
 

 

CUENTA ANUAL SOBRE GESTIÓN PEDAGÓGICA, PASTORAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO SANTA MARIA REINA  2019 

Comunidad Educativa 

Colegio Santa María Reina 

Presente 

 

Estimados padres, apoderados, directivos, asistentes de la educación, 

estudiantes, comunidad educativa Santa María Reina, se informa a ustedes “La 

cuenta pública de la gestión pedagógica, pastoral y administrativa 

correspondiente al año lectivo 2019”. Con esta entrega se da cumplimento a la 

normativa legal vigente y este Informe permanecerá disponible en manos del 

Consejo Escolar del establecimiento. Asimismo, la podrán encontrar en nuestra 

página web www.csmr.cl y será enviado a través del correo institucional a todos 

nuestros apoderados.  

Nuestras características principales como establecimiento educacional son: 

 Impartimos docencia en cursos mixtos que van de Pre kínder a 4° Medio, con 

una matrícula de 956 estudiantes. 

 El Consejo Escolar realizó las sesiones obligatorias y extraordinarias, 

constituyéndose en un espacio de análisis de los temas más relevantes del 

proceso educativo. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

PERSONAL DE TRABAJO PEDAGÓGICO: 

Representante Legal Hna. Sandra Gallardo Andrade. 

Directora Sra. Marielda Alfaro Rebolledo. 

Inspector General Sr. Juan Carlos González P. 

Jefe de Unidad Técnica Pedagógica Sr. Renán Ojeda V. 

Convivencia Escolar Sr. Alejandro Muñoz. 

Coordinadores Académicos:  

Sra. Claudia Díaz 

Srta. Tatiana López 

Sr. Alejandro Muñoz 

Biblio CRA Sra. Elsa Vega 

Enlace Sr, Luis Contreras y Sr. Sebastián Gutiérrez 

Personal Docente:47 

Asistentes de la educación:14 

http://www.csmr.cl/


 

 

A.-GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

De acuerdo a  la creación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, ley 

20.903 que asegura  el  desarrollo de una carrera profesional que promueve el 

desarrollo entre pares y el trabajo colaborativo, Desde 2017, todos los docentes 

del sistema público y particular subvencionado cuentan con más tiempo no lectivo; 

para la preparación de clases, la evaluación de aprendizajes, así como otras 

actividades pedagógicas relevantes para el establecimiento, significando  para 

este año aumentar nuevamente las horas no lectivas y redistribuir la carga horaria 

de los docentes en el establecimiento.(65/35) 

B.- Metas y Resultados Académicos  

Indicadores de Eficiencia Interna 2019 

 

En referencia a los denominados indicadores de eficiencia interna, podemos 

indicar que la matricula final del establecimiento se mantuvo de manera 

objetiva en torno a los 950 estudiantes. Los porcentajes de estudiantes 

reprobados bajó considerablemente a un 0,5 % lo que está en concordancia 

con la implementación y aplicación para el 2020 del decreto de evaluación  

n°67 que considera la repitencia como un evento excepcional. La tasa de 

retirados durante el año se mantuvo de similar cuantía que el período 2018. 

EVALUACIONES EXTERNAS: SIMCE - PSU 

SIMCE 
Los resultados agrupados de nuestro establecimiento nos colocan en la 

categoría MEDIA (segunda mejor categorización). Donde se nos señala como un 
establecimiento que logra que sus estudiantes obtengan resultados similares a lo 
esperado en aspectos académicos, de desarrollo personal y social, considerando 
el contexto sociodemográfico en el que se desarrollan. 
 

AÑO 
Matricula 

Final 
Cantidad 

Promovidos 
Porcentaje 
Promovidos 

Cantidad 
Reprobados 

Porcentaje 
Reprobados 

Cantidad 
Retirados 

Porcentaje 
Retirados 

2013 571 536 93.9 17 3.0 18 3.2 

2014 610 584 95.7 14 2.3 12 2.0 

2015 664 618 93.1 20 3.0 26 3.9 

2016 853 792 92.8 25 2.9 36 4.2 

2017 976 921 94.4 21 2.2 34 3.5 

2018 949 902 95.0 21 2.2 26 2.7 

2019 956 923 96.5 5 0.5 28 2.9 



En relación a los resultados del indicador de niveles de aprendizaje (este 
nos indica la distribución de resultados dentro de todos los estudiantes) obtuvimos 
60 puntos donde el contexto general nacional 49 lo que refleja el trabajo 
intencionado en los tramos inferiores de los niveles de aprendizajes.  

 
Los resultados correspondientes al SIMCE, evidenciaron las diferencias 

académicas presentes en los diferentes niveles, y se debió redirigir el trabajo en 
algunos de los niveles. No obstante, lo anterior, las diferencias presentadas 
responden al contexto nacional y del nivel socioeconómico.  

 

OTROS INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

En relación a los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), 

anteriormente llamados Otros Indicadores de Calidad, que corresponden a un 

conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo 

personal y social de los estudiantes del establecimiento, y que complementan los 

resultados de la prueba Simce y al logro de los Estándares de Aprendizaje, el 

colegio evidenció un aumento de sus indicadores, posicionándose sobre los 

indicadores nacionales.  

