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CUENTA ANUAL  

SOBRE GESTIÓN PEDAGÓGICA, PASTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL 

COLEGIO SANTA MARIA REINA  2018 

 

 

Comunidad Educativa 

Colegio Santa María Reina 

Presente 

 

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

estudiantes, comunidad educativa Santa María Reina, me es grato hacer llegar a 

ustedes la Rendición Anual sobre la Gestión Pedagógica, Pastoral Y 

Administrativa correspondiente al periodo 2018, mediante ésta, tenemos la 

oportunidad de entregar a cada uno de ustedes información relevante de las 

actividades realizadas durante el año en nuestro colegio y dar cumplimento a la 

normativa legal vigente.  

Este Informe permanecerá disponible en manos del Consejo Escolar del 

establecimiento quienes lo han leído y revisado. Asimismo, la recibirán vía correo 

electrónico y también podrán encontrarla en nuestra página web www.csmr.cl   

El presente documento se enmarca en nuestro proyecto educativo institucional 

(PEI), el que se operacionaliza en el Plan estratégico 2015- 2018, y que estaría 

finalizando en el año recién pasado, culminando con una serie de mejoras en las 

cuatro áreas de acción con compromisos específicos en el mediano y largo plazo: 

Asegurando la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes, fortalecimiento  

del rol de docente,  involucramiento familiar y por último, la optimización y eficiencia 

en los sistemas de información y recursos educativos. 

 

http://www.csmr.cl/
http://www.csmr.cl/
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I. IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO  

 

• Representante Legal   Hna. Carmen Lloncón Velásquez Hcscj.   

• Director                     Sra. Marielda Alfaro Rebolledo 

• Encargada De Administración: Hna. Carmen Bustamante Aros. Hcscj. 

• Inspector General        Sr. Juan Carlos González Parada  

• Jefe U.T.P.                  Sr. Manuel Ávila Wirlok 

 

• Coordinadores De Ciclo: 

 

Ciclo Párvulos:                                                         Sra. Claudia Díaz 

Ciclo Básica De 2º A 6º Básico:                               Srta. Tatiana López 

Ciclo Media: De 7º A IV Medio:                                Sr. Alejandro Muñoz 

 

• Docentes   42  

• Educadoras de párvulos: 04  

• Inspectores: 06 

• Coordinador de Informática Educativa 01   

• Asistentes de educación: 07   

• Administrativos: 06   

• Educadora Diferencial:01 

• Sicologo:01 

• Auxiliares:13  

  

• Matrícula Total: 949 Estudiantes.  

• Establecimiento con JEC   
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II. GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR  
 

A.- Plan de Estudios y Calendario Escolar Regional 

Se inició el año escolar 2018, el 05 de marzo desde pre kínder a IV Medio 

completando las 38 semanas correspondientes a lo exigido para los 

Colegios sin JEC y los adheridos a ésta, extendiéndose hasta el 13 de 

diciembre los niveles de pre kínder a III° Medio. De acuerdo con lo 

autorizado por la Secretaría Regional de educación el colegio hizo uso de: 

el día 20 de marzo, 30 de abril, 20 al 21 de septiembre, no incidiendo en las 

actividades de clases sistemáticas, cumpliéndose a cabalidad el plan de 

estudios y los programas de asignatura en todos los niveles curriculares. 

B.- Metas y Resultados Académicos  

Indicadores de Eficiencia Interna 2018 

 

En cuanto a los indicadores de eficiencia interna, la matricula final alcanzó 

los 949 estudiantes, con lo cual se logró estabilizar la matricula proyectada 

y declarada. Aumentando el porcentaje de estudiantes promovidos y se 

mantuvo la cantidad de estudiantes reprobados. Por último, el porcentaje 

de estudiantes retirados se disminuyó hasta el 2.7 %. 

Los resultados de las evaluaciones internas, basados en los niveles de 

logros alcanzados señalaron diversas realidades académicas y dieron 

cuenta de los diversos focos de atención a abordar durante el año 2018.  

En los niveles de logro finales se evidencia una disminución en los 

resultados del tramo alto de nivel de logro y un aumento sostenido en el 

nivel intermedio. En los niveles inferiores de desempeño se focalizó el 

trabajo orientando la intervención pedagógica sobre los estudiantes con 

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 
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menores logros de objetivos, con lo anterior se disminuyó a 5% el porcentaje 

promedio de estudiantes insuficientes en el colegio. 

En relación a las tasas de repitencia, este año se observó un aumento en 

ella, observada en el periodo Junio (8%) por lo que se elaboró un plan 

integral de intervención considerando a las familias en dicho proceso, lo que 

logró disminuir el indicador, manifestándose en el retroceso de dicha 

variable en los 3 puntos medidos (8%, 7%,3% y 2%). Por lo que concluimos 

el año académico con una repitencia del 2%. Cifra que se considera 

favorable dado el aumento de dicho indicador al inicio de las mediciones y 

que dicha cifra es igual a la del periodo 2017. 

