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INTRODUCCIÓN 

 

Marzo de 2017 

 

  

Querida Comunidad Educativa: 

Hemos celebrado el décimo año de vida de nuestro colegio. Diez años de crecimiento, 

sueños,  desafíos y oportunidades que nos enorgullecen sanamente. Como comunidad viatoriana 

tenemos el privilegio de ser directos testigos de los avances de estos años en los diferentes 

ámbitos educativos y con humildad podemos afirmar que nuestro colegio se está posicionando 

satisfactoriamente en Villa Alemana y también en las comunas vecinas.Todo gracias al esfuerzo y 

perseverancia de sus profesores, asistentes de la educación, a la vinculación con los padres y 

apoderados, y sus importantes aportes, al esfuerzo de nuestros estudiantes y al trabajo del equipo 

directivo. 

Nuestra institución es un centro escolar subvencionado con financiamiento compartido, 

de educación católica dirigido por la Congregación religiosa de los Clérigos de San Viator que se 

ofrece a la sociedad como instrumento válido para la formación integral de niños y adolescentes, 

privilegiando la integración social acogiendo alumnos de todos los sectores socioeconómicos de 

acuerdo con la misión de la Congregación; las orientaciones pastorales de la Iglesia de Chile; los 

fines sociales de la Fundación María Teresa Brown de Ariztía; las directrices escolares del Estado 

armonizadas con las exigencias antropológicas y pedagógicas de la fe católica; el Proyecto 

Educativo Evangelizador Viatoriano.  

Su Visión la expresamos: “Nuestro colegio se proyecta como un colegio católico viatoriano que 

anuncia a Jesucristo y su Evangelio suscitando comunidades en las que se vive, se profundiza y se 

celebra la fe, líder en la Región por su excelencia académica, formación humana y social. Pretende 

la formación de un alumno comprometido con su fe, que vive con responsabilidad y solidaridad su 

proyecto de vida, participa activamente en la sociedad basado en los valores del Evangelio y se 

compromete con la promoción y el cambio social”. 

La Misión del colegio la enunciamos: “El Colegio San Antonio de Villa Alemana centra su quehacer 

en los niños y adolescentes, brindando especial atención a la integración de aquellos con menos 

recursos económicos. Nuestro Colegio educa, vive y celebra la fe a través del anuncio de la Palabra 

de Dios y de la celebración litúrgica y sacramental. 

Fomenta la excelencia académica mediante un estilo pedagógico activo que propicia la 

participación crítica y creativa de los alumnos y alumnas, brindando metodologías y recursos 

pedagógicos de alto nivel, con un equipo docente y multidisciplinario corresponsable. 

Es un Establecimiento en el que cada uno de los miembros de la comunidad educativa está 

comprometido con el Proyecto Educativo Evangelizador Institucional y participa activamente en su 

ejecución, gracias al ejercicio de una gestión educativa de calidad.” 
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La Fundación María Teresa Brown de Ariztía ha realizado grandes esfuerzos para mejorar 

la infraestructura del establecimiento. 2016 ha sido el año de concretar las obras de construcción 

del anhelado gimnasio escolar. La Comunidad Educativa valora estos esfuerzos y se siente 

orgullosa de los avances que sitúan al colegio como uno de los más completos de la Provincia.  

Ahora bien, el éxito de la educación no se mide sólo en términos de logros académicos de 

los estudiantes, algo que sin duda es muy importante, o en la mejora de la infraestructura del 

colegio, sino más bien en términos de la calidad de sus vidas. El fin último de la educación 

viatoriana es el crecimiento global de la persona, que vive en comunidad, profundiza y celebra su 

fe en Jesucristo, el modelo de Hombre que necesita nuestra sociedad para el logro de los objetivos 

institucionales, el aprendizaje y desarrollo integral de todos los estudiantes, su bienestar físico, 

psicológico y espiritual.  

El equipo directivo del colegio diseñó, guio y aseguró la realización de actividades y 

programas formativos, enmarcados en el Plan anual de Trabajo y que quedaron establecidas en el 

Cronograma anual de actividades colegiales, para dar cumplimiento a las metas planteadas al 

inicio de año, según nuestro Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano. Por tanto, la Cuenta 

Pública 2016  tiene por finalidad describir y analizar brevemente, el desempeño de la institución 

educativa, en tres ámbitos fundamentales: Pastoral, Convivencia Escolar y Académico, además de 

los resultados económicos, que constituyen un informe de gestión financiera dispuesto al final del 

presente documento.  

Para la correcta lectura y análisis de la información aquí proporcionada, es indispensable 

observar la visión y misión establecida en el Proyecto Educativo Institucional, porque que con el 

presente documento esperamos que a cada integrante de la comunidad educativa pueda 

informarse efectivamente, para conocer, participar en forma activa y comprometerse con nuestro 

Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano y con Plan de Mejoramiento Educativo (PME), que 

será elaborado durante el año 2017 y que tiene como finalidad mejorar los procesos 

institucionales para seguir avanzando en la entrega de una educación de calidad para cada uno de 

los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad educativa, con la activa y decidida participación 

de padres y apoderados.  

 

 

                                                                                            Carlos Gálvez Jeria 
                                                                                            RECTOR   
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Eucaristía inicio año escolar 

2016. Educación Media. 

I. METAS INSTITUCIONALES. 

El modelo de gestión del centro educativo, implica por una parte el desarrollo de planes de 

trabajo en función de las prioridades establecidas y la evaluación sistemática del nivel de logro a 

través de distintas instancias.  

