
 

CUENTA ANUAL  

SOBRE GESTIÓN PEDAGÓGICA, PASTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL 

COLEGIO SANTA MARIA REINA  2017 

Comunidad Educativa 

Colegio Santa María Reina 

Presente 

 

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

estudiantes, comunidad educativa Santa María Reina, me es grato saludarlos y 

agradecer la confianza que han depositado en nosotros durante el año 2017. 

Nuestro Colegio privilegia la comunicación permanente y fluida con todos los 

miembros de la comunidad educativa, en un ambiente de respeto y tolerancia. En 

ese contexto, y para lograr una participación informada, cumplimos con hacer 

llegar a ustedes “La cuenta pública de la gestión pedagógica, pastoral y 

administrativa correspondiente al año lectivo 2017”. Con esta entrega se da 

cumplimento a la normativa legal vigente y este Informe permanecerá disponible 

en manos del Consejo Escolar del establecimiento. Asimismo, ésta 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 este primer periodo durante el presente año, culminando con una 

serie de mejoras en las cuatro áreas de acción con compromisos específicos en 

el mediano y largo plazo:  

 

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes. 

2. Fortalecer el rol de docente y la capacitación. 

3. El involucramiento familiar. 

4. La optimización y eficiencia en los sistemas de información y recursos 

educativos.  

 

I. GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

Con el propósito de contribuir al desarrollo organizacional y en el marco de la ley 

Nº 20.529 que crea el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 

parvularia, básica y media, sobre todo, sustentados por nuestro PEI y plan 

estratégico, surgió la necesidad de profundizar y ampliar espacios de 

http://www.csmr.cl/


reflexión pedagógica, fortalecimiento de equipos de trabajo colaborativo y 

que dieran respuesta a las necesidades de nuestro establecimiento. 

Además, con la creación de la nueva Política Nacional Docente y la ley 20.903 

que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente que busca asegurar la 

calidad de la formación inicial de los profesores, se debió aumentar las horas no 

lectivas. (30/70) lo que ha permitido disponer de tiempo para realizar actividades 

que contribuyan al desarrollo de la comunidad escolar. Significando redistribuir la 

carga horaria y beneficiar los tiempos de permanencia de los docentes en el 

establecimiento en pro del desarrollo docente. 

Considerando un 40 % de su tiempo en Planificar y evaluar, así como también 

contemplar en las horas no lectivas realizar reuniones de reflexión pedagógica 

por Departamentos y de Tutores. 

 
II. GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR  
 

A.- Plan de Estudios y Calendario Escolar Regional 

Se inició el año escolar 2017, el 02 de marzo desde pre kínder a IV Medio 

completando las 40 y 38 semanas correspondientes a lo exigido para los 

Colegios sin JEC  y  los adheridos a ésta,  extendiéndose hasta el  10 de 

noviembre los niveles de IV medio y 12 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 14 de agosto, 20 al 22 

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  

Los resultados de las evaluaciones internas señalaron diversas realidades 

académicas y dieron cuenta de los diversos focos de atención a abordar 

durante el año 2017. Considerándose en ello el aumento sostenido de 

matrícula y las acciones de nivelación desde el punto de vista académico. 

Tanto las pruebas de síntesis como exámenes 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 menores logros de objetivos.  



En relación a las tasas de repitencia, se elaboró un plan integral de 

intervención considerando además a las familias en ello, a través de 

Talleres de reforzamiento, talleres de autoestima y motivación escolar a 

los estudiantes más descendidos y charlas a los padres a cargo de 

Convivencia Escolar lo que logró disminuir este indicador, quedando de 

manifiesto en el retroceso de dicho indicador en los 3 puntos medidos 

(6%, 4,4% y 1,7%). Por lo que concluimos el año académico con una 

repitencia menor al 2%.    