Entre los valores destacados señalamos el indicador “Equidad de género en los 

aprendizajes” donde se obtuvo por primera vez 100 puntos, más que el contexto 

nacional, 91 puntos. Lo que evidencia el trabajo orientado a esta área. 

 



 

CATEGORIA DE DESEMPEÑO 

 

 

Como se señaló anteriormente, con toda la información anterior la agencia de la 

calidad de la educación elabora y entrega una categoría de desempeño para cada 

establecimiento educacional. Nuestro colegio se ha mantenido de forma sostenida 

en el nivel MEDIO desde el 2016 siendo la segunda categoría de la escala 

utilizada. 

  

RESULTADOS PSU 

En relación con el proceso universitario y considerando la información disponible 

hasta el momento, en relación al momento histórico por el que transcurre el país 

señalamos que: 

El año 2019 los estudiantes del establecimiento tuvieron oportunidad de participar 

del proceso de cambio del actual sistema de selección universitaria (PSU) por 

medio de la participación de ellos en las pruebas de pilotaje de los nuevos 

instrumentos de selección, cuyos resultados señalan un rendimiento similar al 

promedio nacional de nuestros estudiantes en los pilotajes de Lenguaje y Ciencia 

y una leve disminución en los de Matemática e historia. 

Referente a los puntajes del proceso final de PSU no disponemos bajo la ley de 

confidencialidad, y el transcurrir interrumpido del proceso información actual de 

nuestros estudiantes. 

 



 

 

C.- PLANES DE MEJORAMIENTO PARA: 

En conjunto con los planes de mejoramiento de la calidad que han sido trabajados 

los años anteriores, se ha potenciado el trabajo por medio de las siguientes líneas 

de acción durante el 2019. 

• Restructuración de la Unidad técnico- pedagógica. 

Por medio de la incorporación de un nuevo integrante, buscando potenciar el 

trabajo de seguimiento, monitorio y apoyo a los docentes durante el año. Por lo 

que la unidad quedó estructurada de la siguiente manera: 

✓ Jefe de la unidad y encargado del Monitoreo Docente 

✓ Encargado de Didáctica docente. 

✓ Encargado de Logística y monitoreo de aprendizajes 

✓ Encargado de evaluación  

✓  

• Articulación de espacios de reflexión 

En conformidad a lo dispuesto en las leyes relacionadas con la labor docente se 

potencian los espacios para la reflexión pedagógica y el trabajo colaborativo, 

articulándose al espíritu de la ley del aseguramiento de la calidad en educación. 

Se continuó con la distribución establecida por el MINEDUC de horas no lectivas 

en la carga horaria de cada docente y se garantizó la proporción de estas horas 

para labores de planificación y evaluación 40%. 

 

• Restructuración de departamentos en áreas a fines. 

En virtud de optimización de tiempo y en búsqueda de la mejora de los 

aprendizajes de nuestros estudiantes el año anterior se cambió la estructura propia 

de los departamentos otorgándoles mayor presencia a las áreas afines, sin 

embargo, los jefes de departamento siguieron cumpliendo con las labores de 

liderazgo propio de los departamentos. 

 

• Talleres de Reforzamiento y nivelación en Lenguaje, Matemática e 

Inglés.  



Por medio de la utilización de estadísticas de desempeño y niveles de logros 

específicas de estudiantes, se focalizaron los esfuerzos institucionas y se crearon 

diferentes estrategias de apoyo a los estudiantes con dificultades de aprendizaje 

y bajo rendimiento en las áreas de lenguaje, matemática e inglés.   

• Talleres A.C.L.E 

Fomentando el carácter integral de nuestros estudiantes el año 2019 se realizaron 

los talleres extracurriculares denominados ACLE.  

La parrilla de talleres ACLE  estuvo constituida por 

• Yoga Pre kinder a Kinder A y B 

• Yoga 1°básico 

• Folclor Pre-Kinder y Kinder 

• Folclor 1°básico  

• Psicomotricidad Pre-Kinder y Kinder A 

• *Psicomotricidad Kinder B y 1°básico 

• *Polideportivo 2°básicos y 3°básico A 

• *Polideportivo 4°básicos 

• Polideportivo  3°básico B 

• Folclor 2°básico 

• Folclor 4°básico 

• Folclor 3°básico 

• Yoga 2°básico a 4°básico 

• Teatro  4°básico a 5°básico 

• Fútbol Varones 5° a 7° 

• Fútbol Damas 5° a 8° 

• Basquetbol 5° a 8° 

• Tenis de mesa 5° a 8° 

• Instrumental 5° a 8° 

• Taller de Canto 5° a 8° 

• Comic  5° a 8° 

• Método Científico 3° a 5° 

• Fútbol  7°básico a II°medio 

• Basquetbol I°medio a IV°medio 

• Tenis de mesa I°medio a IV°medio 

• Voleibol I°medio a IV°medio 

• Comic  I°medio a IV°medio 

Donde tuvieron la oportunidad de participar la totalidad de los estudiantes de 
Prebásica a IV medio. 

 

 



 

• Olimpiadas Corazonistas  

Estos juegos deportivos, más allá de promover la sana práctica deportiva como un 

indispensable complemento de la formación integral de nuestros estudiantes, 

pretenden integrar, hermanar a todos los colegios entre sí, creando un especial 

espíritu de fraternidad, entre los colegios de la congregación y desarrollar el 

sentido de pertenencia en esta gran familia Corazonista de Chile, repartida entre 

Santiago y la Región de Los Lagos. 