EVALUACIONES EXTERNAS: SIMCE - PSU 

SIMCE 
 

  4° 
Básico 

8°Básico II medio 

LEC 271 239 241 

MAT 270 266 288 

HIS -   260 

CS   273 274 

 
 

Los resultados correspondientes al SIMCE, evidenciaron las diferencias 
académicas presentes en los diferentes niveles, y redirigieron el trabajo en los 
niveles de Octavos y Segundos medios. No obstante, lo anterior, las diferencias 
presentadas responden al contexto nacional y del nivel socioeconómico.  

 

OTROS INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 4to 8vo II medio 

Indicador Puntaje Puntaje Puntaje 

Autoestima académica y motivación escolar 71 67 71 

Clima de convivencia escolar 74 70 75 

Participación y formación ciudadana 76 70 75 

Hábitos de vida saludable 70 63 71 



 5 

 

 

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 una disminución debido a las nuevas formas de obtención de 

información, y a la difusión de los protocolos y líneas de acción. Por dicha razón 

se trabajó en esa orientación y se crearán acciones concretas en busca de 

mejorías de las mismas. 

 

CATEGORIA DE DESEMPEÑO 

 

 

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. 
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RESULTADOS PSU 

RESULTADOS POR TRAMO DE LOGRO AÑO 2019 
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RESULTADOS POR TRAMO DE LOGRO 

LENGUAJE – MATEMATICA  

2019 
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RESULTADOS POR TRAMO DE LOGRO 

 HISTORIA - BIOLOGIA – FISICA - QUIMICA 

2019 
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En resumen, en el proceso 2019, 39 de nuestros estudiantes postularon a alguna 

institución perteneciente al CRUCH, quedando 32 seleccionado, correspondiendo 

al 82%. 
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C.- PLANES DE MEJORAMIENTO: 

De manera simultánea se desarrollaron planes de mejoramiento para el 

aseguramiento de la calidad instaurados los años anteriores, y que se continuaron 

realizando estos y otros emergentes de acuerdo a normativas ministeriales en el 

2018. 

• Encargado de Mejoramiento del Aprendizaje. 

Incorporación de un profesional destinado y encargado del acompañamiento 

docente y el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes sustentado en tres 

áreas del ámbito Técnico Pedagógico: 

1. Didáctica y desarrollo de estrategias de diseño de clase que aseguren el 

aprendizaje de los estudiantes. 

2. Evaluación y medición del aprendizaje para la retroalimentación y 

generación de acciones de mejora de enseñanza. 

3. Acompañamiento al aula para fortalecimiento del desarrollo Profesional 

Docente 

 

• Articulación de espacios de reflexión 

En búsqueda de optimizar la reflexión pedagógica y en virtud de los desafíos 2018 

se crearon nuevos espacios de trabajo colaborativo y reflexión pedagógica, 

cumpliendo el espíritu de la ley del aseguramiento de la calidad en educación. Se 

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

(70/30) en la carga horaria docente. Junto con lo anterior se garantizó como lo 

exige la ley el 40% destinado a labores de planificación y evaluación. 

 

• Fomento web y aula virtual 

Reestructuración de página web, con nuevas secciones y material docente junto 

con el fomento del aula virtual como medio de mejora de las prácticas pedagógicas 

y los niveles de aprendizajes. 
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• Talleres de Reforzamiento y nivelación en Lenguaje, Matemática e 

Inglés.  

Gracias a la utilización de estudios estadísticos, se focalizaron las diferentes 

estrategias de apoyo a los estudiantes con dificultades de aprendizaje y bajo 

rendimiento en las áreas de lenguaje, matemática e inglés.  Al respecto cabe 

destacar la incorporación de estadísticas de desempeño y niveles de logros 

específicas de estudiantes, lo que permitió responder de forma más oportuna y 

sistemática a nuestros estudiantes.  

• Identificación de necesidades específicas en los estudiantes 

Se utilizó la infraestructura tecnológica para identificar necesidades especificas de 

los estudiantes, bajos niveles de logro y poder intervenir de la mejor manera 

posible el trabajo docente, como así mismo apoyar a los estudiantes y su familia y 

evitar repitencia Y/ o deserción escolar. 

•       Obtención de información desde y hacia los diferentes cursos. 

Se utilizaron los insumos con que cuenta la institución (lector óptico y plantillas) 

para la ejecución de múltiples encuestas, sociogramas, test los cuales lograron 

recabar información oportuna y veraz, para tomar decisiones a los diferentes 

estamentos, fortaleciéndose, las intervenciones que se realizaron. 

