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VISIÓN 
 

 Aspiramos a constituirnos en una comunidad educativa que entrega una formación 

valórica y académica de excelencia, proporcionando herramientas que permitan a todos los 

estudiantes que egresan de nuestro Colegio alcanzar su proyecto de vida, para propiciar la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 

MISIÓN 
 

Nuestro colegio entrega una formación basada en valores católicos a niños y niñas y 

jóvenes para el servicio y construcción de una sociedad inclusiva, justa y fraterna, a través de 

espacios y experiencias educativas significativas que desarrollen al máximo sus capacidades y 

dones, independiente de su situación social, económica y cognitiva. 

 

 

SELLOS EDUCATIVOS 
 

• Sello Católico: Promover el desarrollo valórico y espiritual de nuestros estudiantes, a través 

de la participación en actividades pastorales y de reflexión. 

 

• Sello inclusivo: Fortalecer la educación inclusiva promoviendo y generando una cultura 

escolar de participación, tolerancia y respeto.    

 

• Sello de calidad y excelencia educativa: Asegurar a nuestros estudiantes una sólida 

formación académica, basada en un currículo academicista, orientado al desarrollo de 

habilidades cognitivas que respondan a los estándares de calidad determinados por el 

Ministerio de Educación. 
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1. ORGANIZACION INTERNA 
 

1.1 Sostenedor:  Fundación Educacional Quitalmahue. 
 

1.2 Representante Legal: Sra. Daniela Ramírez Casselli. 
 

1.3 Equipo de Gestión 

• Director: 
Wilfredo Burgos Maldonado 
Función: liderar, organizar, supervisar y evaluar la gestión de la Unidad Educativa, de acuerdo con los 
principios de la Ley General de Educación. 
 

• Inspector General Ciclo Preescolar a Primer Ciclo E. Básica: 
Profesor de Educación Básica: Sr. Michel Sepúlveda Rojas 
Función: responsable inmediato de la organización, coordinación y supervisión del trabajo armónico y 
eficiente de los distintos estamentos de la escuela. 
 

• Inspector General Enseñanza Media: 
Profesora de Educación Básica: Sra. Blanca López Bermúdez.   
Función: responsable inmediata de la organización, coordinación y supervisión del trabajo armónico y 
eficiente de los distintos estamentos de la escuela. 
 

• Coordinadora Técnica:  
Profesora de E. Media: Sra. Angela Gutiérrez Urrutia 
Función: responsable de coordinar, programar, desarrollar los diferentes ámbitos del proceso de 
enseñanza - aprendizaje de Preescolar a Educación Media. 
 

• Coordinadora Académica Primer Ciclo E. Básica: 
Profesora de Educación Básica, con mención en Ciencias Naturales e Inglés Sra. Mirta Muñoz Saavedra.  
Función: responsable de coordinar, programar y desarrollar los diferentes ámbitos del proceso de 
enseñanza - aprendizaje de 1º a 4º Año de Educación Básica. 
 

• Coordinadora Académica Segundo Ciclo E. Básica: 
Profesora de Educación Básica: Sra. Pamela Gallardo Rivera 
Función: responsable de coordinar, programar y desarrollar los diferentes ámbitos del proceso de 
enseñanza - aprendizaje de 5° a 8° año de Educación Básica. 
 

• Coordinadora Académica Ciclo de E. Media: 
Profesora de Educación Media: Sra. Inés Palominos Lisperguer   
Función: responsable de coordinar, programar y desarrollar los diferentes ámbitos del proceso de 
enseñanza - aprendizaje de I a IV año de E. Media. 
 
 

1.4 Jefes de Departamento: 
Función: Convocar y liderar las sesiones semanales del departamento. 
Hacer cumplir los acuerdos emanados de la Dirección del Colegio. 
Supervisar el desarrollo de la asignatura.  
Evaluar en forma periódica el avance de las asignaturas.  
Cautelar el cumplimiento de las funciones de los docentes del departamento a su cargo. 
Evaluar semestralmente los resultados académicos de los diferentes niveles. 
 

• Jefe de Departamento Ciclo Preescolar: 
Educadora de Párvulos: Sra. Claudia Salazar Sotomayor 
Función: responsable del funcionamiento operativo y lineamientos técnicos del Ciclo Preescolar. 
 

• Jefe de Departamento Lenguaje y Comunicación: 
Profesora de E. Básica: Sra. Paola Martin Gatica  
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• Jefe de Departamento Matemática: 
Profesora de E. Media: Sra. María Zarate Barriga 
 

• Jefe de Departamento Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Profesora de E. Media: Sra. Dámari Steck Miranda 
 

• Jefe de Departamento Ciencias: 
Profesora de E. Media: Sra. Angela Gutiérrez Urrutia 
 

• Jefe de Departamento Inglés: 
Profesora de E. Media: Sra. Inés Palominos Lísperguer 
 

• Jefe de Departamento Religión: 
Profesor de E. Media: Sr. Juan Rosales Sepúlveda. 
 

• Jefe de Departamento Artes, Música y Tecnología: 
Profesor de E. Media: Sr. Juan Leuthner Guzmán 
 

• Jefe de Departamento Educación Física 
Profesor de E. Media: Srta. María Dolores Escalante  
  

1.5   Profesionales de apoyo a la docencia 

• Orientación y Convivencia Escolar 
Profesora de E. Básica: Sra. Alejandra Segovia Parra 
Función: Coordinar y prestar apoyo a los profesores jefes en las labores de orientación y aplicación de 
los programas ministeriales en todos los niveles del Colegio. 
Encargada de Convivencia Escolar.  
 

• Trabajadora Social: Sra. Brenda Muñoz  
Función: Profesional responsable del proceso de becas y atención a apoderados 
 

• Psicopedagoga: 
Profesora de E. Básica y Psicopedagoga: Sra. Marjorie Díaz Palominos  
Función: brindar apoyo a alumnos con trastornos específicos de aprendizaje. 
 

• Educadora Diferencial: 
Profesora de Educación Diferencial: Srta. Tamara Morales Miranda 
Función: brindar apoyo a los docentes para detectar, apoyar desarrollo de procesos de aprendizaje DUA.  
 

1.6   Personal docente:  
  Incluyendo el equipo de gestión nuestro personal docente el año 2018 estuvo formado por:  
  Educadoras de Párvulos: 6 
  Profesores(as) de Enseñanza Básica: 30 
  Profesores(as) de Enseñanza Media:  45 
 

1.7 Personal asistente de la educación: 
  Asistentes de párvulos: 4 
  Asistentes de primeros básicos:  4 
  Asistentes de la educación: 8 
  Personal de servicio: 14 
 

1.8  Personal administrativo: 
 Recepcionistas: 2 
 Secretarias: 2 
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1.9 Infraestructura del establecimiento: 
 

Salas 50 

Laboratorio 1 

CRA 1 

Multicanchas 2 

Cancha Empastada 1 

Bodegas  4 

Comedor  2 

Sala de Profesores 1 

Oficinas 12 
 

BAÑOS Total Hombres Mujeres 

PREESCOLAR 16 8 8 

E. BÁSICA y E. MEDIA 79 42 37 

 
2. GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Con la publicación de la Ley N° 20.529 se crea en nuestro país el Sistema de Aseguramiento de la calidad 
de la Educación Escolar que se encuentra conformado por la Agencia de Calidad de la Educación, el 
Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y el Consejo Nacional de Educación. Todas 
estas instituciones establecen criterios, orientaciones, instrumentos, estándares y disposiciones para dar 
cumplimiento a la normativa educativa vigente. 
En esta línea nuestro establecimiento está empeñado en profundizar en la ruta que venimos recorriendo 
hace ya algunos años, la ruta del mejoramiento escolar: 
“Estrategia para el cambio educacional focalizado en el aprendizaje, con especial énfasis en las 
prácticas de aula y en una gestión escolar que apoya los procesos de enseñanza-aprendizaje” 

David Hopkins. Hacia una Buena Escuela. Experiencias y Lecciones, Fundación Chile 2008. 
 

En nuestro compromiso del mejoramiento escolar, el colegio se estructura en cuatro Coordinaciones 
Académicas, las responsables de la implementación general de las Bases Curriculares y los Programas 
de Estudio, orientando y supervisando a los docentes en el desarrollo de sus planificaciones, evaluación 
y desarrollo de clases de modo que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. 

 

De acuerdo con el principio N° 5 de nuestro PEI, “Creemos en una Comunidad Educativa Inclusiva que 
recibe a todos los niños y jóvenes sin discriminación”, en consecuencia, componen nuestra Comunidad 
Educativa alumnos y alumnas con capacidades diferentes, en un ambiente escolar de respeto, en el que 
se sientan incorporados plenamente, brindándoles todo nuestro apoyo profesional y humano.  
El enfoque de inclusión educativa abre la posibilidad de ofrecer una educación de calidad para todos, 
permitiendo dar respuesta a todos los estudiantes, independiente de sus necesidades y demandas.  
 

✓ Nuestro Colegio implementa año a año un Plan de Mejoramiento Educativo el que consideramos junto 
a nuestro Proyecto Educativo nuestra carta de navegación. El PME constituye una importante 
herramienta de planificación y gestión, por medio de la cual el establecimiento puede alcanzar lo 
declarado en el Proyecto Educativo (PEI).  En él se establecen metas de aprendizaje a cuatro años 
plazo, y considera una revisión constante de todos los procesos técnicos pedagógicos que se 
implementan en el aula para su ajuste y mejora. 
Cada departamento de asignatura incorpora en este PME las actividades pedagógicas que realizarán 
durante el año con sus correspondientes metas y medios de verificación.  
 

✓ El Colegio promueve en los docentes el aprendizaje colaborativo y el intercambio de los recursos 
educativos generados, entregando oportunidades de capacitación permanente. 
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✓ Reconocemos y premiamos la excelencia académica en todos nuestros educandos entregando año a 
año una beca del 100% del arancel a aquellos alumnos(as) que obtenga el mejor promedio de su 
curso. 
 

3. EFICIENCIA INTERNA 
3.1 La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca promover la 
mejora continua de los establecimientos y articular el trabajo del Sistema de aseguramiento de la Calidad 
(SAC).  

• Categoría enseñanza básica:  Medio 

• Categoría enseñanza media: Medio 
Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados similares a lo 

esperado, considerando siempre el contexto social de los estudiantes del establecimiento. 
 

3.2  INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 
 

3.2.1 MATRICULAS 
 

AÑO 
Total, alumnos 
Matriculados 

Educación 
Parvularia 

Educación 
Básica 

Educación 
Media 

2019 2093 222 1340 531 

2018 2000 150 1300 550 

2017 2100 335 1219 546 

 

3.2.2 INDICES DE REPITENCIA  

AÑO 
Total, alumnos 
Matriculados 

Educación 
Parvularia 

Educación 
Básica 

Educación 
Media 

2019 2093 0,4% 0,6% 0,9% 

2018 2000 0% 0,4% 0,7% 

2017 2100 0,6% 0,9% 1,9% 

 

3.2.3 ASISTENCIA 

AÑO Preescolar 
Primer Ciclo 

1° a 4° 
Segundo Ciclo 

5° a 8° 
Enseñanza 

Media 
Asistencia 

General Colegio 

2019 86% 84% 86% 87% 86% 

2018 87% 91% 92% 92% 91% 

2017 86% 90% 92% 92% 90% 

 

3.2.4 RETIROS 

AÑO Preescolar 
Primer Ciclo 

1° a 4° 
Segundo Ciclo 

5° a 8° 
Enseñanza 

Media 

2019 9 35 12 13 

2018 4 62 25 19 

2017 29 32 5 22 

 

3.2.5 ALUMNOS CON VALUACIÓN DIFERENCIADA 

AÑO 
Total, alumnos 
Matriculados 

Alumnos 
Con E.D. 

% Alumnos  
Con E.D. 

2019 2093 255 12% 

2018 2000 247 12,2% 

2017 2100 213 10,14% 
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3.3 EVALUACIONES ESTANDARIZADAS 

Las acciones desarrolladas por la Coordinación Académica durante el 2019 son instancias de 

aprendizaje para todos los estudiantes estableciendo apoyo a aquellos estudiantes más 

descendidos. Nuestro Colegio tiene un sistema de evaluación consolidado a través del tiempo, lo que 

nos ha permitido avanzar paulatinamente en los resultados de evaluaciones externas como SIMCE 

y PSU. 

3.3.1 SIMCE  

4° Básico 

4° básico Lenguaje Matemática 

Año Puntaje  

Variación 
respecto a la 
evaluación 

anterior 

Puntaje  

Variación 
respecto a la 
evaluación 

anterior 

2016 294 ↑ 10 300 ↑ 10 

2017 298 •  4 291 ↓ -9 

2018 300 •  2 294 • 3 

 

6° Básico 

6° 
básico 

Lenguaje 
(Comprensión) 

Matemática Escritura Historia Ciencias 

Año Puntaje  

Variación 
respecto a 

la 
evaluación 

anterior 

Puntaje  

Variación 
respecto a 

la 
evaluación 

anterior 

Puntaje  

Variación 
respecto a 

la 
evaluación 

anterior 

Puntaje  

Variación 
respecto a 

la 
evaluación 

anterior 

Puntaje  

Variación 
respecto a 

la 
evaluación 

anterior 

2015 262 • 3 290 • 1 53 • 4 278       

2016 272 ↑ 10 296 •  6 60 ↑ 7 278 • 0     

2018 266 •  -6 271 ↓ 25 58 
Modificación 

de escala     301 • 9 

 

2° Medio 

II° medio Lenguaje Matemática Historia Ciencias 

Año Puntaje  

Variación 
respecto a la 
evaluación 

anterior 

Puntaje  

Variación 
respecto a la 
evaluación 

anterior 

Puntaje  

Variación 
respecto a la 
evaluación 

anterior 

Puntaje  

Variación 
respecto a la 
evaluación 

anterior 

2016 271 ↑ 20 308 • -7     277 • -2 

2017 279 • 8 311 • 3 289 ↑ 12     

2018 268 ↓ 11 311 • 0     277 • 0 
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3.3.2 PSU  
 

Trabajo Desarrollado  
Las horas de libre disposición, de acuerdo a nuestra misión, tienen su foco en la profundización de 
contenidos de lenguaje y matemática entregando herramientas que permitan obtener buenos resultados 
en estas asignaturas durante toda la enseñanza media y como resultado en la prueba de ingreso a la 
Universidad. 
Durante todo el año desde primero a cuarto año de enseñanza media los estudiantes trabajan en la 
página del Preuniversitario virtual, “Puntaje Nacional” con el objetivo de desarrollar las habilidades 
verbales y matemáticas que les permitirán rendir de manera satisfactoria la prueba de selección a las 
Universidades Chilenas. Esta plataforma adicionalmente es utilizada por los estudiantes en sus hogares 
de manera libre y gratuita, permitiéndoles actualizar y reforzar contenidos de toda la enseñanza media. 
El aumento progresivo de los resultados obtenido en la PSU, ha permitido que un mayor número de 
alumnos logre el puntaje para postular e ingresar a las Universidades del Consejo de Rectores.  
La utilización del preuniversitario virtual “Puntaje Nacional” como recurso pedagógico ha tenido un gran 
impacto en la mejora progresiva de los resultados PSU. 
Nuestro compromiso con los estudiantes de Cuartos medios es finalizar el programa de estudio el primer 
semestre para que de esta manera el segundo semestre sea una instancia de actualización y 
profundización de contenidos. Esto dada la contingencia que ocurrió este año fue tremendamente 
beneficioso ya que a pesar de la interrupción de clases nuestros estudiantes de cuartos ya tenían todos 
los contenidos obligatorios tratados y ejercitados. 
Al igual que en los últimos tres años se realizaron “Jornadas de Intensivo PSU “con los alumnos de 
Cuartos Medios. El primero tuvo lugar al terminar el primer semestre y el segundo al finalizar el mes 
septiembre. Durante una semana los alumnos asisten a clases de Matemática, Lenguaje y la asignatura 
de la Prueba optativa que rendirán (Física, Química, Biología o Historia y Cs Sociales). Este proceso 
cuenta con la participación de docentes del establecimiento y contamos con la colaboración del 
Preuniversitario CEPECH.  Esta instancia permite a nuestros estudiantes vivenciar lo que será su primer 
año de universidad entregándoles herramientas para rendir su Prueba y desarrollando otras habilidades, 
tales como aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo en un clima de altas expectativas. 
Lo anterior nos permite afirmar, que a pesar de los acontecimientos ocurridos el mes de octubre, todos 
nuestros estudiantes de la promoción 2019 alcanzaron los objetivos de aprendizaje para rendir 
satisfactoriamente la Prueba de Selección Universitaria. 
 

Resultados Históricos PSU 
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Proceso de Electividad 2020.  
Durante el 2019 se aprobaron las Bases curriculares para tercero y cuarto medio, los estudiantes 

de segundos medios se integrarán a este cambio a partir del 2020, los estudiantes de terceros finalizarán 
su enseñanza media con el plan antiguo. 