Este año correspondió ser sede de las Olimpiadas Corazonistas la Localidad de 

Río Negro, ciudad de Osorno, Región de Los Lagos, realizándose entre los días 

14 al 17 de octubre, por lo tanto, con el propósito de realizar prácticas se crearon 

talleres orientados a los estudiantes seleccionados, los cuales fueron: 

• Selección Fútbol 

• Selección Basquetbol 

• Selección Voleibol 

• Selección Atletismo 

• Selección Ajedrez 
 

Es importante destacar que se establecieron algunos requisitos en el proceso de 

selección, tales como; 

 Promedio General igual superior a 5,0 siempre y cuando no tenga 

promedios rojos 

 De tener algún promedio rojo, el promedio general debe ser igual o 

superior a 5,5 

 No debía tener condicionalidad. 

 Su nivel de asistencia a clases debe ser superior al 90 % y la  asistencia 

a los entrenamientos debía  ser de un 95% 

 

 

 



LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES: 

 

 

 

 

 

❖ VOLEIBOL  

 

ENTRENADOR  Fabián Cáceres  

 

 

 

ESTUDIANTES 

SELECCIONADOS 

 

 

 

Dominga Díaz                I°A 

Daniela Sánchez III°B 

Nicole Rojas                IV°A 

Valentina Gallardo IV°A 

Claudia Gómez  IV°B 

Sofía Montané                IV°B 

Benjamín Guajardo IV°A 

Sebastián Contreras IV°B 
 

 

 

 

 

 

❖ BASQUETBOL  

 

ENTRENADOR  Ricardo Urra  
 

 

 

ESTUDIANTES 

SELECCIONADOS 

 

Valentina Rosello IV°B 

Josepha Morán I°B 

Fernanda Riquelme   III°B 

Pedro López   III°B 

Nahiara Bravo II°A 

Vicente Ruz     I°B 

Magdalena Moscoso  IV°B 

Ermo Lagos             IV°B 

Álvaro Chaparro III°A 

Jorge Salinas  IV°B 

Renato García 8°B 

Diego Castro   III°B 

 
 

 ENTRENADOR Javier Nuñez  

 

❖ AJEDREZ  

 

 

ESTUDIANTES 

SELECCIONADOS 

 

Sofía Jorquera  8°B 

Constanza Fuentes IV°B 

Benjamín Gonzales  I°B 

 

 ENTRENADOR Diego Contreras   

 

❖ TENIS DE MESA  

 

 

ESTUDIANTES 

SELECCIONADOS 

 

Trinidad Lastra IV°B 

Gabriel Martínez  II°A 

 

 

 

 

 

 

❖ ATLETISMO  

 

ENTRENADOR Bastián Olivares  

 

 

 

ESTUDIANTES 

SELECCIONADOS 

 
Arturo Carrasco II°A 

Belén Narváez  III°B 

Joaquín Cortez  III°B 

Analenna Ley   I°A 

María Fernanda Rojas  IV°B 

Celeste Rosales  II°A 

Morín Quezada  II°A 

Vicente Lueiza  I°B 

Martina Burgos  7°B 

 



 

 

 

 

 

 

    FUTBOL  

 

CATEGORIA  Futbol Básica  Futbol Media  
ENTRENADOR  Diego Contreras  
 

 

ESTUDIANTES 

SELECCIONADOS 

 
Ivar Poblete           7°B 

Matías Guerrero    7°B 

Simón Yáñez           8°A 

Fabián Calderón   8°A 

Iván Mena               I°A 

Martín Yáñez           I°A 

José Tomás Núñez  I°A 

Diego Caniucura    I°B 

Dylan Vásquez         I°B 

Juan pablo chamorro  7°B 

Nikola Jocic             I°B 

Vicente Castro        II°B 

 

 

Benjamín Rivas                III°A 

Yordano Améstica IV°B 

Franco Guzmán               IV°B 

Sebastián Contreras  IV°B 

Benjamín Álvarez IV°B 

Gustavo Canihuante       III°A 

Maximiliano Cheuquenao 

 IV°B 

Diego de Miguel III°A 

Camilo Monett                II°B 

Alejandro Herrera II°B 

 

Asimismo, se gestionó que toda la delegación tuviera la oportunidad de recorrer 

Frutillar y lugares aledaños al lago Llanquihue a modo recreativo y de 

esparcimiento. 

Con fecha 04 de noviembre se realizó un acto de reconocimiento a toda la 

delegación por su participación y sobre todo por el esfuerzo desplegado por cada 

uno, representando a nuestro colegio. 

• Talleres de Inglés. 

Se continuó el trabajo destinado a los estudiantes aventajados en el área de Inglés, 

mejorándose la articulación de éstos con las actividades académicas normales, 

otorgándoles espacios de desarrollo diferente a los tradicionales. Por otro lado, se 

buscó dar oportunidad a los estudiantes que manifestaron algún tipo de dificultad 

en dicha disciplina. 

