los planes vocacionales como orientación 

vocacional. 



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

MÍSTER VÍCTOR PONCE INOSTROZA 



DIRECCIÓN DE CICLO 1ºMEDIO  

2019 

 

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.  

  

  

 

  

  

  
 



DIRECCIÓN DE CICLO 1ºMEDIO  

2019 

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. 

 Entrevistas con apoderados de alumnos con mal rendimiento. 

 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  
2019 



. 

 

 

 

 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  

2019 



DIRECCIÓN DE CICLO 2º MEDIO  

2019 

. 

 

 

 

 ORGANIZACIÓN ENSAYOS SIMCE 

 Durante el año 2019 se realizaron ensayos 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. 

 Así mismo se llevó  cabo ensayos con la modalidad online, en todas las 

asignaturas involucradas en SIMCE 

 



. 

 

 

 

 REFERENTE AL AJUSTE CURRICULAR EN TERCER AÑO MEDIO 2020 

Los alumnos y alumnas de 2dos años medios desarrollaron Test de carácter 

vocacional: 

Test escrito de manera tangible organizado por el departamento de Orientación 

del establecimiento 

Test On line, proporcionado por el Preuniversitario CEPECH 

Ambos materiales tuvieron la finalidad de conocer los intereses academicos de 

los estudiantes. 

Se aplica encuesta con la propuesta de las asignaturas del nuevo plan 

curricular de terceros años medios, a implementarse el año 2020. 

DIRECCIÓN DE CICLO 2º MEDIO  

2019 



. 

 

 

 

 ASAMBLEAS ALUMNOS Y PADRES 

En el marco de la contingencia social vivida en el país, al finalizar el año se 

realizaron Asambleas organizadas por los alumnos y alumnas y guiadas por 

las diferentes direcciones de ciclo. 

 

 PROYECTO SALIDA PEDAGÓGICA 

Por contingencia nacional, las salidas pedagógicas de este nivel fue postergada 

para inicios del año 2020.  

DIRECCIÓN DE CICLO 2º MEDIO  

2019 



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  
2019 



. 

 

 

 

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  

2019 



DIRECCIÓN DE CICLO 3 Y 4º MEDIO  

2019 

. 

 

 

 

 ORGANIZACIÓN ENSAYOS  PSU 

 Durante el año 2019 se realizaron dieciséis  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 los diferentes Instituciones ( 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 y alumnas 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  

2019 



. 

 

 

 

ASAMBLEAS  DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES 

 Se realizaron Asambleas  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, todo esto en Marco de la Contingencia Nacional. 

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  

2019 

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 ACADÉMICOS 2020 

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. 

 

 



       

CUENTA PÚBLICA  DEPARTAMENTO 

LENGUAJE 

AÑO 2019 



DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 2019 

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. Además, se fortaleció la opción de 

escoger entre dos textos en los niveles de 7mo y 8vo básico. 

-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 nuevas modalidades, 

tales como: diarios literarios y tertulias. Se mejoraron otros ya validados 

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

de ser medido. 

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

en los 8vos básicos acercándonos al formato de feria literaria. 



ENSEÑANZA MEDIA: 

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

PSU, como medidores externos se fortaleció haciendo ajustes 

metodológicos y de materiales acorde a los datos que se fueron levantado 

durante el proceso de ejecución de la planificación. 

 

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, con 

variadas  extensiones  y  grado de dificultad a nivel de información y 

contenidos. Los alumnos enfrentaron los instrumentos simces internos 

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 externos y el desarrollo de módulos focalizados en 

las habilidades de comprensión lectora descendidas. El acento estuvo 

puesto en la corrección colaborativa y la retroalimentación constante 

considerando la realidad de cada nivel con énfasis en la metacognición. 