 

  Indicadores de Eficiencia Interna 2016 

AÑO 
Matricula 

Final 
Promovidos 

% 
Promovidos 

Reprobados 
% 

Reprobados 
Retirados 

% 
Retirados 

2013 571 536 93,9 17 3 18 3,2 

2014 610 584 95,7 14 2,3 12 2 

2015 664 618 93,1 20 3 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 

 

 

EVALUACIONES EXTERNAS: SIMCE - PSU 

SIMCE 

 4° 
Básico 

6°Básico II medio 

LEC 279 242 259 

  49  

MAT 275 247 287 

HIS - 255  

CS   274 

 

Los resultados correspondientes al SIMCE evidenciaron las diferencias 

académicas presentes en los diferentes niveles, y redirigieron el trabajo en 

los niveles de sextos años básicos y en el área de Lenguaje. No obstante, 

lo anterior, las diferencias presentadas responden al contexto nacional y 

del nivel socioeconómico.  

 

 



 

 

Otros Indicadores de Calidad Educativa 

 
4to 6to II medio 

Autoestima académica y motivación escolar 75 73 75 

Clima de Convivencia escolar 79 78 78 

Participación y Formación Ciudadana 81 76 80 

Hábitos de vida saludable 74 70 73 

 

Como es de conocimiento público desde hace algunos años los sistemas 

provistos por la agencia de la calidad de la educación, también 

contemplan otros indicadores de calidad y en este sentido el colegio ha 

mostrado un avance significativo de dichos indicadores, lo que es 

resultado de la ejecución de diferentes protocolos y líneas de acción en 

ese sentido. Destacándose entre otros el aumento sostenido de clima 

escolar, y hábitos de vida saludable y el aumento general de todos los 

indicadores en el nivel 6to. 

PSU 

Debido a la normativa vigente en relación a la difusión de datos 

personales, estamos en espera de los resultados oficiales que entrega 

anualmente el DEMRE en abril de cada año. 

 

C.- PLANES DE MEJORAMIENTO PARA: 

1. ASEGURAR LA CALIDAD 
 

 ARTICULACIÓN DE ESPACIOS DE REFLEXIÓN PEDAGOGICA 
 

En respuesta a los desafíos planteados para el 2017 se crearon nuevos 
espacios de trabajo colaborativo y reflexión pedagógica, cumpliendo el 
espíritu de la ley del aseguramiento de la calidad en educación. Distribuyendo 
y optimizando la distribución de horas no lectivas (30/70) en bloques que 
permitiera a los docentes reunirse para planificar, evaluar y establecer 
estrategias pedagógicas con sus pares. 

 

 Fortalecimiento Del Liderazgo De Los Jefes De Área: 

Existencia sostenida de espacios de reflexión y articulación pedagógica por 
áreas, con optimización de los tiempos y enmarcados en las normativas 



vigentes, sobre todo con los cambios en las bases curriculares 7° Básico a I° 
Medio, dirigidos por los Jefes de los departamentos y acompañados por la 
UTP. 

 Talleres de Reforzamiento y nivelación en Lenguaje y Matemática  

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.  

 Retroalimentación de evaluaciones 

Utilización sostenida de las herramientas pedagógicas y didácticas en el área 

de evaluación, con la elaboración de material retroalimentativo de resultado 

de evaluaciones parciales y globales, que permiten medir el impacto de 

nuestras enseñanzas. 

 Sistematización de la información sobre resultados de estudiantes 

Con objeto de identificar y brindar las mejores oportunidades de mejoramiento 

académico en nuestros estudiantes y valorando el componente individual que 

éste tiene, se sistematizo la información particular de sus desempeños 

académicos, con objeto de lograr una mejora sostenida y una toma de 

decisiones caso a caso. 

 Obtención de información desde y hacia los diferentes cursos. 

Gracias a la adquisición mayores insumos para el lector óptico y a la 

confección de diferentes encuestas y test, se logró dotar de información 

oportuna para la toma de decisiones por parte de los demás estamentos del 

establecimiento, ampliando el campo de acción de dicho instrumento y 

fortaleciendo las intervenciones realizadas. 

 Creación De Talleres De Inglés Avanzado. 

