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INTRODUCCIÓN
Marzo de 2018
Querida Comunidad Educativa:
Hemos cumplido satisfactoriamente el undécimo año de vida de nuestro colegio. Once
años de crecimiento, mucho esfuerzo, sueños, desafíos y también de oportunidades para mejorar,
lo que nos enorgullece sanamente. Todos, y en especial los integrantes más antiguos de la
comunidad educativa, hemos sido privilegiados testigos de los logros y avances de estos años en
los tres ejes fundamentales de nuestro Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano: Pastoral,
Excelencia Académica y Sana Conviencia, pudiendo afirmar con humildad que nuestro colegio se
sigue 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 fuerte
alianza con los padres y apoderados, y sus importantes aportes, al trabajo del equipo directivo, a
la vinculación con el entorno en la comuna de Villa Alemana, a las alianzas logradas con
Instituciones de Educación Superior y Preuniversitaria, y al esfuerzo y dedicación de nuestros
estudiantes.
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 de Villa Alemana.
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 estudiante 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 estudiantes, brindando metodologías y recursos pedagógicos
de alto nivel, con un equipo docente y multidisciplinario corresponsable.
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Somos una Institución dedicada a la Educación en la que cada uno de los miembros de la
comunidad educativa está comprometido con el Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano y
participa activamente en su ejecución, gracias al ejercicio de una gestión educativa de calidad.
La Fundación María Teresa Brown de Ariztía ha realizado grandes esfuerzos para mejorar
la infraestructura del establecimiento. 2016 fue el año en que se concretó la construcción y se
inició el uso del muy esperado gimnasio escolar CSA y durante el año 2017 lo pudimos disfrutar,
además de las clases de educación física y talleres deportivos, como comunidad en distintas
actividades artísticas, culturales y deportivas, siendo valorados estos esfuerzos por la comunidad
viatoriana y que sitúan a nuestro colegio como uno de los más completos de la Provincia.
Debemos tener presente que el éxito de la educación -académica y personal- no se mide
sólo en términos de puntajes y calificaciones académicas específicas de nuestros 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. Por tanto, es importante señalar que el fin último de la
educación viatoriana es el crecimiento global de la persona en etapa de formación escolar, 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, apoyado por los distintos equipos de gestión, 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. Por tanto, la Cuenta Pública 2017 tiene por finalidad
describir y analizar brevemente, el desempeño de la institución educativa, en tres ámbitos
fundamentales anteriormente descritos: 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 Evangelizador Viatoriano, porque
que con el presente documento esperamos que a cada integrante de la comunidad educativa
viatoriana pueda informarse con precisión, para conocer, valorar, participar en forma activa y
comprometerse con su colegio, su Proyecto Educativo y con el Plan de Mejoramiento Educativo
(PME 2018-2021), que se inicia este año y que tiene como finalidad mejorar los procesos
institucionales para seguir avanzando en la entrega de una educación de excelencia académica en su sentido más amplio e integral- en clave de evangelización.

