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INTRODUCCIÓN 

 

Marzo de 2020 

 

Querida Comunidad Educativa: 

Hemos celebrado el decimotercer año de vida de nuestro colegio. Trece 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 de formación contemplados en nuestro Proyecto Educativo 

Evangelizador Viatoriano (P.E.E.V.) y con humildad podemos afirmar 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, equipos de especialistas, 

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 cuyo sostenedor, desde marzo de 2019, es la Fundación Educacional Padre 

Luis Querbes de Villa Alemana, 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 en el PEEV: “Ser una comunidad evangelizadora-educativa, de excelencia 

académica, que forma integralmente a hombres y mujeres que ejercen su vocación en la sociedad 

como mandato misionero, buscando la transformación hacia una sociedad más justa y fraterna, 

acorde al carisma viatoriano”. 

La Misión del colegio la enunciamos en el PEEV: “Responder a la necesidad educacional, mediante 

un proceso educativo-evangelizador de niños, niñas y jóvenes, a través del anuncio de Jesucristo y 

su evangelio, privilegiando la experiencia comunitaria donde se viva, se profundice y se celebre la 

fe. Para ello entregamos una sólida formación católica y de excelencia académica fundada en el 

Ideario viatoriano, que propone a todos nuestros estudiantes el desarrollo pleno de todas sus 

capacidades”. 

Nuestros Sellos Educativos: 

 Una convivencia fraterna. 

 Alianza colegio familia. 

 Excelencia académica, que desarrolla plenamente las capacidades. 

 Gestión escolar en clave de evangelio. 

 Educación católica. 

 La solidaridad. 

 La vivencia de la fe, manifestada en la celebración litúrgica. 
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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, en el segundo año del Plan de Mejoramiento escolar, según nuestro Proyecto 

Educativo Evangelizador Viatoriano. Por tanto, la Cuenta Pública 2019 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 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 

durante este año 2020 inicia su tercer año de implementación 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 participación 

y decidido compromiso de padres y apoderados.  

 

 

                                                                                            Carlos Gálvez Jeria 
                                                                                            RECTOR   
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I. METAS INSTITUCIONALES. 

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 la evaluación sistemática del nivel de 

logro a través de distintas instancias.  

Como cada año, en el primer consejo escolar del año 2019, en marzo, se presentaron las líneas de 

gestión que fueron elaboradas a partir de los ejes centrales de nuestro proyecto educativo para el 

año y la evaluación del año anterior, a través de la correspondiente presentación de la Cuenta 

Pública 2018.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

            

San Viator. 
P. Luis Querbes 
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II. ANTECEDENTES GENERALES. 

 
Matrícula a diciembre:  

 2018 2019 

Educación Inicial  135 138  

Educación Básica  526 526 

Educación Media  492 511 

Matricula total 1153 1175 

Capacidad: 1200 estudiantes 

 El índice de vulnerabilidad 2019 IVE SINAE, de los estudiantes del Colegio 
es, según lo informado en el portal de JUNAEB:  
 

IVE-SINAE BÁSICA 2017: 66,47%  

IVE-SINAE MEDIA 2017: 73,46% 

Observación: El IVE Comunal es de 82.24% 

 

 Porcentaje de asistencia:  

CICLOS 2017 2018 2019 

Educación Inicial  87,2 %  
90,9% 

81.99% 

Educación Básica  92.3 % 89.48% 

Educación Media 91,5 % 91.1% Hasta septiembre: 92,19 
Hasta octubre: 91,64 
Hasta diciembre: 86,8 

Colegio 91,6 % 91% 86,09% 

  Observación: La tendencia durante el año, hasta antes del 18 de octubre, fue la 
estabilización del porcentaje de asistencia en torno a un 91%.  

          
 

PLANTA PERSONAL COLEGIAL 
 

 Docentes Ed. Media: 24 Profesionales 

 Docentes Ed. Básica: 20 Profesionales 

 Educadoras Ed. Pre-básica: 4 Profesionales 

 Equipo Multidisciplinario: 5 Profesionales 

 Asistentes de la educación: 28 integrantes 

 Equipo ACLE: 4 Monitores 

 Equipo Directivo: 6 Profesionales 

 Religiosos: 1 Sacerdote csv, Capellán y Representante legal. 

Observación: Al equipo colegial se suman las personas que trabajan de manera permanente prestando servicios en la preparación de la 

alimentación que entrega JUNAEB, en la empresa de seguridad y en la empresa de aseo, además de las empresas y profesionales que 

prestan servicios específicos en mantención, soporte técnico y asesoría. Todas empresas externas que colaboran para lograr un 

funcionamiento óptimo de nuestro colegio. 
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III. ÁMBITO ACADÉMICO. 

“Aprendizaje de todos los estudiantes”1 

Las comunidades Viatorianas entendemos el aprendizaje como: El proceso mediante el cual el 

estudiante adquiere conocimientos, modifica o desarrolla habilidades y forma actitudes que le 

permiten interpretar e interactuar con el mundo que le rodea (PEEV). Además, entendemos la 

enseñanza como: Una actividad intencionada, sociocomunicativa y cognitiva, que dinamiza los 

aprendizajes significativos en ambientes favorables y desafiantes, a través del diseño de 

estrategias contextualizadas por parte del docente, que considera las características de sus 

estudiantes (PEEV). 

