
 

                                         RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2018 

 

 De acuerdo con las obligaciones establecidas por la ley de la república Nº 19532 y como 

una natural obligación respecto de nuestra Comunidad Escolar, enviamos cuenta pública 

gestión 2018,  

Misión  

   Formar generaciones de estudiantes identificados con su comunidad educativa, íntegros. 

Autónomos, reflexivos. Ciudadanos capaces de solucionar conflictos de formar asertiva, con 

habilidades, destrezas y capacidades necesarias para sortear con éxito los desafíos 

exigentes, del sistema educativo actual. 

   Nuestra formación posee cuatro valores fundamentales, el respeto, tolerancia, 

solidaridad y responsabilidad, expresadas con sus respectivas actitudes. 

  La familia es el pilar fundamental para el proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos, 

participando activamente en la generación y toma de decisiones, de las actividades 

propuesta por el colegio. 

Visión  

       Somos un colegio que se caracteriza, por poseer una preocupación integra por el 

desarrollo cognitivo y afectivo del alumnado.  

     Nos complacemos en reconocer y apreciar los progresos académicos de nuestros niños 

y jóvenes. Favoreciendo un clima fraternal en el proceso de aprendizaje, brindando a todos 

nuestros estudiantes una alternativa educativa distinta, basado en el desarrollo psicosocial 

y comunicacional del discente, generando aportes valóricos de carácter individual como 

grupal de todos nuestros estudiantes. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Los recursos entregados por Junaeb y distribuidos entre los estudiantes vulnerables, tales 

como útiles escolares, textos, becas alimenticias, desayudo, almuerzo y tercera colación, 

fueron gestionados, los pases escolares los del año 2018, garantizando un buen 

funcionamiento de la cocina, quedando en regla y con ausencia de reclamos y/o situaciones 

pendientes. Junto a esto se inició el proceso “Yo elijo mi PC”, en los que los alumnos 

seleccionados de 6º básico acceden a un notebook. 

Se han cumplido con regularidad el pago de los sueldos y obligaciones laborales.  

 

 

 

 

 



Gratuidad  

   Desde el 2016 cumpliendo con la normativa vigente nuestro establecimiento pasa a ser 

particular gratuito, sin recibir aporte de financiamiento compartido, convirtiéndonos en 

Corporación Educacional. 

Grupo gestión 

CARGO NOMBRE 

Directora y Sostenedora Luisa Elena Montino Johnson 

Jefa UTP Rossana Muñoz Goic 

Coordinadora de Enseñanza Media   Carolina Bustamante  

Coordinadora Básica Heidi Aguad Bugueño y Ana María Avello 

Directora Comité Convivencia Psicóloga Lorena Bobadilla Luco 

   

Distribución de horas por nivel año 2018 

CICLOS HORAS SEMANALES 

EDUCACIÓN PARVULARIA  NT1 20 

NT2 22 

 

 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Primero Básico 30 

Segundo Básico 30 

Tercero Básico 38 

Cuarto Básico 38 

Quinto Básico 38 

Sexto Básico 38 

Séptimo Básico 38 

Octavo Básico 38 

ENSEÑANZA MEDIA 1º medio 42 

2º medio 42 

3º medio 42 

4º medio 42 

 

 

 

 

 



Matrícula, retirados, promovidos y reprobados 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECTOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE RETIRADOS BÁSICA 

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico 

8% 12% 5% 3% 5% 9% 0% 5% 

 

PORCENTAJE DE RETIRADOS MEDIA 

1º medio 2º medio 3º medio 4º medio 

9% 3% 7% 0% 

 

 

SIMCE 

 

4º básico 
 

Comprensión de Lectura 
 Puntaje   : 252 
 Diferencia 2016 : (-3 puntos) 

 Resultado 2017 : similar 

 

Matemática 
 Puntaje 2017 : 236 
 Diferencia 2016 : (-28 punto) 

 Resultado 2017 : más bajo 
 

8º básico  

Comprensión de Lectura 
 Puntaje   : 240 

 Diferencia   : (-4 puntos) 
 Resultado   : similar 

 

Matemática 
 Puntaje   : 256 

 Diferencia 2015 : (-6 punto) 
 Resultado 2017 : similar 

PORCENTAJE DE APROBACIÓN BÁSICA 

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico 

93% 95% 98% 97% 96% 98% 98% 100% 

PORCENTAJE DE APROBACIÓN MEDIA 

1º medio 2º medio 3º medio 4º medio 

 

96% 100% 95% 100% 



 

Ciencias Naturales 
 Puntaje   : 243 

 Diferencia 2015 : (-32 punto) 

 Resultado 2017 : más bajo 

 

2º medio 

Comprensión de Lectura 
 Puntaje 2017 : 281 
 Diferencia 2016 : / 

 Resultado 2017 : 
 

Matemática 
 Puntaje 2017 : 266 
 Diferencia 2016 : (19 punto) 

 Resultado 2017 : más alto 

 

Ciencias Sociales 
 Puntaje   : 256 
 Diferencia 2016 : (30 punto) 

 Resultado 2017 : más alto 
 

ASPECTOS DESTACADOS  

1.- En el aspecto curricular, continuo en nuestra malla la asignatura de Formación ciudadana 

de 5° básico a 4° Medio 

2.- Consolidación de los Planes de Mejoramiento Educativo, los cuales promueven metas 

de aprendizajes cada vez más altos y que, como Colegio, estamos dispuestos a afrontar y 

sacar adelante. 