Carlos Gálvez Jeria
RECTOR
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I. METAS INSTITUCIONALES.
Como cada año, en el primer consejo escolar del año 2017, se presentaron las líneas de
gestión que fueron elaboradas a partir de los ejes centrales de nuestro proyecto educativo y la
evaluación 2016. 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.
El modelo de gestión de nuestro centro educativo, implica por una parte el desarrollo de
planes de trabajo en función de las prioridades establecidas y, por otra, la evaluación sistemática
del nivel de logro obtenido, a través de distintas instancias.
Ámbito Académico: Un colegio que fomenta la excelencia académica, mediante un estilo
pedagógico activo que propicia la participación crítica y creativa de los todos los estudiantes, 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, a través de todo su quehacer.
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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
Integrantes del Equipo Directivo, reuniones permanentes del CGPA con el rector y/o Equipo
Directivo, implementación del Plan de trabajo de apoderados por curso para ser articulado con el
Plan estratégico de cada profesor jefe/tutor, actividades recreativas, de convivencia, deportivas y
culturales organizadas por el Equipo Directivo y/o en conjunto con CGPA, Centro de alumnos,
según la ocasión; entrevistas personales de Profesores, Orientadores e integrantes del Equipo
Directivo con distintos miembros de la comunidad educativa y del entorno cercano; alumnos,
docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados, vecinos; actividades de prevención y
de mediación, entre tantas otras.
Durante el año 2017 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: 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 lograr mejoras en este ámbito es
imprescindible contar con el apoyo y compromiso de los padres y apoderados, entendiendo que
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nuestro modelo educativo y también las normas que lo rigen son conocidos por todos, razón por la
cual, deducimos que son los padres, apoderados y los propios estudiantes quienes deben hacer
efectivo su compromiso.
Debemos continuar educando 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 2017 nuevamente se dio prioridad al trabajo con los
docentes en las reuniones de consejo de profesores y GPT, 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, un semestre de capacitación
en neurociencia aplicada al aula, resolución de conflictos, atención a la diversidad, entre otros,
cambiando definitivamente el concepto y acción de “derivar” al estudiante -que requiera ayudacon el equipo multidisciplinario por la idea, concepto y acción de “solicitar apoyo” a este equipo
de especialistas, lo que logró generar una mayor eficiencia en articulación profesional, una
vinculación más efectiva y un acompañamiento y seguimiento realizado en equipo más preciso y
oportuno, reduciendo en consecuencia los tiempos de respuesta y mejorando su efectividad y
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 2017, el rector continuó socializando con todos los
estamentos y representantes de nuestra comunidad educativa este gran desafío: se difundió,
consultó, pesquisó necesidades, acogió sugerencias y fue dando reporte de avance, hasta que en
diciembre de 2017 culmina la marcha blanca del nuevo RICE, el que ajustado según los aportes
recibidos fue publicado ese mismo mes, antes del proceso de matrícula 2018 y en el entendido
que este reglamento está sujeto a evaluación permanente para que siga respondiendo a las
necesidades de nuestra comunidad educativa, se enmarque en la normativa legal vigente y
responda a los aspectos fundamentales que indica la Provincia en relación a propiciar y resguardar
la fraternidad, a la luz de los valores cristianos, en todos los colegios viatorianos.
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Antecedentes relevantes:
a) Matrícula y Porcentaje de asistencia

Matrícula a diciembre 2017:
Educación Inicial
Educación Básica
Educación Media
Matricula total
Capacidad: 1200 estudiantes


2016
121
680
315
1116

2017
138
668
365
1171

El índice de vulnerabilidad 2017 IVE SINAE, de los estudiantes del Colegio:
IVE-SINAE BÁSICA 2017: 39,2%
IVE-SINAE MEDIA 2017: 45,7%



Porcentaje de asistencia a diciembre de 2017:
2015
Educación Inicial
84.7 %
Educación Básica
89.3 %
Educación Media
89.3 %
Colegio
87.7 %

2016
86.6 %
89.9 %
89.0 %
88.5 %

2017
87,2 %
92.3 %
91,5 %
91,6 %

Observación: El alza general de 3,1 puntos porcentuales para el 2017 comparado con 2016 pudo haber sido
mayor, pero en el nivel de pre-básica, particularmente en pre-kinder, nos encontramos con apoderados
jóvenes que, aún cuando se realizó un trabajo de acompañamiento riguroso desde las educadoras, dirección
de ciclo y visitas a domicilio de la asistente social, no cooperaron resultando ser el nivel con el menor
porcentaje de mejora (0,6%).

b)
c)
d)
e)

Encargado de convivencia 2017: Dir. Denisse Pastén (E. Básica) – Dir. Gabriel Carvajal (E. Media)
Cantidad de estudiantes con cancelación de matrícula: 0 estudiantes.
Cantidad de denuncias a la superintendencia de educación: 0 denuncias.
Cantidad de procesos de mediación en la superintendencia de educación: 1 Ed. Básica y 1 Ed.
Media.
f) Cantidad de veces que el colegio acudió al tribunal de familia solicitando protección de
menores: Una vez en educación básica.
g) Plan de educación sexual:
- Prebásica: Núcleo afectividad.
- Aplicación de programa Teen Star ajustado, de Primero básico a Cuarto medio en horario de
orientación.
- Charlas por especialistas externos
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.
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- 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.
- Se realiza Asamblea cívica estudiantil desde 5° básico a cuarto medio presidida por el centro de
alumnos y los profesores asesores.
- Encuentro del Equipo Directivo con el Centro de Alumnos y las directivas de curso de 5° a 4°
Medio para evaluar la Asamblea cívica y dar respuestas a las inquietudes de los estudiantes.
- 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.
- 5° Feria vocacional CSA, con la participación de 29 instituciones de educación superior y colegios
de la zona invitados.
- Participación en el XXI Encuentro deportivo viatoriano, realizado en el Colegio San Viator de
Macul, Santiago.
- Feria intercultural
- Desfile del 21 de mayo.
- Actividades 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 2017.
- 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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Capilla Colegio San Antonio de Villa Alemana.