RESULTADOS 

 
             Promoción 2019 

Indicador 
E. Básica 
PK a 6º 

E. Media 
7º a 4°Medio  

Matrícula  661 511 

Promoción  661 504 

Repitencia  0 7 
1 de 7° 

           1 de 8° 
           3 de 1°M 
           2 de 3°M 

 

             Rendimiento 2019 
 E. Básica E. Media 

Promedio anual   Pendiente Pendiente 

Meta  2019 1º a 2º Básico >65 
3º a 6º Básico >62 

>60  

Logro (Cantidad ó %) 1º a 2º Básico 65,7  101% 
3º a 6º Básico 59,5 96% 

58,9  98% 

 
 

RESULTADOS SIMCE 
 

Nivel Área evaluada 2015 2016 2017 2018 

2º Básico Lenguaje 281 266 --- ----- 

4º Básico 

Lenguaje 286 284 266 276 

Matemática 275 287 274 272 

Autoestima  y 
M 

77 75 
70 77 

Clima conv. 80 79 75 74 
Participación  y FC 82 82 76 78 

Hábitos de VS 72 73 68 70 

                                                           
1 Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano, Capítulo 4. 
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6º Básico 

Escritura 55 52 No Hubo 55 

Lenguaje 258 273 No Hubo 271 

Matemática 276 288 No Hubo 282 

Historia  266 269 No Hubo No Hubo 

naturaleza No Hubo No Hubo No Hubo 270 

Autoestima  y 
M 

78 72 No Hubo 
73 

Clima conv. 84 79 No Hubo 79 
Participación  y FC 84 81 No Hubo 78 

Hábitos de VS 79 73 No Hubo 66 

8º Básico 

Lenguaje 257 256 249 No Hubo 

Matemática 292 287 289 No Hubo 

Historia 286 No hubo No Hubo No Hubo 

Cs. Naturales No hubo 292 273 No Hubo 

Autoestima  y 
M 

78 78 
72 No Hubo 

Clima conv. 81 84 77 No Hubo 
Participación  y FC 83 85 78 No Hubo 

Hábitos de VS 81 77 68 No Hubo 

2º Medio 

Lenguaje 273 257 259 261 

Matemática 301 311 311 302 

Historia 264 261 278 No Hubo 

Ciencias No Hubo 251 No Hubo 259 

Autoestima  y 
M 

78 73 74 
72 

Clima conv. 81 80 79 80 
Participación  y FC 81 81 80 80 

Hábitos de VS 82 74 72 73 

Nivel económico Medio alto Medio alto Medio alto Medio alto 

 
 

Categoría de Desempeño 2018 (SAC): MEDIO para 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. 

 

Resultados  PSU (Proceso de admisión 2020) 

a) NEM   (2017-2018-2019) 
  

2017 

NEM  Nota acumuladas Nota promedio 4to 
medio 

586.7 5.84 5.93 
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2018 

NEM  Nota acumuladas Nota promedio 4to 
medio 

601.5 5.9 6.06 

 
 

2019 

NEM  Nota acumuladas Nota promedio 4to 
medio 

644 6.1 6.18 

 
 

b) PSU  

 

Hasta la fecha de emisión de este informe, aún no hay resultados oficiales de nuestros 

estudiantes sobre la rendición de la evaluación -Admisión 2020- debido a las dificultades que se 

han presentado por el contexto social. 

Los resultados por establecimientos estarán disponibles desde Abril 2020, según informa el 

DEMRE. 

 

ACTIVIDADES DE LIBRES ELECCIÓN: ACLE 2019 
 

N° ACLE Profesor Encargado N° Participantes 

1 ACTUALIDAD Y DEBATE 2°M – 4°M ALBERTO JOFRÉ 10 

2 ATLETISMO MIXTO 3º-EBA – 1°EM SEBASTIAN MERCADO 25 

3 
BAILES DEL MUNDO PK- K – 1° -2° 
BÁSICO 

MARIO MOLINA 13 

4 BALONMANO  MIXTO 3º-5º BÁSICO SEBASTIÁN TAPIA 19 

5 BALONMANO DAMAS 1 M° - 4°M GERARDO REYES 12 

6 BALONMANO MIXTO 6º-8º BÁSICO GERARDO REYES 31 

7 BALONMANO VARONES  1 M° - 4°M GERARDO REYES 10 

8 BÁSQUETBOL DAMAS 3° - 5°B CHRISTIAN GAHONA 21 

9 BÁSQUETBOL DAMAS 1 M° - 4°M CHRISTIAN GAHONA 10 

10 BÁSQUETBOL DAMAS 6º-8º BÁSICO CHRISTIAN GAHONA 17 

11 BÁSQUETBOL VARONES 1 M° - 4°M CHRISTIAN GAHONA 11 

12 BÁSQUETBOL VARONES 3° - 5°B CHRISTIAN GAHONA 23 

13 BÁSQUETBOL VARONES 6º-8º BÁSICO CHRISTIAN GAHONA 30 

14 CORO 3°-6° BÁSICO OSVALDO PEÑA 16 

15 CORO 7° BASICO - 4° MEDIO OSVALDO PEÑA 24 

16 CREACIÓN ARTISTICA 3° - 8° EBA URSULA CASELLI – ELBA SAA 32 

17 DANZA CONTEMPORÁNEA PK-K MARIO MOLINA 16 

18 DANZA INICIACIÓN BALLET 3° A 6° EBA ISABEL NAVARRETE 17 

19 EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA PK-K NANCY NEIRA 16 
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20 FLAMENCO 1°-8° BÁSICO MARIO MOLINA 16 