A fin de dar respuesta a los estudiantes con mejor desempeño en la 

adquisición de esta segunda lengua se implementó un taller de estudiantes 

aventajados, donde los mejores estudiantes de cada curso pudieron ejercitar 

de forma más fluida el idioma y desarrollar, aún más sus habilidades en 

inglés.  

 



 Proyecto Interioridad 

 

Se comenzó a implementar en los cursos de Educación Parvularia hasta 

cuarto año básico y Primeros años medios el proyecto de Interioridad por el 

Depto. De Orientación y el apoyo del psicólogo, dada la necesidad de 

desarrollar el pensamiento creativo a través de educar la interioridad. Nuestros 

niños, niñas y jóvenes han estado desarrollando una nueva estructura del 

pensamiento, “el tecnológico” siendo un razonamiento más operativo, más 

utilitario y dirigido a satisfacer necesidades más individuales por lo que 

debemos enfrentar las necesidades afectivas y ayudarlos a relacionarse con 

ellos mismos, a crear procesos de construcción de una dimensión más 

personal. 

 

 Plan de convivencia escolar y Plan De Formación Ciudadana. 

 

El encargado de convivencia escolar como una forma de fortalecer nuestra 

identidad escolar y social, implementó en forma más intencionada el Plan de 

convivencia, como asimismo el Plan De Formación Ciudadana solicitando en 

cada curso un encargado de convivencia para reunirse y definir lineamientos 

de acción.  

 

2. FORTALECER EL ROL DE DOCENTE Y LA CAPACITACIÓN 

 Capacitación Docente  

Haciendo eco del programa de capacitación del establecimiento, se capacitó 

a 8 docentes en diversos cursos como: Didáctica del proceso enseñanza 

aprendizaje, elaboración de instrumentos de evaluación y desarrollo de 

habilidades cognitivas. Como también a 8 asistentes, especialmente a los 

inspectores en cursos destinados a estrategia de resolución de conflictos. 

 

 Proyecto Misión compartida corazonista  

Se seleccionaron 7 docentes para participar en tres encuentros de los 

colegios de américa latina en la ciudad de Puerto Montt, los que se realizaron 

en los meses de junio, agosto y octubre, con el objetivo de ser parte de esta 

gran familia corazonista participando y formando una comunidad más 

acogedora, colaboradora y evangelizadora, en el carisma y espiritualidad de 

nuestra fundadora Madre Isabel Larrañaga. 

 

 

 



3. ALIANZA COLEGIO – FAMILIA 

 

Realización De Mini-Talleres Sobre Habilidades Parentales Y Temáticas 

A Fines En Las Reuniones De Apoderados: 

 Importancia hábitos de estudios  

 Etapa vital y desarrollo por rango de edad (Pre-básica –media)  

 Indicadores y SIMCE 

 Agresividad y consideraciones para su regulación  

 Hurto Infantil prevención e intervención  

 Exposición dispositivo aproximación formativa en materia de 

sexualidad y afectividad (7°-IV°) 

 Compromiso parental quehacer académico estudiantes 

 Pre básica Profundización Interioridad / " Proyecto en Ti" 

Desarrollando la interioridad y que persigue 

 4°-6° responsabilidad padre frente a Internet / "Responsabilidad 

parental frente al uso de redes sociales e Internet" 

 6°B Intervención presencial / Limites un aprendizaje necesario  

 7°-8° Retroalimentación aproximación formativa Afectividad y 

sexualidad (intervención presencial en ambos 7°) 

 I° A y III°A Autorizaciones encuesta SENDA ¿(te las entrego en 

mano)? 

 I° Continuo preventivo / Actividad ¿Opino o me callo? 