Como cada año, en el primer consejo escolar del año 2016, se presentaron las líneas de gestión 

que fueron elaboradas a partir de los ejes centrales de nuestro proyecto educativo y la evaluación 

2014 y 2015. Cada una de ellas se implementa como líneas de acción y desde ellas como acciones, 

actividades, con un objetivo que apunta en la línea deseada. 

Ámbito Académico: Un colegio que fomenta la excelencia académica, mediante un estilo 

pedagógico activo que propicia la participación crítica y creativa de los alumnos, brindando 

metodologías y recursos pedagógicos de alto nivel, con un equipo docente y multidisciplinario 

corresponsable. 

Ámbito Pastoral: Un colegio en el que se educa, vive y celebra la fe a través del anuncio de la 

palabra de Dios, la celebración litúrgica, sacramental y la formación de comunidades. 

Ámbito Convivencia escolar: Un colegio en el que se vive una convivencia escolar sana, protectora 

y transparente. 

Para el logro de los objetivos planteados los ámbitos de la gestión tienen responsables directos, 

los cuales dan cuenta antes, durante y después de cada desarrollo estratégico, al equipo directivo. 

A su vez, el equipo directivo es un cuerpo colegiado presidido por el Rector, que debe velar en 

conjunto por la gestión del colegio en clave de evangelización y por ende, dar vida al Proyecto 

Educativo Evangelizador Viatoriano. 
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II. CONVIVENCIA ESCOLAR 

“Convivir basados en los valores del Evangelio” 

Las comunidades Viatorianas entendemos la convivencia escolar como: “La coexistencia 

pacífica de los miembros de la comunidad educativa Viatoriana, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 

que propicia el desarrollo integral de los estudiantes, entendiéndose éste como el desarrollo 

socio-afectivo, espiritual e intelectual. La convivencia escolar se trata de la construcción de un 

modo de relación entre las personas de la comunidad, sustentada en la práctica de los valores del 

evangelio, como son; el respeto mutuo, la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 

armoniosa, basada en el diálogo y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad Educativa”. Esto exige de cada uno de nosotros el ejercicio permanente del respeto, la 

solidaridad, la responsabilidad y el diálogo, como primera y única vía de entendimiento. 

Actividades realizadas que propician el buen ambiente para el aprendizaje, de convivencia 

y que son parte de nuestra cultura institucional: Reuniones de apoderados, Consejo de Curso y 

Orientación guiado por los profesores jefes/tutores, Encuentro de Directivas de Sub-centro con 

Equipo Directivo (1° y 2° Semestre), implementación del Plan de trabajo de apoderados por curso 

para ser articulado con el Plan estratégico de cada profesor jefe/tutor, actividades recreativas, 

deportivas y culturales organizadas por el Equipo Directivo y/o en conjunto con CGPA, Centro de 

alumnos, según la ocasión; entrevistas personales de Directores de Ciclo con distintos miembros 

de la comunidad educativa; alumnos, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados, 

actividades de prevención y de mediación, entre tantas otras. 

Durante el año 2016 se trabajó con diversas estrategias y metodologías que permitieron 

generar actitudes de respeto por la diversidad y valoración del otro, motivando el compromiso de 

cada uno de los estamentos de la comunidad educativa hacia el logro de un clima que favorezca 

las buenas relaciones humanas. Siendo indicadores y resultados de gestión los siguientes: 

1. Gestión de las necesidades de los estudiantes. 

Trabajo con profesores(as) jefes/tutores y redes de apoyo internas y externas para 

prevenir y reducir sanciones, gracias a la intervención efectiva de situaciones disciplinarias, 

sociales, afectivas, culturales. El apoyo del equipo multidisciplinario y el trabajo en conjunto con 

padres y apoderados. Esto se traduce en una mejora continua del ambiente de convivencia y del 

ambiente propicio para el aprendizaje. 

No obstante lo anterior, en el seguimiento y estudio de cada caso, observamos con 

preocupación el aumento de sanciones por responsabilidad asociadas a: atrasos frecuentes, 

ausencia a clases sin justificación, no presentar tareas o trabajos por parte de los estudiantes, uso 

inadecuado de corte de pelo y/o del uniforme escolar, entre otras. Para experimentar mejoras en 

este ámbito es imprescindible contar con el apoyo y compromiso de los padres y apoderados, 

entendiendo que nuestro modelo educativo y también las normas que lo rigen no ha 
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experimentado modificaciones en el tiempo, razón por la cual, deducimos que son los padres, 

apoderados y alumnos quienes deben hacer efectivo su compromiso. 

Debemos educar a nuestros niños, niñas y jóvenes en el valor de la puntualidad y del trabajo bien 

hecho, como evidencias de respeto y compromiso, por sí mismos y por las personas de su entorno. 