21 FOLCLOR 3°-8° BÁSICO MARIO MOLINA 10 

22 FÚTBOL DAMAS 1 M° - 4°M NICOL FIGUEROA 12 

23 FÚTBOL DAMAS 3º-5º BÁSICO MARUZELLA DE PAOLI 28 

24 FÚTBOL DAMAS 6º-8º BÁSICO MARUZELLA DE PAOLI 17 

25 FÚTBOL MIXTO 1º-2º BÁSICO SEBASTIÁN TAPIA 33 

26 FÚTBOL VARONES 1 M° - 4°M SEBASTIÁN TAPIA 35 

27 FÚTBOL VARONES 3º-4º BÁSICO GABRIEL CARVAJAL 29 

28 FÚTBOL VARONES 5º-6º BÁSICO GABRIEL CARVAJAL 30 

29 FÚTBOL VARONES 7º-8º BÁSICO SEBASTIÁN TAPIA 37 

30 GIMNASIA FORMATIVA 3º-6º BÁSICO KAREM ANTIVILO 35 

31 GIMNASIA INICIACIÓN  PK-2º BÁSICO KAREM ANTIVILO 48 

32 GIMNASIA SELECCIÓN KAREM ANTIVILO 13 

33 GREEN TEAM 3°-8° BÁSICO ANA FIGUEROA 35 

34 INSTRUMENTAL 7°-IV MEDIO TRINIDAD GALLARDO 21 

35 PREDEPORTES 1º-2º BÁSICO NICOL FIGUEROA 33 

36 PREDEPORTES PK-K   MARUZELLA DE PAOLI 25 

37 TEATRO 1° - 4° EMA JAVIER DÍAZ 20 

38 TEATRO 3° - 6° EBA CRISTINA SALINAS 19 

39 VOLEIBOL DAMAS 1° MEDIO -  4° MEDIO ALDO DADEA 24 

40 VOLEIBOL DAMAS 6° - 8° BÁSICO ALDO DADEA 21 

41 VOLEIBOL MIXTO 3º-5º BÁSICO ALDO DADEA 20 

42 VOLEIBOL VARONES 1°M - 4°MEDIO ALDO DADEA 18 

43 VOLEIBOL VARONES 6º-8º BÁSICO ALDO DADEA 17 

44 TALLER DE ROBÓTICA MITCHELL ZÚÑIGA 10 

 
Otras participaciones externas: Clubes de basquetbol, participación individual en 
competencias locales, regionales, la participación por equipos en campeonatos de futbol, 
voleibol, basquetbol, balonmano y torneos de atletismo.  
 

Destacados en: 
 

 Destacados en atletismo: 2do y 3er lugar, 2° lugar en relevo. 

 Liga marga-marga, categoría de 8 a 17 años, no finaliza, por tanto está en espera. 

 
Otras Participaciones externas 2019: 
* Proyecto EXPLORA CONYCIT 
* Concurso de Teatro Universidad Santo Tomás 
* Presentación Grupo Teatro “Ayekan” en Centro Cultural Gabriela Mistral, Villa Alemana 
* Torneo de Debate Colegio Champagnat 
* Torneo de Debate Fundación para el Progreso Valparaíso 
* Participación Olimpiadas de Actualidad Inacap Valparaíso 
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IV. ÁMBITO PASTORAL. 
 
“Sobre la animación Pastoral para el encuentro con Jesucristo”2 
 
La dimensión pastoral en los colegios de los Clérigos de San Viator tiene como fundamento dos 
grandes misiones: 
 
1.- La encomendada por Jesús a la Iglesia: “Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la 
Buena Nueva a toda la creación. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares”.  
(Mc 16, 15ss). 
2.- La heredada por el padre Luis Quebes, fundador de la Congregación Clérigos de San Viator, de 
vivir, profundizar y celebrar la fe. 

 
 

RESULTADOS 

 
1.- PROYECTO PASTORAL CSA 
 

1.1. El equipo de Pastoral sigue funcionando regularmente:  
-VR Pastoral 
-Capellán 
-Prof Religión Básica (con horas de apoyo Pastoral) 
-Pro. Religión Media (con horas de apoyo Pastoral) 
- En algunas ocasiones el Secretario Ejecutivo de JUVI, quién se incorporó formalmente al 
equipo desde marzo de 2019.  
 
1.2 El Equipo participa de reunión/ consulta / diagnóstico de la dimensión vocacional de la 
congregación, realizada por miembros del Centro de Orientación Vocacional (COV)  
 

El 2018 se trabaja básicamente en el diseño de una clase de Religión, en conjunto con 
Vicerrectoría Pastoral, actualizada a las necesidades propias a los alumnos del colegio, 
teniendo como referencia al colegio como un lugar de misión. Una clase que contenga los 
siguientes elementos: 
 

A finales del año surge la necesidad de comenzar a trabajar en esquema Pastoral que sea 
orgánico y le dé más sentido a cada una de las acciones y actividades. Se comienza a 
diseñar el Itinerario Pastoral del Colegio San Antonio. 
 
Clase de Religión 
PENDIENTE la propuesta de revisión y actualización de la clase de Religión más orgánica y 
de acuerdo a lo proyectado para el 2019. 
Solo se establecieron sentido y objetivos de la asignatura y de la clase 
 
 

                                                           
2 Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano, Capítulo 5. 
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2.- ESTUDIANTES  
 
Cantidad de Eucaristías grupales 
5: 
-Inicio Año escolar 
-Pascua de Resurrección 
-San Antonio 
-Padre Querbes 
-San Viator 
 
Confesiones grupales 
4 durante el año 
5º y 6º   : 3 en el año 
7º básico a 1º medio : 2 Confesiones tipo taller (Taller explicativo y motivacional dirigido 
por alumnos de JUVI y luego celebración del Sacramento) 
2º medio  : 3 durante el año 
3º y 4º medio  : 3 durante el año de carácter voluntario 
 
Confesiones para alumnos previas a recibir sacramento de Primera Comunión  
 
Sacramentos 
 Bautismos 
Durante cuatro fechas dispuestas en el año, 18 alumnos recibieron su Bautismo 
 
 Primeras Comuniones  
Participantes primer año: 42 
Participantes segundo año: 39 
Apoderados: 2 
 
Cantidad de catequistas primer año: 6 catequistas 
Cantidad de catequista segundo año: 8 catequistas 
 
Confirmación 
18 alumnos 
 
Liturgia 
 Adoración al Santísimo  
 Los miércoles en la mañana, de 07:55 a 08:15  
Algunos cursos después de la jornada VOCARE asistieron como parte del compromiso de 
la jornada 
 Grupo de Acólitos 
El promedio del grupo de acólitos es de 16 alumnos que se van distribuyendo en las 
distintas eucaristías  
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 Coro Pastoral de alumnos 
El grupo del Coro Pastoral es una actividad ACLE, que reúne aproximadamente a 30 
alumnos entre 8º y 3º medio. 
Sirven en las liturgias escolares. 
 