III. ÁMBITO PASTORAL.
“Un colegio evangelizador Viatoriano, en el año Querbesiano”
Nuestro Proyecto Educativo y 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.
Antecedentes y actividades relevantes:

1.- PROYECTO PASTORAL CSA. Se comienzan a realizar los Consejo de Profesores de
Pastoral, ateniendo como objetivo vincular más a los Profesores y A. de la Educación y
juntos construir el Proyecto Pastoral del colegio
2.- El equipo de Pastoral comienza a funcionar más regularmente, con diseño de equipo,
lo conforman:
-VR Pastoral
-Capellán
-Prof Religión Básica (con horas de apoyo Pastoral)
-Pro. Religión Media (con horas de apoyo Pastoral)
Se tuvo una reunión tipo “coaching” con una persona externa, con el fin de dejarnos
evaluar externamente como equipo de trabajo.
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II.-Cantidad de Eucaristías grupales
7:
-Inicio Año escolar
-Pascua de Resurrección
-San Antonio
-Padre Querbes
-San Viator
-Durante el Mes de María
- Finalización Mes de María
III.-Confesiones grupales
4
IV. SACRAMENTOS
Bautismos
Durante tres fechas dispuestas en el año, 7 alumnos recibieron su Bautismo:
1 de kínder
2 de 3º básico
3 de 4º básico
1 de 8º básico
Primeras comuniones
Participantes primer año: 53 niños
Participantes segundo año: 30
Cantidad de catequistas primer año: 6 catequistas
Cantidad de catequista segundo año: 4 catequistas
Confirmación
Cantidad de confirmando: 28
Proceso de confirmación
- Dos grupos que funcionan en distintos horarios, a saber:
Miércoles: de 16:00 a 17:30
Sábado: 11:30 a 13:00
- Alumnos de JUVI que han realizado el CEL (3º medio), pueden confirmarse.
V. LITURGIA
Eucaristías
Lunes, Enseñanza básica
Miércoles, voluntaria
Viernes, Enseñanza media
Se realiza la Eucaristía por nuestros difuntos
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Adoración al Santísimo
Se realizó los miércoles en la mañana.
Algunos cursos después de la jornada VOCARE asistieron como parte del compromiso de
la jornada.
Liturgia Penitencial
Habiéndose realizado las programadas, se incorporó una nueva forma en los 7º años
básicos, intentando ir probando diversas formas que les ayuden a tener una vivencia más
cercana con el sacramento.
Cooperaron los alumnos de JUVI de 3º medio
VI.- JUVI
Participantes por cursos y liderazgo.
5º
: 15
6º
: 10
7º
:6
8º
:7
1º medio
:9
2º medio
: 21
3º medio
: 14
Liderazgos
En segundos y terceros medios todos los alumnos tienen liderazgos.
En terceros medios hay dos coordinadores.
VII.- Otros grupos pastorales participantes
Coro Pastoral
Alumnos Delegados de Pastoral
Acólitos
Confirmación
Reajustando Pastoral Social
Apoderados:
Delegados de Pastoral
Catequistas
Pastoral social
EME
EPE (en clara disminución)
EMM
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VIII.- Actividades Año Quebesiano
- Se realizaron dos encuentros (sábados) con los alumnos del Centro de Estudiantes,
directivas de curso y los que quisieran asistir, para conocer más al Padre fundador y
vincularse más con el carisma Viatoriano.
- Sábado 29 de julio, se realiza el Encuentro Querbesiano con Apoderados.
- Miércoles 17 de octubre se realiza el Simposio Querbesiano.
- Se realiza, con participación de todos los estudiantes, el lienzo del Año Querbesiano para
ambos ciclos.
- Centro de Padres entrega pulseras alusivas al Año Querbesiano.
- El sábado 11 de noviembre se participa de la finalización Provincial del Año Querbesiano,
en el santuario de Lo Vásquez.
- Se realiza el Carnaval Querbesiano el 1 de diciembre al interior del colegio y un recorrido
por calles interiores y plaza del centro de la comuna. Participan estudiantes, apoderados y
profesores.