• Contingencia Nacional y Término del año académico 

A partir del 18 de octubre se vivieron difíciles momentos en nuestro país, 

impactando significativamente en el funcionamiento regular de las actividades, por 

lo que el Ministerio de educación dio  flexibilidad a los establecimientos para que 

pudiéramos seguir asegurando el Derecho a la Educación de los (as) estudiantes  

y al mismo tiempo resguardar la integridad y seguridad de toda la comunidad 

educativa, por lo que se ajustó el horario de los bloques de clases a fin de disponer 



de los tiempos necesarios para cumplir con la mayoría de los objetivos planteados 

para el año y permitir el cierre de los procesos adecuadamente.  

• Se flexibilizaron las horas de salidas, tanto de la Educ. Parvularia, básica y 

media. Así también, se debió suspender clases durante los días en los 

cuales la seguridad de nuestros estudiantes y/o funcionarios pudieron verse 

afectados. 

• Se suspendieron los talleres y/o actividades extraprogramáticas. 

• El proceso de evaluaciones finales se modificó con el acuerdo del Consejo 

de profesores, siendo con carácter de voluntario para todos los estudiantes 

que cumplieran con la aprobación de la asignatura, no obstante podían 

evaluar junto a su familia la pertinencia de rendir o no, las pruebas, para 

subir su promedio y/o evitar la repitencia, paralelamente una comisión 

conformada por UTP,  profesores tutores y de asignaturas evaluaron caso 

a caso,  los (as) estudiantes que estuvieran en riesgo de repitencia 

informando a los padres para la rendición de las pruebas correspondientes. 

En cuanto a la asistencia para cada alumno/a, se consideró para la aprobación el 

85% hasta el 18 de octubre, fecha en que comenzaron las contingencias y 

demandas sociales a nivel nacional. Los casos que no cumplieron con el 

porcentaje necesario se analizaron por dirección para su aprobación. 

Así también, se realizó una reunión el día 13 de noviembre con la representación 

de un 100% de las directivas de apoderados de cada curso con el Equipo directivo 

del colegio, dada la preocupación por parte de los apoderados de saber cómo se 

procedería con el término del año escolar, determinándose realizar una asamblea 

General el día sábado 16 de noviembre a las 9:30 horas en la que Dirección dio a 

conocer los protocolos a realizar y las medidas académicas antes señaladas. Cabe 

señalar que en la reunión de directivas de subcentros de los cursos y Centro 

General de Padres y Apoderados apoyaron todos los esfuerzos y acciones 

preventivas y anticipatorias que se realizaron para mantener el funcionamiento del 

colegio. 

 



 

Sistema De Admisión Escolar (SAE) 

Este año se dio inicio a la implementación de la plataforma ministerial SAE en la 

región metropolitana, para lo cual se destinó personal para aquella función 

específica, quienes implementaron todas las medidas necesarias para apoyar a 

los apoderados tanto nuevos como antiguos. Las medidas entre otras cosas 

incluyeron creación de protocolos, fomento y concientización en los cursos PK, 

K,1° Básico, 7° Básico y I° medio. Este año 2020 el Sistema SAE abarcará la 

totalidad de los niveles. 

 

• Modernización de sala de computación. 

A modo de apoyar y fomentar la incorporación de las TIC en el proceso de 

aprendizaje de todos y todas las estudiantes, se renovaron y ajustaron los equipos 

computacionales de la sala de enlaces correspondiente a la enseñanza media,  

con una dotación de un computador para cada estudiante, lo que aporta y crea 

nuevos desafíos tanto para los docentes como para los propios estudiantes. 

 

• Intervención de casos 

Debido a la inminente aplicación durante el 2020 del decreto de evaluación N° 67 

el cual entre otras cosas elimina la “repitencia automática” el establecimiento 

durante todo el año académico 2019, y más específicamente durante la finalización 

del año académico estableció mecanismos de monitoreo, apoyo y seguimiento, a 

los estudiantes que presentaron algún tipo de riesgo académico.   

 

• Monitoreo de los aprendizajes  

Se mantuvo la aplicación de pruebas de síntesis durante el primer semestre, 

proceso sistemático de obtención de información que permitió durante el segundo 

semestre orientar las labores académicas y focalizar esfuerzos académicos en las 

áreas más débiles y/o más significativas. 

 

 



• Fomento web y aula virtual 

Se continuó el trabajo basado en la utilización de la totalidad de comunidad escolar 

de la página web institucional, en sus múltiples secciones incluidas el Aula virtual, 

CRA entre otras, todo en búsqueda de la mejora de las prácticas pedagógicas y 

los niveles de aprendizajes de todos y todos los estudiantes. 

 

• Bases curriculares III y IV medio. 

Durante el año 2019 se realizaron múltiples acciones referentes al proceso general 

de apropiación de las nuevas bases curriculares de III y IV medio, entre las cuales 

se participó en charlas y encuentros regionales referente al tema, se realizaron 

encuestas y análisis de los intereses y aptitudes de nuestros estudiantes, con el 

propósito de establecer la parrilla de asignaturas de profundización, y la 

elaboración de un plan específico para la institución. 

Tanto en reuniones de apoderados como en charlas específicas para los 

estudiantes de II medio y III medio se crearon espacios de difusión del nuevo plan 

de estudios. Finalizando este proceso en el mes de diciembre con la inscripción 

de los estudiantes en las asignaturas de profundización y teniendo claro todo el 

plan de estudios según las nuevas bases. 