Retiros y Jornadas 
Se realizaron los retiros espirituales de fin de semana para los cursos 1º y 2º años medios 
Se realizaron las Jornadas Espiritual de 1 día para los alumnos de 4º, 5º y 6º básico 
Se realizaron, junto a Orientación, las Jornadas VOCARE para alumnos desde 7º básico a 4º 
año medio  
 
JUVI 
Participantes por cursos y liderazgo. 
5º  : 25 
6º  : 15 
7º  : 20 
8º  : 15 
1º medio : 17 
2º medio : 32 
3º medio : 9 
4º medio : 4 
 
Se realiza el campamento CEL en enero 
Se realiza el campamento ECA  
Se realizan los lanzamientos programados 
Dada la contingencia nacional, se suspende la Profundización JUVI para E. Media.  
 
Jornadas Vocacionales 
Alumnos de E. Media participaron de las jornadas vocacionales provinciales en Granizo.  
 
Otros grupos y/o experiencias pastorales  
 

 Alumnos Delegados de Pastoral 
Funcionando más como grupo, básicamente tiene el servicio de animar las oraciones de los cursos. 
 

 Pastoral Social 
En conjunto con Orientación y Tutoría, se apoya la actividad anual del curso, como parte de una 
unidad de orientación, distribuidos de la siguiente manera: 
 

 7º y 8º 
Visita y animación a Hogar de Ancianos 
“Casa de Acogida del Adulto Mayor” 
 

 1º y 2º medio 
Dada la contingencia de fin de año, las actividades previstas con la Escuela Especial George se 
suspenden. 
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 4º medio 
Se apoya en la Misión de 4º medio. 
Antes: animación, charlas, reflexión en torno a la experiencia de misionar 
 
 

Comunidad educativa en general 
 Celebración de la Eucaristía dominical 
 Celebración de Triduo Pascual 
 Acompañamiento en situaciones de dolor  
 Pastoral Sacramental  
 Tallarinta Fraterna 
 Celebración de la Semana Querbesiana 
 No se puedo realizar al Semana Viatoriana, da la contingencia del mes de noviembre. 

 

Apoderados 
 Taller de Carisma Querbesiano, en reunión de apoderados  
 Celebración de la Familia, reunión de apoderados 
 Grupo de Delegados de Pastoral 
 Pastoral Social, atendiendo comedor 1 o 2 veces al mes, desde enero a diciembre  
 Grupo de Catequistas 
 Grupo Coral  

 

Profesores y Asistentes de la Educación 
 3 Consejos de Pastoral Ampliados 
 Oración semanal l inicio de cada Consejo de Profesores y GPT 
 Encuentro en CSA con Viatores de distintos colegios de la congregación en el contexto de 

la semana Querbesiana, “Viatores testigos”. 
 1 retiro / jornada espiritual  
 Mañana de Reflexión y Eucaristía previo a Navidad  

 
Encuentro Querbesiano 
Se participa en el Encuentro Querbesiano en Punta de Tralca. 
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V. ÁMBITO CONVIVENCIA ESCOLAR 

“Ambiente favorable para la educación integral de todos nuestros estudiantes” 

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

armónica y fraterna de todos los miembros de la comunidad educativa Viatoriana, que tiene como 

fin una interrelación positiva entre ellos, que incide directamente en el desarrollo socioemocional, 

espiritual e intelectual de los estudiantes, permitiendo el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos. 

 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 y la solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa, basada en el diálogo, entre los diferentes 

actores y estamentos de la comunidad educativa. 

El Ambiente favorable para el aprendizaje se define, en nuestro PEEV, como las 

condiciones y relaciones establecidas entre los diferentes miembros de la comunidad, basadas en 

la confianza, cohesión, respeto, fraternidad, generando sentido de pertenencia, altas expectativas 

para el logro de aprendizajes integral de todos los estudiantes. 

 

RESULTADOS 

Actividades realizadas según programa colegial. 

Actividades realizadas durante el año 2019 dirigidas a favorecer y asegurar  un ambiente 

adecuado y favorable para el aprendizaje en los ámbitos académico, de convivencia y de 

ilustración de la fe, que son parte de nuestra cultura institucional viatoriana: Reuniones de 

apoderados, Consejo de Curso y Orientación guiado por los profesores jefes/tutores, Encuentro de 

Directivas de Sub-centro con profesores Tutores y con 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, deportivas, formativas y culturales organizadas por el Equipo 

Directivo y/o en conjunto con CGPA, el equipo de orientación y Centro de estudiantes, según la 

ocasión; entrevistas personales de profesores, especialistas y Directores de Ciclo con distintos 

miembros de la comunidad educativa; estudiantes, docentes, asistentes de la educación, padres y 

apoderados; actividades de prevención en el marco del plan de convivencia colegial y acciones de 

mediación, entre otras.   

 

Actividades realizadas en el contexto de crisis social. 