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.
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IV. ÁMBITO ACADÉMICO.
“Un colegio de excelencia académica”
Los resultados académicos se miden de manera cuantitativa y cualitativa. El segundo de
ellos, es imposible resumir en este documento, pues corresponden al rendimiento de cada
estudiante de nuestro establecimiento y su grado de avance respecto de los programas de estudio
y los objetivos de aprendizaje dispuestos por el Ministerio de Educación de Chile y los planes
institucionales en esta área. Sin embargo, se informó oportunamente a padres y apoderados a
través de las reuniones y entrevistas personales. No obstante esto, se puede representar parte de
nuestro nivel de logro gracias a las estadísticas que arrojan, por ejemplo: tasas de aprobación y
reprobación, resultados SIMCE, PSU, Los Otros Indicadores de Calidad y la Categoría de Nivel de
Desempeño, entre otros.
Promoción 2017. La tasa de aprobación y reprobación del establecimiento se calcula
considerando el universo total de estudiantes que finalizó el año escolar.

E. Básica
1º a 6º
534
533
1

Indicador
Matrícula
Promoción
Repitencia

1.1.

E. Media
7º a IV
499
494
5

Rendimiento 2017
E. Básica
62
*detalle más abajo
2 cursos de 12

Promedio anual
Meta 2017
Logro (Cantidad ó %)

E. Media
58
*detalle más abajo
3 cursos de 12

METAS
por Nivel
PK - K
LENG.
MAT.
SERES
VIVOS
G.
HUMANOS
MOT. FINA
1° Básico
Prom.
Final
LENG.
MAT.

90%
90%

7° Básico
Prom.
≥ 60
Final
LENG.
≥ 56

90%

MAT.

≥ 56

90%
85%

≥ 66
≥ 62
≥ 64
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8° Básico
Prom.
≥ 58
Final
LENG.
≥ 55
MAT.
≥ 57

15
2° Básico
Prom.
Final
LENG.
MAT.
3° Básico
Prom.
Final
LENG.
MAT.
4° Básico
Prom.
Final
LENG.
MAT.
5° Básico
Prom.
Final
LENG.
MAT.
6° Básico
Prom.
Final
LENG.
MAT.

≥ 66
≥ 62
≥ 64

≥ 64
≥ 58
≥ 61

≥ 61
≥ 55
≥ 56

≥ 61
≥ 57
≥ 54

1° Medio
Prom.
≥ 58
Final
LENG.
≥ 56
MAT.
≥ 54
2° Medio
Prom.
≥ 59
Final
LENG.
≥ 60
MAT.
≥ 54
3° Medio
Prom.
≥ 59
Final
LENG.
≥ 61
MAT.
≥ 53
4° Medio
Prom.
≥ 60
Final
LENG.
≥ 57
MAT.
≥ 54

≥ 61
≥ 57
≥ 55

TABLA PROMEDIO NOTAS 2017
Meta lograda en verde.

CURSO/ASIG
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B

LENGUAJE MATEMATICA FINAL CURSO
61
62
65
61
60
64
61
61
64
60
62
64
61
57
63
56
54
61
53
52
59
53
53
60
55
53
61
54
52
60
57
54
61
56
55
60
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PROMEDIO ED.
BÁSICA
CURSO/ASIG
7A
7B
8A
8B
1MA
1MB
2MA
2MB
3MA
3MB
4MA
4MB

62
LENGUAJE MATEMATICA FINAL CURSO
60
54
59
58
53
58
56
52
56
56
52
55
59
55
59
59
54
59
63
56
60
62
54
58
57
49
57
58
51
58
58
54
59
59
51
59

PROMEDIO ED.
MEDIA

58

Los cursos que alcanzaron la meta anual 2017 fueron 5º Básico A, 6º Básico A, 1º Medio A, 1º
Medio B y 2°Medio A.

Estudiantes CSA en Refugio San Viator. Olmué, Granizo.
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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 2017.