 

• Plan de vida saludable. 

Dentro de las actividades organizadas por el departamento de Educ. Física se 

realizó la corrida familiar 2019, la cual tuvo como novedad la participación y apoyo 

desde el área de convivencia escolar. Esta instancia permite el desarrollo y 

fomento del deporte en familia y sobre todo la comunidad escolar pudo compartir 

y convivir en un ambiente saludable. 

Junto con lo anterior, se ejecutaron diversas acciones, tales como; charlas para 

apoderados referentes a la importancia del calzado deportivo en la realización del 

ejercicio físico, medición y seguimiento de peso - talla de los alumnos y el diseño 

del “Plan de Alimentación Saludable según grupo de edad, estableciendo 

protocolos de ejecución y fomento del acondicionamiento físico en las diferentes 

clases. 

 



• Plan de afectividad y sexualidad 

Durante el 2019, se realizaron charlas informativas a los estudiantes desde el 

punto de vista Psicológico y emocional, como así mismo del punto de vista 

biológico orgánico y desde la mirada de orientación. Este año además se amplió 

la aplicación de este plan para los estudiantes de 6to Básico, cumpliéndose de 

esta manera los objetivos ministeriales en materia de afectividad y sexualidad junto 

al contexto confesional de nuestro establecimiento, por último, se continúa con el 

compendio de los insumos de orientación entregados por el ministerio para el ciclo 

de enseñanza básica y un despliegue focalizado y dirigido a las necesidades y/o 

inquietudes de nuestros estudiantes de E. Media.  

• Plan de formación ciudadana 

Se continuó trabajando en las acciones referentes al plan, mediante una serie de 

actividades democráticas, entre otras, la elección de los representantes de cursos 

mediante un proceso democrático total (propuesta-voto-urna-recuento) y la 

elección del centro de estudiantes. Por otra parte, con la ejecución del plan de 

formación ciudadana digital, cuyo objetivo es dotar a nuestros estudiantes de las 

capacidades y las habilidades necesarias en el mundo moderno en el cual nos 

encontramos junto con las responsabilidades que de ello subyace.   

En el contexto de la formación del ciudadano actual se buscó apoyar el carácter 

ecológico del mismo, por medio de diferentes campañas de reciclaje entre las que 

destacamos la del Papel Blanco y la de tecnología celular vinculándose con la 

empresa externa Entel. 

• Plan de convivencia escolar 

Se modificó la estructura de esta área de trabajo en el colegio, asumiendo como 

encargado de convivencia al coordinador de enseñanza Media, quien trabajó 

directamente con los diferentes representantes de curso, fomentando la buena 

convivencia y participando de las instancias ministeriales al respecto. También se 

trabajó en conjunto con apoderados articulando el trabajo con las demás instancias 

y/o departamento del establecimiento. 



D.- APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL DESDE EL DEPTO. DE 

ORIENTACION - PSICOLOGO Y ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

• Apoyo y acompañamiento a 178 estudiantes 

• Apoyo y acompañamiento por Convivencia Escolar 8 Estudiantes 

• 367 atenciones a estudiantes 

• 314 retroalimentaciones a tutores 

• 300 entrevistas y retroalimentaciones padres y/o apoderados 

• Apoyo y acompañamiento estudiantes repitentes proceso 2018 

• Apoyo y acompañamiento estudiantes nuevos y extranjeros (Focus Group) 

• Gestión con SENDA y entrega de material a cada tutor para implementar y 

aplicar el Continuo Preventivo de sustancias en cada nivel. 

• Diseño y aplicación estudiantes encuesta “Percepción de riesgo frente al 

consumo de alcohol y sustancias” (7°-IV°) 

• Realización Protocolo sospecha, detección y porte de sustancias al interior 

del establecimiento (Pendiente cotejo con dirección y encargado de 

convivencia) 

• Gestión con SENDA en participación y aplicación de encuesta modelo 

islandés “elige vivir sin drogas” en II° medios 

• Trabajo con apoderados estudiantes en riesgos de repitencia 2019 

• Gestión y coordinación con equipo OPD trabajo estudiantes enseñanza 

media “Taller de Buen trato en el pololeo y prevención de la violencia” 

 

TRABAJO CON REDES DE LA COMUNA 

• Gestión y coordinación con equipo OPD para presentación a los 

apoderados de comunidad educativa para socializar reseña histórica 

derechos del niño, función y procedimientos oficina OPD, definición y 

efectos negligencia parental y responsabilidad del establecimiento frente a 

esta (PK-IV°) 

• Gestión y obtención de material continuo preventivo de sustancias para 

implementar por nivel en el establecimiento (SENDA)  y reuniones para  

cotejo construcción Protocolo sospecha, detección y porta de sustancias al 

interior del establecimiento 

• Gestión y coordinación con equipo OPD trabajo estudiantes enseñanza 

media “Taller de Buen trato en el pololeo y prevención de la violencia” 

• Encuentros con la Red de Niñez y Juventud de la comuna de La Reina. 

 

E.- FORTALECIMIENTO DEL ROL DE DOCENTE Y LA CAPACITACIÓN 

• Capacitación Docente  

 



El establecimiento durante el año 2019 por medio del comité bipartito (ente a 

cargo de las capacitaciones) efectuó una Encuesta Cursos de 

Perfeccionamiento Docente 2019-2020, la cual arrojó los intereses de 

capacitación de los funcionarios del colegio.  