Si bien se logró desarrollar la mayoría de las actividades programadas para el año 2019 en 
este ámbito, desde el estallido social -octubre- hubo actividades que se vieron afectadas o que no 
se pudieron realizar, tales como: La semana aniversario, Kermes colegial, varias actividades 
programadas para los 4° Medios, de orientación vocacional, formativas, reencuentro con la 
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segunda generación de egresados csa, entre otras. No obstante, el colegio aprovechó la situación 
de contexto para abrir espacios de formación en relación a los que estaba viviendo el país y 
nuestra comuna, también propició espacios para el diálogo y la escucha de inquietudes de los 
integrantes de nuestra comunidad: estudiantes, apoderados y educadores. A todas ellas se 
entregó respuesta y se propuso continuar trabajando durante el 2020 en conjunto, con mayor 
participación y regularidad de los encuentros que se programen. 

 
 

Comunicación. 
 
 La comunicación oportuna, precisa y clara, ha sido y sigue siendo un constante desafío a 
superar para fortalecer la alianza familia-colegio, en virtud de favorecer el bienestar, los procesos 
formativos y el resguardo de todos nuestros estudiantes, y de la comunidad educativa en general. 
El haber sido sometidos -como comunidad educativa- a la exigencia de estar permanentemente 
comunicados y bien informados, a propósito de la incertidumbre, producto de situaciones de alta 
tensión que vivimos el año pasado, tales como: amenaza de tiroteo, amenaza de agresión por 
manifestantes y la misma crisis social, nos condujo necesariamente a mejorar la efectividad y 
reconocimiento de los canales oficiales de comunicación, estableciendo para ello un acuerdo con 
el CGPA y las directivas de sub-centro de contacto directo con rectoría para difundir los 
comunicados, en su rol de apoderados viatoriano líderes, a todos los apoderados por cada curso, 
reforzando lo publicado en la web del colegio y redes sociales oficiales de la institución y la nueva 
plataforma Telegram. Esto fue muy efectivo y logró funcionar bastante bien, una vez aclarado los 
canales oficiales, sobre todo en situaciones de emergencia -como lo que experimentamos al tener que 

evacuar a todos nuestros estudiantes por amenaza de una manifestación que se dirigía al colegio, lo que en 

conjunto pudimos realizar satisfactoriamente en 40 minutos- y la desestimación de información de 
origen desconocido y/o no autorizada. Además, se estableció que frente a dudas de nuestros 
apoderados consultaran directamente al colegio. 
 
 
Revisión y actualización del Reglamento Interno, Protocolos. 

Atendiendo las inquietudes de apoderados y estudiantes, a través de un trabajo colaborativo y de 

participación activa, se logra la actualización de los siguientes protocolos: 

 Protocolo de actuación en caso de sospecha de abuso sexual 

 Protocolo de actuación en caso de sospecha de maltrato entre pares 

 Protocolo de actuación en caso de sospecha de acoso escolar 

Además, a propósito de las situaciones que vivimos como comunidad educativa durante el 2019. 

Se agregan a este Reglamento Interno los Protocolos: 

 Protocolo de actuación en caso de amenaza de tiroteo 

 Protocolo de actuación en caso de amenaza o ataque al colegio 

Todos estos protocolos fueron revisados por abogados de la Fundación Educacional P. Luis 

Querbes y están incluidos en el Reglamento Interno, el que fue publicado en la página web de 

nuestro colegio en diciembre de 2019, antes de las matriculas 2020. Para mayor facilidad de 

acceder a todos los protocolos de actuación, se creó una pestaña de acceso directo en la web 

colegial. 
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Por otra parte, en relación a la situación de inestabilidad social, se elaboran los siguientes planes 

de contingencia: 

 Plan de contingencia en caso de Fuga (Por manifestación externa). 

 Plan de contingencia en caso de manifestación en el colegio 

 Plan de contingencia en caso Toma 

 

Bienestar de los Estudiantes 

 Psicólogo. Período: Marzo 2019-Febrero 2020 

I. Atención individual de estudiantes: 

a. Ed. Básica: 54 
b. Ed. Media: 47 
c. Pendientes por contingencia social: 9 
II. Informes emitidos. 
a. Ed. Básica: 21 
b. Ed. Media: 11 
 
III. Atención grupal de estudiantes: 

a. Ed. Media. 9 
b. Ed. Básica: 7 
c. Observación en aula todo los niveles y paralelos (28 cursos). 
 
IV. Atención a apoderado: 

a. Ed. Básica: 
b. Ed. Media. 22 
V. Asesoría docentes: 
a. Ed. Básica: 14 
b. Ed. Media. 12 
 
VI. Selección de Personal 

a. Entrevistas: 49 (marzo 2018-Febrero 2019) 

Con equipo de Orientación 

I. Coordinación Equipo de Orientación 
II. Diseño y ejecución Jornadas VOCARE (16 en total: 5to básico a 4to medio) 
III. Aplicación y evaluación nuevas unidades de orientación 7mo a 4to medio. 
IV. Aplicación de encuesta de clima de aula estudiantes de 5to a 4to medio. 
V. Aplicación y evaluación Semana de la Fraternidad. 
VI. Taller de Liderazgo para directivas de estudiantes. 
VII. Coordinación con Equipo de Gestión Intermedio para trabajo de contingencia social. 
VIII. Diseño y ejecución de Talleres de diálogos con estudiante (VII) 
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Otros 

I. Participación y colaboración en las actividades colegiales. 

 

 Orientador Ed. Media 

-Detección de necesidades de estudiantes en entrevistas y observaciones de aula. 

-Atención de 72 situaciones emocionales, afectivas y vocacionales. 

-Realización de 13 mediaciones para resolver conflictos entre estudiantes. 

-Organización de jornada de inducción para estudiantes nuevos. 