 



 

A lo largo del año se supervisó en planificaciones y clases que los ajustes 

curriculares emanados del MINEDUC se ejecutaran y/o evidenciaran en las 

actividades así  como  en las 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 

incorporando nuevas modalidades , tales como: juicios literarios, frisos 

literarios y fotonovelas, con ello dando espacio a que los alumnos muestren 

la comprensión de los textos leídos por variadas rutas para incorporar los 

distintos estilos de aprendizajes por medio del plan lector anual. 

 

Además, se fortaleció el trabajo de proyecto lector en segundo medio 

apuntando a la perfección de la modalidad evaluativa y la forma de expresar 

la comprensión del texto seleccionado sin dejar de lado que dicha instancia 

por un lado, les permite a los y las estudiantes visibilizar sus intereses 

lectores personales y por otro lado, incentivan la lectura en sus compañeros 

de enseñanza media. 

 



 

Actividades Departamentales: 

 

- Construcción  e inauguración de la Bibliopatio  de Básica 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 DAE para refuerzo de 

textos para la bibliopatio de media e implementación de la de enseñanza 

básica. 

 

- Celebración del día del libro desde 5° básico a 4to medio con foco en la 

motivación a la lectura. 

 



       

CUENTA PÚBLICA POR 

DEPARTAMENTO MATEMÁTICA 

AÑO 2019 



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. 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) Se refuerza en 8°B las habilidades matemáticas, disponiendo de 45 

minutos semanales para trabajarlas mediante talleres de ejercitación y 

módulos de contenido. 

 

3) Se trabajó mensualmente con el programa That Quiz con la finalidad 

de reforzar contenidos de base a estudiantes que lo requirieran.  

 

4) Se desarrolló por primera vez la Feria Matemática, donde participaron 

estudiantes de 5° y  7° básico exponiendo sus proyectos que fueron 

trabados como equipo durante las horas de clases de matemática. 

Además se incorporaron  actividades individuales y desafíos virtuales 

lúdicos.  

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

minutos semanales para trabajarlas mediante talleres de ejercitación y 

módulos de contenidos. 

 3) Se trabajó mensualmente con el programa That Quiz con la finalidad 

de reforzar contenidos base a estudiantes de 1° medio que lo 

requirieran.  

4) Se desarrolla por primera vez la Feria Matemática, donde participaron 

estudiantes de 1° y  3° medio exponiendo sus proyectos que fueron 

trabados como equipo durante las horas de clases de matemática. 

Además se incorporaron  actividades individuales y desafíos virtuales 

lúdicos.  

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 



       

CUENTA PÚBLICA POR 

DEPARTAMENTO HISTORIA 

AÑO 2019 



METAS Y OBJETIVOS 2019 DEPARTAMENTO DE  HISTORIA  

  

El año 2019 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. 

 

SEGUNDO  CICLO 5° y 6° 

  

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

uniformidad a los contenidos y habilidades generales del sector a través 

trabajos prácticos en el aula.  

En este subciclo se focalizan las clases, procesos y evaluaciones en 

desarrollo de localización temporal y espacial, análisis e investigación  así 

como la inserción de formación ciudadana y desarrollo pensamiento 

crítico.  

.  

 

 

 



FERIA DEL PATRIMONIO 6° BÁSICO 

 Se elabora y coordina con los 6° básicos la Feria del  

Patrimonio donde los alumnos exponen en diferentes stand 

la investigación realizada en clases, donde  desarrollan 

procesos de interpretación y comprensión de diferentes 

fuentes históricas en forma sistemática y practica. 

 La temática del 2019 fue sobre Patrimonio Cultural 

Inmaterial, basándose en las tradiciones y costumbres de 

las distintas zonas geográficas de nuestro país y este año 

se incorporaron las tradiciones y costumbres más 

significativas de América Latina. 

 

 



DEPARTAMENTO DE  HISTORIA  
  

SEGUNDO  CICLO 7° y 8° 

 

En este subciclo  se mantiene a los alumnos(as) en estructura curso, ya 

que se realiza una articulación entre las habilidades y competencias de los 

años anteriores y se otorgan las bases para enseñanza media. 