 

Según esos resultados y las necesidades propias del establecimiento, se 

capacitaron durante el año a los docentes y asistentes de la educación en; 

 

• Estrategias para la resolución de conflictos. 

• Técnicas y estrategias integrales de creación de recursos expositivos para 

la enseñanza 

• Charla- taller sobre la Carrera Profesional Docente 

• Técnicas para el cálculo. Los nuevos lineamientos remuneraciones. 

• Formación de monitores en sexualidad adolescente. 

• Técnicas de Neurociencias en Educación 

• Técnicas de Motivación y Manejo del estrés en el Aula 

 

Los anteriores cursos fueron encargados por medio de CORFICAP, y 

ejecutados por los siguientes organismos capacitadores. Educrea, PUC, Chile 

Capacita, Centro de Capacitación TEEN STAR CHILE Ltda. Y OTC 

Consultores. 

H. Otros: 

Realización de Proyectos de Departamentos 

Ciencias Y Matemática 

Los departamentos de Ciencias y Matemáticas continuaron durante el 2019 

el fomento del pensamiento científico, crítico e investigador de nuestros 

estudiantes, por medio, de la organización y ejecución de las 

correspondientes Ferias de Ciencias y las Olimpiadas de matemáticas. Por 

otra parte, el año pasado se organizó de forma segura la visualización en 

nuestro colegio del eclipse solar ocurrido en nuestro país, utilizándola como 

una instancia de aprendizaje extra al curriculum. Todo lo anterior en post de 

aumentar las expectativas académicas y mejorar la motivación escolar de 

nuestros estudiantes. 

Artes y Cultura 

Considerando que debieron suspenderse varias actividades a realizar durante el 

segundo semestre por el contexto nacional; el departamento de artes y cultura y 

el establecimiento en general logró realizar sin problemas el festival del sagrado 

corazón, la misa a la chilena, la gala folclórica, la visita de la virgen del Carmen y 



festival de aniversario. Las anteriores actividades promueven la participación no 

solo de nuestros estudiantes sino de la comunidad en general, fortaleciendo a 

través de ellas los sellos característicos y nuestra identidad institucional. 

 

ENTRE LOS DESAFÍOS 2020 EN EL ÁREA ACADÉMICA ESTÁN: 

✓ Dada las circunstancias y sobre todo el cierre académico del año 2019 el 

foco principal del año 2020 será tener una visión estratégica compartida por 

todos, donde implementemos medidas académicas efectivas de 

acompañamiento y supervisión, con el propósito de nivelar y reforzar el 

curriculum, y de esta manera, pueda ser más inclusivo y con un enfoque 

formativo, siendo el soporte para la construcción de todos los aprendizajes 

en las distintas asignaturas. 

✓ Se implementará el decreto 67 de evaluación que establece las normas 

mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los 

alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los 

niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones 

diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 

por el Estado, no existiendo la repetición automática. 

✓ En el marco de nuestro PEI, debemos educar a los estudiantes en hábitos 

y valores que fomenten su perseverancia, responsabilidad y esfuerzo, entre 

otras virtudes, en este contexto se reestructura el área de inspectoría, 

quedando supeditada a Convivencia escolar, siendo esta área compuesta 

además por los orientadores, psicólogos y educadora diferencial, 

encargados de promover la sana convivencia, la equidad, la inclusión y el 

respeto a la diversidad. 

 

Asimismo, se trabajará especialmente con orientación y los psicólogos lo 

siguiente: 

o La tolerancia a la frustración y la perseverancia. 

o El sentido del logro y del esfuerzo. 

o La autoconfianza y la autoestima (el placer de conseguir una meta 

propuesta). 

o Los hábitos de trabajo (vencer la pereza). 

o El sentido del trabajo bien hecho. 

✓ Se establecerán metas académicas y formativas que debieran incluir “todas 

aquellas habilidades que se necesitan para lograr la necesaria autonomía 

en la vida, siendo un ciudadano que aporte en la sociedad del siglo XXI”, 

tales como: 

 



 

o Leer y comprender información de diversos tipos. 
o Tener suficientes nociones de matemáticas para ver los efectos 

de las propias decisiones en la vida diaria. 
o Ser capaz de expresarse con suficiente claridad tanto en el 

lenguaje escrito como en el Lenguaje oral para darse a entender bien. 
o Educación ética - moral inserta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Estableciendo estándares de comportamiento 
 

✓ Paralelamente se fortalecerán las instancias de colaboración e intercambio 
de metodologías y didáctica de enseñanza entre docentes permitiendo 
mejorar la implementación curricular estableciendo puntos de encuentros 
entre asignaturas, de tal manera de trabajar los aprendizajes basados en 
proyectos ABP. Favoreciendo el Desarrollo Profesional docente, la 
innovación pedagógica y el trabajo colaborativo. 
 