2. Gestión de las necesidades de formación y acompañamiento de los docentes. 

En este ámbito Durante el año 2016 nuevamente se dio prioridad al trabajo con los 

docentes en los consejos respectivos, al acompañamiento permanente y al estudio de casos en los 

consejos de evaluación y análisis de las necesidades educativas de los estudiantes y laborales de 

los propios docentes, entendiéndose estos como la adquisición de herramientas concretas para 

mejorar: procedimientos de entrevistas, resolución de conflictos, atención a la diversidad, entre 

otros, cambiando el concepto de “derivar” al estudiante -que requiera ayuda-  con el equipo 

multidisciplinario por la idea y concepto de solicitar a este equipo de especialistas apoyo para el 

estudiante, lo que logró generar una vinculación más efectiva y un acompañamiento y 

seguimiento más preciso y oportuno, reduciendo en consecuencia los tiempos de respuesta y 

mejorando su calidad. 

3. Actualización del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE). 

 Frente a los diversos desafíos y exigencias que nos plantean las nuevas normativas legales 

que inciden directamente en el quehacer de los colegios en Chile, el Consejo Provincial de los 

Clérigos de San Viator propuso a la Escuela Viatoriana la revisión del marco jurídico y de contexto, 

y la elaboración de un nuevo RICE Provincial que, en esta nueva realidad País, diera respuesta a 

estas nuevas exigencias y seguridad a la continuidad de nuestro Proyecto Educativo Evangelizador 

Viatoriano. Es así, que durante el año 2016 el rector socializó con todos los estamentos y 

representantes de nuestra comunidad educativa este gran desafío: consultó, pesquisó 

necesidades, acogió sugerencias y fue dando reporte de avance, hasta que en diciembre se 

termina la primera etapa de contextualización y se obtiene el nuevo RICE CSA, que fue publicado 

ese mismo mes, antes del proceso de matrícula 2017 y en el entendido que la segunda etapa, de 

aplicación, se realizará de manera experimental y sujeta a evaluación de la comunidad educativa 

durante el 2017, para realizar los ajustes que correspondan, pero sin alterar o contradecir los 

aspectos fundamentales que indica la Provincia. 

En relación a la implementación de la contextualización del RICE durante el 2016 en nuestro 

colegio: 

Se ha trabajado en la difusión de la necesaria actualización del RICE y sus fundamentos, 

además del equipo directivo, en cuatro niveles con acción directa:  

 A nivel de profesores y asistentes de la educación: Charla informativa, Instancia de reflexión 

sobre el reglamento actual y sus protocolos, Trabajo con docentes por ciclos en la 

contextualización inicial del RICE Provincial aprobado a la cultura del colegio (capítulos 2 y 3), 

Trabajo de lectura personal del RICE Colegial para recibir sugerencias de todos los 
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Desayuno 4°Medios 2016: Presentación 

de Itinerario de último año. 

funcionarios (Todas estas acciones han quedado registradas en actas de reuniones y/o en los 

correos institucionales). 

 A nivel del Consejo Escolar: Desde marzo de este año y en todas las reuniones realizadas (4) 

se ha informado sobre el proceso de actualización y de avance del nuevo RICE, recibiendo 

sugerencias de cada uno de los representantes de los integrantes de la comunidad educativa. 

Todo registrado en actas de reunión. 

 A nivel de apoderados: Durante el 1° semestre, a través de reuniones formativas -por nivel- 

con todas las directivas de sub-centro del colegio (transmisión de la información de 

apoderado a apoderado); durante el 2° semestre, a través de un segundo encuentro 

formativo -por ciclo- con las directivas de subcentro, realizado en octubre y a través de la 

reunión de apoderados del mes de octubre, con todos los apoderados. Además, trabajo 

permanente con la directiva del Centro General de Padres y Apoderados, que también 

colaboraron con el apoyo y difusión de la actualización del RICE. 

 A nivel de estudiantes: Durante 1° Semestre, a través de la información de los profesores 

jefes/tutores a sus cursos. Durante el 2° semestre con el Centro de Alumnos, a través de 

reuniones informativas, a través de reuniones -por ciclo- con las directivas de curso y a través 

de la exposición de las propias directivas de curso (o profesores jefes en los cursos de los más 

pequeños de 3° y 4°) sobre la actualización del RICE Provincial aprobado y sus implicancias 

generales  a sus compañeros (Guiados por los profesores). 

Este año (2016) las directivas de sub-centro fueron elegidas en la última reunión de apoderados 

(noviembre), lo que les permitió avanzar con mayor tranquilidad e incluyendo a todos los 

apoderados en la elaboración de sus Planes de trabajo del siguiente año, articularlos de mejor 

forma con el Plan estratégico de los Profesores Jefes/Tutores y liberando el mes de Marzo de la 

elección de directivas para poder trabajar, además de la presentación de los planes para el año, 

temáticas específicas como la que se programó trabajar centrada en los objetivos del RICE y 

aclarar dudas que pudieran surgir sobre los capítulos 2 y 3 (Estudiantes y Apoderados, que es algo 

nuevo). 
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Antecedentes relevantes: 

a) Porcentaje de asistencia: 

Nivel / Año 2015 2016 

Educación Inicial  84.7 % 86.6 % 

Educación Básica  89.3 % 89.5 % 

Educación Media 89.3 % 89.5 % 

Promedio Colegio 87.7 % 88.5 % 

 
Aun cuando se observa un leve incremento del 0.8% entre el promedio de asistencia anual 2015 y 

2016, resulta preocupante lo bajo de este porcentaje por el perjuicio directo que provoca hacia los 

procesos de desarrollo personal, comunitario y puramente académicos. Con el propósito de 

mejorar sustancialmente el porcentaje de asistencia de nuestros estudiantes, se deberá revisar y 

actualizar los mecanismos y procesos institucionales y contar con el decidido compromiso de 

padres, apoderados y el de los propios estudiantes para lograr superarnos significativamente en 

este importantísimo factor. 

b) Encargado de convivencia: Dir. Denisse Pastén (E. Básica) – Dir. Gabriel Carvajal (E. Media) 

c) Cantidad de estudiantes con cancelación de matrícula: 2 estudiantes de E. Básica, a fin de año. 

d) Cantidad de denuncias a la superintendencia: 0 

e) Cantidad de veces que el colegio acudió al tribunal de familia solicitando protección de 

menores: 6 veces. (1 en educación básica y 5 en E. Media) 

f) Plan de educación sexual: 

- Prebásica: Núcleo afectividad.  