• Talleres A.C.L.E 

Durante el 2018 en la parrilla de talleres ACLE presentado por el colegio se 

dispusieron 20 diferentes talleres para los estudiantes durante ambos semestres, 

donde tuvieron la oportunidad de participar la totalidad de los estudiantes de Pre-

basica a IV medio. 

1. Básquetbol I 
2. Básquetbol II 
3. Comic 
4. Coro 
5. Ecología 
6. Folclor 
7. Fútbol I 
8. Fútbol II 
9. Fútbol III 
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10. Instrumental 
11. Método Científico 
12. Polideportivo 
13. reciclaje 
14. Robótica 
15. Robótica 
16. Teatro I 
17. Teatro II 
18. Tenis de mesa 
19. Voleibol 
20. Yoga 

 
 

• Talleres de Inglés. 

En virtud de las necesidades detectada durante el año 2018, se dirigió el trabajo 

del área de inglés en dos focos principales. Los estudiantes aventajados quienes 

tuvieron la oportunidad de desarrollar y practicar el uso de esta segunda lengua, y 

por otra parte los alumnos que manifestaron alguna dificultad en el logro de 

objetivos pudieron reforzar sus conocimientos y mejorar sus habilidades en esta 

disciplina.  

• Bases curriculares III y IV medio. 

Debido a la proximidad de la modificación del marco curricular en los niveles de III 

y IV medio, y el impacto que este tendrá en los diferentes centros educacionales 

del país, durante el año 2018 se realizaron diferentes encuentros y talleres 

referentes al tema, como así mismo se participó en las jornadas ministeriales 

dispuestas para ello. De este modo el colegio se prepara para pronta ejecución del 

mismo cumpliendo con la normativa vigente en lo que ha ello se refiere. 

 

• Plan de vida saludable. 

Articulándose con los planes propuestos por el ministerio el colegio instauró y 

ejecutó diversas acciones referidas al plan de vida saludable. Entre ellas se 

llevaron a cabo diferentes charlas para apoderados referentes a la la importancia 

del calzado deportivo en la realización del ejercicio físico y la alimentación 

saludable. Se tomaron mediciones de los estudiantes para la realización de un 

plan de intervención. Se establecieron protocolos de ejecución 
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del acondicionamiento físico realizado en las diferentes clases y entrevistas con 

estudiantes para fomentar el interés de ejercicio físico. 

• Plan de afectividad y sexualidad 

En relación a las demandas ministeriales en materia de afectividad y sexualidad 

respecto de la formación en esta en las comunidades educativas y el contexto 

confesional de nuestro establecimiento, se continua con el compendio de los 

insumos entregados por el ministerio en el material de orientación para el ciclo de 

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

nuestros estudiantes. En ellas se realizaron charlas a los estudiantes desde la 

perspectiva Psicológica-emocional, desde el punto de vista biológico orgánico y 

desde la mirada de orientación. 

• Plan de formación ciudadana 

En este ámbito el colegio dispuso una serie de actividades en concordancia con lo 

dispuesto ministerialmente, entre otras se instauró un proceso democrático para 

la elección de las directivas de curso, en forma piloto en una primera fase, para 

luego instaurarla definitivamente, y del mismo modo de la elección de sus 

representantes del centro de estudiantes. Por otra parte se dispuso también la 

ejecución de un 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.  

• Plan de convivencia escolar 

Se trabajó en conjunto con el encargado de convivencia escolar y los diferentes 

representantes de curso, fomentando la buena convivencia y participando de las 

instancias ministeriales al respecto también se capacitaron a los funcionarios en 

este sentido a fin de articular de una manera óptima el trabajo. Se estructuró el 

plan en esta área y articuló con el departamento de Historia para la ejecución del 

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

ORIENTACION - PSICOLOGO Y ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

• Apoyo y acompañamiento a 213 estudiantes  

• 311 atenciones a estudiantes   

• 252 retroalimentaciones a tutores  

• 263 entrevistas y retroalimentaciones padres y/o apoderados  

• 27 interacciones por correo con profesionales externos estados de avance 

organismos externos.  