 Se enfatiza el aprendizaje de Historia Universal y su influencia en la 

Historia de América y Chile, así como desarrollo de habilidades mas 

complejas de comprensión, análisis, interpretación e investigación de 

fuentes históricas, pensamiento crítico y comunicación mediante 

maquetas, exposiciones, etc. 

En 8° básico hubo un trabajo de preparación Simce donde se enfatiza en 

la relación de la Historia Universal y su influencia en la Historia de Chile a 

través de módulos y actividades de pensamiento crítico, además de 

explicitar la vinculación entre los diferentes procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

 

  

 



DEPARTAMENTO DE  HISTORIA  

  

ENSEÑANZA MEDIA 1° y 2° medio 

  

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

calidad de  aprendizajes a través de diferentes medios didácticos para que 

nuestros alumnos desarrollen su comprensión temporo-espacial y 

pensamiento crítico. 

En 1° medio se incorpora de acuerdo al curriculum MINEDUC el contenido 

de economía donde se trabaja a través de estudio de casos y en el caso de 

Historia se trabaja tanto en Historia Universal y de Chile trabajos prácticos y  

mapas. También se continúa, desde enseñanza básica,  el trabajo de 

fuentes historiográficas, documentos, tablas y gráficos. 

El año 2019 se comenzó a trabajar con 2° medio módulos Simce utilizando 

módulos de taller  para repasar contenidos descendidos de 1° medio.  

Se enlazó la Historia Universal del siglo XX con la Historia de Chile en el 

mismo período a través de PPT, vídeos, documentos históricos, 

económicos, análisis de gráficos, infografías, líneas de tiempo, mapas, 

tablas, etc. 



DEPARTAMENTO DE  HISTORIA  

  

ENSEÑANZA MEDIA 1° y 2° medio 

 

En planes humanista tanto en 1° y 2° medio se realizó análisis de fuentes, 

temporalidad espacial, exposiciones, análisis de contingencia para 

comprender la multicausalidad e Historia del presente a través de estudio 

de casos para la revisión de otros procesos históricos. Ambos se 

desarrollan con metodología en la cual los(as) alumnos y alumnas 

construyen sus conocimientos   a través de investigación, lecturas 

complementarias, trabajos escritos y debates o exposiciones orales. 

En los planes de economía en 1° y 2° medio los(as) alumnos y alumnas 

aprenden contenidos específicos de la disciplina macroeconomía y 

microeconomía, taller de emprendimiento y modelo basados en proyectos y  

CANVAS como nociones de marketing y publicidad. 

El plan de economía de 2° medio participó en el programa “Al cubo 

emprendimiento escolar” en el cual un grupo de nuestros alumnos lograron 

ganar el financiamiento para llevar a cabo su proyecto de emprendimiento 

trabajado en clases. 



ENSEÑANZA MEDIA 3° y 4° 

 

En 3° medio se continuó trabajando Historia de Chile en el siglo XX incluyendo 

lecturas complementarias así como pruebas formato PSU a través de análisis 

de documentos académicos, fuentes primarias y secundarias, análisis e 

interpretación de de videos, imágenes, documentales. 

 

FERIA DEL PATRIMONIO  

Por primera vez se realizó en enseñanza media la Feria Patrimonial chilena y 

latinoamericana en enseñanza media en el mes de junio. 

En ella participaron diferentes stand con todos los/as alumnos y alumnas de 3° 

medio representando los mitos, leyendas, bailes, juegos típicos, gastronomía, 

costumbres y tradiciones de las zonas naturales de Chile como el patrimonio 

inmaterial más representativo de América Latina. 

 

En 4° medio se trabaja contenido de política e instituciones, globalización y 

derechos laborales mediante trabajos de investigación, análisis de 

documentos, pruebas tipo PSU y aprendizaje basado en proyectos. 



ENSEÑANZA MEDIA 3° y 4°: Taller PSU 

 

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

ensayos internos y externos; 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. Para estos grupos se 

desarrolla un división de los alumnos en niveles con tal que de esa forma 

trabajen en forma diferenciada de acuerdo a sus propios logros. 