- Aplicación de programa Teen  Star de Primero básico   a  Cuarto medio en horario de orientación. 

- Charlas por especialistas externos (E.T.S – Matrimonio, violencia en el pololeo) 

g) Métodos de participación de alumnos: 

- Jornadas  de Inducción para estudiantes nuevos de Educación Media (de 7° Básico a 2° Medio), 

realizada a comienzos de Marzo. 

- Jornadas  de Inducción para estudiantes de Educación básica (articulación de 6° básico a 7° 

básico), realizada a fines de noviembre. 

- Jornadas formativas de curso 

- Pastoral social (de 7° a 3° medio) 

- Misiones Querbesianas de 4° medios. 

- Sistema de reconocimiento anual, “Ceremonia de premiación” donde se reconoce a los alumnos 

que se acercan al perfil del alumno viatoriano y se destacan en los ámbitos: académico, pastoral, 

convivencia, esfuerzo y superación.  

- Reconocimiento Semestral de “Alumnos Destacados”  los ámbitos académico, pastoral, 

convivencia, esfuerzo y superación, entregado a través de profesor jefe/tutor a los alum os y 

apoderados. 

- Articulación pre-básica/básica última semana del mes de noviembre. 

- Articulación de sextos básicos a ciclo de E.- Media última semana del mes de noviembre. 

- Jornadas de debates y votación democrática del centro de alumnos. 



10 
 

Cuenta Pública 2016. “Colegio de calidad en clave de evangelización” 

 

Apadrinamiento 3°Medios a Kinder. 

- Se realiza Jornada cívica estudiantil  desde 5° básico a cuarto medio presidida por el centro de 

alumnos y profesora asesora en donde se exponen funciones de directivas de curso del centro de 

alumnos y convivencia escolar. 

- Jornada humanista de primero medio a cuarto medio. 

- Acto cívico del día lunes. 

- Feria del libro ciclo de E. media, articulación con E. básica. 

- Feria científica de E. básica y E. Media. 

- Feria vocacional CSA 

- XX Encuentro deportivo viatoriano, primero realizado en Villa Alemana y en dónde se celebraron    

  los 10 primeros años de vida de nuestro colegio. 

- Feria intercultural,  Desfile de 21 de mayo y 18 de septiembre. 

- Aniversario colegial, trabajado por el centro de alumnos y profesores asesores. 

- Galas Artísticas de fin de año. 

- Gala Talleres ACLE 

- Ceremonia de paso de Kínder a 1º Básico. 

- Ceremonia de paso de 8º Básico a 1º Medio. 

- Apadrinamiento 3°Medios a Kinder (A/B). 

- Apadrinamiento de 4° Medios a 1° Básicos (A/B) 

- Proyectos de 4°Medios. 

- Elaboración de la Orla generación 2016. 

- Licenciatura de cuartos medios. 

- Se entrevistó al 100% de los estudiantes que lo solicitaron. 

- Se entrevistó al 100% de los apoderados que lo solicitaron. 

 

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
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III. ÁMBITO PASTORAL. 

“Un colegio evangelizador Viatoriano” 

Como hemos declarado con anterioridad, en una clara referencia a nuestro Proyecto 

Educativo, la misión a la que la comunidad educativa del Colegio San Antonio de Villa Alemana es 

convocada, tiene como eje central la Evangelización y en este sentido un lugar destacado lo 

ocupan las actividades y estrategias pastorales, pues apuntan directamente a ella. Cada año el 

área pastoral va asumiendo nuevos retos que surgen desde el contexto eclesial, congregacional y, 

muy especialmente, desde las necesidades concretas que brotan en la vida de nuestras 

comunidades, y en cada niño, niña, joven o adulto a quien puede dar alcance nuestro servicio. 

Durante el año 2016 tuvimos la oportunidad de contar por primera vez con un equipo de 

pastoral completo el cuál fue integrado por dos profesores de religión -que además de realizar las 

clases de religión desempeñan la labor de coordinadores de pastoral-, por el Capellán P. Rodrigo 

Andrade G. csv, y por el Vicerrector de Pastoral quien lidera este equipo. A ellos, se encargó la 

labor de coordinar diversas actividades y convertirse en agentes pastorales activos y animadores 

de la pastoral del colegio.  