Nivel
2º Básico

4º Básico

Área evaluada
Lenguaje
Lenguaje
Matemática
Autoestima y M
Clima conv.
Participación y FC

6º Básico

Hábitos de VS
Escritura
Lenguaje
Matemática
Historia
Autoestima y M
Clima conv.
Participación y FC

8º Básico

Hábitos de VS
Lenguaje
Matemática
Historia
Cs. Naturales
Autoestima y M
Clima conv.
Participación y FC

2º Medio

Hábitos de VS
Lenguaje
Matemática
Historia
Autoestima y M
Clima conv.
Participación y FC

Hábitos de VS
Nivel económico

2014
281
286
275
77
80
82
72
55
258
276
266
78
84
84
79
257
292
286
78
81
83
81
273
301
264
78
81
81
82
Medio alto
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2015
266
284
287
75
79
82
73
52
273
288
269
72
79
81
73
256
287
292
78
84
85
77
257
311
261
73
80
81
74
Medio alto

2016
279
272
73
83
82
78
53
277
292
262
78
82
81
77
264
291
251
76
87
79
Medio alto
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CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2017 (SAC): MEDIO, en Ed. Básica y Ed. Media.
Los estudiantes obtuvieron resultados similares a lo esperado, en las distintas dimensiones
evaluadas en el proceso de análisis, considerando siempre el contexto social de los estudiantes del
establecimiento. Se mantuvo, en ambos ciclos, el mismo nivel que el año 2016.

RESULTADOS PSU 2017 (Proceso de admisión 2018).
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 y
estudiantes actividades de formación y preparación académica.
Los alumnos de 1° Medio y 2° Medio visitaron el salón de alternativas académicas SIAD 2017.
Los alumnos de 4° Medio asistieron al “Día abierto PUCV 2017” con el objetivo de constatar en
terreno la infraestructura, ubicación, además de vivenciar la vida universitaria.
Se realizaron ensayos formales de PSU con alumnos de 2° Medio a 4° Medio.
Los resultados se indican a continuación:

(Proceso de admisión 2018)
a) NEM
2015
NEM
Puntaje
585

b) PSU

NEM

2016
Puntaje

2017
NEM

Puntaje
599

622

(Información resultados 2017 No disponible al momento de emitir este informe desde V. Académica)

Prueba
LENGUAJE
MATEMÁTICA
Promedio
HISTORIA
CIENCIAS

2016
554
564
559
529
534

2017
544
573
558
513
549

Variación
-10
+9
-1
-16
+15

PARTICIPACIONES ACLE 2017
Se realizaron 49 talleres ACLE, que desarrollaron actividades deportivas, artísticas,
culturales, ecológicas, folclóricas y recreativas, con una participación total de 928
estudiantes. Estos talleres, según el área, se ejecutaron al interior del establecimiento y
también en la participación en actividades fuera del colegio.
Otras participaciones externas: Debates UAB y Concurso Instituto Matemática PUCV,
obteniendo el 2° lugar (3°Medio). Participación en competencias deportivas comunales y
regionales.
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V. ATENCIÓN DE ESTUDIANTES.
El Equipo Multidisciplinario continuó realizando 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.
El trabajo realizado se puede resumir estadísticamente en los siguientes datos:
PSICOPEDAGOGÍA
-Recepción de 42 ingresos.
-Emisión de 42 Informes Psicopedagógicos.
-Entrega de información detallada de cada caso que requiere evaluación diferenciada con
entrevista con cada uno de los profesores de asignatura y profesor jefe en los tiempos estipulados.
(Marzo- Abril)
-2º semestre seguimiento y monitoreo de alumnos con evaluación diferenciada.
-Realización de evaluaciones alumnos más descendidos de Kínder y 1° básico en comprensión
lectora, inicio lector, fluidez.
-Entrevistas con profesores para dar recomendaciones de evaluación diferenciada.
-Entrevistas con apoderados que requieren explicación de evaluación diferenciada.
-Entrevistas mensuales con apoderados de los alumnos que participan en taller psp.
PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN
-Enseñanza Básica: 63 estudiantes atendidos (9% del ciclo).
-Informes emitidos en básica: 39 estudiantes evaluados (62% del total de atendidos en
básica.), 23 de ellos fueron derivados a especialistas externos.
-Acompañamientos: 24 (38% del total de atendidos en básica)
-Enseñanza Media: 61 estudiantes atendidos (6% del ciclo)
-Informes emitidos en media: 11 Estudiantes evaluados (18% del total de atendidos en Media), 8
de ellos fueron derivados a especialistas externos.
-Acompañamientos: 50 (82% del total de atendidos en Media)
-Atenciones Grupales
-Curso en los que se realizó alguna intervención o asesoramiento:
8 en educación básica y 3 en educación media.
-Organización del I Encuentro de Padres con hijos del TEA. Luego se asistió junto a los padres a una
capacitación externa.
-Asesoría a profesores y directores.
-Entrevistas a apoderados (por cada informe emitido y algunos específicos).
SELECCIÓN DE PERSONAL:
-Personal entrevistado 112 personas: Febrero 2017-Febrero 2018.
VOCARES:
-16 jornadas VOCARE en Granizo junto con 4 sesiones de orientación realizada en aula.
-1 jornada VOCARE con padres (1ros medios)
ORIENTACIÓN
-Detección de necesidades de estudiantes en torno a planes y clases de Orientación (focus group,
entrevistas estudiantes, observaciones).
-Aplicación de nueva encuesta de caracterización de 5to a 3ros medios en torno a los cinco ejes de
orientación: Vida Saludable, Sexualidad, Drogas, Fraternidad y Sentido de Pertenencia.
-5°Feria de Orientación VOCACIONAL.
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-Actualización ideológica de unidades de orientación: TeenStar, Senda y Hábitos de estudio.
-Taller de acompañamiento en decisión vocacional para 2dos medios (5 sesiones, incluida visita a
feria SIAD 2017) y acompañamiento en reunión de apoderados.
-Observación constante en aula y recreos de parte de psicólogo y orientadores en ambos ciclos. En
caso de Psicología se realizaron alrededor de 112 observaciones en aula.
-Creación plan de Orientación 2018-2021 (PME), en donde se destaca:
Todas las unidas para los niveles 3ro medio y 4to medio, son nuevas y responden a necesidades
detectadas.
En los otros niveles, se sigue utilizando TeenStar, Senda y Hábitos de estudios (Actualizados) y
alguna unidad específica para el nivel.
- Diseño de malla temática para reuniones de apoderados 2018-2021. En psicología se crea el
material de reunión de mes de septiembre y se trabaja en conjunto a VR. Pastoral en las de Abril y
Octubre.
-Se realiza reunión de orientación de padres de 4to medio en torno la educación superior.
- Organización del I encuentro deportivo de exAlumnos (CSA) Junto a Dirección Ed. Media.
- Organización del ECUME 4tos medios junto a Dirección de Ed. Media.
-Organización Galas: “Un regalo para nuestras familias”.
- Organización del proyecto “Ayudantes PSU”