Al comenzar el mes de octubre se organizó para los estudiantes de terceros medios un Seminario 
informativo, en el que cada jefe de departamento presentaba contenidos y habilidades a tratar en al 
menos dos asignaturas por área según contempla la Ley , esto permitió que los alumnos tuvieran la 
oportunidad de desarrollar una exploración a la electividad y con la información recibida respondieron 
una encuesta que nos permitió recabar información sobre las preferencias y gustos de los estudiantes 
respecto de los ramos de profundización para el 2020. 
Con los insumos de esta encuesta y considerando los recursos humanos y materiales que cuenta el 
colegio, y como dispone la ley, se elaboró el Plan de electividad que fue informado a los estudiantes y 
Apoderados durante el mes de noviembre, según consta en una comunicación firmada. 
Este significativo cambio nos desafía a innovar y buscar permanentemente nuevas formas de enseñar 
que permitan a todos nuestros estudiantes la oportunidad de alcanzar su proyecto de vida personal y 
profesional. 

 
4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 
      Considerando lo que nuestro Proyecto Educativo Institucional declara en su misión, se han realizado 

diferentes estrategias para la difusión y consolidación del PEI: 
 

4.3 Talleres dirigidos a docentes, paradocentes, administrativos y personal en general, de difusión de las 
características específicas del PEI, al inicio de cada año específicamente en el mes de febrero se realizan 
3 días de inducción donde los jefes de departamento dan cuenta de la gestión realizada con sus equipos, 
finalizando esta primera etapa en una jornada de reflexión y formación pastoral.    

 

4.4  Reuniones con docentes para la planificación y operacionalización de los ejes transversales del PEI, 
durante todo el año en reuniones semanales que realizan los diferentes departamentos del Colegio. 
 

4.5 Difusión y presentación del PEI   en las agendas escolares y en nuestra página web, en este aspecto 
debemos destacar la gran acogida de toda la comunidad al aceptarla como un medio de comunicación 
expedito, efectivo y eficaz. 
 

4.6 Realización de actividades solidarias, Liderados por la “Comunidad San Alberto Hurtado”, la comunidad 
del Colegio realiza campañas de ayuda a los carenciados, visitas periódicas al hogar de ancianos; ayuda 
a familias de nuestro Colegio que pasan dificultades económicas con cajas de alimentos y útiles de aseo, 
también adherimos a la campaña de ayuda de Cuaresma de Fraternidad. 

 

4.7 Reuniones semestrales de revisión de prácticas, análisis de resultados y procesos con docentes y 
paradocentes a la luz de las prioridades y criterios que se explicitan en el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), con el objetivo de evaluar la cobertura curricular y extraer de los resultados información necesaria 
para mejorar prácticas y estrategias pedagógicas que nos permitan lograr mayores y mejores resultados 
académicos que encaminen a nuestros alumnos a la enseñanza superior. 
 

4.8 Apoyo permanente para los cursos de segundo medio que realizan gira de estudios. En atención al 
compromiso de los alumnos con su quehacer estudiantil, la Dirección del Colegio autorizó de manera 
extraordinaria la realización de diversas actividades en pos de reunir fondos para dicha actividad. 
La gira de estudio es una experiencia significativa en el desarrollo integral y la formación valórica del 
estudiante. Adquirir la vivencia de conocer y recorrer algún lugar, genera en ellos una instancia de 
crecimiento y conocimiento de su cultura e historia.   
 

4.9 El equipo de gestión motivados por cultivar el folklor nacional y participar junto a la comunidad 
educativa conformaron el Conjunto Instrumental folklórico Los Tormentos, integrado en su 
totalidad por la dirección del colegio, coordinadoras académicas, jefes de departamentos, 



COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ 

 
 

pág. 9 
 

orientadora E. Básica y la participación especial de profesores, asistentes de la educación y ex 
alumnos, con el apoyo profesional de los profesores de Ed. musical y la profesora de folklore.  
Destacándose en los eventos más relevantes del establecimiento. 

 

4.10  Apoyo y disfunción de actividades del Centro de Estudiantes, la Dirección del Colegio 
agradece la gestión realizada por el Centro de estudiantes  
Gestión Centro de Alumnos 2019 

 
4.11 Apoyo a los alumnos de cuartos medios organizando “jeans days”, ventas en reunión de 

apoderados, organización de eventos deportivas, ventas en el quiosco del establecimiento y 
diversas actividades que tienen como objetivo reunir fondos para la cena de gala de cada curso. 
 

4.12 Apoyo y Difusión en la gestión del Centro de Padres y Apoderados, liderado por la Sra. Laura 
Erazo, durante el año 2019 y con los asesores profesor Juan Rosales y la asistente Social Sra. 
Brenda Muñoz. 

 

4.13 Charlas y salidas pedagógicas  
Las altas expectativas son un pilar fundamental para el logro de las metas que cada uno de nuestros 
estudiantes, es por ello, que la Dirección y la coordinación académica organizan actividades que 
promueven diversas habilidades que buscan mejorar la convivencia escolar como también la autoestima 
académica y motivación escolar.  
Durante el año 2019 se realizaron charlas motivaciones y salidas pedagógicas que reafirman nuestros 
sellos educativos. Las charlas motivaciones se realizaron por nivel, en las cuales los estudiantes son 
parte de un proceso de diálogo en donde el director, las coordinadoras y los profesores jefes presentan 
estadísticas, plantean desafíos y se entrega la información necesaria que cada nivel requiera.  
Los niveles de octavo básico y segundo medio participaron en salidas pedagógicas al parque Bicentenario 
de Vitacura, en donde se realizaron diversas actividades que fomentan el vínculo de los estudiantes con 
su grupo curso, el compañerismo, la autoestima, la convivencia escolar, y los valores promovidos por 
nuestro Proyecto Educativo. 
 

4.12 Evaluación Progresiva 
La Evaluación Progresiva es un componente del nuevo Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes, 
que consiste en un proceso cuya finalidad es aportar información oportuna y específica a los docentes, 
respecto de los avances en el logro de los objetivos de aprendizaje de sus estudiantes durante el año 
escolar. Es una prueba que se aplica en Segundo Básico en Lectura desde el año 2016, considerando 
que la enseñanza de la lectura una de las mayores responsabilidades que deben asumir los colegios 
pues constituye una herramienta indispensable para el avance de los dominios de muchos otros 
conocimientos dentro del aula y fuera de ella. (Lectura inicial y psicología cognitiva de Luis Bravo 
Valdivieso). En Séptimo Básico se aplica en la asignatura de Matemática a partir del año 2018. Para 
promoverla, la Agencia ha puesto a disposición de las escuelas tres evaluaciones para aplicar durante el 
año. Cada prueba les permitirá recoger y analizar información sobre: 

❖ Diagnóstico (cómo llegan los estudiantes a segundo básico) 
❖ Monitoreo (cómo avanzan)  
❖ Trayectoria (cómo finalizan el año) 

En estas evaluaciones se espera que demuestren habilidades específicas, como rastrear y localizar 
información, inferir datos, enumerar secuencia de acciones, opinar sobre un aspecto de la lectura, entre 
otras. 
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 4.13 Reglamento de Evaluación 2020 
En base al nuevo decreto de Evaluación y Promoción promulgado por el Ministerio de Educación (Decreto 
67) se realiza la actualización de nuestro Reglamento de Evaluación.  
Es importante mencionar que el nuevo decreto de Evaluación deroga los decretos Nº511/1997, 
Nº112/1999 y Nº83 3º y 4º año de Enseñanza Media, estableciendo un nuevo decreto de evaluación y 
promoción para el año 2020 con dos focos principales, avanzar hacia un mayor uso pedagógico de la 
evaluación y reducir la repitencia mediante un mayor acompañamiento a los estudiantes. La estructura 
del nuevo decreto establece como pilares la Evaluación, Calificación y Promoción.  
La evaluación se establece como un proceso importante que permite obtener las evidencias de los 
aprendizajes de los estudiantes, relevando los procesos de retroalimentación como práctica que impacta 
en el aprendizaje, estableciendo que la evaluación formativa permite el monitoreo sistemático de los 
avances y logros de cada uno de los estudiantes.  
La calificación por su parte, siempre debe estar sustentada en los criterios pedagógicos siendo coherente 
con la planificación de cada asignatura.  
La promoción tiene un foco en el cual los establecimientos deberán durante el año escolar monitorear, 
identificar y apoyar tempranamente a los estudiantes con dificultades, otorgándoles las oportunidades 
para superarse y evitar así una posible repitencia.  

Nuestro reglamento de evaluación para el año 2020 establece el cumplimiento de lo estipulado en la 
nueva normativa, desarrollando cambios que buscan favorecer y mejorar los procesos de aprendizaje de 
nuestros estudiantes, logrando un equilibrio entre las evaluaciones Psicométricas y Edumétricas. Este 
nuevo reglamento establece: 

• Régimen Trimestral, permitiendo acotar la temporalidad del año escolar logrando detectar 
tempranamente a los estudiantes con dificultades como también, la toma de decisiones técnico-
pedagógicas que permitan establecer remediales necesarias.  

• Procesos de nivelación, en las áreas Científico – Humanista durante el transcurso del año escolar, 
en extensiones de horario, se realizarán nivelaciones que buscarán apoyar a cada uno de los 
estudiantes que no obtiene los avances que se esperan para su nivel escolar. 
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• Nº de evaluaciones, disminución de evaluaciones calificadas, permitiendo que los estudiantes se 
puedan centrar en el proceso de aprendizaje y no en la calificación final, siendo ésta el resultado 
del proceso de evaluación. 

• Evaluación Cualitativa, los estudiantes de los niveles iniciales, desde Kínder a 2º básico, serán 
evaluados en base a conceptos de logro, estableciendo el foco en la experiencia educativa.   

• Evaluación Actitudinal Trimestral, el objetivo es estimular la integralidad de los aprendizajes de 
los estudiantes en términos procedimentales, actitudinales y conceptuales. 

• Diversificación de la evaluación, considerando los tipos de evaluación que existen y el momento 
que se aplica, la persona que lo aplica y el aspecto que se evalúa.  

 

4.14 Cierre del año escolar 2019 
El cierre del año escolar 2019 fue un proceso complejo en cual se debieron tomar decisiones Técnico -
pedagógicas para lograr concluir de la mejor manera nuestro proceso escolar.  
Dentro de las decisiones se establecieron las siguientes acciones que lograron un cierre de año escolar 
dentro de la normativa y ajustado a nuestro reglamento de evaluación: 

• Ajustes de horario 

• Eximición de evaluaciones Solemnes, solo para los estudiantes que aprobaran las asignaturas, 
los que se encontraban en riesgo de repitencia rindieron estas evaluaciones de carácter 
obligatoria.  

• Ajuste de evaluaciones, las evaluaciones solemnes solo consideraron los contenidos y 
habilidades trabajadas hasta el 18 de octubre, como también se ajustó el número de ítems en 
cada evaluación.  

• Aplicación según reglamento de las pruebas especiales.  

• Material de apoyo y de autoaprendizaje, durante los meses de noviembre y diciembre se 
publicaron en nuestra página web material de estudio para la preparación de las evaluaciones 
solemnes, como también material de autoaprendizaje de temáticas relevantes del año escolar.  
 

4.15 Estudiantes que obtuvieron la excelencia académica el año 2019 

Nº Curso Nombre   
1 1°A AMANDA VEGA NÚÑEZ 

2 1°B SARA AGUSTINA FERRADA RIQUELME 

3 1°C RENATA ARANZA GONZÁLEZ SILVA 

4 1°D AGUSTÍN IGNACIO NÚÑEZ ZÚÑIGA 

5 1°E TRINIDAD IGNACIA ARANCIBIA CARTER 

6 2°A AGUSTÍN ANDRÉS RAMÍREZ JIMÉNEZ 

7 2°B VALENTINA ISIDORA POBLETE GUAJARDO 

8 2°C GABRIEL ALONSO CÓRDOVA CAMPUZANO 

9 2°D ISIDORA AGUSTINA POLANCO ROJAS 

10 2°E ANTONELLA SOFÍA CRISÓSTOMO DUARTE 

11 2°F ANTONELLA CATALINA OLAVE VÁSQUEZ 

12 3°A DANIEL ENRIQUE ALVARADO VARGAS 

13 3°B DOMINIQUE JOLIE FINKELSTEIN GUAJARDO 

14 3°C MARTÍN ALONZO RIVAS RIQUELME 

15 3°D GABRIEL OCTAVIO VALLADARES SALAS 

16 3°E VÍCTOR ALONSO MENDOZA CHUMAN 

17 4°A TOMÁS ESTEBAN JORQUERA BAEZA  

18 4°B JAVIER ANDRÉS AGUILAR DUQUE 

19 4°C FECUNDO IVÁN CHEUQUELAF MONDACA 

20 4°D IGNACIO ANDRÉS OLIVEROS CARRASCO 

21 4°E ANTONIA PAZ BARRERA DONOSO 
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22 5°A AMANDA LORENZA MENDEZ SOTO 

23 5°B JAVIERA BUSTAMANTE ROMAN 

24 5°C CHRISTIAN ALEJANDRO VERGARA RODRIGUEZ 

25 5°C SCARLETT CONSTANZA LEYTON QUINTEROS 

26 5°D CONSTANZA BELEN PAREDES COOPMAN 

27 6°A AGUSTÍNA SOFIA PEREIRE URRUTIA 

28 6°B ROCÍO BEATRIZ ORTEGA MORA 

29 6°B GABRIEL EDUARDO PONCE PÉREZ 

30 6°C VICENTE MAURICIO BUSTAMANTE DONOSO 

31 6°C ANTONIA ALEXANDER RAMÍRES SÁNCHEZ 

32 6°D BENJAMÍN ALONSO ZUÑIGA URRA 

33 7°A ANTONELLA ANAIS SYMMES GODOY 

34 7°B NATALY CONSTANZA PONCE DÍAZ 

35 7°C SOFIA KATHERINE ZENTENO AGUIRRE 

36 8°A CAMILA FERNANDA PAREJA NUÑEZ 

37 8°B MATEO AGUSTÍN SEPULVEDA ESPARZA 

38 8°C FLORENCIA BELEN INOSTROZA SEGURA 

39 I°A IGNACIA CALDERON 

40 I°B GIAN TORRES 

41 I°C TAMARA ORMAZABAL 

42 II °A GLORIA MELLADO 

43 II° B DANKO LEIVA 

44 II°C BENJAMIN GONZÁLEZ 

45 II°D YANARA ARRIAGADA 

46 III°A FRANCISCA ARAYA 

47 III°B  VALENTINA HERNÁNDEZ 

48 III°C CONSUELO ACEVAL 

49 III° D HERNAN TORRES 
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5. DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN  
 A continuación, se presentan los lineamientos y actividades desarrolladas e impulsadas por el 
departamento de Inclusión durante el año 2019. 

El objetivo principal del Departamento de inclusión es apoyar la formación integral de los 
estudiantes en las distintas etapas de su desarrollo, considerando la atención de las necesidades 
educativas especiales transitorias y permanentes, mediante la orientación, la planificación y la gestión de 
los diferentes recursos pedagógicos.  

Por otro lado, sensibilizar y fomentar el valor de la diversidad en la totalidad de la comunidad 
educativa, aportando en el cumplimiento de los valores inclusivos, académicos y católicos propuestos por 
el proyecto educativo institucional.  

 
5.1. Análisis de la gestión realizada: 

Durante el año 2019 con la llegada de una nueva especialista en el área de educación diferencial, se 
buscó en primera instancia dar continuidad a la gestión anterior, ordenando los procesos de ingreso de 
estudiantes a la nómina de evaluación diferenciada y poder de esta forma dar una respuesta oportuna a 
las necesidades educativas especiales de los y las estudiantes.  
Se incluyen además nuevas prácticas pedagógicas, didácticas y metodológicas, con el fin de atender de 
mejor manera a la diversidad de estudiantes pertenecientes a la comunidad. De esta manera de innova 
incorporando adecuaciones curriculares para los estudiantes que presentan más necesidades en el 
ámbito académico.  
A continuación, se muestra gráficamente el incremento anual de la cantidad de estudiante con NEET y 
NEEP, considerando los últimos tres años de gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otro lado, al análisis de resultados se incorpora la estadística de participación de los 
estudiantes con NEE a los talleres extra programáticos proporcionados por el colegio, si bien 
existe un 9% de estudiante con NEE que participa de los talleres, esta cifra se encuentra muy por 
debajo de lo que se espera. Considerando que las actividades físicas de cualquier tipo logran 
estimular y desarrollas en los niños y adolescentes, habilidades psicomotrices indispensables 
para su desarrollo integral.  
A través del análisis de las calificaciones, se ha constatado lo siguiente: los estudiantes que 
presentan dificultades en el aprendizaje de las diferentes asignaturas, que participan de talleres, 
reforzamiento proporcionados por el colegio y que además cuentan con el apoyo de los 
especialistas necesarios de manera particular y constante, experimentan avances significativos 
en su desarrollo y rendimiento académico y social.  



COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ 

 
 

pág. 14 
 

Es por lo antes mencionado que se proyecta para el próximo año el fomento de la atención 
especializada de las necesidades de cada uno de los estudiantes de manera particular, esto 
considerando que el colegio no presenta proyecto de integración escolar (PIE). Por otro lado, se 
insistirá en la importancia de la participación de los estudiantes con NEE, en reforzamientos 
semana y talleres deportivos, de esta forma se medirá nuevamente la cantidad de participantes y 
sus avances. 
 