3.- Se mantiene el sistema de estimulación a cursos destacados con salidas a terrenos como 

visitas a lugares culturales en la semana educación artística, patrimonio y término de año, 

viajes de estudios para 8º básico, para selección de enseñanza media y 3º medio.  

4.- Se continúa en el plan anual los proyectos como: Semana Educación Artística, Semana 

del Patrimonio, día la Chilenidad, día del alumno y Mes de la vida Saludable con 

participación exitosa de toda la comunidad educativa, donde se realizaron visitas a terreno 

dentro y fuera de la zona y actividades recreativas y culturales. 

5.- Se incorpora al PEI los planes de sexualidad y afectividad, Formación Ciudadana, 

Inclusión y Formación Docente, con la participación de todos los estamentos  

6.- Continuamos desarrollando el programa” habilidades para la vida “, en conjunto con la 

corporación municipal de Quilpué, capacitando a los docentes e interviniendo alumnos de 

párvulo a 8º° básico. 

7.- En relación a las actividades extraprogramáticas podemos mencionar que se ofrece a la 

comunidad diferentes talleres contando con la destacada participación de nuestros 

alumnos en campeonatos interescolares. Obteniendo los primeros lugares en campeonato 

de ajedrez, fútbol, Basquetbol, Festival del Cantar, Teatro y Taekwondo. 



8.- En convivencia escolar se continúa el trabajo del grupo de mediación escolar integrados 

por alumnos de 8° básico, mediando los conflictos entre estudiantes de 3° a 7° básico, se 

realiza taller para capacitar como mediadores a nuevos alumnos 

 9.  En el mes de noviembre egreso el 100% de alumnos de la novena generación de cuarto 

medio con modalidad científico humanista, continuando en su mayoría, la educación 

superior. 

10.-  Se realizaron las 4 sesiones del consejo escolar con la participación de todos los 

estamentos en el diagnóstico, creación y evaluación PEI, Plan de Mejoramiento, 

Reglamentos y Protocolos  

11.- En el equipo psicopedagógico se Diagnostica y derivan alumnos con necesidades de 

apoyo con la finalidad de lograr mejoras en el ámbito académico.  Junto a ello se realizaron 

los correspondientes informes. 

12.- En el área psicológica se atendieron casos y realizaron talleres de intervención en 

algunos cursos que presentaron dificultades en convivencia escolar. 

13.- En términos de recurso académico, se mantiene como herramienta el Sitio web “mi 

aula”, que en forma concreta apoya al trabajo y aprendizaje de nuestros docentes alumnos 

y apoderados.  

14.- Se realizaron reflexiones pedagógicas semanales y consejos de profesores mensuales 

para mejorar el quehacer pedagógico 

 

INVERSIONES 

1. Compra de data show, para reemplazo en salas de clases, mantención de 

computadores, cámaras en salas de clases y exteriores comunitarios (patios)   

2. Se adquirió   materiales deportivos, materiales didácticos, cuadernos caligrafix, 

textos complementarios, útiles escolares para todos los alumnos del colegio, 

material concreto, gráficos para refuerzo y psicopedagogía, como también estantes 

para oficina y sala SEP, sillas y mesas para recreos entretenidos. 

3. Se compran insumos de oficina para trabajo administrativo 

4. Se destinaron recursos SEP para el traslado de alumnos que participaron en diversos 

concursos y visitas pedagógicas guiadas y contratación de artistas para eventos 

culturales. 

5.  Se continuo con contrato de Educadora y asistentes de Párvulo, Psicopedagogas, 

Profesores de educación básica, asistente social, bibliotecaria para apoyar el 

quehacer educativo, realizar reforzamiento e inspectores apoyando la convivencia 

escolar. 

 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

Nuevamente la relación con el centro general de padres y apoderados se mantuvo en un 

nivel de cordialidad, respeto y trabajo conjunto, lo que se tradujo en el apoyo constante a 

las actividades realizadas con los alumnos y específicamente la participación en la 

formulación de los planes incorporados al Proyecto Educativo Institucional. 



 

CENTRO DE ALUMNOS: 

1. El trabajo en conjunto entre los  coordinadores y  Centro de Alumnos de 
enseñanza media ha permitido concretar actividades  cuyo énfasis se centra en el 
mejoramiento de la convivencia,  como la celebración del día del alumno, 
aniversario del colegio y día del profesor. 

 
 

 

 La dirección del colegio, el cuerpo administrativo y docente desea asumir con 

responsabilidad y compromiso el desafío 2019. 

 

 

Por su atención muchas gracias.  

 

 

 

 

LUISA ELENA MONTINO JOHNSON 
SOSTENEDORA Y DIRECTORA 

 

 

 

 

 

Quilpué, marzo 2019, 