TRABAJO SOCIAL
-Acompañamiento a profesores, en atención de casos según necesidades
-Participación de diversas reuniones de coordinación con Representantes de Equipo Directivo
-Atención a padres y apoderados mediante 241 entrevistas. (previa citación o por demanda
espontánea).
-Diecinueve Familias han sido atendidas con ayuda asistencial con entrega de canastas de
mercadería. Se ha logrado una entrega total de 57 canastas durante el año 2017 (solo de apoyo a
familias del colegio)
-Articulación según necesidades con Equipo Multidisciplinario.
-Colaboración en asistir a familias de la comunidad en situaciones de crisis (defunciones,
enfermedades, otros).
-Acompañamiento de 2 funerales de familias vinculadas con la comunidad
-Desarrollo y ejecución proceso de postulación a Becas de Mensualidad, atendiendo desde las
postulaciones hasta la apelación de resultados.
-Participar de manera activa en la red social comunal, asistencia a 6 reuniones en OPD y 6
reuniones en CESFAM.
-Coordinación, Planificación y Ejecución de 6 charlas de prevención de violencia en el pololeo con
3° Medios.
-Coordinar entrega de beneficios hacia el interior del establecimiento con la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas.
-Gestionar y supervisar Programa de Alimentación PAE 2017.
Programa de Salud:
-Participación en 2 Capacitaciones de Salud.
-Trabajo de pesquisas medicas principio y fines de año, evaluando al 100% de matrícula de
PreKinder, Kinder, 1º y 6º básicos en oftalmología.
-Se realizó pesquisas oftalmológicas alumnos de 5° básicos.
-Se realizó pesquisas en columna en alumnos de 6° básicos.
-A lo largo del año, bajo modalidad de correo electrónico, se articuló de forma constante la
obtención de horas médicas para niños que se derivaron a evaluaciones médicas específicas.
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-Se coordinó la aplicación del Programa Dental de Prebasica “Sembrando Sonrisas” CESFAM.
-Se coordinó la aplicación de Vacunas a los Alumnos y Funcionarios del Colegio
En resumen los siguientes fueron los casos atendidos por beneficio de salud 2017:
Área Traumatología: 30 alumnos
Área Oftalmología: 15 alumnos
Área Dental: 209 alumnos
Área Otorrinolaringología: 39 alumnos
-Se gestionó y supervisó el programe de útiles escolares.
-Se gestionó y supervisó la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil 2017 en 5° básicos y
1°Medios.
-Se gestionó y supervisó el Programa Yo elijo Mi PC, para 23 familias del colegio beneficiadas.
-Se aplicó la Encuesta de Medición de Vulnerabilidad solicitada por JUNAEB.
-Se coordinó la realización de reuniones mensuales del Bienestar Social del Colegio (Apoyo
canastas mercadería, ropa escolar, bolsa de trabajo, etc). Además del acompañamiento a tareas
de delegados de Bienestar.
- Colaboración en ejecución de las Misiones Querbersianas para alumnos de 4º Medio 2017.
- Organización y ejecución de actividades solidarias (stand Fiesta de la Chilenidad y Kermes).
- Se colaboró en quehaceres del Equipo de Coordinación de Bienestar Funcionarios.
CAMPAÑAS SOLIDARIAS EXTERNAS.
- En conjunto con municipalidad de Villa Alemana y Fundación Vamos que se Puede se hace
campaña de recolección de útiles de aseo en ayuda a Tierra Amarilla.
- Se colaboró en la recolección de dinero en pro de instituciones que solicitaron ayuda económica.
Se realizó Campaña para Coaniquem, Hemofilia, Misiones Querbesianas y en contexto Navidad se
apoya campaña de San Felipe Neri donando juguetes y alimentos no perecibles.