Antecedentes y actividades relevantes: 

1. RETIROS DE CURSO. Profundizar la experiencia de Dios: 1° y 2° Medios. 

2. JORNADAS DE CURSO. Formando en el Itinerario Espiritual: Desde 5° Básico a 4° Medio. 

3. COMUNIDADES Y GRUPOS PASTORALES PARTICIPANTES: Anunciando a Jesucristo y su Evangelio: 

- Alumnos en formación Pastoral Social 

- Coro Pastoral 

- Alumnos Delegados de Pastoral 

-     Apoderados Delegados de Pastoral 

-     Apoderados Catequistas 

-     Apoderados en Pastoral social              

-     EME 

-     EPE 

-     EMM 

 

4. JUVI: En Comunidad y Servicio. 

Participantes por cursos y liderazgo. 

5º  : 5                                

6º  : 15 

7º  : 5 

8º  : 12 

1º medio : 15 

2º medio : 17 

3º medio :   9 

 

 

Liderazgos de 3º medio: 

1 en coordinación 
1 en 2º medio 
1 en 1º medio 
1 en 3º medio 
1 en 6º básico 
1 en 5º básico 
3 en 7º básico 

De 2º medio: 

1 en coordinación 

5 en 5º y 6º 

6 en 8º 

1 en 6º 

4 en 7º 
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Confiamos a María, la Buena Madre, y a San Viator todos 

nuestros esfuerzos para que, siguiendo su ejemplo y 

contando con su apoyo, podamos hacer cada vez más 

patente la presencia del Reino liberador de Jesús de 

Nazaret. 

5. RED SOLIDARIA CSA: Ayudando al más necesitado. 

a) Pastoral Social de 7° a 3° Medio. Proyectos de cursos de acción solidaria y evangelización 

en hogares de niños y ancianos de Peñablanca y Limache. 

b) Cuarta versión de las Misiones Querbesianas de 4°Medios. Proyecto Pastoral Social de 

culminación enfocado a brindar asistencia solidaria y pastoral a una comunidad en 

situación de vulnerabilidad en la población El Peumo, sector sur de Villa Alemana. 

c) Visitas y asistencia a Hospedería Buen Samaritano. 

d) Campañas solidarias: Haití ($461.017), Conaniquem, Hemofilia y campañas internas. 

6. CUARESMA DE FRATERNIDAD: aprendiendo a ser solidarios. 

Los destinatarios de esta campaña desde el 2016 al 2018 son los Adultos Mayores. Monto 

reunido $137.187.- 

7. SEMANA SANTA: La Pasión de Cristo. 

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Como colegio 

desarrollamos actividades y reflexiones al interior de los cursos, sobre este momento litúrgico. 

Se celebraron Eucaristías y Liturgias Penitenciales durante la semana, además el jueves Santo 

se realizó el tradicional compartir “Pan y Uva” por curso y a nivel de funcionarios. El Lunes de 

Resurrección conmemoramos la alegría de la Resurrección del Señor. 

8. CELEBRACIONES LITÚRGICAS 

La Liturgia es uno de los carismas querbesianos centrales que asumimos como colegio 

Viatoriano. Dentro de las celebraciones que cabe señalar, tenemos: 

a) Inicio Año escolar, por ciclo. 

b) Reuniones de apoderados. 

c) Pascua de Resurrección 

d) Misa a la Chilena. 

d)    San Antonio 

e)    Padre Luis Querbes 

f)     San Viator 

g)    Inicio Mes de María 

h)    Misa de envío 4° Medios. 

I)     Primeras Comuniones: 30 niños y 4 adultos. (30 niños en 1° año con 4 catequistas y 2° año  

        con 6 catequistas) 

j)     Confirmaciones: 23 personas (16 jóvenes y 7 adultos)  

k)    Misas dominicales. 

                                                                                             

 

 

       

 

 
Estudiantes de Educación Básica rezando en la Capilla. 
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IV. ÁMBITO ACADÉMICO. 

“Un colegio de excelencia académica” 

Los resultados académicos se evidencian cualitativa y cuantitativamente. El primero de 

ellos, es imposible resumir en este documento, pues corresponden a cada alumno de nuestro 

establecimiento y su grado de avance respecto a los programas de estudio dispuestos por el 

Ministerio de Educación de Chile, lo que se informa también de manera paulatina a padres y 

apoderados a través de las reuniones de análisis semestral y a cada estudiante gracias a la revisión 

y calificación de los instrumentos de evaluación. 

No obstante lo anterior, se puede representar parte de nuestro nivel de logro gracias a las 

estadísticas que arrojan, por ejemplo: tasas de aprobación y reprobación, resultados SIMCE y PSU, 

entre otros. 

Promoción  2016. La tasa de aprobación y reprobación del establecimiento se calcula 
considerando el universo total de estudiantes que finalizó el año escolar. 

Indicador E. Básica E. Media 

Matrícula  507 488 

Promoción   504 485 

Repitencia    3 3 

 
Rendimiento 2016. Considerando como base de cálculo el promedio de calificaciones de 
cada curso, se obtienen los siguientes resultados, siendo estos globales por ciclo educativo. 

 E. Básica E. Media 

Promedio anual   62 59 

Meta  2016 1º a 2º Básico >65 
3º a 6º Básico >62 

>60 

Logro  (Cantidad) 2 cursos de 12 2 cursos de 12 

 
Los cursos que alcanzaron la meta 2016 fueron 1º Básico A, 1º Básico B, 4º Medio A y 4º Medio B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de 4°Medio en la 

Feria Vocacional CSA 2016. 
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RESULTADOS SIMCE 
 
El SIMCE corresponde a un sistema objetivo y estandarizado de establecer 
cuantitativamente el avance, y/o progreso de  nuestros estudiantes respecto a los 
aprendizajes esperados, que incluyen además de contenidos específicos el dominio 
concreto de variadas habilidades.  
Observación: a la fecha de emisión de esta rendición de cuenta pública aún no se dispone de la información 
sobre los resultados 2016. 