5.2. Funciones del departamento: 
‐ Recepción de documentación de especialistas y organización de la información. 
‐ Publicación y actualización quincenal de la nómina oficial de los estudiantes que reciben 

Evaluación Diferenciada. 

‐ Observación de aula, monitoreo de estudiantes y pesquisaje de NEE.  
‐ Orientación y derivación de estudiantes, según las necesidades educativas y psicosociales 

evidenciadas en el establecimiento. 
‐ Entrevistas con apoderados y familia, con el fin de orientar y monitorear el tratamiento de las 

NEE de los y las estudiantes. 
‐ Acompañamiento en el proceso de evaluación diferenciada. 
‐ Realización de talleres semanales con estudiantes con NEEP. 
‐ Participación en el Comité de Buena Convivencia Escolar.   
‐ Generar, monitorear y evaluar aplicación de adecuaciones curriculares.  

 

5.3. Actividades realizadas 2019 
- Día de la inclusión: Jornada reflexiva de dos días en torno a la diversidad y valores inclusivos, 

se invita a una embajadora de Teletón (Daniela Zapata) a dar su testimonio de superación y 
lucha por la igualdad de derechos para las personas en situación de discapacidad.  

- Jornadas de reflexión 4tos básicos: Se conversa y dialoga sobre el trastorno de autismo, 
Síndrome de Asperger.  

- Jornadas de reflexión sextos básicos: Se indaga en habilidades sociales y cognitivas necesarias 
para la sana convivencia escolar.   

- Jornadas de reflexión séptimo básicos: Se conversa e indaga sobre los valores inclusivos, 
necesarios para una sana y respetuosa convivencia dentro de la escuela.  

- Talleres octavos básicos y segundos medios: Se plantea a los estudiantes la importancia de las 
habilidades socioemocionales, como son autoestima y auto concepto, y como a través del 
abandono de la zona de confort y a autodeterminación pueden lograr sus metas y sueños. 
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5.4. Metas y proyecciones para el año 2020  
Objetivos a largo plazo: 

1. Responder de manera adecuada en el ámbito académico y curricular frente a las NEEP de 
los estudiantes.  

2. Avanzar en relación a la calidad de la educación que entregamos a los estudiantes con 
NEEP (permanencia, participación y aprendizaje). 

3. Fomentar el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas en los estudiantes con NEEP. 
Objetivos a corto plazo:  

1. Monitorear avances de los estudiantes con Ev. Diferenciada, tendiendo a disminuir la cantidad 
que baja sus calificaciones.  

2. Monitorear los apoyos y tratamientos que reciben los estudiantes con Ev. Diferenciada. 
3. Orientar a los apoderados de los estudiantes con mayores dificultades observadas luego del 

análisis del primer semestre.  
4. Comenzar con el proceso de aproximación a la implementación de las adecuaciones 

curriculares, mediante capacitación a los profesores. 
 

 6.  CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
El Directorio actual del Centro General de Padres y Apoderados Colegio Santa María de Maipú fue 
elegido en la votación realizada el día 11 de octubre de 2017 y representará a los apoderados entre los 
periodos 2017-2020.  
   
DIRECTORIO CGPA COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU 

 
Este Directorio para su funcionamiento, obligaciones, control y administración se organiza y se rige por 
los estatutos vigentes del Centro de Padres de acuerdo Ley 19.418 y al decreto 565 del Ministerio de 
Educación. 
Además, existe la ratificación de la municipalidad de Maipú. 

 
6.1 Nuestra razón y pensamiento 

 Dejamos expresa ratificación en asamblea (26 de abril de 2018) como compromiso asumido por este   
Directorio: 
 

RAZON 
Acompañar a los padres y apoderados del Colegio Santa María de Maipú en la formación de nuestros 
hijos, proponiendo ideas y desarrollando proyectos con el colegio que estimulen la participación activa de 
toda la comunidad escolar a través de distintas actividades sociales, culturales y deportivas. 
 

PENSAMIENTO 
Creemos firmemente que, como padres y apoderados, somos los principales responsables, junto con 
nuestro colegio en la formación de nuestros hijos participando con su proyecto educativo. 

CARGO NOMBRE CURSO  

PRESIDENTA LAURA ERAZO TORO 3° A  - I °C 
VICE-PRESIDENTE ALEJANDRO INOSTROZA ORDENES 5°B  - 8°C 

SECRETARIA MARIA JOSE DE LA FUENTE 6°C 
TESORERA BERNARDITA MARCHANT 3 °B- 5°B - III °D 

DIRECTOR 1 FREDDY ARANCIBIA 8°B 

DIRECTOR 2 CRISTIAN ARACENA I ° C 
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El informe tiene por objetivo cumplir con nuestro principal compromiso adquirido con todos ustedes, 
informar sobre trabajo realizado este año 2019. 
Este informe da cuenta de la gestión realizada por este directorio y sin otro fin que representar a todos 
los padres y apoderados del colegio proponiendo mejoras a nuestro colegio y ser un real aporte con 
ideas realizables en el tiempo para el bienestar de toda la comunidad escolar. 
Con un fin de año extremadamente difícil para todos, no dejamos de participar activamente en la 
búsqueda de acuerdos y protección para cada uno de sus hijos, tomando acciones y sugerencias directas 
a la dirección del colegio, con el solo objetivo de terminar de la mejor forma y tranquila el año escolar.  
Nunca avalaremos la violencia como medio de presión. 
Esperamos que se sumen y acompañen en este camino lleno de objetivos a realizar.  
“Todo desafío se supera con la ayuda de cada una de las partes que la forman”  

 
6.2 Objetivos 2019 
Nuestro trabajo planteado en nuestra primera de etapa tuvo los siguientes lineamientos acordados 

Proyecto Patio Techado. 
Baños de los Alumnos 
Buena convivencia entre los padres y apoderados de nuestro colegio 
Presentación y propuesta a la Dirección por Protocolo en caso de Fallecimiento 
Participación e Inscripción en Subvenciones Municipales  
Campaña Solidaria 
 

 
6.3 GESTIONES REALIZADAS 

6.3.1 Reuniones con Dirección del Colegio 
Creemos firmemente que el diálogo de buena fe puede lograr que las partes tengan un entendimiento 
próspero a todo lo relativo a la implementación de los desafíos que nos fijemos, es por esto que existe 
una excelente receptividad del colegio con este directorio lo que se traduce en constantes reuniones 
con inquietudes y propuestas de mejoras presentadas. 
 

6.3.2 Proyecto Patio Techado 

Esta Directiva reafirmó la necesidad implícita de contar con la realización a corto plazo del proyecto que 
servirá a las actuales y futuras generaciones de alumnos. 
Después de apoyarnos todos como comunidad educativa, juntando 927 firmas y llevando el mensaje de 
esta necesidad obtuvimos una respuesta positiva de parte del Sostenedor de nuestro colegio y su 
compromiso real con los trabajos para la construcción del Proyecto Patio Techado que comenzarán 
este próximo verano 2020. 
Posteriormente agradecimos respuesta por atención y respuesta positiva a nuestra solicitud de hacer 
realidad el anhelo de todos los pertenecientes a nuestro Colegio Santa María de Maipú.  
Desde nuestro lugar, destacamos su disposición a tomar acciones concretas y acuerdo que fue 
comunicado en la reunión del Consejo Escolar realizada el 26 de junio del 2019 e informada a toda la 
comunidad. 
Terminamos este año insistiendo vía carta y correo solicitando fechas concretas para el desarrollo de 
esta obra. 
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6.3.3 Baños de los Alumnos 

Primero que todo, debemos decir que tuvimos acceso a todos los baños del colegio para ver en terreno 

todas las deficiencias que se pudiesen presentar. Lamentablemente por el propio descuido de algunos 

alumnos que botan algunas cosas no propias al excusado, como papeles, envoltorios de comida, 

comida y un sin fin de cosas, además lanzan al techo papel higiénico mojado, es que por estas 

acciones el funcionamiento de los baños presenta inconvenientes importantes. 

Solicitamos a cada apoderado que pueda reforzar esto conversando con cada hijo para disminuir estos 

problemas.  

Dicho lo anterior, es que solicitamos al colegio una mejora de cada baño en forma permanente y 

haciendo los cambios definitivos del desgaste de material antiguo, cañerías, vanitorios y lavamanos de 

todos los pisos, para el beneficio de todos los alumnos del colegio. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4. Buena convivencia entre los padres y apoderados de nuestro colegio 
     

En la actualidad vemos con espanto todas las situaciones que alteran una buena convivencia de toda la 
comunidad escolar y se producen hechos de mucha violencia que desvía lo esencial de la educación de 
cada niño o niña. 
Siguiendo la realizado el año anterior, reforzamos mediante publicaciones la mejora de la convivencia 
entre los apoderados, para que se disminuya el aumento de situaciones de agresiones producidas en 
los estacionamientos del colegio. 
Compartimos unos simples consejos para una sana convivencia entre toda nuestra comunidad escolar:                          
-Ser tolerantes entre nosotros, respetuosos y no discriminar a otro integrante de la comunidad 
educativa. 
- Yo con mi ejemplo debo tener empatía, paciencia y autocontrol. 
- Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 
- Aprovechar al máximo el tiempo dedicado a mis hijos en el ingreso y salida de su colegio. 
-Somos los principales referentes para nuestros hijos y nuestras actitudes son repetidas por 
ellos. 
-Cuidar la infraestructura, respetar el proyecto educativo y el Reglamento Interno del colegio. 
-Participar con entusiasmo en todas las actividades sociales y deportivas que organice el 
colegio. 
 

6.3.5 Presentación y propuesta a la Dirección por Protocolo en caso de Fallecimiento 
Con fecha mayo 2019 presentamos una propuesta formal de Protocolo en caso de Fallecimiento o Duelo 
que afecte a algún Alumno del colegio. Fue recibido y se implementó con mejoras esta idea original y 
está disponible en la página oficial del colegio como “Protocolo por Fallecimiento” 
Participación e Inscripción en Subvenciones Municipales  
Se presentó a la Municipalidad un Proyecto de Mejoramiento para nuestro colegio en el marco de 
“Subvenciones Corrientes 2019” Además quedamos inscritos como Centro de Padres para futuras 



COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ 

 
 

pág. 18 
 

opciones de financiamiento municipal.         
           
6.3.6 Campaña Solidaria 
Campaña Recolección de Uniformes, que busca que nuestras familias puedan donar uniformes en 
desuso y perfectas condiciones, que serán donados a los estudiantes que cumplan con la calidad de 
alumno regular del colegio y sea una ayuda. Se fijará un monto “simbólico” para que se pueda acceder y 
no se considere caridad.  
Podemos decir que esta campaña tuvo un gran resultado e irá en directo beneficio para las familias que 
necesitan de estos uniformes. 
 
6.4. Acciones proactivas         

 

Solicitudes realizadas este 2019 
1.-En cada reunión de apoderados, cada curso tenga un espacio de 10 minutos para hablar temas sobre 
el Centro de Padres. 
2.- Habilitar rampla de entrada para que los niños que tienen mochilas pesadas y con ruedas puedan 
ingresar. 
3.-Solicitamos vigilancia de Carabineros para salida de jornada de tarde. 
4.- Informe mensual de Control de Plagas. 
5.- Mejoras en Infraestructura. 
6.-Medidas y plan de contingencia por manifestaciones dentro del colegio. 
7.-Suspención de clases y rebaja de horarios de salida para la seguridad de cada niño. 
 

6.5. Reunión informativa con profesores 

El lunes 30 de septiembre, presentamos nuestro lineamiento y principales objetivos como Centro de 
Padres. 
Solicitamos muy urgentemente la participación de los delegados de todos los cursos para revertir la 
escasa participación y asistencia a las asambleas de este CGPA.  
 

6.6. Reciclar y Reutilizar Trajes de Bailes Folclóricos  
En reunión con la dirección, planteamos la necesidad para ver factibilidad de traspasar de curso en 
curso los trajes folclóricos para ser reutilizados por la mayoría de los alumnos. 
Nos reunimos con la Profesora del ramo, donde le pareció una gran oportunidad y nos informará con 
anticipación la lista de bailes que se podrían reutilizar. A partir del próximo año podremos ir buscando la 
mejor opción y forma de reunir los trajes. 
 

6.7. Entrega Carta a la Dirección por Temas Disciplinarios. 

Se entregó con fecha 1 de Julio 2019 y fue publicada para conocimiento de todos los apoderados en la 
página del colegio.  
Dentro sus principales puntos esta: 
“Siguiendo esta línea la disciplina, el comportamiento y normas de convivencia de nuestro 
colegio, es que reafirmamos nuestro deber como Centro de Padres de solicitar reforzar las 
medidas disciplinarias que buscan sancionar los hechos que afecten a cualquier alumno, ya sea, 
el bullying, violencia, drogas y mal uso de redes sociales para dañar a cualquiera de nuestros 
hijas o hijos. 
Por lo anterior, solicitamos al colegio y sus representantes que sean firmes en combatir 
cualquier daño y tomen las medidas correctivas pertinentes para que no seamos sobrepasados 
al nivel de violencia de otros colegios”  
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6.8 Contingencia nacional  
Con fecha 22 de octubre 2019 solicitamos con mucha convicción la medida de suspensión de clases, lo 
que serviría para no exponer a ningún niño o niña y permitiría el resguardo de su integridad y seguridad. 
También que todos los alumnos estén en un ambiente interno de tranquilidad y no se vea al interior del 
colegio manifestaciones, lo que generaría un estrés generalizado que sin duda no aporta en estos 
momentos difíciles. 
 Sugerimos que a medida que se vaya retornando a clases pueda ser de manera gradual y flexibilizando 
los horarios de salida de todo el alumnado, creemos que manteniendo el horario de jornada escolar 
completa podría representar un riesgo a la integridad de algún alumno. Lo anterior busca el resguardo de 
la seguridad de cada niño y minimizar las posibilidades de que puedan ser objeto de algún daño. También 
aprovechamos de mencionar y reafirmar que este Centro de Padres está y estará por siempre por la 
unidad, respeto, confianza y dialogo con todos los miembros que pertenecen a nuestra comunidad 
escolar, desde la dirección, pasando por los profesores y sus colaboradores, confiamos que esta también 
sea la principal prioridad  de todos los profesores del colegio y que su vocación este por sobre las 
motivaciones personales de todo orden, ya que, para nuestros hijos son sus referentes inmediatos en su 
formación de principios y valores. 
 

6.9 Nuestra postura 

Hicimos pública para todos los apoderados nuestra postura respecto a los acontecimientos vividos en 
nuestro colegio y fue la siguiente: 
Como directiva presente nos preocupa y provoca dolor ver los últimos acontecimientos que se han 
producido al interior del colegio, porque no suman ni aportan para llegar a soluciones, en cambio, nos 
enemista y nos aleja como miembros de un mismo colegio.  
Respetamos el punto de vista de cada persona que pertenece a nuestra comunidad escolar, nunca 
cuestionaremos el pensamiento de nadie, pero no permitiremos las faltas de respeto, violencia ni nada 
que desvié el foco principal que es la educación de nuestros hijos. Recordamos que existe un 
Reglamento de Convivencia Escolar que aceptamos cuando elegimos este colegio y el cual debemos 
respetar. 
En ese contexto señalamos que nuestra postura es y será siempre el dialogo de buena forma para la 
búsqueda de soluciones y acuerdos por cualquier inquietud, problema, diferencia o petición.  
Nunca avalaremos el uso de la violencia entre ninguna de las partes involucradas y velaremos 
por la seguridad e integridad de todos los alumnos del colegio, SIN EXCEPCIONES. 
Para todos nuestros alumnos y apoderados siempre estaremos dispuestos a escuchar, canalizar y 
apoyar las necesidades que se tengan, en base a alguna propuesta o petitorio que busque el beneficio 
mayor para todos.   
Recordamos también que la principal responsabilidad de todos quienes participamos en la comunidad 
es la asistencia normal y tranquila a las salas de clases de todos los niños. 
Esperamos que todo lo vivido y sucedido sea parte del pasado que a partir de ahora podamos 
encontrarnos en un ambiente que permita finalizar de mejor manera este difícil término de año escolar. 
 

6.10 Conclusiones finales al informe de gestión  

Tradicionalmente, el deber social de educar había sido asignado a la escuela. Hoy ese énfasis ha 

cambiado. Cada día se postula con mayor fuerza que la familia y la escuela en conjunto son los actores 

centrales que se encargan de la educación de niños y jóvenes.  

El presente informe de Gestión mide y expone lo realizado a lo largo del año y como representantes de 

la comunidad escolar del Colegio Santa María de Maipú, queremos seguir desarrollando nuestro trabajo 

serio, responsable, con mucho cariño y dedicación, pero es necesario vuestro apoyo y compañía de 

todos los padres y apoderados en los nuevos desafíos que tendremos, su presencia servirá para 
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motivarnos en lograr metas y objetivos realizables de corto plazo. La clave de una buena gestión recae 

en el compromiso que todos podamos asumir, esperamos de todo corazón puedan participar junto a 

nuestro directorio. 