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 principios de
Diciembre de 2017. Además, se detalla la forma de cómo fueron utilizados los recursos
financieros.
Antecedentes relevantes
Morosidad: Promedió un 33% a noviembre de 2017
*El incumplimiento de pagos y la morosidad perjudica la gestión general del colegio, en todas sus áreas y afecta importantes
procesos formativos y las condiciones en las que se realizan. Por tanto, invitamos a los apoderados a cumplir oportunamente con los
compromisos asumidos y a acercarse a su colegio cuando tenga dificultades.

a) Financiamiento compartido: $48.300.Matrícula: $3.500.- enseñanza media.
b) Alumnos con exención de pago
Alumnos Chile solidario
Alumnos prioritarios
Alumnos vulnerables becados
Alumnos vulnerables becados

E. I
-

EB
-

EM
-

Total
-

12

120

2

134
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INGRESOS
977.905.499 Subvenciones Oficiales.
485.669.910 Financiamiento Compartido, admisiones y Matrículas Educación Media.
1.463.575.409 TOTAL

EGRESOS
34.612.716 Gastos Actividades (pastorales, deportivas, conmemoración, cultural).
Gastos Suministros (agua, luz, electricidad, gas, telefonía, internet). Incluye
60.069.994 servicios de seguridad.
Gastos Operacionales (material didáctico, equipos audiovisuales, material
31.739.132 deportivo, mobiliario, equipo y redes informáticos).
Gastos Administración (equipos evaluación curricular, material de imprenta,
2.155.169 material de limpieza, jardines, material enfermería, etc.).
Gastos Honorarios (Profesionales, especialistas, extraescolar no funcionarios,
55.938.730 personal sustitución docente y no docente). Incluye empresa aseo.
978.856.487 Gastos Remuneraciones Docentes y Asistentes de la Educación.
Gastos Otros Egresos: Inversión obras de infraestructura y mantención,
341.174.208 provisión indemnizaciones y otros.
3.975.460 Corrección Monetaria, ajustes y otros.
1.508.521.896 TOTAL
Observación: Montos con balance al 31 diciembre 2017.

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.