✓ Proseguiremos con la implementación de las Políticas Ministeriales: 

     Equidad En Educación Parvularia, Aula Segura, Plan Nacional De Inglés 
“English In English”, Plan De Lectura “Leo Primero”, Crecer En Movimiento  
Nuevo Sistema de admisión 2020 (Plataforma Ministerial) 

 
 

III. GESTIÓN DEL ÁREA DE PASTORAL: 

Durante el año 2019 nuestro foco estuvo centrado en Impulsar la identidad 

valórica, espiritual y atributos del perfil de la Comunidad Educativa Corazonista 

con el Lema “PONLE CORAZÓN”. Lo que conllevó a la reestructuración del 

proyecto de Pastoral con acciones concretas intencionadas, hacia una formación 

de excelencia de las dimensiones humanas, que favorezcan un mayor compromiso 

y apropiación de la espiritualidad y Carisma de Hermanas de la Caridad del 

Sagrado Corazón de Jesús. 

a) FORMACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Mantenemos las expectativas que para el 2022 el 70% del personal 

docente, administrativo y asistentes de la educación habrán participado de 

la experiencia de Misión Compartida Corazonista (MCC) junto a los demás 

colegios de la Congregación en Chile, aun cuando se suspendió el segundo 

encuentro, por la situación que se vivió a partir de octubre.  

 

b) ACCIÓN SOCIAL COMUNIDAD CORAZONISTA 

Por segundo año consecutivo, se realiza la campaña del litro de leche con 

los estudiantes, apoderados y personal del colegio, que va en ayuda de una 

escuelita “Centro de Apoyo Escolar Cecilia Arrieta” de la Comuna de 



Peñalolén, que acoge a escolares niños y niñas, a partir del mediodía, en 

su mayoría de escasos recursos. Es un espacio donde los pequeños, 

después de su horario de colegio, pueden acudir para hacer sus tareas, 

estudiar o repasar para el día siguiente, hacer actividades recreativas y 

comer un sándwich con un vaso de leche, hasta que sus padres los pasen 

a buscar después del trabajo. Es una iniciativa que pretende, evitar que 

estos pequeños(as) no se queden en las calles después del horario escolar, 

donde son tentados al consumo ilegal de droga o alcohol propio de las 

comunas con mayor vulnerabilidad económica y social. 

 Este año reunimos 400 cajas de leche con saborizantes que además 

alcanzó para compartir con el “Hogar de Ancianas Ermita del Carmen” 

de la comuna la Reina a cuadras de nuestro colegio, que es atendido por 

las religiosas “Hermanas Hospitalarias de San José”. 

 Cabe destacar que a principio de marzo se realizó para éste mismo 

fin la “Campaña del Lápiz” para entregarle a los niños/as su implemento, 

escolar. 

      c) DELEGADOS DE PASTORAL DE PADRES:  

Es un gran desafío para la pastoral, incentivar a los padres y apoderados 

para que formen parte de la Pastoral de curso y motiven la acción social. Es 

importante que los apoderados estén alineados en la formación INTEGRAL 

de sus hijos e hijas más allá de lo académico. Para ello era importante la 

participación de éstos, en representación del curso como “Animadores de 

Pastoral”, sin embargo, la asistencia y compromiso fue bajísimo. 

d) CATEQUESIS SACRAMENTAL  

 Hemos cumplido para este año con el traspaso total de “La Catequesis 

Familiar”, Sacramento de la Eucaristía (Primera Comunión) y Confirmación, 

al “Santuario Parroquia Santa Rita”.  

    Un grupo de 20 estudiantes culminaron su segundo año de preparación y a 

fines de octubre recibieron el Sacramento de la Eucaristía.   

     Igualmente 5 estudiantes de Enseñanza Media, finalizaron su segundo año 

de preparación en la Catequesis de Confirmación. Para recibir a fines de 

junio el Sacramento.  

e) JORNADAS DE FORMACIÓN ENCUENTRO CON CRISTO 

Las jornadas de “Formación Encuentro con Cristo”, se realizan una vez al año, 

durante toda la jornada, el curso va acompañado por su Profesor(a) Tutor (a) los 

encargados de Pastoral y algún miembro del departamento de Orientación o 



sicólogo. Estas jornadas se realizaron en un espacio fuera del establecimiento. 

Esta jornada consta de momentos de: oración común, exposiciones, 

dramatización, videos, trabajos grupales y liturgias según corresponda.  

El objetivo de las jornadas pretende que los estudiantes vayan conociendo en 

profundidad el amor que Dios tiene por cada uno, potenciando un encuentro 

profundo y cercano para desarrollar seres humanos que se reconozcan y actúen 

como seres creados a imagen y semejanza de Dios que es Amor y del valor que 

tiene la Convivencia con el otro, con sus pares. 

Desafío para el año 2020, se va a dar la posibilidad que las jornadas se realicen 

en la Capilla del colegio, para aquellos cursos que lo soliciten y tengan dificultades 

para cancelar el costo del bus y lugar del encuentro. 

 
IV. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 

FINANCIEROS  
 
El Área de Administración y Finanzas como cada año escolar cumple con destinar 

los presupuestos para el buen funcionamiento del Establecimiento, entre las 

acciones realizadas destacamos las siguientes: 

▪ Cubrir los gastos de todos los Recursos Humanos; docentes, asistentes 
de la educación, Profesionales, auxiliares y administrativos para el buen 
funcionamiento del Establecimiento, durante el año escolar. 
 