 

7. INSPECTORIA GENERAL 

MISION: Velar para que las actividades del colegio se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y 

sana convivencia”. 
 

El departamento de Inspectoría General   de acuerdo a su misión y al Proyecto Educativo Institucional, 
núcleo comunidad educativa principio 6 “Inspectoría General garantiza la puesta en práctica del Manual 

de Convivencia Escolar y de Seguridad” realiza las siguientes acciones: 

• Informa y da a conocer a toda la comunidad escolar el Reglamento de Convivencia Escolar, el cual se 
encuentra impreso en la agenda escolar entregada a cada alumno (a) al inicio del año escolar, en la 

página web www.colegiosantamariademaipu.cl, el cual cada apoderado se compromete a respetar 
firmando un compromiso al momento de matricular. 

• Controla y supervisa el cumplimiento de horarios y presentación personal de los alumnos. 
• Registra diariamente el atraso de los alumnos de primero básico a IV medio utilizando el lector biométrico, 

en línea con el software online Mege XXI. 

• Cita apoderados de los alumnos(as) que reiteradamente incurren en atrasos para informar de ellos y 
que puedan corregir esta falta, dejando registro en el libro de clases. 

• Genera   las condiciones para establecer el clima adecuado al proceso de enseñanza y aprendizaje, 
citando a apoderados de los(as) alumnos(as) que no cumplen con las normas de convivencia, dejando 
registro en el libro de clases de los acuerdos tomados. 

• Realiza diariamente el registro de asistencia al sistema de información general de estudiantes SIGE.  

• Realiza diariamente el registro de asistencia al sistema software online MEGE XXI 

• Implementa acciones para prevenir accidentes, cumpliendo turnos para acompañar a los alumnos en 
hora de recreo, corrigiendo aquellas conductas que riesgosas. 

• Planifica, implementa y ejecuta recreos entretenidos   para los alumnos de 1° a 6° enseñanza básica   
con campeonatos de baby futbol en primer semestre. 

• Coordina, apoya y supervisa con el centro de estudiantes recreos entretenidos para la enseñanza 
media con campeonatos de baby futbol. 

• Atiende accidentes escolares se acuerdo al protocolo.  

• Controla la salida de los alumnos del colegio verificando que esta se realice en orden, para los niveles 
de 1° y 2° supervisa que el retiro de alumnos sea realizado por su apoderado. 

• Mantiene un estricto control del ingreso de personas al establecimiento, sólo lo hacen apoderados que 
asisten a entrevistas. 

•  Al mes de diciembre del 2019 se realizó un 87% de entrevistas del total de apoderados del colegio. 

• Coordina y dirige el operativo PISE, (PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR) 
    Esta práctica que se realiza en forma mensual. 

• En el operativo PISE se activan los protocolos de reacción frente a un sismo: 

• cubrirse la cabeza a fin de evitar golpes que lo lastimen. 

• evacuar a la zona de seguridad después de ocurrido el sismo. 

• red de comunicación por radio. 

• corte de suministros 

• verificar la lista de alumnos presentes al finalizar la práctica. 

• “Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia” ha sido establecida por el Ministerio de Educación 
todos los años para la última semana de mayo, con el objetivo de “fortalecer los aprendizajes 
referidos a la formación personal y social de los estudiantes”, como el auto cuidado y la seguridad 
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vial, promoviendo la prevención de riesgos a nivel escolar, este año se realizó desde el 27 al 31 de 
mayo. 

     Durante esta semana se desarrollan temas como: educación vial, estilos de vida sustentables, 
acciones y condiciones inseguras y efectos del cambio climático. 

• El año escolar se vio afectado por la crisis social que se produce en el mes de octubre, donde la 
comuna de Maipú se vio afectada muy fuertemente en su sistema de transporte, 

     razón por la cual se hizo necesario realizar ajuste de horario tanto al ingreso como a la salida de los(as) 
estudiantes. 
En octubre hubo 8 días de suspensión de clases y 4 días en el mes de noviembre, esto debido a que 
no existían las condiciones de seguridad para desarrollar las actividades propias de nuestro quehacer. 
En este contexto vivimos situaciones complicadas de orden al interior de nuestro colegio, alumnos de 
enseñanza media decidieron manifestar su apoyo al movimiento social quedándose fuera de clases, 
el colegio entendiendo que era una forma pacífica de expresarse no puso objeción, pero también hubo 
episodios de violencia cuando los estudiantes intentan una fuga masiva y destruyen un portón al 
interior del establecimiento. 
Situaciones de violencia se vivieron por parte de gente ajena y alumnos(as) del mismo colegio quienes 
destruyeron las mamparas de vidrio del hall, pintaron con spray la virgen y frontis del colegio con 
denostaciones a funcionarios del colegio. 

• El cronograma de actividades se vio alterado y fue necesario la reprogramación de actividades como 
licenciatura de cuartos EM, Misa de octavos años básicos y graduación de kínder, las cuales gracias 
al compromiso, responsabilidad y altos valores éticos de docentes e inspectores se pudieron realizar 
exitosamente. 

 
7.1. Estadística de atrasos 2019 

Ens. básica 0,85% 

E.M. 4,22% 

Total, Colegio 1,62% 

 
7.2. Cita apoderados de los alumnos(as) que reiteradamente incurren en atrasos para Estadística de asistencia 

2019 

Jardín 82% 

Ens. básica 85% 

E. M 87% 

Total, Colegio 85% 
 
 

8. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN – CONVIVENCIA ESCOLAR  
 A continuación, se presentan las líneas de acción y actividades desarrolladas e impulsadas por el 
departamento de Orientación durante el año 2019 

El objetivo principal del Departamento de orientación es apoyar la formación de los estudiantes 
en las distintas etapas de su desarrollo, como también guiarlo en su proceso de identidad, desarrollo 
personal, emocional y búsqueda de su proyecto de vida a través del descubrimiento de habilidades, 
capacidades y vocación. 

Por otro lado, fortalecer la sana convivencia entre los estudiantes a través de actividades 
tendientes a fomentar el conocimiento de sí mismo y de su entorno, contribuyendo a que sean personas 
integrales que reflejen valores y principios insertos en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

8.1 Orientación de alumnos y apoderados 
Dentro de esta línea de acción se efectuaron entrevista de orientación y apoyo a alumnos y apoderados. 
Estos fueron derivados por Profesores Jefes, Coordinación académica, Inspectoría General o solicitaron 
atención en forma espontánea.  

•  
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• Entrevistas con apoderados para orientar en el proceso 
de derivación de los estudiantes si el caso lo requería.  

• Reunión con profesores jefes para informar sobre 
alumnos que requieren tratamiento de especialistas. 
(Psicólogo, Psicopedagogo, Neurólogo) 

 

 
 
 
 
 
 
8.2 Orientación Vocacional  
 Durante el año 2019 se realizó el Taller de Orientación de I a IV Medio enfocado principalmente a 
entregar a los estudiantes herramientas y estrategias necesarias para posibilitar la mejor situación de 
elección vocacional, guiándolos en la definición de su proyecto de vida, facilitando el reconocimiento de 
sus intereses y aptitudes, ligadas a sus inquietudes de su carrera profesional. El taller se realizó dentro 
del horario de clases, es decir se destinó una hora pedagógica para los niveles de I a IV Medio 
respectivamente. El taller fue de tipo práctico y vivencial.  Se optimizó la obtención de información sobre 
la Educación Superior, con charlas de Instituciones, Visitas guiadas a Universidades, Ferias 
Vocacionales, entrega de material informativo. Dentro de este marco se realizó un cuestionario para 
evidenciar las expectativas de los estudiantes de IVto Medio. Presentamos a continuación algunos 
aspectos que se consideraron en dicho cuestionario. 
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8.3 Asignatura de Orientación 
En el segundo semestre los estudiantes de todos los niveles trabajaron el programa de prevención del 
consumo de alcohol y otras drogas, Senda. Siendo aplicado en la Asignatura de orientación de 1º básico 
a II medio y Consejo de curso III y IV medio,  
Los objetivos que plantea el programa dicen relación con habilidades protectoras para la vida. 

❑ Desarrollar un estilo de vida saludable y una actitud crítica frente a las drogas y alcohol. 
❑ Fortalecer las redes y participación en la comunidad. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Sesiones trabajadas por nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 CONVIVENCIA ESCOLAR  
La gestión de la Convivencia Escolar, es un eje transversal a los distintos procesos que se suceden al 
interior de un colegio. Por ello es que nuestro trabajo se orienta a fortalecer relaciones saludables y 
enriquecedoras en todos los niveles, donde participa toda la comunidad educativa. Para ello se realizan 
acciones a nivel preventivo a través de talleres, unidades de orientación, charlas. Todo enmarcado en el 
desarrollo de valores insertos en nuestro PEI, comprometiéndonos a proteger y fomentar el bienestar, la 
seguridad y la salud física y emocional de nuestros alumnos, mediante la creación y el mantenimiento de 
un ambiente seguro, de apertura, atención y apoyo. 
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8.5 ACTIVIDADES REALIZADAS 2019 
❑ Jornada «Digamos No al Bullying» 
❑ Entrega Planificaciones Asignatura de orientación y 

Consejo de curso 1º Básico a IV medio 
❑ Taller para padres reunión de apoderados. 
❑ Jornada «Día contra el Ciberacoso de prebásica a IV 

Medio 
❑ Programa continuo Preventivo Senda 
❑ Jornada Convivencia Escolar «Todos por un buen trato» 

Prebásica a IV° Medio 
❑ Charla institucional IV Medios Universidad de Chile 
❑ Charla institucional Universidad Católica 
❑ Visita Universidad Federico Santa María, Campus San 

Joaquín y Valparaíso III y IV medio 
❑ Charlas vocacionales U mayor III y IV medio 
❑ Feria vocacional «Panoramia» II ,  III y IV medio 
❑ Charla sobre Trastornos anímicos y suicidas dictado por 

docente U. Mayor 
❑ Feria Vocacional « Foe» III y IV tos medio 
❑ Charla Motivacional UNIAC IV° Medio 
❑ Visita Universidad San Sebastián III Medio 
❑ Charla educativa Nosotras 4to y 5to básico 
❑ Charla Preuniversitario Universidad Católica III medio 
❑ Charla para apoderados de IV medio sobre 

financiamiento educación superior preuniversitario 
Cpech 

❑ Charlas vocacionales Universidad Diego Portales 
❑ Charlas vocacionales Universidad Andrés Bello 
❑ Charla Preuniversitario Cepech I y II Medio. 
❑ Aplicación de test de intereses y habilidades. 
❑ Información inscripción a Prueba de Selección 

Universitaria (PSU) postulación, becas y créditos, 
financiamiento, Información respecto al llenado del 
FUAS. (Cepech) 

❑ Intervención, en aula, para abordar alguna temática 
contingente a cursos que lo requirieron. 

❑ Unidades de Orientación emergentes  
❑ Entrevistas y seguimiento de casos. 
❑ Intervención y seguimiento de casos ajustados a 

protocolo   
❑ Visitas a los cursos y diálogos constantes con los profesores jefes  
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8.6. LOGROS 

• Durante el 2019 se observó en la mayoría de los docentes una valoración positiva del apoyo 
prestado por el departamento en la derivación y seguimiento de alumnos que requirieron 
atención, además del material proporcionado para la realización de las clases de la asignatura 
de orientación y consejo de curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Coordinación y comunicación con Inspectoría General en casos de Convivencia Escolar.  

• Se trabajaron Unidades de Orientación tales como: Trabajo Escolar, Relaciones Interpersonales, 
Convivencia Escolar, Pertenencia, Autoestima, Emociones, Resolución de conflicto etc. 

• Se mantuvo comunicación constante entre los (las) profesores (as) jefes y el Depto. de Orientación 
para un trabajo conjunto efectivo 

• Colaboración permanente de acuerdo con los requerimientos de los profesores, ya sea en cuanto a 
materiales de apoyo (para trabajar con sus alumnos o apoderados) como atención de casos. 

• Aplicación del Programa Continuo Preventivo Senda. 

•     Trabajo en conjunto con Educadora Diferencial. 
 
8.7 METAS PARA EL AÑO 2020  
Es fundamental para el Departamento de Orientación mantener el plan de trabajo enfocado a incrementar 
y fortalecer las dimensiones formativas, al servicio de la Convivencia Escolar con el objetivo de gozar de 
un clima adecuado dentro del establecimiento, mediante talleres, charlas , unidades de Orientación en 
todos los niveles , entrega de material en reunión de apoderados,  temas de interés  subidas a la página 
web y la guía de la Encargada de Convivencia, Orientadora y Educadora Diferencial.  Nuestra meta es 
lograr que los estudiantes encuentren mecanismos como la resolución pacífica de conflicto y mediación 
para convivir en un espacio de respeto y tolerancia.   
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1.- Mejorar el acompañamiento de los profesores jefes respecto a la Asignatura de Orientación en todos 
los niveles. Entrega material de apoyo al profesor jefe (1º a IV medio) para abordar temas relevantes con 
el curso que corresponde 38 horas anuales 
2.- Aplicar estrategias para continuar con el trabajo de Convivencia Escolar y formación valórica de los 
estudiantes.  
3.-Continuar con el trabajo en forma conjunta con los profesores jefes de Enseñanza Media, para abordar 
temas relevantes a la Asignatura de Orientación, los cuales apunten al proyecto de vida y metas que los 
estudiantes deben plantearse desde ya. 
4.- Acompañamiento a profesora del Taller de Orientación Vocacional III° y IV° Medio. 
5.- Mejorar el acompañamiento de los alumnos en todos los niveles. 
6.- Aumento de redes de apoyo en temas de violencia escolar, prevención del consumo de drogas, 
sexualidad y afectividad. 
7.- Continuar con la Aplicación del Programa Continuo Preventivo Senda 
8.- Entregar información en forma oportuna acerca las diversas alternativas de educación superior, 
sistema de ingreso, becas y créditos.  Charlas Vocacionales. 
9.-Ferias de Educación Superior destinada a los alumnos de II – III y IV Medio 
10.-Reforzar la integración del alumnado en su grupo curso y el desarrollo de una autoestima Académica 
y motivación escolar  
11.- Entrevistas con alumnos que presenten dificultades en cualquiera de estos ámbitos (derivados por 
el profesor jefe, profesores de asignatura, Inspectoría General, coordinación académica)  
 
Orientadora Encargada de Convivencia Escolar: Alejandra Segovia Parra 
 

“El maestro es, por supuesto, un artista, pero al ser un artista no significa que él o ella puede hacer el 
perfil y dar forma a los estudiantes. Lo que hace el educador en la enseñanza es hacer posible que los 

alumnos se conviertan en sí mismos. 
Paulo Freire 

 

 
9. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
  

MISIÓN: Desde los primeros cuatro años, guiamos y desarrollamos las habilidades y aprendizajes de 
nuestros estudiantes que serán relevantes para toda la vida; éstos se organizan de diferentes maneras, 
a través del desarrollo del pensamiento, el lenguaje comprensivo y expresivo, la comprensión e 
interacción social, el desarrollo emocional y las habilidades de movimiento.  
Para potenciarlos es necesario que las oportunidades que se les otorguen respondan a sus 
características, necesidades e intereses, los cuales cambian a lo largo de la etapa de Educación 
Parvularia y se basan en el juego, la interacción social, la exploración sensorial, la experimentación, el 
movimiento y la expresión. 

 

Es por eso que nuestra Misión fundamental es el desarrollo integral de nuestros estudiantes, 
¡¡¡alentando y favoreciendo el respeto, la tolerancia, la participación activa y responsable y 

desarrollando habilidades y aprendizajes que se convertirán en la base de lo que niños y niñas 
podrán ser a lo largo de toda su vida!!! 

 

Nuestro Departamento asume el compromiso permanente de entregar una Educación de Calidad en 
etapa Preescolar, etapa en donde se adquiere la mayor plasticidad neuronal y el desarrollo de habilidades 
múltiples.  
Uno de nuestros principales objetivos es que nuestros alumnos(as) desarrollen su proceso lector. Este 
proceso consiste en desarrollar la conciencia fonológica adecuada para la adquisición del lenguaje escrito 
y verbal y que se ha llevado a cabo progresiva y eficientemente.  
Nuestro Jardín Infantil tiene como proyección lograr altas metas académicas, logros que se observan en 
los alumnos(as) que alcanzan niveles de lectura más altos cada año y elevados porcentajes de logros en 
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todas las asignaturas, posicionándonos como una opción de calidad para los niños y niñas principalmente 
de nuestra comuna. 
El Departamento de Educación Parvularia, tiene un equipo de profesionales altamente motivadas y 
comprometidas que ha puesto la mirada en nuevos niños y niñas del mundo de hoy, con grandes 
expectativas y que, en conjunto con el Primer ciclo educacional, ha logrado una articulación coherente, 
pertinente, acorde a nuestro Proyecto Educativo y al Currículum Nacional. 
 