• 34 atenciones derivación estudiantes como medidas psicosociales  

 

Apoyo y acompañamiento estudiantes repitentes proceso 2017 

• 2 talleres sensibilización y construcción de hábitos de estudios  

 

Apoyo y acompañamiento estudiantes en riesgo de repitencia proceso 2018 

• Aplicación encuesta razones disminución rendimiento en riesgo de 

repitencia proceso 2018 

• 2 talleres sensibilización y construcción de hábitos de estudios estudiantes 

en riesgo de repitencia proceso 2018 

• 2 talleres sensibilización, compromiso y   apoyo académico, junto a 

monitoreo construcción de hábitos de estudios apoderados estudiantes en 

riesgo de repitencia proceso 2018 

Intervenciones a cursos 

• 4 intervenciones mediante 4 sesiones sobre convivencia y buen trato en 4 

cursos ( 3°A - 5°A - 4°B - 4°A)    

• Mediación dificultades grupo curso con docentes (I°A, 8°A, II°A) / diálogos 

preliminares, recepción de necesidades y demandas, monitoreo y cierre  

• Reuniones con los delegados de convivencia de los cursos de 4° a IV° 

medio 

• Trabajo en aula sobre la percepción del curso respecto de su convivencia 

escolar, liderado por los delegados de convivencia de cada curso 

• Coordinación y aplicación por curso del continuo preventivo de SENDA 

• Focus group con estudiantes con interculturalidad 
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Derivaciones a OPD 

• Desarrollo y realización trabajo sensibilización sobre límites y normativas 

con apoderados con estudiantes en situación de compromiso, 

condicionalidad y/o cese de prestación de servicio y derivaciones a ONG. 

Externos. 

 

• 2 derivaciones a OPD por vulneración de derechos, como medida de 

protección a estudiantes.  

 

E- ALIANZA COLEGIO – FAMILIA 

Realización De Talleres Sobre Habilidades Parentales Y Temáticas A 

Fines En Las Reuniones De Apoderados Y otros: 

• Apoyo y acompañamiento de padres y apoderados de estudiantes 

repitentes proceso 2017 (2 Talleres)  

• Apoyo y acompañamiento de padres y apoderados de estudiantes en riesgo 

de repitencia periodo 2018 (2 Talleres) 

• Realización de mini-talleres sobre habilidades parentales y temáticas a fines 

en las reuniones de apoderados: 

 

o Internet y comunicación  

o Regulación y autonomía  

o Whatsapp y sus límites comunicacionales  

o Prevención del consumo  

o Autonomía (PK, K, 1° básicos)  

o SIMCE e Indicadores  

o Agresividad y consideraciones para su regulación  

 

• Exposición dispositivo aproximación formativa en materia de sexualidad y 

afectividad (7°-IV°)Compromiso parental quehacer académico estudiantes 

• 7°-8° Retroalimentación aproximación formativa Afectividad y sexualidad 

(intervención presencial en ambos 7°) 

• Gestión actividades Continuo preventivo de SENDA en  reunión de  padres 

y apoderados (PK-IV° medios)  

• Desarrollo y realización trabajo sensibilización sobre límites y normativas 

con apoderados con estudiantes en situación de compromiso, 

condicionalidad y/o cese de prestación de servicio  
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• Desarrollo y realización trabajo Apoyo y acompañamiento de padres y 

apoderados de estudiantes repitentes periodo 2017 y en riesgo de 

repitencia proceso 2018  

F.-ACTIVIDADES REALIZADAS CON REDES DE LA COMUNA   

 

• Reuniones, coordinación y derivación con oficina de la protección de 

la infancia (OPD) 

 

• Participación en encuentros comunales red de infancia y 

adolescencia de la municipalidad de La reina (OPD) 

  

• Gestión y obtención de material continuo preventivo de sustancias 

para implementar por nivel en el establecimiento (SENDA) 

 

• Reuniones con equipo SENDA para ser instruido en la 

implementación y aplicación del continuo preventivo de sustancias 

en el establecimiento  

 

• Aplicación y entrega de resultados del continuo preventivo de 

sustancias en el establecimiento en cada uno de los niveles 

 

G.- FORTALECER EL ROL DE DOCENTE Y LA CAPACITACIÓN 

• Capacitación Docente  

Siguiendo con el programa de capacitación del establecimiento, se capacitó a 

cerca de 36 personas incluyendo a docentes y funcionarios en cursos como: 

 

• Didáctica del proceso enseñanza aprendizaje  

• Desarrollo de habilidades Cognitivas  

• Elaboración de instrumentos de evaluación y desarrollo de habilidades 

cognitivas.  

• Diseño de estrategias para la implementación del diseño universal de 

aprendizaje. 

• Estrategias para la resolución de conflictos. 

• Fortaleciendo la Labor Formativa de los Inspectores. 

• Estrategias de Comunicación Oral, Lectura Comprensiva y Escritura 2º 

Ciclo Básico. 

• Redes de Datos, interconexión a internet.  

• Introducción A Las Estrategias Innovadoras En El Aula. 
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• Técnicas de Primeros Auxilios. 

De la misma forma se capacitaron en forma interna a los docentes y funcionarios, 

en talleres de resolución de conflictos durante el año 2018. 