En 4° medio se enfatiza el desarrollo de preguntas PSU en todas las clases 

con análisis individuales y grupales  enfocado en técnicas para enfrentar 

dicha prueba. 



ACADEMIA DE DEBATE 

La academia que está integrada por alumnos y alumnas de 8° básico a 4° 

medio practica técnicas de debate y litigación participando en torneos y 

capacitaciones durante todo el año: 

-Capacitación y torneos interescolares UNAB.  

-Capacitación y torneo interescolar USM 

-Torneo interescolar PUCV 

-Torneo interescolar Univ. Valparaíso. 

-Primer lugar en Torneo interescolar de Historia UNAB. 



       

CUENTA PÚBLICA 

 DEPARTAMENTO  

INGLÉS  

AÑO 2019 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2019 

 El Departamento de Inglés 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). 
El trabajo por niveles en la asignatura de inglés, es primordial 
para lograr que los alumnos alcancen los estándares establecidos 
en por el Mineduc los cuales están estrictamente ligados al Marco 
Común Europeo de Referencia para Lenguas. 

 

 El año 2019, nuestro  Departamento continuó el trabajo con la 
plataforma de Google llamada Classroom, siendo utilizada con los 
alumnos desde 5º Básico hasta 4º Medio.  Así mismo, se ha 
implementado el uso de otras herramientas tecnológicas y 
digitales que apoyan nuestra gestión pedagógica. (Kahoot, 
Quizlet, etc) 

 

 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2019 

 Cabe destacar 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. 
Lo anterior, produjo mayor motivación y compromiso frente a 
este tipo de actividad, complementando con diversos trabajos y 
actividades realizadas por los alumnos de cada nivel. 

 

 Durante el año 2019 6 alumnos de tercero y cuarto medio 
rindieron exámenes internacionales de la Universidad de 
Cambridge, aprobando exitosamente y obteniendo su 
certificación. 

 

 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2019 

 Otro aspecto a mencionar fue la actividad llamada “Legacy day” 
organizada por el departamento de Inglés. Ya en su segundo año 
de realización, los alumnos de cuarto medio prepararon sus 
proyectos (TASC) para presentar a sus compañeros de curso de 
ciclo Junior en la asignatura. En esta oportunidad, los alumnos 
presentaron distintas actividades y juegos a través del uso del 
idioma inglés de manera didáctica y entretenida, acercando aún 
más a los alumnos del ciclo Junior al desarrollo del idioma.  

 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 2019 

 



CUENTA PUBLICA DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 2019 



Día de la 

Familia 28 de 

Marzo 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y 

PLANIFICADAS 



Cross Country 

15 de abril 

 



Día Internacional del Juego 

28 de Mayo 



Día del Alumno 

11 de mayo 



Fiesta Costumbrista 

08 de Septiembre 



Resultados Deportivos 

2019 

 
 

Atletismo:  3° Lugar como colegio categoría "penecas" Liga ADECOP. 

                    2º Lugar Varones Categoría “Infantil” Liga ADECOP. 

  2º Lugar Damas sub 14 “Juegos Deportivos Escolares” 

   

 

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

  Escolares Viña del Mar. 

            2° Lugar como colegio categoría "sub 14" Damas Olimpiadas  

  Escolares Viña del Mar. 

 

 

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

 

 

Fútbol:   2° Lugar categoría "sub 12" Damas Nacional Copa Scotiabank. 

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

              1° Lugar categoría "sub 16" Varones Liga ADECOP. 

              3° Lugar categoría "sub 12" Damas Liga ADECOP. 

 

 



Resultados Deportivos 

2019 

  

Basquetbol:  3º Lugar Intermedia Varones Liga ADECOP 

                      3º 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 

 



GESTIÓN INFRAESTRUCTURA 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.  