9.1 Acciones realizadas en niveles Nt1 y Nt2  
9.1.1 Fortalecer liderazgo y el trabajo en equipo.  
El trabajo en equipo tiene un impacto positivo, sobre todo en las repercusiones para nuestros alumnos y 
alumnas, logrando resultados de calidad y consistentes con los objetivos trazados.  
Es importante considerar que el trabajo realizado se ha fortalecido con las nuevas Bases Curriculares en 
Educación Parvularia, las que buscan enriquecer sus fundamentos, principios, núcleos de aprendizajes 
con nuevas perspectivas acerca de la infancia, el aprendizaje, la enseñanza y orientaciones valóricas, 
enfatizando la inclusión y la diversidad social, y las actitudes ciudadanas desde los primeros años. En 
este sentido se ha realizado un trabajo cooperativo y de auto capacitación para enfrentar los nuevos 
desafíos del nuevo Currículum Nacional. 
Pero además para avanzar en la apropiación de estas nuevas Bases Curriculares se realizó jornada de 
capacitación para Educadoras de Párvulos en nuestro Colegio, en conjunto con otras escuelas de la 
Corporación, abordando temáticas fundamentales como eje de concepto de niño y niña, trayectorias 
educativas, principios pedagógicos, etc., lo que nos permitió enriquecer la mirada hacia una educación 
de calidad y continuar ampliando redes. 
Se realizaron reuniones semanales las que permitieron:  

✓ Avanzar hacia la implementación de nuevas Bases Curriculares de Educación Parvularia. 
✓ Auto perfeccionamiento en distintas áreas de desarrollo profesional. 
✓ Revisión de planificaciones. 
✓ Preparación de clases. 
✓ Revisión de secuencia de contenidos. 
✓ Revisión de procesos e instrumentos de evaluación.  
✓ Momentos para compartir experiencias metodológicas.  
✓ Crear nuevas estrategias para el logro de metas propuestas. 
✓ Análisis y comprobación de metas propuestas y buscar remediales pertinentes. 
✓ Análisis crítico del propio trabajo 

 

9.1.2 Participación de las Familias: 
La inclusión se conforma y desarrolla sobre la participación y el compromiso de todos los 
implicados: profesores, alumnos, familias y otros profesionales y también con el apoyo y participación de 
la comunidad social inmediata, el barrio, sus vecinos, sus instituciones. 
Por lo tanto, nuestra comunidad educativa promueve la Pertenencia y la participación de todos en un 
entorno estimulante. 
 

✓ Primer semestre: Porque una biblioteca es un lugar para el aprendizaje y el descubrimiento hemos 
visitado la Biblioteca de Maipú durante los meses de junio y julio. 
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Las salidas pedagógicas son otro ambiente para el aprendizaje que va más allá de la sala de clases, 
potencian la exploración e indagación de nuevas experiencias y permite que los estudiantes asimilen 
y comprendan conceptos y construyan aprendizajes de una manera más concreta. 

✓ Segundo semestre, alumnos de segundo medio comparten sus cuentos con sus compañeros de kínder 
y Prekínder. Ellos presentan sus propias creaciones estimulando en ambos niveles, las habilidades de 
comprensión lectora y el gusto por la lectura. 
Además, se pretende fortalecer otros objetivos de aprendizaje relacionados con su identidad y 
autonomía, al relacionarse con otros adultos y pares que no son parte de su grupo. 

✓ Nos visita el grupo de teatro “Palotes”, quién aporta en educación fomentando la Comunicación, a 
través del incentivo a la escritura con lápiz y papel y la lectura comprensiva, con divertidos personajes 
que incentivan a leer y escribir de manera espontánea. 

                      
✓ Los padres son los primeros educadores de sus hijos e hijas. Por eso es importante para nuestro 

Colegio y especialmente para este nivel, la participación de las Familias para lograr un mejor desarrollo 
y comprensión de lo que aprenden niños y niñas en el Jardín. Algunas madres y apoderados llevaron 
a cabo hermosas actividades de diferentes asignaturas, reforzando de manera lúdica y concreta 
contenidos que se estaban trabajando en los diferentes períodos escolares. 

✓ Se prepara material para enviar a los padres y apoderados, con consejos y sugerencias que puedan 
ser de apoyo para la educación de sus hijos e hijas desde el hogar. 
Temas abordados: 

✓ La importancia de asistir a clases 
✓ Cómo poner normas a los niños y niñas 
✓ Los niños(as), educarlos en la paciencia 
✓ El nacimiento de un hermano 
✓ Los niños(as) y la televisión 
✓ Los niños(as) y las mentiras 
✓ La importancia de la lectura 
✓ Cómo apoyar cuando hay problemas de aprendizaje 
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9.1.3 Detectar y tratar con mayor prontitud a los alumnos con dificultades.  
Es primordial la detección temprana y la atención adecuada a los alumnos que presenten algún tipo de 
dificultad pedagógica o que requieran de algún apoyo dentro o fuera de la escuela, para ello se despliega 
un trabajo interdisciplinario importante:  
✓ Se agilizaron las medidas a tomar en caso dificultades y se logró mayor compromiso de los padres.  
✓ Durante el segundo semestre se realiza un plan de mejoramiento con refuerzo específico dentro del 

aula.  
✓ Autocapacitación con apoyo del departamento de Inclusión, en relación a la diversificación de la 

enseñanza, Decreto 83. 
✓ También se realizan actividades complementarias para los alumnos aventajados. 
 

9.1.4 Mejorar la asistencia a clases durante el segundo semestre 
Una de las cosas más importantes que los padres pueden hacer para que sus hijos/hijas logren el éxito 
académico, es que niños y niñas asistan a la escuela todos los días. La buena asistencia en la escuela 
es vital para que los alumnos(as) alcancen su potencial educativo completo.  
✓ Se cita a padres y apoderados de baja asistencia de sus pupilos para comprometerlos a mejorar la 

asistencia y puntualidad. 
✓ Se envía guía de orientación recordando la importancia de la asistencia a clases y hábitos de estudio. 
✓ Se realiza control seguimiento de la asistencia de estos alumnos con nuevas entrevistas a los padres. 

 

9.1.5. Mejorar Eficacia en la Lectura e Incremento de Vocabulario  
✓ La escolarización temprana debe considerarse una necesidad básica, de protección, aprendizaje de 

conceptos, valores, normas y de relacionarse con el entorno.   
✓ El aprendizaje temprano es principalmente importante por su carácter de cimiento. Las habilidades 

perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales harán posible una equilibrada interacción entre 
los niños/niñas y su entorno.  

✓ Es por ello que la intervención temprana o precoz, de la familia en conjunto con el Colegio, 
proporcionan al alumno(a), en las primeras etapas de su desarrollo, los estímulos ambientales 
adecuados a su edad y que van a favorecer su evolución física, sensorial, intelectual, afectiva y de 
relación con el entorno.   

         

 

✓ Se desarrollan las siguientes habilidades; 
Conciencia fonológica, Aproximación y 

motivación a la lectura, Interpretación de signos escritos, Reconocimiento del tipo de texto, Extraer 
información, Parafraseo, Argumentación e Incremento del vocabulario.  

✓ Aunque aumenta levemente la cantidad de alumnos no lectores, se logró una mayor movilidad de 
alumnos a nivel silábico, disminuyendo la cantidad de alumnos sub-silábicos, logrando aumentar el 
número de alumnos con lectura de unidades cortas.      

    
NIVEL DE LECTURA ANUAL COMPARATIVO 
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9.1.6 Acciones realizadas para el desarrollo de la comprensión lectora:  
✓ Se realizó proyecto de lectura inicial a través de Gigantografías y Proyecciones.  
✓ Se realizaron talleres lúdicos semanales para la adquisición de la lectura y escritura. 
✓ Actividades específicas de comprensión lectora dos veces a la semana. 
✓ Biblioteca de aula en todas las salas de clases. 
✓ Trabajo semanal con bits de lenguaje. 
✓ Lectura complementaria semestral. 
✓ Lectura sistemática de mapeos de lenguaje. 
✓ Control sistemático de lectura. 
✓ Evaluación cada dos semanas a través de dictados. 
✓ Lectura diaria a través de panel de lectura y lectura en eco. 
✓ Tarjetas y juegos de lectura en aula. 
✓ Medición de velocidad lectora semestral. 
✓ Sala letrada. 

 

  9.1.7. Otras actividades realizadas 
✓ Creación de Proyecto de Reciclaje para tomar conciencia progresiva y valorar la importancia del 

cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales a través de actividades lúdicas 
y concretas con participación de las familias. 

✓ Participación en Feria Científica cuyo objetivo es promover y desarrollar el aprendizaje a través de la 
indagación, experimentación y la creatividad. 

✓ Participación de las familias en diferentes actividades; Feria científica, día del Libro, mes del Mar, mes 
de la Patria, despedida de cada semestre y Proyecto de Reciclaje en donde pudieron compartir con 
sus hijos los micro proyectos realizados por curso. 

✓ Conmemoración del mes mar cuyo objetivo es reconocer y valorar nuestro Mar como fuente de 
riqueza, historia y futuro. 
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✓ Celebración mes de la Patria, su objetivo es comprender el significado de algunas conmemoraciones 
de la historia del país, conocer los personajes históricos y reconocer algunas costumbres de la cultura 
a la cual pertenecen. 

✓ Celebración de Semana Santa, que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. 
Realizando actividades lúdicas y de representación para lograr aprendizajes más significativos. 

✓ Celebración Día del Libro, invitando a participar a las familias a representar un cuento clásico, con el 
objetivo de disfrutar de la literatura infantil, ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación y 
conocimiento del mundo. 

✓ Viernes entretenidos, con material lúdico de su preferencia, con actividades libres y otras dirigidas, 
cuyo objetivo es el aprendizaje a través del juego y motivar a niños y niñas al aprendizaje, la asistencia 
y la participación. 

 

             
 
 
Todas estas actividades son realizadas para potenciar las habilidades de los niños y niñas en las diversas 
áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Historia y Desarrollo Personal y Social. En relación al ámbito 
de Comunicación, la iniciación a la lectoescritura está a la vanguardia de proyectos metodológicos 
innovadores que sin duda responden a la realidad de nuestra Comunidad Educativa.  
 
9.1.8 Nuestro Compromiso 

Nuestro trabajo escolar realizado en forma responsable, sistemática y coordinada con el primer ciclo 
básico, con énfasis en el proceso de la lecto-escritura, muestran nuestro compromiso con apoderados 
y familias de la Comuna, que buscan una educación de calidad, que nos ha permitido tributar en logros 
tan importantes como los resultados obtenidos en los últimos años en las pruebas estandarizadas. 
En este sentido, nuestro aporte a la misión de nuestro Proyecto Educativo es y seguirá siendo el 
fortalecimiento de este compromiso, el cual es, el vívido reflejo de lo que queremos formar como 
alumnos junto a las familias y toda la comunidad escolar; 

 

“Entregar una formación valórica y académica de excelencia, proporcionando herramientas que 
permitan a todos los estudiantes que egresan de nuestro Colegio alcanzar su proyecto de vida, 
para propiciar la construcción de una sociedad más justa y solidaria.” 
 
 



COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ 

 
 

pág. 32 
 

 
 

EDUCADORAS: Claudia Yáñez, Katterina Díaz-Valdés, María José Núñez y Pamela Sandoval, Carla 
Hinojosa y Claudia Salazar. 

ASISTENTES DE PÁRVULOS: Caroline Bravo, Fabiola Covarrubias, Camila Valenzuela, Daniela 
Becerra, Estefany Chihuailaf y Jenifer Montecinos. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: Claudia Salazar Sotomayor 
 

 
10. DEPARTAMENTO PRIMER CICLO  
Misión: La enseñanza básica o elemental es más que un fin en sí misma, es el cimiento del aprendizaje a lo largo 
de la vida. Asegura la alfabetización, considera el desarrollo de conceptos culturales imprescindibles tales como los 
conocimientos teóricos, destrezas, valores declarados en nuestro proyecto educativo institucional y actitudes 
necesarias para que nuestros estudiantes en el futuro participen activamente en el desarrollo de su comunidad y de 
su país, mejoren la calidad de vida, tomen decisiones informadas y continúen aprendiendo. 
 

Primer ciclo comprende los niveles de primero a cuarto año básico, atendido profesionalmente por un equipo 
conformado de 16 profesores y 5 asistentes estas últimas desarrollan su labor de apoyo en primero básico 
principalmente a este núcleo se incorporan profesores de especialidad todo esto sujeto a la supervisión de la 
coordinadora académica Sra. Mirta Muñoz. 
Una de las fortalezas de esta unidad es la comunicación permanente entre los docentes y la coordinación lo que se 
refleja formalmente en reuniones semanales cuyo objetivo principal es afianzar y articular el trabajo entre los niveles 
desde Preescolar a Cuarto Año de Ed. Básica, para ello se establecen metodologías comunes a estos niveles 
referidas al quehacer pedagógico.  
Uno de nuestros objetivos prioritarios es lograr que los niños sean buenos lectores que disfruten día a día de la 
lectura apropiándose de contenidos culturales y sociales, es el desafío que nos planteamos. La enseñanza de la 
lectura es sin duda unas de las mayores responsabilidades de los colegios ya que constituye una herramienta 
indispensable para el avance de los dominios de muchos otros conocimientos dentro del aula y fuera de ella. 
(Lectura inicial y psicología cognitiva de Luis Bravo Valdivieso).  
La lectura es un medio para entretenerse, informarse, reflexionar resolver problemas, por mencionar algunas de las 
implicancias que tiene 
 Lograr que los niños sean buenos lectores que disfruten día a día de la lectura es un proyecto sin duda de largo 
plazo en el cual buscamos desarrollar en los estudiantes las habilidades de Lectura Inicial, Conciencia Fonológica, 
Comprensión lectora a nivel explícito e inferencial, incremento del vocabulario y argumentación de acuerdo al nivel. 
(“La enseñanza de la lectura “de Mabel Condemarín y Mariana Chadwick, Chile 1990 
Con el fin de dar 100% de cobertura, se realiza control de avances mediante la triangulación entre planificaciones, 
libro de clases y cuaderno de los alumnos(as)en forma aleatoria; el uso del texto como un recurso pedagógico 
importante; los análisis de los instrumentos de evaluación.  
 
Todas estas acciones tienen un propósito subyacente, tomar conciencia de nuestra responsabilidad en el trabajo 
futuro, además como efecto secundario, se potencia el trabajo en equipo y la responsabilidad asociada.( “Fijar la 
responsabilidad por las propias acciones y los resultados de dichas acciones” Accountability Educacional; B. Manno, 
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R.W. Mcmeekin, y otros; Preal- Cid; Ed. San Marino),en este contexto cada profesor da cuenta de su gestión y 
resultados en reunión de departamento cada semestre. 
 Los insumos entregados en mediciones externas nos permite la reflexión pedagógica respecto del nivel en el que 
se encuentra el desarrollo de las habilidades en Lectura y  el desarrollo de la asignatura de Matemática, otro de 
nuestros objetivos, para aquello se realiza un trabajo organizado e intencionado identificando  los contenidos más 
descendidos oportunamente y tomar decisiones correctivas, en este contexto, se ha desarrollado una metodología  
de retroalimentación de contenidos en espiral (de menor a mayor grado de dificultad)desde segundo año básico a 
Cuarto año de Enseñanza Básica asegurando la cobertura de las mismas, obteniendo resultados que nos 
posicionan dentro de los diez mejores colegios de la Comuna de Maipú. 
La trayectoria de los resultados de la Evaluación Simce refleja nuestro compromiso y búsqueda de excelencia, la 
cual reiteramos como un objetivo permanente que no descansa en lo obtenido, sino en cómo mejorar los actuales 
logros.  

 
 
El trabajo de una unidad educativa requiere del compromiso, como un valor agregado importante, de los padres y 
apoderados. Comprendemos que los padres son los primeros educadores, por lo que aumentar el porcentaje de 
padres y apoderados comprometidos con el aprendizaje de sus hijos y que valoren el colegio a través de acciones 
estratégicas, fue uno de nuestros grandes objetivos para el año 2019, no sólo evidenciado en las entrevistas 
personales realizadas como mínimo dos veces al año a nuestros  apoderados y a través de información publicada 
en la página del colegio, sino que en la activa participación en todas las actividades anexas al quehacer académico 
 

10.1. Algunas de las actividades de participación del Primer Ciclo. 
Celebración “Día del Libro” Se realizan actividades acordes al nivel: En 4° Básico “Recomiendo un libro”; En 3° 
“Narrar el libro que más te gusto”; En 1° y 2° Cuenta cuentos” (se presentan disfrazados) 

• Conmemoración del Mes del Mar. Objetivo: reconocer y valorar nuestro mar como fuente de riqueza, historia y 
futuro. Participan actualmente todos los niveles, Párvulos, Educación. Básica y E. Media desarrollando actividades 
en tres ámbitos,” La Historia “(dramatización, revistas, otros); “Riqueza y Recursos “(investigación sobre: flora y 
fauna; vía de comunicación; Riqueza); “Degustación” (presentación con diversos platos preparados con productos 
del Mar), donde los apoderados participan masivamente.  

• Visita al Teatro Teletón (con los niveles de 1°y 2ª° Año Básico) Objetivo: Disfrutar de la experiencia de asistir a 
obras de teatro infantil o representaciones para ampliar sus posibilidades de expresión, desarrollar su creatividad y 
familiarizarse con el género. 

• Visita al Teatro   Municipal de San Joaquín (con los niveles de 3°y 4°Año Básico) obra “Convive “con el objetivo 
de trabajar el tema Bullying. 