 
Nivel Área evaluada 2015 

2º Básico Lenguaje 266 

   

4º Básico 

Lenguaje 284 
Matemática 287 

Autoestima académica y motivación escolar 75 
Clima de convivencia escolar 79 

Participación  y  formación ciudadana 82 
Hábitos de vida saludable 73 

   

6º Básico 

Escritura 52 
Lenguaje 273 

Matemática 288 
Historia 269 

Autoestima académica y motivación escolar 72 
Clima de convivencia escolar 79 

Participación  y  formación ciudadana 81 
Hábitos de vida saludable 73 

   

8º Básico 

Lenguaje 256 
Matemática 287 

Cs. Naturales 292 
Autoestima académica y motivación escolar 78 

Clima de convivencia escolar 84 
Participación  y  formación ciudadana 85 

Hábitos de vida saludable 77 

   

2º Medio 

Lenguaje 257 
Matemática 311 

Historia 261 
Autoestima académica y motivación escolar 73 

Clima de convivencia escolar 80 
Participación  y  formación ciudadana 81 

Hábitos de vida saludable 74 

Nivel económico Medio alto 
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RESULTADOS  PSU 2016 (Proceso de admisión 2017). 
 

Como todos los años, el área académica además de velar por la correcta interpretación y 
aplicación de las directrices emanadas desde el MINEDUC, promueve entre nuestros docentes, 
alumnos y alumnas actividades de formación y preparación académica.  
Los alumnos de 1° Medio y 2° Medio visitaron el salón de alternativas académicas SIAD. 
Los alumnos de 4° Medio asistieron al “Día abierto PUCV 2015” con el objetivo de constatar en 
terreno la infraestructura, ubicación, además de vivenciar la vida universitaria. 
Se realizaron 8 ensayos formales de PSU con alumnos de 2° Medio a 4° Medio.  
 
Los resultados se indican a continuación:  

 
a) NEM    

2016 

NEM  Puntaje promedio PSU 
lenguaje y matemática 

622 559 

 
b) PSU 

Prueba  2016 

LENGUAJE    554 

MATEMÁTICA 564 

Promedio 559 

HISTORIA 529 

CIENCIAS 534 

 
 
IMPORTANTE: Nuestro colegio obtiene un puntaje regional en la prueba de lenguaje. 
 

PARTICIPACIONES ACLE 2016 
 
- Reciclaje Entretenido: 5º Lugar, Concurso de Esculturas de Reciclaje, I. Municipalidad de Villa 
Alemana. 
- Flamenco: Participación en Encuentro de Flamenco, Valparaíso. 
- Folclore E. Media: Participación en Encuentro Folclórico en la PUCV. 
- Gimnasia Selección: Participación en Campeonato de Gimnasia I. Municipalidad de Quilpué.   
- Fútbol Sub 8 Varones:  

2º Lugar Liga Marga Marga. 
2º Lugar Copa de Oro Colegio Los Reyes. 
2º Lugar Copa Colegio Alemán. 

- Fútbol Sub 10 Varones: 
Campeón Copa Colegio Alemán. 
3º Lugar Copa de Plata Copa Colegio Los Reyes. 

- Fútbol Sub 14 Varones: 
2º Lugar Copa Colegio Alemán. 
2º Lugar Predeportivo IND, Colegio Santa Teresa. 

 Participación en torneo de Fútbol, Fase Comunal Juegos Deportivos Escolares IND. 
 Participación en torneo de Futsal, Fase Comunal Juegos Deportivos Escolares IND. 
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- Fútbol Sub 17 Varones: 
Campeón Copa Colegio Alemán. 

 Participación en torneo de Fútbol, Fase Comunal Juegos Deportivos Escolares IND. 
 Participación en torneo de Futsal, Fase Comunal Juegos Deportivos Escolares IND. 
 
- Fútbol Sub 10 Damas: 3º Lugar Campeonato Colegio Robles. 
- Fútbol Sub 14 Damas:  

2º Lugar Liga Marga Marga. 
Campeón Campeonato Colegio Robles. 

 Participación en torneo de Fútbol, Fase Comunal Juegos Deportivos Escolares IND. 
 Participación en torneo de Futsal, Fase Comunal Juegos Deportivos Escolares IND. 
 
- Básquetbol Sub 14 Varones: 

Campeón Fase Comunal Juegos Deportivos Escolares IND. 
2º Lugar Fase Provincial Juegos Deportivos Escolares IND. 

- Básquetbol Sub 17 Varones: 
Campeón Cuadrangular Colegio San Antonio. 
Campeón Fase Comunal Juegos Deportivos Escolares IND. 
2º Lugar Fase Provincial Juegos Deportivos Escolares IND. 
Campeón Cuadrangular Colegio Hispano. 
Campeón Encuentro Deportivo Viatoriano Villa Alemana 2016. 

- Voleibol Mixto 3º a 5º: Participación en encuentros de Minivoleibol Colegio Champagnat (Abril, 
Julio y Noviembre). 
- Voleibol Sub 14 Damas: 

Campeón Campeonato Liceo Mary Graham. 
 Participación en Fase Comunal Juegos Deportivos Escolares IND. 