 II° Continuo preventivo / Actividad Salud: Me pregunto, nos 

contestamos  

Depto. De Orientación con Colaboración con Psicólogo  

 Taller psicoeducativo dirigido a padres y apoderados de IV° medios acerca 

de la tensión implícita y explicita que experimentan sus hijos frente a la 

elección vocacional “estrés, ansiedad y elección vocacional”  

 Aplicación de instrumento consultivo vocacional a estudiantes de IV º 

medios en colaboración con orientador 

 Entrevistas de Aproximación al esclarecimiento vocacional en 

colaboración con orientador a cada uno de los estudiantes de IV º medios   

 Aplicación de instrumento consultivo vocacional a estudiantes de IV º 

medios en colaboración con orientador 

 Desarrollo de directrices de trabajo para la elaboración de estrategias de 

mejora pedagógica, clima y resultados académicos  

 

 

 



Trabajo Con Redes De La Comuna   

 

 Reuniones con oficina de la protección de la infancia para la realización de 

una mesa de trabajo de educación y salud de la oficina de protección de la 

infancia para la construcción de políticas locales de desarrollo  

 Se gestionó y coordinó con equipo OPD una presentación para el cuerpo 

docente acerca de los derechos del niño y salvedades a considerar en 

esta materia  

 Se realizaron reuniones con equipo SENDA para ser instruido en la 

implementación y aplicación del continuo preventivo de sustancias en el 

establecimiento y obtención de material de apoyo por nivel. 

 Se participó en mesa de Trabajo y encuentros sobre educación y política 

local de infancia y adolescencia en organizados por la Municipalidad de La 

Reina. 

 
4. 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, donde además de que se les permita mostrar sus logros 

académicos, logren desarrollar múltiples habilidades, fomentándolos a 

tener altas expectativas académicas y mejorar la autoestima de nuestros 

estudiantes se realiza durante el segundo semestre y por segundo año 

consecutivo la Feria de Ciencias y las Olimpiadas de matemática. 

Artes y Cultura 

Se continúa promoviendo la participación activa en proyectos artísticos 

culturales, fortaleciendo 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)  

Educación Física 

 Los departamentos de Educación física en conjunto con la Inspectoría 

General asumieron la Organización y ejecución de Las Olimpiadas 

Corazonistas que se realizaron en el mes de septiembre participando 4 

delegaciones, que representaban a nuestros colegios con un número 



aproximado de 320 estudiantes procedentes de Puerto Montt, Los Muermos 

Y Rio Negro. 

Eso significó suspender la Corrida familiar por este año. 

 

En este punto agradecemos una vez más a los padres y apoderados quienes 

fueron claves en la concretización de este evento, dado que acogieron en 

sus casas y trasladaron a los lugares de competencias y/ o colegio a los 

estudiantes visitantes  

 

 Asimismo, el Depto. Continuó con acciones que permitieran 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. 

Afectividad Y Sexualidad   

 

• Coordinación, gestión y realización de la aproximación formativa de 

afectividad y sexualidad de 7° a III° medios (aproximación formativa, 

diálogos sobre diversidad sexual y autocuidado en las relaciones de 

pareja) 

 

Apoyo Y Acompañamiento Estudiantil (Psicólogo) 

Durante el año 2017 se realizaron: 

• Apoyo y acompañamiento a 129 estudiantes  
 

• 345 atenciones a estudiantes  
 
• 158 retroalimentaciones a tutores  

 
• 156 entrevistas y retroalimentaciones padres y/o apoderados  

 
• Apoyo y acompañamiento estudiantes repitentes proceso 2016  

 
• Presentación lineamientos 2017 directivas de curso  

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

protección  
 

• Apoyo y acompañamiento estudiantes con riesgo de repitencia 
periodo 2017 

 
• 12 entrevistas con apoderados de kínder y 1° básicos para trabajo y 

estimulación de sus hijos durante el periodo de vacaciones, a fin de 
nivelar los aspectos descendidos del año   

 



III. GESTIÓN DEL ÁREA DE PASTORAL: 

En el área de Pastoral se desarrollaron, durante 2017,  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. 

Entre las actividades pastorales que destacamos: 

 Delegados De Pastoral Por Cursos  

Durante 2017, se ha continuado con los delegados de pastoral apoyando su 

formación para que sean testimonios en el interior de sus cursos de la misión 

compartida corazonista y evangelizadora. 