• Exposición tema” Eclipse” (Nivel 3° Básico) presentan trabajos escogidos en forma aleatoria relacionados con 
el fenómeno del Eclipse. 

• Visita al Planetario (Niveles 1°,2° 3° y 4° Básicos) para conocer más acerca del Universo y sus fenómenos. 

• Feria Científica del colegio. Objetivo: desarrollar habilidades de investigación científica. Primer Ciclo Básico 
expone trabajos “Materialidad” en “1° Básicos, “Ciclo del Agua” 2° Básicos Resaltar que en este tema el foco 
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estuvo en el cuidado del Agua. Alumnos del nivel realizó una intervención en los recreos para manifestar la 
importancia y el cuidado del agua y la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros en esta 
situación. “Sistema Solar” en 3° y “Sistema Nervioso” 4°Básicos.  

• Muestra de bailes folclóricos en el día de la chilenidad. 

• La fonda de mi curso. En el contexto de la celebración de fiestas patrias se incluye una “Línea de tiempo sobre la 
historia de Chile, desde prehispánico hasta siglo XXI. Destacando los siguientes periodos: Patria Vieja, 
Reconquista y Patria Nueva y una muestra artística visual basada en la pintura costumbrista, para ello cada 
alumno conoce este tipo de arte, y posteriormente selecciona la obra de uno de los artistas mostrados para 
reinterpretarla con una técnica a elección de las propuestas.  
 

 
Cuenta Cuentos – Biblioteca del Colegio 

 
Intervención: ¡¡ Cuidemos el Agua!!!!  
 

Nuestro compromiso es vivenciar cada día los Principios que sustentan los Núcleos del Proyecto Educativo 
Institucional, bajo esa mirada realizamos el trabajo 2019 con énfasis en el trabajo en equipo y colaborativo 
buscando permanentemente nuevas prácticas pedagógicas que nos permitieran generar oportunidades de 
aprendizajes a todos nuestros estudiantes, destacándonos como un colegio inclusivo 
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Actividad de inducción del Colegio Santa María de Maipú realizada en Punta de Tralca  
En la Foto: 
Primera fila de derecha a izquierda: Fabiola Durán, Marilú Salazar, Karla Valenzuela, Fernanda Carrión, María 
Eliana Duque, Nicol Recio, Paola Vidal y Verónica Curaz. 
Segunda Fila de derecha a izquierda: Carolina Rojas, Tamara Morales, Gladys Espinoza, Rosalba Eguíluz, 
Dominique Vásquez, Marcela Flores  
Tercera fila de derecha a izquierda: Leonor Ibaceta y Marlene Grunenwald. 
Al extremo superior izquierdo la coordinadora Académica Sra. Mirta Muñoz S 
 
 

11. DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 
Misión: El Departamento de Lenguaje en su trabajo diario en el aula busca formar en sus estudiantes 
habilidades lectoras, por medio de la incorporación de diversas lecturas que implican y exigen el 
despliegue de estrategias para conseguir dichas habilidades; desarrollar la creatividad; fomentar la 
escritura y la oralidad. Lo anterior, con el propósito de que sus hijos,  
con todas las herramientas del lenguaje, logren formarse como personas capaces de forjar un criterio 
propio, reflexionar en torno a éste y, finalmente, que éste sea un aporte para la sociedad en la que se 
desenvuelven y se desenvolverán más tarde.  
Para lograr los objetivos anteriormente señalados, se realizaron actividades que abordaron los tres ejes 
de la asignatura: Lectura, oralidad y escritura.  
 

11.1 Celebración Día internacional del Libro 
La conmemoración de este día ha sido parte de la planificación del Departamento de Lenguaje, por tanto, 
año a año se ha extendido la invitación a los estudiantes a participar de el a través de diferentes 
actividades.  

• Enseñanza Básica de 5to a II° Medio Parábolas de Jesús. 
     Leer comprensivamente las parábolas de Jesús, como breves y posteriormente los estudiantes crean un 

nuevo relato sobre la base del valor que subyace de los textos. 
1. Se reúnen en grupo de 5 personas. 
2. Leen comprensivamente la parábola, es decir, explican con sus palabras la enseñanza y moraleja de 

esta. 
3. Planifican el texto que deben realizar. 
4. Escriben la parábola. 
5. Reflexionan en torno a la utilidad de estas en la actualidad. 
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• Enseñanza Media III° y IV° Medios Paraguas Literarios. 
1. En grupos de 4 personas les será asignado un autor, 

sobre quien deberán realizar una breve investigación: 
2. Sobre el autor: breve biografía, obras célebres, 

apreciación del grupo con respecto a alguno de sus 
textos.  

3. Materiales: 1 paraguas por grupo, cintas de colores y 
pinturas de color a elección.  

4. Durante los dos primeros recreos un representante del 
grupo debe mantener una breve conversación con al 
menos tres compañeros de niveles menores (1° medio) 
bajo su paraguas explicándole lo que ha aprendido del 
autor que se le ha designado.  

 
Autores por nivel: 

III°A: Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Diamela Eltid, Nona Fernández. 
III°B: Oscar Han, Enrique Lihn, Gonzalo Rojas, Gonzalo Millán. 

III°C: Juan Radrigán, Alejandro Sieveking, Jorge Díaz, Egon Wolf. 
III°D: María Luisa Bombal, Manuel Rojas, Antonio Skarmeta, Alejandro Zambra. 

IV°A: Ernesto Sábato, Julio Cortázar, Virginia Woolf, Albert Camus. 
IV°B: Mario Benedetti, Jorge Luis Borges, Dostoievski, Roberto Bolaños.  

IV°C: Kafka, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, J. M Coetzee 
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11.2 Desarrollo de la escritura 
          Se incorporaron prácticas en torno a la adquisición de la habilidad de producción escrita, en el nivel 

de 5to básico, mediante la sistematización de desarrollo de guías correspondientes a las lecturas 
complementarias, que no sólo permitían incorporar palabras nuevas sino a propósito de su significancia 
darle un contexto, esto considerando la escritura de oraciones que permitían darle una aproximación mayor 
a la concepción del nuevo término. Además, se realizaron evaluaciones donde los estudiantes 
consideraban la escritura como un proceso secuencial donde antes de comenzar a escribir se realiza una 
planificación que conlleva un análisis previo de una serie de factores que resultan determinantes para 
entregar un producto final de calidad.  El trabajo en esta dimensión quedó respaldado por el resultado 
obtenido, de la generación anterior, donde el puntaje SIMCE de Escritura tuvo un incremento, respecto del 
año anterior, de 7 puntos y comparado con el promedio nacional de establecimientos de similar GSE de 6 
puntos. 

 
11.3. Salida pedagógica al teatro 
Hubo salidas pedagógicas al teatro en ambos semestres y de 5to básico a IV° medio donde el objetivo fue 

enlazar lo teórico, evidenciado en las clases que forman parte de la unidad de teatro, con la puesta en 
escena de historias que permiten al estudiante extrapolar el conocimiento adquirido con algo más vívido, 
percibido con diferentes sentidos. Lo anterior, a partir de la particularidad que brinda el teatro que es, 
expresarse no sólo a nivel verbal si no paraverbal, por entonación de la voz, y no verbal por los gestos y 
movimientos corporales realizados por los actores.  

También, los estudiantes pudieron conocer y percibir técnicas teatrales contemporáneas y reflexionar acerca 
de los conflictos dramáticos que pudieron observar. 
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Chaika, La Gaviota de Chéjov                                                 Titanic, la comedia.      

 
         Brams o la Komedia de los herrores                                  Animas de día claro 

 

11.4 Proyección 2020 
Con el fin de aprovechar el potencial que tienen nuestros estudiantes, y de acuerdo a nuestro PEI que 
busca formar estudiantes integrales no sólo por los valores que les permitan convivir y participar en una 
sociedad que está en constante cambio sino al alero y bajo el resguardo de los valores cristianos que 
promueve la comunidad educativa, es que el Departamento de Lenguaje continuará fomentando la 
producción escrita, la correcta expresión oral a través de diversos recursos y la aproximación de los 
estudiantes con la lectura que incremente su visión de mundo y con aquella que les permita establecer 
criterios de subjetividad en tanto lo consideren pertinente.  
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11.5. Resultados de porcentaje de alumnos adecuados según promedios anuales del Departamento de 
Lenguaje 2019. 
En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos anualmente en todos los niveles que atiende 
el departamento, con el fin de evidenciar la cantidad de alumnos en nivel adecuado *6,0 – 7,0. 
 

 
 

Departamento de Lengua y Literatura: Paola Martín G., Cristina Jerez M., Diandra Berríos, Sunilde 
Silva, Génesis Reyes T., Paulina Sepúlveda G., Paulina Ross R. 
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12. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y FÍSICA  
MISIÓN:  
El departamento de Matemática del Colegio Santa María de Maipú busca fortalecer la cultura matemática a través 
de la difusión y generación del conocimiento a la par con el desarrollo de valores tales como; respeto, 
responsabilidad, compañerismo, autonomía, tolerancia, esfuerzo, perseverancia, creatividad, trabajo en equipo, 
honestidad, entre otros, para ello entrega sus clases en un ambiente planificado y organizado basado en el respeto 
desde y hacia los estudiantes, resguardando que este componente tan importante para el proceso de enseñanza 
aprendizaje tenga los matices necesarios de disciplina, concentración, atención y afectividad para despertar el 
interés y acercar al estudiante a la matemática en las diversas áreas del conocimiento. 
 El razonamiento lógico se desarrolla transitando por las cuatro habilidades del pensamiento matemático que 
propone el currículo vigente en nuestro país; Resolución de problemas, representar, modelar y Argumentación y 
comunicación, proyectando la asignatura de matemática con un mayor sentido de pertenencia, contribuyendo a la 
construcción del proyecto de vida de cada uno de nuestros alumnos/as, además entrega las herramientas 
necesarias para facilitar el ingreso a entidades de estudios superiores. Todo esto basado en nuestros objetivos 
estratégico, declarados en el PEI. 
Es por esta razón que cada día los docentes que integramos este departamento; “Creemos que nuestra tarea de 
educadores es motivar en los alumnos y alumnas el descubrimiento de sus propias potencialidades y fortalezas a 
fin de desarrollar en ellos personalidades íntegras que sepan afrontar sus éxitos y fracasos”.  
 

Nuestro establecimiento entrega educación de calidad, por lo que se hace necesario estar permanentemente 
monitoreando y analizando los procesos de aprendizajes, para lo cual uno de los criterios utilizados son los niveles 
de desempeño indicados por el gobierno, es en este contexto que presentamos el porcentaje de alumnos que 
finalizaron el año 2019 en nivel adecuado en la asignatura de Matemática y Física Electivo. 

 
 

Estamos seguros que es posible que cada niño y niña pueda desarrollar las habilidades del pensamiento 
matemático, respetando sus individualidades y estilos de aprendizajes, por ello que el Departamento de Matemática 
y Física está comprometido en conseguir la movilidad de todos los estudiantes hacia el desempeño adecuado según 
el nivel que cursan.  
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12.1 Taller de Matemática Avanzada: 
El departamento durante el año 2019 continuó realizando un taller para los alumnos(as) con mayor interés y 
habilidades en la asignatura, enseñanza media, este fue dictado por el docente Marco Bustamante y contó con la 
participación de 14 alumnos/as, quienes además en el mes de agosto tuvieron la oportunidad de participar en las 
XXXI OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS NACIONAL, destacándose entre ellos JAVIER ALVAREZ II°A, quien 
clasificó de entre 2000 participantes a la final nacional.  
 

12.2 Electivo de Física:  
Algunos alumnos del electivo de física fueron invitados a participar de un ciclo de charlas en la Universidad de 
Santiago de Chile “EN LA RUTA DEL BIG BANG. CONSTRUYENDO CAMINOS PARA EL CONCIMIENTO”, el 
objetivo era enseñar el camino e investigaciones que siguieron grandes científicos para lograr el conocimiento del 
universo y en específico el de su origen, mediante la mezcla de teatro y ciencia. Los estudiantes fueron 
acompañados por la profesora Paulina Rojas. 
 

 

12.3 Taller de Nivelación:  
Así como el departamento pone atención en los alumnos y alumnas con mejor desempeño en la asignatura también 
nos hacemos cargo de aquellos estudiantes con mayores dificultades y les ofrecimos durante el año 2019 la 
oportunidad de participar del taller de reforzamiento en los niveles de 5°,6°,7°,8°, I° y II° impartidos por profesores 
del departamento. 
Por otra parte, en los niveles de quinto y sexto básico se ofreció un taller de nivelación personalizada a aquellos 
estudiantes que estaban en nivel de desempeño insuficiente, del total de alumnos participantes el 90% de ellos 
logró superar sus dificultades, movilizándose al nivel elemental. Este taller fue impartido por la profesora Brunilda 
Jara. 
 

12.4 Reuniones de departamento:  
Para conseguir los objetivos y compartir nuestras prácticas, es que semanalmente nos reunimos como 
departamento para planificar, monitorear, evaluar y mejorar las acciones del quehacer pedagógico alineados 
siempre con nuestro Proyecto Educativo Institucional.  
 

12.5 Compromiso del departamento:  
Este 2020 el departamento se compromete; atender a nuestros estudiantes en su diversidad, el cumplimiento de 
nuestras metas, y seguir mejorando de la mano de nuestro PEI lo que llevaran a nuestro colegio hacia nuevos 
logros. 
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El Departamento de Matemática y Física el año 2019 estuvo 
conformado por los y las docentes Ana Carreño, Leinna 
Mendoza, Jemny Alcalá, Jesús Aguado, Camila Espina, Marco 
Bustamante, Iván Cornejo, Paulina Rojas, Alejandra Villagra, 
María José Zárate y la señora Brunilda Jara a quien 
agradecemos por sus 20 años de servicio y compromiso con 
nuestros alumnos e institución. 

 
 
 
 
 
 

 
 
13. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
MISIÓN: Fomentar la educación científica motivando a las y los estudiantes del establecimiento a 
despertar y desarrollar un interés por las ciencias naturales y las disciplinas que se desglosan de esta 
asignatura. Para esto, es necesario incorporar tal cual como propone el ministerio de educación la 
alfabetización científica, “es decir, se pretende que las y los estudiantes entiendan que la ciencia no solo 
está para conocer acerca de los fenómenos que ocurren en la naturaleza, sino que también se constituye 
en una poderosa herramienta para proponer y encontrar soluciones a problemas cotidianos. De este 
modo, podrán razonar crítica, autónoma y científicamente”. (Programa de estudio Ciencias Naturales 
primero medio, Ministerio de Educación, primera edición año 2016, p.43) 
 

El Departamento de Ciencias realiza un trabajo para lograr que los estudiantes desarrollen de forma 
integrada los conocimientos, las habilidades y el proceso de indagación científica. Buscamos que los 
estudiantes al término de su escolaridad logren los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación, 
pero también, puedan adquirir las herramientas necesarias para ser personas con un conocimiento 
amplio en el área científica, permitiéndoles desenvolverse en una sociedad con diversos cambios, 
tomando las decisiones correctas para este nuevo planeta, como también creemos que la educación 
científica les permitirá desarrollarse en la educación superior con bases sólidas para ser grandes 
profesionales.   
 

13.1. Trabajo en equipo  
El trabajo coordinado es una impronta de nuestro Colegio, para el departamento se hace esencial seguir 
un trabajo sistemático y coordinado que permita entregar a los estudiantes las mejores experiencias de 
aprendizaje. Semanalmente las docentes en reuniones técnicas pedagógicas organizaron y discutieron 
las actividades, metodologías y didácticas que se impartirían dentro de las aulas. El proceso de 
evaluación juega un rol fundamental en el proceso educativo y es por ello que constantemente se 
revisaron los instrumentos evaluativos que se aplicarían, esto para obtener información fidedigna de los 
avances de nuestros estudiantes, así tomar las decisiones académicas que permita mejorar el 
aprendizaje de cada uno de los estudiantes.  
Las evaluaciones estandarizadas a nivel nacional siempre han sido una herramienta que nos ha permitido 
evaluar el trabajo desarrollado, este año recibimos los puntajes de la evaluación que rindieron los 
estudiantes el año 2018 en el nivel de 6º año básico, la cual demostró un aumento en los niveles de 
aprendizaje, obteniendo 301 puntos en la prueba Simce de Ciencias Naturales.  
En la evaluación de PSU, confiamos que nuestros egresados fueron capaces de rendir exitosamente su 

evaluación.  
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13.2 Participación en el “Ciclo de Charlas, En la ruta 
del Big Bang: Construyendo caminos para recorrer el 
conocimiento” Universidad de Santiago de Chile.  

Nuestros estudiantes de los electivos científicos durante el 
segundo semestre del 2019 participaron en el ciclo de 
charlas cientificas organizada por la Universidad de 
Santiago, los cuales fueron invitados por la Dra. en 
Biotecnología Marlys Campos de esa casa de estudio a 
ser parte de un proceso de aprendizaje por medio de la 
divulgación científica dictado por la Dra. M. Henríquez 
Bustamente.  