- Voleibol Sub 17 Damas: 

Campeón Liga LIVOLEF. 
2º Lugar Campeonato sub-17 UTFSM.  
3 Lugar Copa Colegio Sek. 
3 Lugar  Copa Lalo Ribera. 
Participación Campeonato Colegio San Pedro Nolasco, Quillota. 

 Participación en Fase Comunal Juegos Deportivos Escolares IND. 

- Balonmano 3º a 5º: 
Participación en 1º Encuentro Predeportivo de Balonmano, “Viña Ciudad del Deporte”. 

 Participación en Cuadrangular, copa Colegio San Antonio de Villa Alemana 
- Balonmano Damas 6º a 8º: Participación en Fase Comunal Juegos Deportivos Escolares IND. 
- Balonmano Varones 6º a 8º: Participación en Fase Comunal Juegos Deportivos Escolares IND. 

 

V. ATENCIÓN DE ESTUDIANTES. 

El Equipo Multidisciplinario realiza un trabajo de intervención permanente y silencioso, en 
estrecha colaboración con ambas direcciones (Ed. básica y Ed. media) y los profesores 
jefes/tutores. Gracias a este equipo de  profesionales, se atiende de manera individual a 
estudiantes y familias con situaciones específicas que necesitan la orientación de un profesional 
no docente y también a cursos con necesidades específicas. 
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El trabajo realizado se puede resumir estadísticamente en los siguientes datos: 
 
PSICOPEDAGOGÍA 
Número de alumnos ingresados y evaluados: 39 
Evaluación de Kinder A y B, y 1° Básico A y B, de Comprensión Lectora: 158 alumnos 
 
PSICOLOGÍA 
Atención de casos individuales (evaluaciones, contenciones, entrevistas, etc.)  
Número de alumnos atendidos: 102  
Número de Informe emitidos: 65 (3 sesiones cada uno) 
Derivaciones a Tribunales de Familia: 5 alumnos. 
Atención de situaciones grupales (cursos: observaciones, talleres) 
Número de grupos atendidos: 16 
Número de informes emitidos: 8 
 
TRABAJO SOCIAL 
Atención a padres y apoderados mediante 230 entrevistas (previa citación o por demanda 
espontánea) 
Se ha logrado una entrega total de ayuda asistencial, correspondiente a 59 canastas familiares de 
mercaderías (solo de apoyo a familias del colegio) 
 
Beneficios de Salud 2016 
Área Traumatología: 35 alumnos. 
Área Oftalmología: 6 alumnos. 
Área Dental: 195 alumnos. 
Área Otorrinolaringología: 195 alumnos. 
 
Programa de Alimentación Escolar Raciones JUNAEB 
Educación Prebásica: 15 
Educación Básica: 150 
Educación Media: 60 
 
Colaciones Chile Solidario 
Educación Prebásica: 0 
Educación Básica: 10 
Educación Media :3 
 

Programa Útiles Escolares 

Entrega de 300 set de útiles escolares para estudiantes seleccionados por JUNAEB. 
 

Tarjeta Nacional Estudiantil 

Gestión de obtención y revalidación de pases escolares al total de la matrícula 2016 de 5º Básico a 

4° Medio. 
 

Programa “Yo Elijo Mi PC” 

Acompañamiento y orientación a las 11 familias de estudiantes beneficiados con beca Tics 2015-

2016. 
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VI. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA 2016. 
 

Se detalla a continuación lo correspondiente a antecedentes relevantes en esta área y los 
Ingresos y Egresos totales del período comprendido entre los meses de Enero y Diciembre de 
2016. Además, se detalla la forma de cómo fueron utilizados los recursos financieros. 
 

Antecedentes relevantes: 
 

-Matrícula a diciembre 2016 

Nivel /Año 2015 2016 
Educación Inicial  123 121 

Educación Básica  656 680 

Educación Media  302 315 

Matricula total 1081 1116 

 

-IVE de los estudiantes del Colegio 

Ciclo Índice de vulnerabilidad 2016 IVE SINAE 
Ed. Básica 44,8% 

Ed. Media                               49,7% 

 

-Financiamiento compartido: $47.158.- 
-Matrícula: $3.500.- enseñanza media. 

 

-Alumnos con exención de pago  

Categoría E. I EB EM Total 
Alumnos Chile solidario  - - - - 

Alumnos prioritarios  - - - - 

Alumnos vulnerables becados     54 

Alumnos vulnerables becados 6 81 - 87 

 

- *Porcentaje de Morosidad en el pago de las mensualidades a Nivel de Colegio 
2015 6,15% 

2016 3,3 % 
 

- *Porcentaje de Morosidad en el pago de las mensualidades en 4°Medios 
2015 4°MA: 8,2% 

4°MB: 9,1% 

2016 4°MA: 27,58% 
4°MB: 9,1% 

*El incumplimiento de pagos y la morosidad perjudica la gestión general del colegio, en todas sus áreas y 
afecta importantes procesos tales como el de admisión al generar la incertidumbre de si se dispone o no 
de la vacante, lo que a su vez dificulta la solicitud de textos escolares para el año siguiente, entre otros. 
Invitamos a los apoderados a cumplir oportunamente con los compromisos asumidos y a acercarse a su 
colegio cuando tenga dificultades. 