VII.- OTROS ANTECEDENTES 2017
Comité Paritario: El año 2017 comenzó el proceso de certificación de calidad del Comité Paritario
del establecimiento, firmándose el 05 de septiembre de 2017 el Protocolo de Colaboración SAC 54
entre la Mutual IST y el colegio.
Aplicación de Protocolo Riesgos Psicosociales: Se inició la aplicación del Protocolo de Riesgos
Psicosociales, evaluación obligada de toda empresa, y está actualmente en proceso. La
intervención primaria fue concluida en el mes de noviembre de 2017. La segunda fase se realizó en
diciembre 2017, con la aplicación de la encuesta y la tercera intervención, se efectuará iniciando el
año escolar 2018. Los resultados indicarán si existen en el establecimiento factores de riesgo a
corregir.
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Encuentro Provincial JUVI: Desde el viernes 25 al domingo 27 de agosto se realizó por primera vez
este importante encuentro provincial en dónde nuestro colegio fue el anfitrión y al cual asistieron
estudiantes de los cinco colegios viatorianos de la provincia de Chile y también 40 jóvenes de
Puente Alto, principalmente del colegio Las Nieves. La actividad se desarrolló en un clima de
alegría y fraternidad teniendo como centro el encuentro con Jesús, enmarcado en el año
Querbisiano.
El Equipo Directivo, el Equipo Organizador y el Rector agradecieron al CGPA y a cada uno de los
apoderados que donaron su tiempo, servicio amable y una excelente disposición para hacer
posible el hermoso Encuentro Provincial de JUVI 2017. Es importante señalar que los asistentes
manifestaron haberse sentido muy bien acogidos y atendidos en Villa Alemana y en ello nuestros
estudiantes anfitriones, apoderados que colaboraron y equipo organizador fueron fundamentales.
Proceso de Admisión 2018: Al igual que años anteriores este proceso se inició a mediados del
primer semestre 2017, a través de una plataforma virtual de la página web del colegio. Proceso
que tuvo una alta demanda, aun cuan habían muy pocas vacantes disponibles, lo que produjo
listas de espera en todos los niveles (PK a 2°M).
Fiscalizaciones SIE: La última fiscalización que realizó la Superintendencia de Educación al colegio
fue en Agosto de 2015 y su resultado fue favorable para el colegio.
PME 2018-2021: Recordando la declaración de lo que queremos ser: “Un colegio de calidad en
clave de evangelización (Viatoriano)”, y que este 2018 estamos iniciando el “año uno” del Plan de
Mejoramiento Educativo, según se ha socializado y trabajado con todos, según lo programado y en
el cual se ha propiciado y asegurado la participación de todos los integrantes de la comunidad
educativa, se da inicio a este importante plan. Todo en el marco del Plan de Mejoramiento
Educativo 2018 – 2021 y que en su formato responde a los Estándares Indicativos de Desempeño
(LGE Ley 20.370 y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, Ley 20.529). Ahora
bien, podemos informar que la comunidad educativa ha valorado positivamente la iniciativa y los
resultados en general de la evaluación institucional indican que, si bien se advierte un
desconocimiento importante de las actividades y planes formativos colegiales, la tendencia en las
diferentes dimensiones evaluadas tiende a una valoración muy positiva de nuestro colegio. Con
esta información, más la recopilada en jornadas de reflexión e informativas realizadas con el
equipo docente, los estudiantes, los asistentes de la educación y nuestros apoderados, se
procederá a elaborar el plan anual por cada área, según los Objetivos y Metas estratégicas a 4
años, para iniciar el periodo de difusión en marzo y aplicación en abril de 2018.

Cuenta Pública 2017. “Colegio de calidad en clave de evangelización”

24

VIII.- 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 educativa.
De la evaluación 2017, surgen como desafíos y líneas generales de trabajo para el plan de
mejoramiento educativo (PME para cuatro años) que se implementará desde el año 2018, los
siguientes:
Área de
gestión
Equipo
directivo
Gestión
Pedagógica

Convivencia
escolar

Lineamiento generales PME
- Continuar fortaleciendo la alianza familia-colegio.

- Énfasis en lo académico: Fortalecer y/o mejorar los procesos pedagógicos en virtud de lograr mayores aprendizajes en
todos nuestros estudiantes.
- Continuar el desarrollo y fortalecimiento del sentido de pertenencia de los integrantes de la comunidad educativa.
(Alumnos, exalumnos, apoderados, profesores y asistentes de la educación).

Pastoral
- Continuar desarrollando 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 y el
deseo sincero 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 CSA.
- 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 Viatoriana.
- A las instituciones comunales y de la región que colaboraron en distintas instancias colegiales.
- El compromiso de cada uno de los integrantes de las diferentes comunidades y grupos pastorales
y de ayuda social que dan vida y dan testimonio en obras de nuestra creciente pastoral colegial.
- A cada uno de los padres y apoderados que comprenden y apoyan nuestro rol colaborador en la
tarea educativa y se comprometen con nuestro Proyecto Educativo Evangelizar Viatoriano.
Que Dios nos bendiga y nos mantenga unidos en el desafío de ser para nuestros niños, niñas y
jóvenes un “colegio de calidad en clave de evangelización”.

Adorado y Amado sea Jesús…
Marzo 28 de 2018, Villa Alemana.
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