-Aplicación de encuesta de clima de aula de 5to a 4ros medio en torno a los cinco ejes de 

orientación: Vida Saludable, Sexualidad, Drogas, Fraternidad y Sentido de Pertenencia. La 1º 

aplicación en los meses de abril y mayo y la 2º aplicación entre septiembre y octubre. 

-7° Feria de Orientación VOCACIONAL en el mes de junio. 

-Orientadores realizan primera clase de la unidad de orientación respectiva. Permite al tutor tener 

espacio para entrevistar a sus estudiantes. 

-Énfasis de la Mediación como medida formativa en torno a los conflictos estudiante-estudiante 

(convivencia escolar). 

-Taller de liderazgo directivas de curso (estudiantes) 

-Semana de la fraternidad 

-Aplicación de unidades de orientación (2do y 4to medio). 

-Actualización de unidades de orientación: Actualización de “TeenStar” en 7mo a 2do medio, 

“Hábitos de estudio” en los niveles 7mo a 1ro medio., Taller “Vocación” en 2do medio, Taller 

“Habilidades para la vida” y “Vida Universitaria” en 3ro medio, Taller “Fraternidad” de 7mo básico 

a 4to medio y semana de fraternidad, Taller “PSU” en 4tos medios, Taller “Autocuidado” en 8vos 

básicos. 

-Propuesta de trabajo del Equipo de Orientación 2020-2021. Proyección general del trabajo a 

realizar y las personas y equipos asociados. 

-Organización de la jornada de 4tos medios y misiones junto a Dirección de Ed. Media. 

 

 Orientadora y Psicopedagoga Ed. Básica 

- Recepción de 26 ingresos. 
 
- Emisión de 3 informes Psicopedagógicos (a la fecha) 
 
- Emisión de 23 certificados Psicopedagógicos (a la fecha). 
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-Entrega de información detallada de cada caso que requiere evaluación diferenciada con 
entrevista a los profesores de asignatura y profesor jefe en los tiempos estipulados. (Abril - mayo) 
 
-Evaluación diagnóstica de comprensión lectora y producción escrita de los 3ros y 4tos básicos. 
Entrega de resultados a profesores de lenguaje. 
 
-Implementación de taller de potenciación de la comprensión lectora de 3ros y 4tos.  
 
-Realización de taller de potenciación de las habilidades de lectoescritura 1º Básico.  
 
 -Seguimiento y monitoreo de alumnos con evaluación diferenciada. 
 
-Monitoreo y seguimiento de evaluaciones, informes e implementación de sala sensorial que 
realizaron las alumnas en práctica final de Educación Diferencial.  
 
-En 2do semestre monitoreo y seguimiento de práctica inicial de alumnas de psicopedagogía. 
 
-Entrevistas con apoderados que requieren explicación de evaluación diferenciada. 
 

 Educadora Diferencial 

-Evaluación a estudiantes con NEE por ingreso interno. 

-Realización de informes psicopedagógicos de los estudiantes evaluados. 

-Reporte de evaluación psicopedagógica a los apoderados.  

- Entrevistas con apoderados de los casos necesarios. 

- Supervisión de evaluación diferenciada en los distintos niveles y asignaturas. 

- Trabajo coordinado con docentes de las distintas asignaturas (GPT)  

- Apoyo en adecuaciones curriculares en estudiantes con NEE  

- Taller de comprensión lectora en nivel 3º y 4º básico. 

- Evaluación para pesquisar dificultades de comprensión lectora en cursos 3º y 4º básico. 

- Reporte de resultados de evaluación en dichos cursos a profesores de asignatura (lenguaje). 

- Apoyo en aula en los cursos con mayor concentración de estudiantes con NEE. 

- Apoyo y supervisión a estudiantes en práctica de Educación Diferencial. 
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 Trabajadora Social 

Beneficios JUNAEB 
1.- Programa de Salud 
- Tamizajes Oftalmológicos: 53 horas médicas 

- Controles Oftalmológicos: 35 horas médicas 

- Tamizajes de Columna: 41 hrs. médicas 

-  Controles de Columna: 9  hrs. médicas 

- Control de Otorrino: 1 hr. médica 

 
2.- Programa de Alimentación Escolar 
- Pre-básica 9 raciones 

- Básica 118  

- Media 44 

 
3.- Programas de salud 
- Programa Dental CESFAM: 72 hrs. médicas 

- Programa Dental Sembrando Sonrisas:  228 atenciones  

- Vacunas Influenza: 96 alumnos participaron 

- Campaña Vacunación Escolar: 291 alumnos participaron 

 
4.- Ayuda comunitaria 
- 67 canastas familiares entregadas  

- 225 entrevistas realizadas a apoderados 

 

 Plan de educación sexual: 
- Pre-básica: Núcleo afectividad.  

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

orientación, con adecuaciones. 

- Charlas por especialistas externos (E.T.S – Matrimonio, violencia en el pololeo) 
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Sospechas de vulneración de derechos / Denuncias SIE / Resoluciones colegiales:  
 

 Cantidad de veces que el colegio acudió al tribunal de familia para solicitar 
protección de menores:   Una vez en Ed. Media  

                                                           Una vez en Ed. Básica  
 

 Cantidad de denuncias a la superintendencia: ninguna durante el año 2019 y hasta 
la fecha de emisión de este informe. 

 
 Cantidad de estudiantes con cancelación de matrícula para 2020: 

Un estudiante en Ed. Básica, por agresiones físicas reiteradas a compañeros, y 
amenazas y agresiones verbales a docente. 
Dos estudiantes en Ed. Media, por porte y distribución de marihuana (fuera del 
colegio), acoso y amenaza a compañero de curso. 