 

13.3 Semana de las Ciencias y VII Encuentro Científico 
En el mes de octubre se realizó por segunda vez en nuestro colegio la Semana de las Ciencias, este 
año se desarrolló una muestra guiada en los pasillos, en donde los  
estudiantes de los electivos de Ciencias realizaron un montaje en las áreas de la física, química y biología. 
En el segundo piso se realizó una muestra en relación a la temática de la fotosíntesis, en la cual 
estudiantes de Párvulo, 1º y 2º básico fueron guiados por sus compañeros del electivo de Biología y 
comprendieron la importancia de este proceso para la vida. En el tercer piso, los estudiantes del electivo 
de química, desarrollaron la muestra 3D de la tabla periódica de los elementos, los visitantes del nivel de 
4º básico aprendieron la importancia de algunos de estos elementos. Por último, en el cuarto piso se 
desarrolló la muestra a cargo del electivo de Física, donde desarrollaron un montaje en torno a la temática 
“el Sol, eclipses y estrellas” siendo visitados por estudiantes del nivel de 3º básico, quienes apreciaron y 
aprendieron sobre estos temas. 

  La semana de las ciencias culmina el día 17 de octubre con el VII Encuentro Científico, en el cual 

participaron estudiantes de Prekínder a IV° año de enseñanza media. 

La muestra se desarrolló con diversas temáticas, donde los estudiantes expusieron sus conocimientos 

científicos plasmados en un proyecto. Cabe destacar que los estudiantes han logrado expresar por medio 

de estos trabajos su preocupación en dar soluciones a temáticas tan importantes como son los medios 

ambientales.   
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13.4 Metas para el año 2020 
✓ Incrementar los resultados en las evaluaciones estandarizadas a nivel nacional. 
✓ Llevar a cabo el VIII encuentro Científico, con una temática que apunte la solución a problemas que 

existen en nuestro planeta.  
✓ Incorporar metodología basada en indagación científica.  
✓ Mejorar las metodologías y didáctica de las Ciencias Naturales.  

 

INTEGRANTES:  
Química y Ciencias Naturales: Suony Ortiz 
Biología y Ciencias Naturales: Daniela Letelier  
Biología y Ciencias Naturales: Denicse Rodríguez  
Biología y Ciencias Naturales: Constanza Pizarro   
Jefa de Departamento: Ángela Gutiérrez  
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14. DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

 El Departamento concibe la Historia como una ciencia Social que permite comprender el presente por 
medio del pasado y crear memoria histórica. De esta 
manera pretendemos como docentes del departamento 
formar ciudadanos conscientes críticos del país en que 
viven, valorando su cultura, sus costumbres, su 
patrimonio y su identidad mestiza. Nuestro objetivo como 
Departamento es desarrollar habilidades que potencien 
los aprendizajes significativos de nuestros alumnos en el 
ámbito de las Historia y Ciencias sociales, formando a 
personas y ciudadanos responsables de su presente 
histórico 
 

 

14.1 Actividades realizadas  
Celebración del Mes del Mar: nuestros alumnos y alumnas durante el mes de mayo realizaron trabajos 
prácticos tomando en cuenta los contenidos trabajados el primer semestre de acuerdo al nivel 
correspondiente. Aplicando estrategias para el desarrollo de habilidades, para la adquisición de 
aprendizajes significativos Posteriormente realizaron una muestra de sus trabajos en pasillos y salas del 
Colegio.   
Cada piso se organizó de acuerdo con una temática seleccionada por el departamento de Historia, fondo 
marino, la vida sobre el mar, Chiloé, isla de pascua Valparaíso.  
Esta muestra se destacó por el trabajo en equipo realizado tanto por docentes y alumnos.  
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Salida pedagógica Congreso Nacional: los alumnos de IV año medio participaron de la salida 
pedagógica al Congreso Nacional, donde aplicaron los contenidos trabajados durante el primer semestre 
del año 2019 de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales.  
Nuestra salida tuvo por objetivo comprender y valorar el Estado de derecho como marco legal que debe 
resguardar el ejercicio de los Derechos Humanos, regular el poder de los gobernantes y organizar la 
convivencia política y social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taller PSU: los cursos de III y IV medio realizaron un taller que tiene por objetivo la preparación de la 
PSU a través de publicaciones oficiales y en línea por medio del Puntaje Nacional, plataforma en internet, 
que es un preuniversitario online gratuito para nuestros alumnos(as), quienes aprovechan estas 
instancias para fortalecer y desarrollar aprendizajes de I a IV medio. La Metodología de trabajo se 
caracteriza por la aplicación, ejercitación, y desarrollo de habilidades PSU  
 

Línea de tiempo Historia de Chile  
En conjunto con la actividad de 18 de septiembre, donde nuestros estudiantes realizaron la Fonda de mi 
curso, el Departamento de Historia realizo la actividad de la construcción de una línea de tiempo sobre la 
historia de Chile destacando periodos, personajes y hechos relevantes.  
Esta línea de tiempo fue construida en gigantografía por los alumnos de cada curso, donde se observó 
el trabajo en equipo tanto de estudiantes, profesor jefe y apoderados.  
Los alumnos desde 1 básico a IV medio realizarán una línea de tiempo sobre la historia de Chile, desde 
prehispánico hasta siglo XXI. Destacando los siguientes periodos:  

- Prehispánico  
- Descubrimiento y conquista  
- Colonia  
- Independencia  
- Organización de la republica  
- Periodo conservador  
- Periodo liberal  
- Parlamentarismo  
- Presidencialismo  

Durante los 8 últimos años el departamento de Historia ha tenido un aumento sostenido en el Promedio del 
puntaje PSU de 560 puntos, esto es, gracias al Trabajo coordinado y en equipo Trabajo por niveles de 
competencia Trabajo estructurado con apoyo y acompañamiento de coordinación académica Trabajo 
focalizado con los alumnos que rinden PSU de Historia Trabajo enfocado en la lectura y análisis de fuentes 
Clases didácticas y concretas Perfeccionamiento docente. 
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Gracias al trabajo realizado hoy podemos observar el avance de cada uno de nuestros alumnos, analizando el 
nivel de logro adecuado (5.8 a 7.0) a través del siguiente gráfico:  

 

 

 

Compromiso: Como departamento nos comprometemos durante este año a incorporar nuevas técnicas 
de aprendizaje en nuestros alumnos:  diversificando las salidas a terrenos, generando espacios de 
dialogo para reforzar el trabajo en equipo, desarrollando las estrategias educativas de las asignaturas de 
III medio (formación ciudadana) y III medio electivo (Economía y Sociedad). El logro de estos objetivos 
será posible teniendo presente lo que nuestro reglamento de evaluación estipula “Lo importante no es el 
aprendizaje de un contenido sino el desarrollo y afianzamiento de las estructuras mentales del conocer y 
del aprender. Se trata no tanto de memorizar contenidos sino de involucrarse en un proceso dinámico de 
conocimiento. Dentro de esta visión pedagógica, el fin de la educación, es generar comprensión, 
autonomía de pensamiento y, consecuentemente, personas creativas” 
   “Educar es dar al alma y el acuerpo toda la belleza que son capaces” PLATÓN Integrantes: Dámari 
Steck , Hilenia Inostroza,  Kesia Ocaranza,  Nicole Gajardo, Claudia Peredo  
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15. DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN – FILOSOFÍA y ANIMACIÓN ESPIRITUAL 
MISIÓN: “Nuestro Colegio participa en la formación valórica y académica de niños y jóvenes, basada en 
valores cristianos que permitan al educando un desarrollo integral y sólido para participar en una sociedad 
moderna y en constante cambio”. Esta impronta de fe es el reconocimiento a nuestra historia como 
herederos del Colegio Santa María de Santiago, fundado por las Hermanas de la Caridad. 

La formación espiritual es un pilar fundamental en nuestro quehacer educacional, es el primero 
de los sellos de en nuestro Proyecto Educativo.  A través de nuestro departamento buscamos armonizar 
la formación intelectual profunda con la vivencia de una espiritualidad que reconoce la trascendencia de 
Dios Creador, redentor y animador de nuestras vidas. 

Como católicos reconocemos en Cristo el verdadero modelo de educador y de persona: dócil a la 
voluntad del padre Dios y atento a las necesidades de los demás. 
Nuestro departamento implica dos áreas de desarrollo: 

1.- Las asignaturas de Filosofía y Religión regidas por las normativas vigentes. 
2.- La actividad Pastoral que anima la vivencia de los valores católicos en la Comunidad del 
Colegio. 
 

15.1 En la asignatura de Filosofía: 
Con los estudiantes de III y IV medio, nuestro objetivo es fortalecer el desarrollo del pensamiento reflexivo 
y análisis crítico en cada estudiante.   
 

15.2 En la asignatura de Religión: 
Nuestro Colegio asume el programa de la Educación Religiosa Escolar Católica (EREC), que implica 
confrontar la vida con la Fe en un proceso de conocimiento y vivencia de la opción cristiana católica de 
acuerdo a nuestro PEI. 
Desde prekínder a IVº medio buscamos entregar, los lineamientos básicos de la Fe Católica.  Procuramos 
que los estudiantes puedan reflexionar la fe como una opción propia del ser humano y que exige su 
conocimiento y libertad.   
Como Colegio, no sólo respetamos, sino que valoramos todas las expresiones de espiritualidad que 
anidan en el corazón de nuestros niños y jóvenes.  A nuestros estudiantes no católicos les invitamos a 
conocer la opción creyente, sin adoctrinamiento, valorando las diversas religiones en la sociedad. 
Ejemplo de esto es la gran cantidad de jóvenes evangélicos o no creyentes que son claves en la Pastoral 
social del Colegio. 
 

15.3 El Departamento de Animación Espiritual (DAE): 
Este departamento tiene a cargo la actividad la “Animación Pastoral" del Colegio, para lo cual creamos 
el Departamento de Animación Espiritual (DAE) cuyo lema es “Non ministrari, sed ministrare”. Nuestro 
servicio apostólico se expresa en los siguientes ámbitos: 
 

15.4 Pastoral sacramental: 
+Catequesis Eucarística: este proceso dura dos años y se inicia en el nivel de 4° básico, con reuniones 
semanales, coordinan esta actividad las hermanas Ana Verónica y Pamela religiosas de la comunidad de 
las “Siervas del plan de Dios. 
 

+Catequesis de confirmación: este servicio es a estudiantes entre I° y III° medio, con reuniones 
semanales a cargo de la Profesora de filosofía Lissette Figueroa. 

     Esta formación se complementa con retiros, vigilias y celebraciones litúrgicas diversas, tanto dentro como 
fuera del Colegio. 
 

15.5 Pastoral Litúrgica: 
+Comunidad de curso, comunidad de oración: todos los cursos inician su semana de trabajo con un 
momento de oración y reflexión trabajando un valor mensual, liderados por su profesor jefe. 
+ Celebraciones litúrgicas: 
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*Liturgias por curso: Una vez al semestre los estudiantes organizan junto a sus docentes de religión una 
celebración de la Palabra donde ellos son los encargados de crear signos, buscar textos bíblicos ad hoc, 
escoger canciones, crear las oraciones y dirigir dicha celebración. 

 
*Liturgia por nivel: Dos veces al semestre cada nivel se 
convoca al salón auditorio para celebrar una liturgia que 
trata un tema valórico ad hoc en torno al nivel de 
desarrollo de los estudiantes. Esta actividad fue liderada 
por el Jefe de Pastoral, Sr. Rosales, junto a las 
religiosas del Colegio  
 
 
 
     

+Celebración del “Año litúrgico”: 
El departamento anima la celebración de las principales fiestas litúrgicas del calendario católico: Semana 
Santa, Pentecostés, Mes de María entre otros.  En estas actividades tienen una importante participación 
los jóvenes y niños de catequesis sacramental. 

 

15.6 Pastoral de acción social: 
Liderados por la “Comunidad San Alberto Hurtado”, la comunidad del Colegio realiza campañas de ayuda 
a los carenciados, visitas periódicas al hogar de ancianos y mensualmente compartir la Cena con 
hermanos en situación de calle también se ayuda a familias de nuestro Colegio que pasan dificultades 
económicas con cajas de alimentos y útiles de aseo, también adherimos a la campaña de ayuda de 
Cuaresma de Fraternidad. 
 

15.7 Pastoral con educadores y asistentes de la educación: 
- Al inicio de cada año se realiza la jornada de formación y oración en Punta de Tralca, donde los 
educadores y asistentes de la educación son provistos de un día entero para la oración y la introspección, 
a fin de lograr un mayor compromiso con el PEI que anima nuestra labor. 
- Mensualmente cada departamento está encargado de organizar la misa con las lecturas, signos y 
ofrendas. De esta manera reconocemos y adherimos a Jesús como modelo de educador. 

 

INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO  

Hermana: Pamela 

Hermana Ana Verónica 

Profesora: Claudia Peredo 

Profesora: Carolina Araneda 

Profesor: Rodrigo Caro  

Profesor: Juan Rosales 
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16. DEPARTAMENTO DE ARTE, TECNOLOGÍA Y MÚSICA 
“La Música y el Arte potencian el compromiso, la innovación y el trabajo en equipo, todas características 
que se consideran fundamentales para formar personas integrales”  
Andreas Schleicher, director de educación de la OCDE.  
El objetivo del Departamento de Artes se enfoca en desarrollar en él y la estudiante competencias para 
la vida que colaboren en su formación integral y de calidad.  De este modo implementamos metodologías 
que fomentan en nuestros alumnos la producción, apreciación, reflexión y mirada crítica frente al 
quehacer plástico, musical y tecnológico, para lo cual se les brindan diversas experiencias artísticas en 
las que pueden expresarse y aplicar los aprendizajes y habilidades adquiridas en las clases. 
Las actividades realizadas el año anterior y las planificadas para este año, buscan el desarrollo de la 
creatividad en los niños y adolescentes, estimulando así el pensamiento reflexivo, crítico y analítico, que 
se concreta en la ejecución de los trabajos, logrando soluciones inéditas a los problemas propuestos, lo 
que además permite acercar a los y las estudiantes a la cultura.  
Este año 2020 tenemos el gran desafío de implementar las bases curriculares de 3º y 4º donde el enfoque 
está en el desarrollo de habilidades que fomenten la integralidad en él y la estudiante por medio de una 
enseñanza y evaluación más auténtica y así responder a un aprendizaje situado. 

 

16.1 Actividades realizadas en el año 2019 departamento de Artes. 
Actividades relevantes dentro del aula: 

 

El departamento de Artes trabaja en el aula desarrollando la integralidad de los y las alumnas, para ello 
existen cuatro pilares fundamentales que son: 
 

Compromiso Profesor-alumno-apoderado: Desde hace más de 5 años el trabajo del      departamento 
reconoce el rol de los padres y apoderados en el desarrollo de los (as) estudiantes, por lo tanto, el dialogo 
directo colabora en fomentar las actitudes necesarias para el desempeño del área, se establecen 
compromisos y se monitorea los avances. 
 

Altas expectativas: La clave del trabajo con los (as) estudiantes es crear conciencia con respecto a sus 
capacidades y los talentos que pueden desarrollar y potenciar, para ello es de vital importancia mostrar 
el camino y acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

Aprender-haciendo: El área artística tiene como base las habilidades procedimentales, ya sea en la 
ejecución de un instrumento, en la creación o apreciación de una obra artística y en la elaboración de un 
servicio (tecnología), por tanto, las estrategias metodológicas que guían nuestras clases están basadas 
en el hacer y desde ahí aprender, no obstante, también creemos que para hacer se necesita saber, por 
lo tanto, la teoría es parte del aprendizaje de la asignatura. 
 

Diversificar la Evaluación: La Evaluación para el aprendizaje de la asignatura les da prioridad a los 
instrumentos ligados al desempeño práctico, por lo tanto, se aplican diversas situaciones evaluativas, 
monitoreadas con diversos instrumentos como: pautas de evaluación, rúbricas, listas de cotejo, etc. 
 

 

Integralidad 

CompromIso 
profesor-

estudiante-
apoderado

Altas 
espectativas 

Aprender-
haciendo.

Diversificación 
de la 

evaluación.
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Arte: Busca desarrollar en nuestros estudiantes la expresión, creación y apreciación, por medio de un sin 
número de actividades curriculares y extracurriculares. 
 

Actividades destacadas 3º a 8º básico 
• 3°Vasija griega y mosaico romano (Contenido transversal) 
• 4°Vasija y textil precolombino 
• 5°Sombrero Creativo/ Noche estrellada 
• 6°Pop art e instalación arte abstracto (Paraguas) 
• 7°Arte Costumbrista  
• 8°Xilografía / Telar circular. 

 

 

 

Xilografía 
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16.2 Música: Tiene como meta contribuir al desarrollo de la interpretación y apreciación como habilidades 

necesarias para el desarrollo por medio de diversas actividades, que también colaboran en el desarrollo 

personal y social. 

Actividades destacadas de 1°básico hasta 4°medio: 
Ejecución de diversos instrumentos como: Metalófono, guitarra y flauta dulce, teclados y melódica entre 
otros. 
Iniciación a la técnica vocal en el canto 
Audiciones de música pop, rock y docta. 
Interpretación de diverso repertorio musical de los distintos estratos musicales. 
Creación de grupos musicales y bandas musicales dentro del aula 
 

16.3 Educación Tecnológica: Esta asignatura tiene como objetivo aproximar a nuestros estudiantes al 
diario vivir y al desarrollo de las tecnologías, por medio de la producción, cuidado, mantenimiento y 
reparación de los objetos tecnológicos. 
 