 Campamentos Crecer y Cumbres 

En primer lugar, estaba como desafío del 2016 cambiar el nivel de los 

estudiantes para que participaran en el campamento Crecer debido a que 

estaban más avanzados en su desarrollo evolutivo por lo que esta experiencia se 

realizó en el mes de marzo con los Séptimos básicos para que no quedaran sin 

haber participado y durante el mes de abril se realizó con los dos sextos básicos 

cumpliéndose a cabalidad los objetivos propuestos. 

Asimismo, en el mes de diciembre se realizó el campamento Cumbres 

concretándose el cambio del lugar y que brindara todo lo necesario para el logro 

de los objetivos. 

 Encuentros Con Cristo 

Se realizaron las jornadas de Encuentros con Cristo desde Pre-kínder a 5to 

básico continuando con la modalidad de formación “Cristológica y valórica”, y 

desde 6to a IV medio en valores y necesidades propios de cada curso. 

 Acción Social Juvenil  

Durante el año 2017 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 aquellos estudiantes que nos acompañaron. 

 Misiones De Verano  

Estas se suspendieron debido a que, en las fechas establecidas, estaban los 

preparativos por la visita del Papa Francisco a nuestro país. 



 Jornada Especial Institucional Para El Cierre Del Año 

En esta Jornada participaron la totalidad de los funcionarios del colegio, la 
cual estuvo orientada siguiendo las palabras del Papa Francisco: …” a 
sensibilizarnos en dos virtudes: la  ternura y la Esperanza”…“Tengo miedo 
cuando los cristianos pierden la esperanza y la capacidad de abrazar y acariciar. 
Tal vez por esto, viendo hacia el futuro, hablo a menudo sobre los niños y los 
ancianos, es decir los más indefensos. En mi vida como sacerdote, yendo a la 
parroquia, siempre traté de transmitir esta ternura, sobre todo a los niños y 
a los ancianos. Me hace bien, y pienso en la ternura que Dios tiene por 
nosotros” Siendo esto lo medular de la jornada. 

 
 
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: 
 : 

 
 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. 
 

 Ampliar La Capacidad De La Red Eléctrica De Todo El Colegio, de 
tal manera que se reemplazó la red antigua  

 

 La Realización De Proyectos Y Talleres De Reforzamiento, tales 
como: Feria de Ciencias, olimpiadas de Matemáticas, Talleres de 
reforzamiento lenguaje y matemáticas, charlas para estudiantes y 
Apoderados 

 
 Cursos De Perfeccionamiento Y Capacitación a docentes y 

asistentes de la educación. 
 

 Asignación De Fondos Para Los Encuentros Y Reuniones de reflexión del 
quehacer que le compete a cada Área y departamentos. 

 
 Realización De Las Olimpiadas Corazonistas, en nuestro colegio, dado 

que fuimos Sede y lugar de encuentro de los cuatro colegios de la 

Congregación. Adquiriendo los implementos necesarios de Educación 
Física y Vestuario deportivo para las selecciones (camisetas, medias 
polerones, bermuda etc.) Trofeos Olimpiadas. Placas, galvanos, 
medallas, cintas 

 



 Implementación De Enfermería Con Botiquines Profesionales para 

salidas con los estudiantes Y para las Olimpiadas Corazonistas. 

 

 

 Instalación De Cámaras De Seguridad en los lugares más 

vulnerables del Establecimiento, inversión realizada debido al robo que 

sufrió nuestro Colegio, esto se terminó de instalar al inicio del año 

escolar 2018 

 

 Implementación Sala Para Proyecto De Interioridad, esta sala es 

exclusiva cuya finalidad es para que nuestros estudiantes puedan 

tener un espacio en el que puedan controlar sus sentimientos, 

emociones. Adquiriendo lo siguiente: 

• Círculo equilibrio de goma, set instrumentos 

musicales, tablero de asociación, set de animales de la selva 

grandes, set de animales domestico grandes, dos pizarras 

con plumón. 