 
H. Otros: 

Realización de Proyectos de Departamentos 

Ciencias Y Matemática 

A fin de desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico, investigador 

y reflexivo como una instancia para estimular académicamente a los 

estudiantes, se sigue fomentando tener altas expectativas académicas y 

mejorar la autoestima de nuestros estudiantes realizando: por tercer año 

consecutivo la Feria de Ciencias y las Olimpiadas de matemática. 

Artes y Cultura 

Asimismo, se promueve la participación activa en proyectos artísticos 

culturales, fortaleciendo nuestra identidad y sellos característicos, a través 

de las diversas tradiciones de nuestro colegio. (Semana de las artes y la 

cultura, Festival del sagrado corazón, Festivales aniversario ,Mes del libro- 

We tripantu - Encuentro de dos mundos - Café concert, entre otros.)  

Educación Física 

▪ El departamento de Educación física continuó con acciones que permitieron 

mejorar el acondicionamiento físico de nuestros estudiantes, entregando 

lineamientos y llevando un registro de cada alumno, así como también dar 

charlas de hábitos alimenticios saludables, y de fomento de la actividad física. 

▪ Asimismo, se reanudó la realización de la corrida familiar, sin embargo, hubo 

muy poca convocatoria. Se evaluará cambio de fechas y difusión.  

 
 

III. GESTIÓN DEL ÁREA DE PASTORAL: 

III. GESTIÓN DEL ÁREA DE PASTORAL:  

En el área de Pastoral se desarrollaron, durante el 2018, múltiples 

actividades que fueron en directo beneficio tanto en la formación valórica de los 

alumnos, como en su formación religiosa, permitiendo promover en el marco de 

nuestro PEI la formación integral cristiana católica, así como también con toda la 

comunidad educativa.  
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Entre las actividades pastorales que destacamos:  

Delegados De Pastoral Por Cursos   

Durante 2018, se ha continuado con los delegados de pastoral apoyando 

su formación para que sean agentes activos en el interior de sus cursos de la 

misión compartida corazonista y evangelizadora.  

Campamentos Crecer y Cumbres  

 Ambos Campamentos, son preparados por un equipo multidisciplinario que 

está compuesto por un representante del área de: Orientación, Pastoral, 

Educación, física y el psicólogo del colegio, además de los profesores tutores o 

tutoras. 

Campamento “crecer” para sexto básico, han tomado fuerza al comprobar 

una vez más que los estudiantes están en la mejor etapa para trabajar ciertas 

habilidades sociales y espirituales. De sobremanera, hoy en día se requiere 

trabajar a cabalidad en estos pequeños la buena relación con el otro y fortalecer 

la buena convivencia entre sus pares. 

 Campamento “Cumbres” se desarrolla en los cursos de II Medio, que 

pretende motivar e incentivar a los estudiantes a proyectar el futuro, haciéndose 

cargo del presente, con sus aciertos y desaciertos, pero siempre teniendo metas 

pequeñas de las que deben hacerse cargo desde ahora. Nuestros jóvenes, hoy en 

día se resisten al compromiso, a ser constantes en lo que comienzan. Esta 

experiencia les ayuda a caer en la cuenta de que lo único que da impulso en la 

vida es “querer hacer las cosas” y atreverse a dar el primer paso, aunque eso les 

exija desinstalarse de la zona de confort. 

VIDA SACRAMENTAL Y DE FORMACIÓN  

Este año realizaron el Sacramento de la Eucaristía un total de 25 

estudiantes de 5to básico A y B. Quienes se prepararon dos años, para recibir a 

Jesús por primera vez. Celebración que se llevó a cabo en la Capilla del colegio, 

en junio para el mes del sagrado Corazón de Jesús. 

 Dentro de la Formación Integral que reciben nuestros estudiantes, están 

las jornadas de Encuentro con Cristo de Pre-kínder a Quinto básico cuyo objetivo 

es identificar los valores humanos a partir de la creación de Dios hasta ser buenas 

personas y compañeros con sus pares al estilo de Jesús. 

Desde 6to básico a IV Medio se trabaja en jornadas que pretenden intervenir 

y atender las necesidades de los estudiantes y del grupo curso, con el apoyo del 

orientador y Psicólogo, según necesidad. 
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ACCIÓN SOCIAL JUVENIL Y PEREGRINACIÓN A LOS ANDES 

Durante el año 2018 se comenzó con el proyecto de Acción social con un 

grupo de estudiantes que tuvieron la oportunidad de ayudar y acompañar a las 

niñas del Hogar Nuestra Señora de la Paz, de Casas Viejas, sin duda una 

experiencia muy significativa para nuestros estudiantes. 

Asimismo, en octubre se sumaron 25 estudiantes, más apoderadas que se 

animaron a realizar la peregrinación a Los Andes caminando 27 kilómetros, 

saliendo del colegio a las 05:30 de la madrugada. Fue un grupo muy animado… 

sólo para valientes. 