  



CUENTA PUBLICA 

DEPARTAMENTO DE 

Orientación 2019 

Ms María Angélica Araya 



Semana Convivencia Escolar  

 



Mes de la Convivencia Escolar  







INTERVENCIONES ARTISTICAS  



MIL GRUYAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 



 

DEPTO. DE ORIENTACIÓN 

  Principales funciones 

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

 Detectar tempranamente posibles dificultades en el ámbito, 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  

 

 Se realizan acompañamientos en aula a docentes del ciclo Junior con el 

propósito de  retroalimentar estrategias  manejo de conductas y potenciar las 

buenas prácticas. 

 Revisión 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. 

4.- Revisión y modificaciones del Manual de convivencia Escolar. 

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

Vida) 

 

 



ACTIVIDADES 

 Difusión de los protocolos  a todos los profesores nuevos.  

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

 Semana de la concientización Femenina 

 Intervención a los Quintos y sextos Básicos(Charla afectividad y autocuidado). 

 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. 

 En niveles 5 a 8 año básico el objetivo de la asignatura de Temas de Vida y 

orientación  se trabajo el objetivo  fortalecer habilidades sociales y emocionales que 

le sirvan para su sana convivencia escolar.  

 



ACTIVIDADES 

 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. 

1. Algunos de los temas tratados son: 

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

3. “Consecuencias del bullying“. 

4. “Afectividad y Sexualidad” 

5.  Trabajo en equipo  

 Acompañamiento a profesores de asignatura ,  quinto y sexto básico.  

 



ACTIVIDADES 

 Charla sexto Básico. Tematica Autocontrol , Tolerancia a la Frustración.  

 Charla a Quintos básicos . Temática el respeto 

 Aplicación de batería de Orientación Vocacional y laboral a   alumnos de Octavo 

básico y según do medio. 

 Confección de Mil Gruyas para una sana convivencia escolar , desde quinto 

básico a 4 Medio.  

 Elaboración de Mándalas para aportar a la concentración, trabajo en quipo  

equilibrios  mental y convivencia escolar  de 5 a 8 año Básico  

 Charlas de convivencia escolar preparadas  por   alumnos de 6 y 7 año Básico , 

a los alumnos de  primer año hasta cuarto  año básico.   

 Aplicación del Test VAK en quinto básico . 

 Jornada de Reflexión de Cuartos años medios.  

 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 

6. Entrevista a profesores nuevos 

7. Observación en aula de alumnos  

8. Aplicación de Test convivencia escolar 

 



ACTIVIDADES 

 Convivencia Escolar  
1.     Intervención en Segundo año Básico , Tercero año  Básico 

2.     Mediaciones alumnos con problemas de convivencia escolar 

3.     Entrevista apoderados  

4.     Observación de alumnos en aula. 

5.     Entrevista a Profesoras 



GESTIÓN  INFRAESTRUCTURA 

       

      En el segundo semestre de 2019 el Colegio dio inicio a  importantes obras de 

modernización y ampliación de sus instalaciones,   En primer término se dio inicio a 

las obras  de ampliación 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.   

      En segundo lugar se informa que se iniciaron las obras para la construcción de 

ascensores para los edificios A  (E. Básica) y G (E. Media)  para dar así cumplimiento 

a la nueva normativa regulatoria sobre infraestructura escolar.    



GESTIÓN FINANCIERA 

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

escolar 2019, correspondió a un 55% proveniente de la subvención Escolar  aportada 

por el MINEDUC, y el 45% por el Financiamiento Compartido aportado  por los 

Apoderados del Colegio. 

 

 Respecto a los gastos del período 2019, el 70% 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 12%  de los gastos corresponde al pago de la cuota de adquisición y arriendo del 

Edificio Escolar;  el 2% corresponde a los gastos de suministros básicos y el 5%  de los 

gastos corresponde a los demás servicios  pagados para el funcionamiento del  

Establecimiento.  

 Dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia de  Educación, el Colegio 

rendirá un Estado Anual de Resultados correspondiente al año 2019,  contemplando 

de manera desagregada todos los ingresos y gastos del período  informado. 