• 5 colchonetas. 

• Pelota saltarina media. 

• Pelota saltarina grande. 

• Set de 6 Pelota colores. 

• Una pedalera elíptica  

• Una trotadoras fija. 

• Cortinas visillo verde 

• 4 cortinas black out. 

• Dos pufs con guarda de elementos 

 

 

 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 $ 68.749.000 al año. 
 
 

Varios Infraestructura, mobiliario, equipos e insumos: 

 Cambio de ventanales y luminarias del gimnasio 

 En conjunto con el C.G.P se colocaron iluminaria en los patios del 

Colegio 

 Se dio inicio a una innumerables mejoras internas y externa del 

Colegio que concluyeron al inicio del año escolar 2018 



 Se compraron sillas para ampliación comedor ya existente 

 Se adquirió mobiliario para las ampliaciones de cursos y estudiantes. 

 Se realizó una renovación progresiva de material computacional 

 Se compraron computadores y equipo de proyección para ampliar red 

del colegio  

 Adquisición de notebook para algunas salas de clases con el fin de 

facilitar a los docentes sus prácticas pedagógicas 

 Compra de impresora para oficinas 

 Se termino de completar equipos de sonidos móviles para las distintas 

actividades extras programáticas. 

 Se amplio la compraron instrumentos para Música 

 Se renovó convenios de fotocopiado con empresa Ricoh. 

 Se compró herramientas de jardín (orilladora y máquina de corta pasto 

a motor) 

 Implementos varios de oficinas.  

 Hervidores, microonda, horno eléctrico para salas profesores 

 Restauración de imágenes y cuadros religiosos 

 Adquisición de ornamentos para la celebraciones, manteles, floreros y 

accesorios para diversas celebraciones 

 Compra de atriles y ambón capilla. 

 Se adquirió nuevo equipo de audio para la Capilla del Colegio 

 Se cambió motor portón estacionamiento Profesores. 

 Cambio de ventanales y luminarias del gimnasio 

 En conjunto con el C.G.P se colocaron iluminaria en los patios del 

Colegio 

 Dos proyectores (música y arte) 

 Dos dispensadores de agua 

 Un equipo de música 

 Un equipo P.C  

 Dos equipo de micrófono (con arco) 

 26 copas champañeras. 

 Mural de corcho  



 Un teléfono inalámbrico  

 Fotocopiadora (oficina U.T.P) 

 Artículo de oficina: tres corcheteras, tres porta escoch, una guillotina, 

 Disco duro externo y estuche Secretaria Académica 

 43 libros de Religión. 

 Dos pares de audífonos 

 Un adaptador para equipo P.C 

 Dos equipos parlantes (sala de música y premios cursos) 

 5 pendones sobre los 40 años del colegio 

 Una microonda (administración) 

 Material deportivo (donación Municipalidad) 

 10 paletas de pin-pon buena calidad 

 2 cajas de 10 pelotas pin-pon  

 2 varilla para red de voleibol 

 Insumos enfermería para las Olimpiadas. 

 1 secadora 

 1 cocina gas 

 1 P.C  sala de 4° B  

 Termo hervidor 20 litros 

 4 extintores . 

 Maceteros e implementos jardinería. 

 Menaje cocina (batería, vajilla.) 

 Dos piletas de agua adornos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



  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  23,35 % 

CONSTRUCCIONES 15,9  % 

MUEBLES Y ÚTILES 8,03 % 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 9,18 % 

VARIOS COMPUTACIONALES 6,38 % 

FOTOCOPIAS, PAPEL                              2,72 % 

TINTAS, TÓNER FOTOCOPIADORA     9,38 % 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 3,59 % 

APORTE BECAS ALIMENTICIA ESTUDIANTES 4,87 %   

CAMPAMENTO 5,06 % 

MISIÓN COMPARTIDA 6,26 % 

OLIMPIADAS          5,28 % 

 
 



 
 

 

V. DESAFÍOS 2018 

 

1. EN EL ÁREA ACADÉMICA: 

Con el propósito de contribuir al desarrollo organizacional y en el marco de la ley 

Nº 20.529 que crea el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 

parvularia, básica y media, sobre todo, sustentados por nuestro PEI y plan 

estratégico 2015-2018 seguirá siendo  nuestro desafío  y foco principal potenciar 

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. 