 COMUNIDAD MADRE ISABEL LARRAÑAGA 

  Es un espacio de encuentro de padres y ex apoderados que han optado por 

vivir su vida al estilo de Madre Isabel Larrañaga. Y una forma de identificarse con 

ella es reuniéndose una vez al mes, en la oración, la eucaristía con la Comunidad 

de la Hermanas y conociendo la vida de la Madre Isabel. 

 La Comunidad lleva 20 años aproximadamente en el colegio, han 

apadrinado un hogar en Valparaíso de niños y niñas en riesgo social. 

MISIÓN COMPARTIDA CORAZONISTA 

El año 2018 participaron de la segunda etapa de Misión Compartida 
Corazonista cuatro docentes de nuestro colegio que se llevó a efecto en la Región 
de los lagos, en Puerto Montt. Esta es una experiencia y proyecto que partió el 
2017 con la participación de personal representante de los colegios en Chile, 
Venezuela y Perú. 

Proyecto de la Congregación que parte de la convicción de las hermanas 
de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, de que el Carisma de la 
Congregación, no es un legado exclusivo de la religiosa, sino que se encarna, 
cuando es “vivido” con los laicos identificados con la Espiritualidad y Carisma de 
Madre Isabel.  
 

DAR A CONOCER EL TALENTO CORAZONISTA 

El año pasado unos estudiantes de I medio A, hoy de II Medio A. 
Participaron en un concurso de talentos “Dale una oportunidad a la oración 
María, Madre de la Iglesia” organizado por la fundación Apostolado del Rosario 
en Familia.  De un total de 15 colegios del país, nuestro colegio Santa María 
Reina obtuvo el 3er Lugar. 
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IV. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 

FINANCIEROS  
 
El Área de Administración y Finanzas como cada año cumple con destinar los 
presupuestos para el buen funcionamiento del Establecimiento, durante el año 
escolar, entre las acciones realizadas destacamos las siguientes: 
 

▪ Mejorar el plan de Desarrollo del personal orientado a capacitar en 
un 100% al personal. 

 
▪ 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, tales 
como: Feria de Ciencias, olimpiadas de Matemáticas, Talleres de 
reforzamiento lenguaje, Inglés y matemáticas, charlas para estudiantes 
y Apoderados 

 
▪ Asignación de fondos para los encuentros y reuniones de reflexión 

del quehacer que le compete a cada Área y departamentos. 
 

▪ Realización de la Misión Compartida Corazonistas, en nuestro 
colegio. 

 
▪ Instalación De Cámaras De Seguridad en los lugares más vulnerables 

del Establecimiento, inversión realizada debido al robo que sufrió 
nuestro Colegio, esto se termina de instalar al inicio del año del escolar 
2019 (Febrero) 

 

▪ Becas Escolares, cabe señalar que el Colegio otorga una cantidad de 
becas que excede a lo que el Ministerio exige, el colegio deja de percibir 
por tal beneficio en una suma considerable. No obstante, se incrementó 
en el año 2018 un 10% más en la entrega de Becas. 
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Otros; Infraestructura, mobiliario, equipos e insumos: 
 

▪ Cambio de vidrios en ventanales de la capilla 
 

▪ Se dio inicio a una innumerables mejoras internas y externa del Colegio 
que concluyeron al inicio del año escolar 2019 
 

▪ Se compraron sillas para ampliación comedor ya existente 
 
▪ Se adquirió mobiliario para las ampliaciones de cursos y estudiantes y 

para una sala de clase. 
 

▪ Se realizó una renovación progresiva de material computacional 
 

▪ Se compraron computadores y equipo de proyección para ampliar red 
del colegio  
 

▪ Compra de impresora para oficinas 
 
▪ Se terminó de completar equipos de sonidos móviles para las distintas 

actividades extras programáticas. Y salas de música con nuevas 
adquisiciones de material  
 

▪ Se renovó convenios de fotocopiado con empresa Ricoh. 
 

▪ Implementos varios de oficinas.  
 

▪ Restauración de imágenes y cuadros religiosos (se adquirió una imagen 
tamaño natural del Corazón de Jesús ubicándolo en el patio del colegio) 
 

▪ Adquisición de ornamentos para las celebraciones, manteles, floreros y 
Accesorios para diversas celebraciones 
 

▪ Adquisición de 5 equipos de aire acondicionado. 
 

▪ Se habilitó una sala de monitoreo de cámaras de vigilancia. 
 
▪ Retiro y donación de tres contenedores de alta gama. 
 
▪ Nueva canalización de cámaras desagües de baños del colegio. 
 