 
 
Métodos de participación de estudiantes 
 

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

realizada a comienzos de marzo. 
- Jornadas formativas de curso, desde 5° Básico hasta 4°Medio. 
- Retiros de curso, en Ed. Media. 
- Proyectos de Pastoral social (de 7° a 3° medio) 
- Misiones Querbesianas de 4° medios (Pastoral Social). 
- 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.  

- 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. 
- Proyecto Apadrinamiento 4° Medios a 1° Básicos. 
- Proyecto polerón cuartos medios. 
- Jornadas de debates y votación democrática del centro de alumnos. 
- Jornada humanista de primero medio a cuarto medio. 
- Oración comunitaria del día lunes. 
- Feria del libro ciclo de E. media, articulación con E. básica. 
- Feria vocacional CSA. 
- Participación en Encuentro deportivo viatoriano 2019, Renca 
- Participación en Desfile comunal de mayo y septiembre. 
- 13° Aniversario colegial, trabajado por el centro de alumnos, profesores asesores y E. Directivo. 
- Galas Artísticas de fin de año. 
- Ceremonia de paso de Kínder a 1º Básico. 
- Ceremonia de paso de 8º Básico a 1º Medio. 
- Ceremonia de premiación de enseñanza básica y enseñanza media. 
- Premiación mejor alumno planes diferenciados en licenciatura 4° medios. 
- Reconocimiento de estudiantes por 100% de asistencia y 100% de cumplimiento de puntualidad 

en enseñanza básica y media. 
- Itinerario/Proyectos 4°Medios. 
- Diseño y elaboración de Orla 4°Medios, séptima generación. 
- Licenciatura y premiación de cuartos medios. 
- Taller de liderazgo a estudiantes de directivas de curso de 5° básico a 4° medio. 
- Campeonato de futbol de ex alumnos. 
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- Celebración del Día del Educador Viatoriano y Día del alumno. 
- Segundas Olimpiadas CSA de matemática de 4° básico a 2°Medio. 
- Se realiza Jornada cívica estudiantil desde 5° básico a cuarto medio presidida por el centro de 

alumnos y profesores asesores en donde se exponen funciones de directivas de curso del centro 
de alumnos y la importancia de una sana convivencia escolar. 

- Encuestas de caracterización a estudiantes de Ed. Media. 
- Bingo Solidario, comunitario. Alianza con CGPA 
- Segundo Festival de Talentos CSA. Alianza con CGPA 
- Tercera corrida familiar CSA. Alianza con CGPA 
- Grabación de Video Musical “Todos somos Querbes” 
- Durante los meses de octubre y noviembre se realizan conversatorios con directivas de 

estudiantes y estudiantes invitados para abordar la situación que vive el país y escuchar sus 
inquietudes y propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos Somos Querbes 
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ÁMBITO: ADMINISTRACIÓN  
 

a) Financiamiento compartido: $49.500.- 
Matrícula: $3.500.- enseñanza media. 
 

b) Alumnos con exención de pago  
 E. I EB EM Total 

Alumnos Chile solidario  - - - - 

Alumnos prioritarios  - - - - 

Alumnos vulnerables becados      

Alumnos vulnerables becados 2 46 24 72 

 

 Datos importantes respecto de las exenciones de pago: 
 
1.- La totalidad de becas asignadas año 2019 fue de 167, las cuales 
beneficiaron a  244 alumnos del establecimiento. 
2.- La cantidad de alumnos prioritarios año 2019 por niveles son: 24 en E.I; 
141 en E.B.; 78 en E.M. No se agrega al recuadro pues no están exentos 
de pago al no estar el establecimiento adscrito a la SEP.  

 
 

INGRESOS 

  1.057.029.004 Subvenciones Oficiales  
 464.988.345 Financiamiento Compartido, Matrículas Educación Media. 
 1.522.017.349 TOTAL  
 

   

   EGRESOS 

  31.359.570 Gastos Actividades (pastorales, deportivas, conmemoración, cultural). 
 42.451.983 Gastos Suministros (agua, electricidad, gas, telefonía e internet).  
 

292.573.001 

Gastos Operacionales (material didáctico, equipos audiovisuales, material 
deportivo, mobiliario, equipo y redes informáticas). Incluye empresa de 
seguridad y empresa de aseo. Arriendo de colegio. 

 

 

35.154.103 

Gastos Administración (equipos evaluación curricular, material de imprenta, 
material de limpieza, jardines, material primeros auxilios, reparaciones de 
edificio, auditorias, etc.). 

 

 

17.510.559 
Gastos Honorarios (Profesionales, especialistas, extraescolar no funcionarios, 
personal sustitución docente y no docente).   

 
1.089.218.249 

Gastos Remuneraciones Docentes y Asistentes de la Educación. 
Capacitaciones al personal, Beneficios personal. 

 
                 

57.992.195 
Gastos Otros Egresos: Solidaridad, finiquitos, otras reparaciones. Compra de 
activos fijos.  

 1.566.259.660 TOTAL  
  

Observación: Montos con balances al 31 de diciembre 2019.  
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OTROS ANTECEDENTES 2019  

 
 
1.- Negociación colectiva:  
                                             Este año 2019 nos correspondió realizar el proceso de negociación 
colectiva, tercera en el colegio. Este proceso fue preparado con antelación a las fechas 
establecidas legalmente con conversaciones del rector con los dirigentes sindicales. En esta 
ocasión el período de negociación transcurrió con tranquilidad y se llegó a acuerdos con mayor 
rapidez que en las negociaciones anteriores. 
 