Así como también: 

• Finalizar con la Actualización del PEI, Promover y difundir a toda la 

comunidad educativa. 

• Continuar trabajando con lo planificado en nuestro Plan Estratégico    

2015-2018 referente al Plan de convivencia escolar, y de atención a la 

diversidad agregando este año en el marco de la inclusión, especial 

atención a los estudiantes extranjeros. 

• Desarrollar de manera activa la formación ciudadana, en pro de la 

comunidad y de la construcción de una ciudadanía activa.  

o Instaurar procesos eleccionarios al interior del colegio Santa María 

Reina, emulando las elecciones oficiales del país. 

o Crear y desarrollar un “mini” centro de estudiantes que posea un 

activo al interior de la comunidad. 

o Fomentar e instaurar una escuela de líderes, la cual ayudara a 

fortalecer las competencias y habilidades blandas. 

• Fortalecer los proyectos iniciados el año 2017 de “Interioridad” y de la 

“Potencializar el Segundo Idioma Inglés” aumentando nuevas alianzas 

con entidades externas. 

• Proseguir en forma gradual con la apropiación e implementación de las 

Políticas públicas y sobre todo de las bases curriculares que entraron en 



vigencia el 2016 para 7° y 8° año básico; el año pasado lo hicieron las de 

1° año medio; y ahora en el 2018 las de   2° año medio. 

• Incentivar acciones en pro del Desarrollo Profesional Docente integrando 

un nuevo especialista en la UTP, a cargo de la metodología y la didáctica 

que nos permita revolucionar con métodos de enseñanza más efectivas 

facilitando a los estudiantes desarrollar, además de conocimientos 

tradicionales, el interés por aprender y las competencias que necesitan. 

• Desarrollar y ejecutar un Plan de enlace TIC´s con el fin de 

incorporar en un proceso paulatino la utilización de herramientas 

TIC`S al interior de las aulas. en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Incorporar Crear una red de contenidos de herramientas TIC`S en 

todos los niveles del establecimiento, iniciando desde Pre-básica, 

básica y enseñanza media. 

• Elaborar mapas de progreso de habilidades TIC`S en todos los 

niveles del establecimiento, iniciando desde Pre-básica, básica y 

enseñanza media. 

• Generar un acompañamiento continuo a los docentes para el uso 

de las nuevas tecnologías y herramientas TIC`S 

 

• Revisar, analizar, diseñar nuevos dispositivos que nos apoyen a la hora de 

Implementar las nuevas normativas a partir del segundo semestre 2018 

para el año 2019 tales como: 

• Nuevo Reglamento de evaluación (Tema repitencia y eximición) 

• Nuevo Sistema de admisión 2019 (Plataforma Ministerial desde 

Julio) 

• Bases curriculares III° y IV° Medios 

 

 

 

 



 

2.- EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA: 

Se proyecta para el año 2018:  

 Entregar los recursos para la implementación de las nuevas Bases 

curriculares III° y IV° Medios 

 Implementar laboratorio de inglés 

 Dar inicio a la tramitación para construcción de cuatro salas sobre el 

edificio de la pre básica. 