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

 

 % (F.C) % (SUBV) 

ENERO 

0% 7,74% 

FEBRERO 
0% 7,74% 

MARZO 

9,84% 8,05% 

ABRIL 

7,09% 8,66% 

MAYO 
7,47% 8,57% 

JUNIO 
6,49% 8,50% 

JULIO 

5,31% 8,45% 

AGOSTO 
8,27% 8,47% 

SEPTIEMBRE 
7,71% 8,48% 

OCTUBRE 

14,40% 8,44% 

NOVIEMBRE 

23,73% 8,36% 

DICIEMBRE 
9,68% 8,56% 

EGRESOS 

 MANTENCIÓN EDIFICIO 
 

 30,00 % 

CONSTRUCCIONES  8,00  % 

MUEBLES Y ÚTILES  9,05 % 

SISTEMAS COMPUTACIONALES  9,08 % 

VARIOS COMPUTACIONALES  6,38 % 

FOTOCOPIAS, PAPEL   
                             

4,70 % 

TINTAS, TÓNER FOTOCOPIADORA    
          

9,08 % 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 
 

3,59 % 

APORTE BECAS ALIMENTICIA ESTUDIANTES 
 

2,17 % 
  

CAMPAMENTO 
 

6,06 % 

MISIÓN COMPARTIDA 
 

8,30 % 

VARIOS (DE DISTINTAS INDOLE) 
3.59% 
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V. DESAFÍOS 2019 

 

Con el propósito de contribuir al desarrollo organizacional en el marco de la ley Nº 

20.529, y considerando el término del Plan estratégico 2015- 2018 , la 

Congregación realizó una evaluación externa con “COMENIUS Capacitaciones” 

que nos permitiera trazar líneas para el próximo periodo 2019-2022, en la que se 

concluye que “ el colegio cumple en forma eficiente su rol de educador y 

formador de personas, apreciándose un clima de trabajo que favorece las 

relaciones humanas, lo que ayuda al Proceso de Enseñanza- Aprendizaje”.  

Mantendremos entonces, el trabajo de gestión como se venía realizando, y 

elaboraremos un nuevo Plan de Acción Estratégico Educativo para el periodo 

2019-2022 tomando en cuenta los siguientes desafíos y programas Ministeriales 

asociados. 

Continuaremos con nuestro foco de “mejorar la calidad de los aprendizajes, 

teniendo como meta principal entregar educación de calidad, no sólo en el plano 

académico sino desarrollando las habilidades emocionales, sociales y culturales 

de nuestros estudiantes” (PEI). 

Entre los desafíos 2019 están: 

 

1. EN EL ÁREA ACADÉMICA: 

 

• Consolidar un programa de Articulación entre Educación Parvularia y 

Primero Básico brindando herramientas necesarias para su inserción y 

adaptación, incorporando aspectos tan relevantes como la familia, 

directivos y comunidad educativa en general. 

 

• Reestructuración de responsabilidades y acompañamiento de aula, para 

ello se ha contratado un Jefe Unidad Técnica con Estudios de Magister En 

Currículum. Para el área se espera dar comienzo a una etapa de 

sistematización de acciones ya desarrolladas por la Unidad y la instalación 

de algunas prácticas complementarias que potencien la articulación de 

tareas técnico pedagógicas.  

 

• Mejorar protocolos y pauta de acompañamiento a docentes en aula 

y Reuniones de Departamento de Asignatura. 
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• Evaluar las metodologías didácticas implementadas por los docentes 

y el impacto de los planes desarrollados por los departamentos. 

• Motivar en los docentes la apropiación y manejo de didácticas y 

metodologías innovadoras e interactivas de acuerdo a las necesidades de 

los estudiantes. 

• Implementar reuniones técnicas pedagógicas de articulación, 

intercambio y colaboración de metodologías y didácticas permitiendo la 

reflexión entre pares a nivel de departamentos. 

• Monitorear y analizar las formas de evaluar, calificar y retroalimentar 

a los estudiantes respecto de su propio proceso de aprendizaje.  

• Implementar un sistema de acompañamiento entre pares docentes 

que permita profundizar las redes de trabajo colaborativo. 

• Evaluar, articular y reflexionar con las áreas de apoyo escolar el 

impacto en metodologías y didácticas utilizadas, reconociendo la 

efectividad de éstas.  

• Monitorear el progreso del aprendizaje de los estudiantes para 

generar estrategias de nivelación o recuperación de aprendizajes de ser 

necesario. 

• Mantener el sistema de estándares y evaluación de resultados 

basados en las habilidades, permitiendo acceder a todos a dicha 

información. 

• Supervisar y apoyar en el desarrollo de la planificación a los docentes 

la cual debe estar sustentada en las Bases Curriculares y los respectivos 

Planes y Programas asociados. 