 
2.- Vicerrectoría Académica / Dirección Ed. Media: En diciembre de 2019, por motivos 
personales, La Profesora Sra. Denisse Pastén Herrera deja su cargo. Es nombrado como 
Vicerrector Académico, en un período de traspaso para asumir formalmente desde el 1 de marzo 
de 2020, el profesor Alejandro Lagos Molina, director de Ed. Media hasta febrero de 2020. 
El nombramiento para la responsabilidad de la Dirección de Ed. Media se realiza en diciembre de 
2019 y la asume formalmente el 1 de marzo 2020 el profesor Rodrigo Livellara Molina. 
 
 
3.- Proceso de Admisión 2020: Este proceso se realizó según las indicaciones del sistema SAE, 
para todos los niveles, a través de la plataforma virtual SAE. Este proceso de admisión ha sido de 
alta demanda y en el cual existe lista de espera en casi todos los niveles  
Observación: La Unidad de Inclusión y Admisión Escolar, Departamento de Planificación (Seremi de Educación, 

Región de Valparaíso) no respetó la proyección de repitencias declaras. En consecuencia se produjeron dos 
supernumerarios para el año escolar 2020.  
 
 

4.- 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. A la fecha de emisión 
de esta rendición de cuenta Pública, el colegio no ha sido fiscalizado. 
 
 
5.- Amenaza de tiroteo: A poco de haber iniciado el segundo semestre, varios medios de 
comunicación informaron que cuatro colegios de Villa Alemana habían sido amenazados de tiroteo, 
a través de redes sociales, entre ellos el nuestro. Esto provocó gran alarma y confusión en la 
comunidad educativa. Las autoridades ministeriales, comunales y policiales tomaron contacto con 
nosotros y se apersonaron, durante la jornada, en el colegio para brindar orientación y seguridad. 
La SEREMI de educación citó a reunión a todos los directores y rectores de los colegios 
involucrados para saber que procedimientos había aplicado cada establecimiento y si se había o 
no suspendido las clases: nuestro proceder fue el correcto, indicó la autoridad. Cabe señalar que la  
amenaza de tiroteo no fue directa en contra del colegio ni de ningún integrante de la comunidad 
educativa. Por tanto, nosotros solicitamos apoyo, orientaciones y resguardo policial a carabineros y 
PDI, e informamos a la comunidad de la situación y aclaramos la confusión que provocaron 
algunos medios de comunicación, que sin verificar difundieron información no verídica, tales como 
que las clases estaban suspendidas o que se solicitaba el retiro de los estudiantes. Las clases se 
realizaron con normalidad. 
Acabada la emergencia, se procede con la elaboración de un protocolo de actuación en caso de 
amenaza de tiroteo, el cuál fue revisado por el abogado, y se envían cartas de reclamo formales a 
los medios de comunicación que publicaron información falsa, la que dificultó la acción del colegio. 
Si bien nos sacaron de las publicaciones con información falsa, no hubo disculpas ni respuesta  
formal. 
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6.- Situación Nacional: Nuestro colegio no estuvo ajeno a la crisis social y a las situaciones de 
violencia que ocurrieron. El colegio se vio afectado en la programación Pastoral, Académica y 
también a nivel de Convivencia. Además de las constantes amenazas, la comunidad escolar sufrió 
el ataque de un grupo de manifestantes que llegaron al colegio y una toma que interrumpió las 
clases por un día. Desde la mitad de octubre hasta fin de año fue un período muy inestable e 
inseguro que dificultó el quehacer escolar en todos sus ámbitos. 
Frente a esta difícil y prolongada situación, el equipo directivo y los equipos de gestión intermedio 
trabajamos en el desarrollo de estrategias de acompañamiento a docentes, estudiantes y 
apoderados, las que fueron avanzando positivamente de menos a más en el logro de establecer un 
diálogo con sentido de encuentro y productivo. Por lo constructivo de estos encuentros, se 
proyecta para este año 2020 continuar con el formato de conversatorios realizados tanto con 
estudiantes como con apoderados, momentos de reflexión con docentes y asistentes de la 
educación, así como un Plan de contingencia general propuesto por el E.D., que se está nutriendo 
con aportes y acuerdos con los docentes. 

 
 
 

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 2019, surgen como desafíos y líneas generales de trabajo para el plan de 
mejoramiento educativo (PME), en función de seguir avanzando en el desarrollo y consolidación 
del Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano, los siguientes:  
 
 

Área de 
gestión 

Lineamiento generales PME  

Equipo 
directivo 
 

 
- Seguir avanzando hacia el logro y cumplimiento de las metas institucionales, en función del PEEV / Continuar con el 
fortalecimiento de la alianza familia-colegio / Seguir mejorando los canales de comunicación. 

Gestión 
Pedagógica 
 

 
- Innovar y generar nuevas formas de trabajo académico que favorezcan los procesos pedagógicos en virtud de lograr 
mayores aprendizajes en todos nuestros estudiantes. Todo lo que se haga debe impactar favorablemente e los 
aprendizajes de todos nuestros estudiantes. 
 

Convivencia 
escolar 
 

 
- Generar y propiciar instancias de diálogo, escucha de inquietudes, reflexión y evaluación permanente. 
- Continuar desarrollando y fortaleciendo el sentido de pertenencia de los integrantes de la comunidad educativa. 
(Alumnos, exalumnos, apoderados, profesores y asistentes de la educación). 
 

Pastoral 
 

 
- Continuar con el desarrollo de 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 complejo e inestable 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: 
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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 Estudiantes. Quienes de manera desinteresada y muy 
comprometida elaboran proyectos y organizan actividades de interés para los estudiantes y 
promueven el espíritu viatoriano de nuestra 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 excelencia académica en clave de evangelización”. 
 
 
 
 

Carlos Gálvez Jeria 
Rector CSA 

 
 

Adorado y Amado sea Jesús… 
 
 
 

Villa Alemana, marzo 20 de 2020. 

 