 

3.-EN EL AREA DE PASTORAL  

En la Pastoral este 2018 dedicaremos nuestro trabajo a partir del proyecto 

educativo evangelizador en clave solidaria, abierto a todos, que nos sea 

excluyente que sea un medio efectivo para despertar la fe en nuestros 

estudiantes, apoderados y personal en general. Las áreas de formación 

Pastoral que abordaremos en nuestro plan 2018, comunitaria, litúrgica, 

celebrativa y social, serán orientadas en clave de “MISIÓN COMPARTIDA 

CORAZONISTA Y EVANGELIZADORA”, tal como nos invitó a 

preguntarnos el Papa Francisco en su reciente visita a Chile ¿QUÉ HARÍA 

CRISTO EN MI LUGAR? Esta pregunta como clave a las respuestas que 

buscamos como comunidad educativa que somos. 

Continuaremos con: 

 Campamentos Crecer Y Cumbres (Voluntaria) 

Mantendremos para el 2018 los objetivos que se persiguen en estas 

experiencias como un proceso de toma conciencia generado en el aula y 

en instancias valórico-recreativas, todo esto a partir del reconocimiento de 

su historia, habilidades, debilidades y sus motivaciones de vida, para 

poder de esta manera encontrar sentido y descubrir su propia identidad. 

Para los Sextos años Básicos “CRECER” y para los segundos  años 

medio,  “CUMBRES” del colegio Santa María Reina  

 

 



• Encuentro Con Cristo: 

Se seguirán realizando los Encuentros con Cristo de un día, donde 

participan todos los estudiantes de nuestro colegio, desde pre-kínder a IV 

medio. Siempre con el objetivo de detenernos un momento para 

reflexionar sobre el valor y la importancia de los regalos que nos ha 

entregado Dios en nuestras vidas. Y desde sexto a IV medio cada uno de 

los encuentros se prepara según la realidad y necesidad de cada curso, 

este trabajo apoyado por un equipo multidisciplinario de nuestro colegio 

para así obtener los mejores resultados. 

• Acción Social: 

Continuaremos promoviendo y fortaleciendo en nuestros estudiantes el 

valor de la solidaridad y el amor hacia aquellos más desprotegidos, y que  

se acerquen a diferentes realidades de personas que necesitan de la 

bondad y el amor al prójimo, especialmente con aquellos que tienen 

menos. Es una característica propia de la juventud tener un ímpetu de 

ayuda social y en este grupo de acción social acompañaremos y 

orientaremos esta hermosa capacidad que tienen nuestros estudiantes. 

• Pastoral De Padres: 

En esta área de la Pastoral buscaremos promover e incentivar la 

participación de nuestros padres y apoderados, reconocemos la 

importancia de que nuestros padres y apoderados puedan formarse y así 

acompañar a sus hijos de la mano en el camino espiritual, la instancia de 

formación va enfocada a la celebración de los COMUNIÓN, otro encuentro 

de formación dice relación con los encuentros una vez al mes de los 

Delegados de Pastoral por cursos. 

•       Pastoral Asistentes De La Educación: 

Se mantendrán los espacios una vez al mes para apoyar al personal que 

labora en el establecimiento y que permita fortalecer el trabajo en equipo, 

el sentido de pertenencia a la comunidad, el reencuentro con sus pares 

compartiendo intereses y conocimiento de sí mismos, ahondar su FE.- 

• Área Celebrativa: 

La propuesta es seguir privilegiando los espacios celebrativos que 

permitan a toda la comunidad educativa afianzar el sello corazonista como 

estilo de ser y estar en la comunidad “Santa María Reina” a través de las 

Eucaristías, mes del Sagrado Corazón de Jesús, entre Otras. 



  

VI. CONCLUSIONES FINALES 

 

Nuestra comunidad educativa continuará trabajando en entregar una educación 

sólida, de excelencia académica e integral, renovando cada año nuestro 

compromiso de trabajar por los niños, niñas y jóvenes de nuestro colegio. 

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. 

Por supuesto 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.  

Los invito una vez más a no escatimar energías, sino a que sigamos en el 

desafío del involucramiento familiar, con un compromiso firme de toda la 

comunidad escolar, con un esfuerzo activo y permanente para mejorar aún más 

nuestra tarea en beneficio de nuestros estudiantes.  

 

Fraternalmente, 

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

 

 

 

 

 

Marzo, 2017 