▪ La Realización De Proyectos Y Talleres De Reforzamiento, y, charlas 
para estudiantes y Apoderados 

 

▪ Mejorar el plan de Desarrollo del personal orientado a capacitar en un 
100% al personal, en concordancia con el estudio que realiza el comité 
Bipartito. 

 
▪ Asignación de fondos para los encuentros y reuniones del quehacer que 

le compete a cada Área y departamentos con el propósito de mantener 
las redes de apoyo correspondiente. 
 

▪ Se otorgó recursos económicos para la realización de las Olimpiadas 
corazonistas realizada en Río Negro- Osorno y los encuentros de 
“Misión Compartida Corazonistas”, en nuestro colegio. 

 
▪ Se amplió la instalación del número de cámara de seguridad en otros 

lugares y se habilitó nueva pantalla de monitoreo de cámaras de 
vigilancia 

 

▪ Se asigna recursos para la contratación de una Profesional del área 
jurídica (Abogada) como apoyo y asesoría en temas legales. 

 



Infraestructura, mobiliario, equipos e insumos: 
 

Mejoras innumerables internas y externa del Colegio que concluyeron al 

inicio del año escolar 2020, tales como; 

 

▪ Se adquirió mobiliario para nuevas salas que se implantarán el 2020 

 

▪ Se mejoraron las luces de las salas en el área de Enseñanza Básica. 

 

▪ Renovación de la parte eléctrica de la sala de Computación de Básica 

para la instalación de nuevos P.C. con finalidad de tener capacidad para 

40 estudiantes 

 

▪ Renovación de varias impresoras en distintas oficinas. 

 

▪ Se terminó de implementar la sala de música con nuevas adquisiciones 

de material e instrumentos 

 

▪ Se reacondicionó enfermería de media y se habilitó una enfermería en 

el pabellón de Párvulos. 

 

▪ Se adquirió equipo de desfibrilador. 

 

▪ Adquisición de 1equipos de aire acondicionado para oficina de U.T.P. 

 

▪ Se entregó más apoyó a familias con dificultades (económicas, familiar) 

 

▪ Se asignó, como cada año, presupuesto para la realización de las 

distintas actividades que realizan los distintos Departamentos 

(Olimpiadas matemática, feria de ciencias, entre otras) 

 

▪ Se implementó sala de computación de Enseñanza Media con 40 equipo 

para uso de laboratorio de inglés 
 

▪ Se mejoró señal de Wifi y se distribuyó red para mayor eficiencia 

 

▪ Se dio inicio a un cambio progresivo de las cortinas de Enseñanza 

Básica que se completó en enero del 2020 

 

▪ Se instaló en el edificio de E. Media láminas de Control solar en los 

ventanales para atenuar el exceso de calor en el verano y el frío durante 

el invierno. 

 



Becas Escolares; 
Estadísticas del beneficio de becas año 2019 
 

Porcentaje N°de estudiantes 
beneficiados 

10% 4 

15% 3 

20% 4 

25% 12 

30% 4 

35% 15 

40% 15 

45% 2 

50% 73 

55% 17 

60% 22 

65% 9 

70% 21 

75% 13 

80% 15 

85% 30 

90% 29 

100% 65 

 

Cabe señalar que el Colegio otorga una cantidad de becas que excede a lo que el 

Ministerio exige, dicho beneficio se otorga durante todo el año ya que muchas 

veces en la familia se generan enfermedades y cesantía lo que hace que el Colegio 

vaya en ayuda de esas familias, esto genera una suma muy considerable que se 

deja de percibir sin contar el gran número de Apoderados que se van del Colegio 

o que quedan y que incrementa el monto con su deuda. Así como, la cantidad de 

Apoderados que están con deudas de años anteriores es un número significativo 

porque aun teniendo Beca no se ponen al día con sus compromisos. 

INGRESOS    
 

AÑO 2019 1.392.475.836 

 

                 EGRESOS 

AÑO 2019 1.371.249.620 



 
 

V. DESAFÍOS DE ADMINISTRACION 2020 

1.- Comenzar los estudios para construir la Pre- Básica en el área que 

la Comunidad Religiosa presta para estacionamiento. 

 

2.- implementar aire acondicionado en E. Media en forma progresiva. 

 

3.- Ampliar en forma progresiva dos salas sobre el actual Pre-Básica y 

dar espacio al CRA. 

 

VI. CONCLUSIONES FINALES 

Agradecemos a todos los padres y apoderados, directivas de cursos, 

especialmente al Centro Gral. de Padres por su participación y colaboración en la 

educación Corazonista de sus hijos e hijas. 

Creemos sobre todo hoy, que el trabajo y apoyo entre ustedes y nosotros permitirá 

que cada avance logrado sea el punto de partida para continuar con la educación 

y formación de nuestros estudiantes y así, consolidarnos como Unidad Educativa. 

Un reconocimiento como siempre a nuestros estudiantes por su perseverancia en 

su trabajo académico y en forma especial a los profesores, asistentes y 

administrativos por su entrega y dedicación.  

A pesar de los desafíos que trae este 2020, los invito con una mirada 

esperanzadora a seguir construyendo alianza, confianza y apoyo mutuo. 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

  Sr. Roberto Martin Buruchaga.                    Sra. Marielda Alfaro Rebolledo. 
Presidente Centro General de PPAA            Directora Colegio Santa María Reina.                                                      
 

 

Marzo, 2020 

 