• Potencialización de actividades de aula en clases de orientación 

relacionadas con los Programas asociados como: Formación ciudadana, 

convivencia escolar, apoyo a la inclusión, entre otros. Estableciendo 

encargados específicos para cada programa. 

• Se fortalecerán los proyectos iniciados el año 2017 de Interioridad y 

de la potencialización del inglés aumentando nuevas alianzas con 

entidades externas para ello se subirán carga horaria para 2 profesores de 

inglés.  



 25 

• Proseguiremos en forma gradual con la apropiación e 

implementación de las nuevas Políticas Ministeriales: 

o Equidad En Educación Parvularia 

o Admisión Justa  

o Aula Segura 

o Plan Nacional De Inglés “English In English” 

o Plan De Lectura “Leo Primero” 

o Crecer En Movimiento 

o Nuevo Sistema de admisión 2019 (Plataforma Ministerial) 

 

2.- EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA: 

▪ Apoyar en las distintas actividades que se realizarán para la 

recaudación de fondos para las Olimpiadas. 

▪ Seguir en el estudio para la implementación del laboratorio de inglés 

▪ Optimización de espacios para implementar sala multiuso y de apoyo 

formativo, la posibilidad de separar con paneles colgante el actual 

comedor para desarrollo de talleres y otros 

▪ Facilitar la creación de un museo Tecnológico. 

▪ Presupuestar cambio progresivo de las cortinas de Enseñanza Media y 

Básica. 

▪ Hacer estudios para atenuar el exceso de calor en el verano y el frío 

durante el invierno. 

▪ Implementación Sala Para Proyecto De Interioridad, para que nuestros 

estudiantes puedan tener un espacio en el que puedan controlar sus 

sentimientos y emociones. 

▪ Seguir apoyando económicamente en los Campamento Crecer de 6° 

Básico y Cumbre de II Medio 

▪ Implementar en la capilla un espacio de devoción de las Hermanas 

Mártires y reacondicionar la posición de las imágenes de la capilla. 
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3.-EN EL AREA DE PASTORAL  

 Para el año en curso nuestro foco estará centrado en Impulsar la identidad 

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

través de 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 

 

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.  

 

b) MISIÓN JÓVENES CORAZONISTAS Y ACCIÓN SOCIAL 

Durante el año 2019 retomaremos y fortaleceremos el grupo de acción 

social con el trabajo de formación para los jóvenes de 8vo a IV medio para 

las misiones de verano. Etapa que estará marcada por la vida en 

comunidad, compartir la Palabra, el servicio, sacrificio y solidaridad para 

que sus motivaciones sean marcadas por acudir en ayuda al otro y generar 

buenas relaciones en la convivencia con sus pares. 

      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 es importante que 

participen como representantes de su curso del grupo “Animadores de 

Pastoral” quienes recibirán la formación y preparación animar la oración al 

inicio de cada reunión de padres y apoderados. 

d) VIDA SACRAMENTAL  

 La propuesta para el 2019 en relación con la Catequesis Familiar de la 

Eucaristía (Primera Comunión) y Confirmación que últimamente se ha 

realizado la preparación en el colegio, comenzando en una instancia con 

los encuentros los sábados hasta tener la formación en la clase de religión, 

sin embargo, los resultados no son los esperados en el compromiso de los 

padres y continuidad sacramental de los estudiantes. Por lo que hemos 

optado en común acuerdo y conversa con el nuevo Párroco del “Santuario 

Santa Rita”, Padre Jorge Toro, en realizar las Catequesis de Eucaristía y 
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Confirmación en dicha Parroquia, con la colaboración de apoderados y 

jóvenes Catequistas del colegio. 

 Siendo ésta una oportunidad de formar comunidades y despertar en 

aquellos que realizan su Sacramento sentirse un cuerpo en la persona de 

Cristo y su Parroquia.  

 

VI. CONCLUSIONES FINALES 

Agradecemos a las familias que nos entregan su confianza en nuestro PEI, a todas 

las directivas de cursos, especialmente al Centro Gral. de Padres por su 

participación y colaboración en la educación Corazonista de sus hijos e hijas. 

Un reconocimiento 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.  

Somos todos parte de esta comunidad que crece día a día y se renueva. 

Los invito a que busquemos en conjunto fortalecer competencias que tienen su 

acento en la educación inclusiva y formación ciudadana, para así, generar climas 

respetuosos y propicios para aprendizajes significativos para todos/as los/as 

estudiantes. 

Que este nuevo año 2019 construyamos alianza, confianza y apoyo mutuo, con 

alegría, sencillez y una actitud llena de esperanza positiva. 

 

Fraternalmente, 

 

Sra. Marielda Alfaro Rebolledo. 
Directora Colegio Santa María Reina. 

 

 

 

 

 

Marzo, 2019 