 
INGRESOS / EGRESOS 

 

INGRESOS 
   904.423.359 Subvenciones Oficiales. 

 498.564.334 Financiamiento Compartido, admisiones y Matrículas Educación Media. 

 31.206 Corrección Monetaria, ajustes y otros. 

 1.403.018.899 TOTAL  
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   EGRESOS 
   36.141.702 Gastos Actividades (pastorales, deportivas, conmemoración, cultural). 

 
61.545.117 

Gastos Suministros (agua, luz, electricidad, gas, telefonía, internet, 
servicio de seguridad).  

 
21.134.705 

Gastos Operacionales (material didáctico, equipos audiovisuales, 
material deportivo, mobiliario, equipo y redes informáticos).  

 

9.617.045 
Gastos Administración (equipos evaluación curricular, material de 
imprenta, material de limpieza, jardines, material enfermería, etc.).  

 

     65.955.914 

Gastos Honorarios (Profesionales, especialistas, extraescolar no 
funcionarios, personal sustitución docente y no docente, empresa de 
aseo).  

 

 937.108.891 Gastos Remuneraciones Docentes y Asistentes de la Educación. 

                 
239.814.786 

Gastos Otros Egresos: Inversión obras de infraestructura y mantención, 
provisión indemnizaciones, compra de agendas, insignias y otros.   

 1.371.318.160 TOTAL  

   

 

USO DE RECURSOS FINANCIEROS 2016.-  

 Cambio de equipos informáticos en área de oficinas. 

 Se realizó la limpieza de cámaras de alcantarillado y redes de aguas lluvias. 

 Reemplazo de termos de edificio de camarines. 

 Realización del Encuentro Deportivo Viatoriano que implicó: adquisición de implementación 

deportiva, arreglo de cancha, confección de equipos deportivos para las selecciones, 

mantención de multicancha, gastos de alimentación, premiación  y  otros propios de la 

actividad. 

 Se adquiere el material de papelería e insumos de aseo, para uso de los alumnos.  

 Limpieza y mantención de toda la techumbre del establecimiento. 

 Implementación de la sala de inglés. 

 Cambio de cielo falso del hall central y pasillos de inspectorías. 

El colegio ha cumplido con el pago de las remuneraciones e imposiciones de todo el personal con 

la regularidad y puntualidad que la ley indica. La totalidad de los ingresos percibidos por 

subvención se destina a este ítem, más un porcentaje de Financiamiento Compartido para cubrir el 

100% de las remuneraciones del personal. 

Al finalizar el año se otorgaron 143 becas que cubrieron a 233 alumnos. 
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VII.- CONCLUSIONES 
 

Con los resultados cualitativos y cuantitativos expuestos en esta cuenta pública y 
considerando el sinnúmero de actividades realizadas por los diferentes estamentos del colegio, 
podemos observar que la gestión de nuestro centro es posible gracias al esfuerzo, compromiso, 
dedicación y trabajo corresponsable de cada uno de los integrantes de la comunidad. 
De la evaluación 2016, surgen como desafíos y líneas generales de trabajo para el plan de 
mejoramiento educativo (PME para cuatro años) que se elaborará el año 2017, los siguientes:  
 

Área de 
gestión 

Lineamiento generales PME  

Equipo 
directivo 
 

 
- Fortalecer la alianza familia-colegio. 

Gestión 
Pedagógica 
 

 
- Fortalecer y/o mejorar los procesos pedagógicos en virtud de lograr mayores aprendizajes en todos nuestros  
  estudiantes. 
 

Convivencia 
escolar 
 

 
- Potenciar el sentido de pertenencia de los integrantes de la comunidad educativa. (Alumnos, exalumnos, apoderados, 
profesores y asistentes de la educación). 
- En conjunto Implementar la etapa 2 del nuevo RICE, etapa de aplicación experimental, evaluación y ajuste. 
 

Pastoral 
 

 
- Desarrollar una pastoral enfocada en todos los integrantes de la comunidad educativa, con énfasis en una mayor 
participación de los estudiantes. 
 

 
Al cerrar un año académico y teniendo esta mirada global de lo realizado, surge la necesidad de 
reconocer los distintos aportes, de los diferentes actores involucrados en esta labor educativa: 
 
Agradecimientos 
- Al trabajo y compromiso de cada docente y asistente de la educación. Su dedicación, esmero y 
vocación de servicio con la atención de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
- La colaboración del CGPA y su disposición a mejorar en conjunto permanentemente. Su trabajo 
esforzado por invitar y mantener a los padres y apoderados interesados en los procesos de la vida 
escolar.  
- El trabajo y los aportes del Centro de Alumnos. Quienes de manera desinteresada elaboran 
proyectos y organizan actividades de interés para los estudiantes y promueven el espíritu de 
comunidad. 
- El compromiso de cada uno de los integrantes de las diferentes comunidades y grupos 
pastorales. Que dan vida y hacen obra las acciones de nuestra creciente pastoral colegial.  
- A cada uno de los padres y apoderados que comprenden nuestro rol colaborador con la tarea 
educativa y se comprometen en el cumplimiento de sus deberes. 
 
 
Que Dios nos bendiga y nos mantenga unidos en el desafío de ser para nuestros niños y jóvenes un 
“colegio de calidad en clave de evangelización”. 
 
 

 

Adorado y Amado sea Jesús… 

 