Actividades destacadas de 5° básico a II° Medio. 
5º básico:  
Cubo didáctico tridimensional de una película animada.  
Confección de Robot con material de desecho  
6º básico:  
Story board y planos de encuadre de películas para niños 

Abanico informativo sobre el impacto y evolución de un objeto tecnológico del siglo XIX  

7º básico:  

 Maqueta medio ambiente contaminado versus el medio bien cuidado.  

Pintura “Arte costumbrista chileno” 

8º básico:  

Afiche creativo sobre edificios patrimoniales de Santiago.  

Pintura “Arte costumbrista chileno” 

Iº Medio:  

Pirámide tridimensional con figuras de encaje sobre Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow. 

Diseño de marcas (Logotipo e isotipo para un producto)  

IIº Medio: 

Creación y exposición a niños de pre escolar sobre un cuento ilustrado en acuarela o acrílicos con 

temática de los derechos del consumidor.  

 Pintura “Arte costumbrista chileno”  
 

Visita Orquesta Illawara: Esta fue una actividad gratuita que se desarrolló en el establecimiento gracias 

al grupo de Flautas de la Universidad de Chile, a cargo de Jorge Padilla. 
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6.4 Talleres artísticos: El departamento de artes ha creado los siguientes 
talleres artísticos para la comunidad educativa. 

• Taller de Flauta Dulce 
• Taller de Coro  
• Taller de Guitarra 
• Taller de Teclado 
• Taller Conjunto Instrumental  
• Taller de bandas de rock. 
• Conjunto folklórico los tormentos. (profesores) 

 

Presentaciones artísticas: 
- Presentación de conjunto instrumental en la semana de las artes. 
- Presentación de la asignatura de Educación musical, de pre kínder a 7º 
básico, en la Semana de las Artes. 
-Presentación Individuales en la ceremonia de premiación de Excelencia 
Académica. 
 

 
 
 
 
Semana de las Artes: El departamento de artes ha diseñado e implementado la “Semana de las Artes”, 
instancia que ha demostrado ser una actividad integradora, que considera aspectos valóricos, en la 
formación de equipos y el respeto por el trabajo junto a sus compañeros, académicos, solución de 
problemas y desarrollo de la creatividad. Se invita a toda la comunidad educativa a participar de las 
diferentes actividades preparadas., recreaciones de obras pictóricas y escultóricas.  
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16.5 Relación con la comunidad educativa. 

-Exposiciones: Los estudiantes presentan trabajos destacados con temáticas tales como: Arpilleras de 

Violeta Parra, Paisajes con plasticina.  
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-Grupo Folclórico Los Tormentos:  Grupo conformado por docentes y equipo directivo, que tiene por 

objetivo desarrollar espacios de convivencia e identidad institucional, de la mano de los sellos educativos 

del colegio y el fomento de la integralidad. 

-Misas: Nuestro colegio tiene el sello católico, por lo anterior las misas son espacios de compartir la 

palabra y la fe en Cristo, el departamento de Artes contribuye por medio de la música, participando en 

Eucaristías y liturgia conformando el Coro del Colegio, en él participan docente de otras asignaturas como: 

inglés, matemáticas y orientación. 

16.6 Avances Cuantitativos 

Repertorio Musical 
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El repertorio musical es una herramienta pedagógica, que permite desarrollar habilidades musicales por 
medio de la interpretación. Su diversificación y cantidad son importantes, ya que permite evidenciar el 
aprendizaje progresivo y la actualización musical y con ello motivar a los y las estudiantes. El gráfico 
evidencia que existe un aumento sustancial en variedad y cantidad de repertorio, el cual ha sido un 
desafío tanto para los y las docentes (integrar el repertorio a aún nivel e implementarlo en el aula), como 
para los y las estudiantes (aprender nuevas formas de ejecución e interpretación).  
Durante el año 2019 se aumentó el repertorio considerablemente, no obstante, la interrupción del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, impidió su aplicación al 100 de la meta. 
 

INSTRUMENTOS MUSICALES 
Los instrumentos musicales son fundamentales en nuestras clases prácticas (3 clases prácticas por una 
teórica), si bien existe una organización por nivel en cuanto a la ejecución de instrumentos, el cual se 
ajusta a la edad y etapa de desarrollo del estudiante, cada alumno y alumna está invitado a traer al aula 
el instrumento que quiera aprender a tocar y así no poner límite a su motivación musical. Por lo anterior 
el colegio brinda instrumentos para que sean utilizados por los y las estudiantes, como nos muestra el 
gráfico también existe un incremento de éstos lo que permite que los y las estudiantes aprendan 
diversificadamente. Para este año 2019 se ampliaron los tipos de instrumentos, adquiriendo una 
Clavinova y un Xilófono. 
 

Docentes Departamento de Artes: Lissette Alfaro, catalina Contreras, Rodrigo Rivera, Daniel González, 
Juan Paulo Leuthner. 
Este año se agregaron los practicantes de la universidad Alberto Hurtado Álvaro Jofre y Bayrón Garate. 

17. ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN  

  
 

Cuando nos referimos a Actividades Curriculares de Libre Elección ACLE, hablamos de una gran variedad 
de talleres extraprogramáticas realizados por profesores calificados de las diferentes disciplinas en 
nuestro Colegio Santa María de Maipú. Los estudiantes se inscriben de forma voluntaria, libre y de 
acuerdo a sus intereses, permitiendo su autonomía y decisión.  
 

Los talleres extraprogramáticos permiten promover el desarrollo adecuado de cada estudiante en las 
distintas áreas de interés (artística, cultural, social y deportiva). Asimismo, se busca potenciar el desarrollo 
emocional, fortaleciendo el vínculo entre compañeros y compartiendo intereses en común.  
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 Durante el año 2019 los talleres extraprogramáticos tuvieron una concurrida asistencia. Participaron 
cerca de 800 estudiantes en las diferentes disciplinas deportivas y artístico-culturales.  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° TALLER PROFESOR(A) CANTIDAD DE 
ALUMNOS(AS) 

1 Voleibol Javier Gutiérrez Cortés 70 

2 Patinaje Marcia Mejías Figueroa 117 

3 Fútbol Masculino Bastián Pohler Villar 60 

4 Fútbol Masculino K a 2 
básico 

Cristian Valenzuela Avilés 24 

5 Psicomotricidad Cristian Valenzuela Avilés 15 

6 Cheerleaders Javiera Rebolledo González 100 

7 Taekwondo Aaron Gajardo Alarcón 100 

8 Danza Espectáculo Nicole Cortés Vera 37 

9 Pre-Ballet Nicole Cortés Vera 26 

10 Danza Árabe Carla Coloma Abufhele 70 

11 Handball María Dolores Escalante 35 

12 Crossfit Gabriel González Hermosilla 30 

13 Folclor Camila Valenzuela Soto 15 

14 Canto  Daniel González Maldonado 31 

15 Guitarra Rodrigo Rivera Opazo 35 

16 Cine Catalina Contreras Ibarra 15 

17 Taller de Bandas de Rock Juan Paulo Leuthner Guzmán y 
Álvaro Jofré Santa María 

12 

  N° Total de alumnos 792 
 
 

Algunas disciplinas junto a sus estudiantes han participado en torneos, encuentros, presentaciones, 
campeonatos y partidos amistosos. De los cuales podemos destacar: 
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• VOLEIBOL: 
 
 

Torneo Escolar Maipú realizado en el 
Polideportivo Martín Vargas, 3 fechas 
consecutivas en octubre 2019. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Partido amistoso contra el Colegio Boston College, 
septiembre 2019. 

 
 
 
 
 
 

 

• FÚTBOL MASCULINO KINDER A 2° BÁSICO: 
 

Partido Amistoso Escuela de futbol Unión Española, agosto 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• FÚTBOL MASCULINO 3° BÁSICO A IV° MEDIO: 
 

Copa PF Alimentos Estadio Monumental, junio 2019 
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• PSICOMOTRICIDAD: 

Estudiantes de Kínder, 1 y 2° básico, 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• TAEKWONDO: 
Torneo Colegio Manquecura, mayo 2019 

             
 
 

 
 

 
                     

              
  
 
 
 
   

  
  

 

 
 
 

Graduación del Examen septiembre 2019  
Colegio Santa María de Maipú 
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• CHEERLEADERS: 
 

Equipo PUMAS de Cheerleaders,  
Colegio Santa María de Maipú 2019 

 
 

                                     
 
 
 

 

 
 
 
 
 

• DANZA ÁRABE: 
Danza Árabe 2019, Colegio Santa María de Maipú 
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• PRE-BALLET: 
    Danza Ballet 2019, Colegio Santa María de Maipú 

 
 
 

 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• DANZA ESPECTÁCULO: 
                                                                               

 

IV° Gala Compañía de Danza 
Teatro Cousiño, Diciembre 2019 

 
 
 
 

                                                                                                
 
 

 
 

 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 

 

• PATINAJE ARTÍSTICO: Patinaje Artístico  
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• CROSSFIT:Levantamiento de Pesas y Crossfit  
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 

• FOLCLOR: 
Folclor damas  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Folclor mixto Colegio  
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• TALLERES ARTÍSTICOS/CULTURALES: 
✓ CORO:  Concurso del Teatro Municipal y Ópera de Chile “Crecer Cantando” 
Crecer Cantando es un proyecto educacional del Municipal de Santiago que ha enriquecido el aprendizaje 
musical de trescientos mil niños y jóvenes a través del canto coral en sus treinta y cinco años de labor 
ininterrumpida. Mediante diversos programas, ha capacitado a más de diez mil profesores a lo largo del 
país, y ha logrado que alrededor de trescientos coros participen cada año en el Concurso Coral Nacional 
realizado en el Teatro Municipal de Santiago. Este año los alumnos(as) del Colegio Santa María de Maipú 
participaron de dicho evento y lograron una destacada participación. 
 
 

 
 
 

✓ BANDAS DE ROCK: 
Es un taller que apunta a la formación de bandas de rock y descubrir talentos artísticos dentro de la 
Comunidad Educativa. A cargo del profesor Juan Paulo Leuthner Guzmán y el profesor practicante Álvaro 
Jofré Santa María. 
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✓ CINE: 
Creado y dirigido por la profesora Catalina Contreras Ibarra, los cuales tuvieron una destacada 
participación en el programa “Escuela y Cine” del Centro cultural La Moneda. 
 

 

 
 
 
 

El Colegio Santa María de Maipú promueve diversos talleres artísticos/culturales, de los cuales además 
podemos mencionar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Los maestros de hoy reconocen en sus alumnos(as) su talento y potencial. Los impulsan a seguir  
sus propios sueños y les dan las herramientas necesarias para enfrentar la vida” 
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18. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 
Misión: Él Departamento de Educación Física y Salud tiene por objetivo ser el principal agente de 
formación motriz y valórica de nuestros estudiantes desde 1º básico a IV° medio, desarrollando sus 
habilidades motrices de locomoción, manipulación y estabilidad e inculcando hábitos de vida saludable 
tales como: 

✓ Hábitos de alimentación saludable. 
✓ Hábitos Actividad física. 
✓ Hábitos de autocuidado. 

 

El mencionado objetivo lo trabajamos mediante las clases semanales de la asignatura las cuales se 
desarrollan en forma práctica y teórica, adicionalmente se realizan clases teóricas la primera semana 
de cada mes, las cuales tienen por objetivo abarcar en profundidad variados temas transversales a la 
asignatura, como: hábitos de vida saludable, habilidades motrices, actividad física, condición física, 
alimentación saludable, primeros auxilios, folklore nacional, deportes colectivos e individuales, 
actividades de campamento, entre otros. 
 

Por otra parte, cabe recalcar que nuestro equipo se organiza semanalmente por medio de las reuniones 
de departamento, en las cuales se aúnan criterios, se distribuyen labores, se proponen actividades 
recreativas y se logran acuerdos enfocados en entregar lo mejor a nuestros alumnos.                         
 

Día internacional de la actividad física:  Durante la semana del 02 al 06 de abril, en nuestro 
establecimiento se desarrollaron distintas actividades entorno a la actividad física, esto con motivo del 
“Día internacional de la actividad física”, el cual se conmemora el 06 de abril desde el 2002, luego de que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo estableciera con intención de incitar y motivar a la población 
mundial a aumentar la actividad física y promover la alimentación saludable.                    
 

Campeonato de cueca: Anualmente se desarrolla un campeonato de cueca interno para alumnos del 
establecimiento de 1° básico a IV° medio, con el objetivo general de "Promover y valorar el conocimiento, 
aprendizaje y practica permanente de nuestra danza nacional "La Cueca", y así fomentar y valorar 
nuestro baile nacional como una expresión artística llena de tradición y patriotismo que año a año ha 
mostrado grandes mejoras en su nivel y número de participantes, se destaca que en esta versión 
contamos por segundo año consecutivo con la presencia de ex alumnos quienes participaron como 
jurados en las diferentes categorías realizadas, aportando en esta gran jornada llena de alegría, energía 
y color. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Día de Chilenidad: Durante el mes de septiembre se desarrolló en el colegio “El día de la Chilenidad”, 
oportunidad en la cual se mostró el trabajo realizado en el “Taller de Folklore” en los niveles de 5º básico 
a IIº medio, adicionalmente en dicha jornada los profesores del colegio se organizan para entregar a la 
comunidad educativa una presentación artística de canto y baile, con nuestro grupo folclórico llamado 
“Los Tormentos”. 
 

La Fonda de mi curso: Los alumnos desde 3º Básico a IVº Medio de nuestro colegio se organizaron 
durante los meses de agosto y septiembre para desarrollar por un día en sus salas de clases una 
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verdadera fonda, la cual fue presentada a los respectivos evaluadores con sus atuendos tradicionales, 
ornamentación, degustación gastronómica, bailes tradicionales, juegos típicos y expresiones populares 
lo cual se evalúa en la asignatura y además aporta fortaleciendo nuestra identidad nacional. 

 

El Departamento de Educación Física y Salud compuesto por las profesoras: Claudia Chaparro Morales, 
Francisca Oyarce Campos, Nicole Ruiz Urtubia, Bastián Pohler y su Jefa de Departamento Profesora 
María Escalante Vásquez,  

 
“Educación Física y Salud constituye una asignatura central de la educación escolar, que se enmarca 

en el proceso de formación integral del ser humano.” 

 
19. BECAS 
Nuestro colegio por tener un sistema de financiamiento compartido otorga a los alumnos(as) becas  
pro-ayuda de sus estudios. Estas consisten en la exención total o parcial del pago de la mensualidad, ya 
sea por razones económicas o por reconocimiento de conductas relevantes y acordes con nuestro 
proyecto educativo, el número de estudiantes beneficiados es superior al que exige la ley. 
El año 2019 fueron beneficiados con beca un total 350 estudiantes.  
 

20. GASTOS DEL PERIODO 

•  Remuneraciones y honorarios 

• Adquisición de material didáctico  

• Adquisición de cuadernos de caligrafía para alumnos del primer ciclo 

• Mantención de infraestructura 

Reparación de baños 

• Capacitación de personal docente y administrativo 

• Gastos docentes de apoyo al Proyecto Educativo 

• Gastos operacionales varios 

• Infraestructura 

• Activos fijos. 

• Contratación de ATE  

• Mantención y reparación de datas show 

• Reposición de mesas y sillas 

• Entrega de agenda escolar que incluye reglamento de Convivencia Escolar.  

• Mantención de Sitio Web; www.colegiosantamariademaipu.cl, medio por el cual hemos mantenido 

una comunicación directa y permanente con los apoderados de nuestro colegio. 

• Contrato con la plataforma de Preuniversitario virtual “Puntaje Nacional”. 

• Contratación de banda ancha  

• Mantención de red WIFI en todas las salas de clases, del Colegio.  

• Compra de microondas para comedor de alumnos(as). 

• Compra de material Deportivo. 

• Compra de resmas para pruebas y guías. 

• Implementación de papel higiénico para los baños de alumnos y alumnas. 

•  Implementación de jabón para baños de alumnas y alumnos. 

• Reparación baño de párvulos. 

• Instalación de pilares, patio techado. 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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21. LÍNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS FUTUROS   

Misión: “Nuestro colegio participa en la formación valórica y académica de niños y jóvenes, basada en 

valores cristianos que permitan al educando un desarrollo integral y sólido para participar en una sociedad 

moderna y en constante cambio.” 

 

• Nuestro compromiso es buscar nuevas prácticas pedagógicas utilizando recursos audiovisuales 

que nos permitan mediar el aprendizaje y generar oportunidades para todos nuestros 

alumnos(as).  

• Crear, mantener y fortalecer un ambiente controlado de respeto a la diversidad, logrando la 

inclusión de alumnos (as) con capacidades diferentes.  

• Trabajar de forma sistemática y decidida buscando obtener altos resultados en pruebas 

estandarizadas, externas para mantenernos en los primeros lugares de la comuna de Maipú.  

• Mantener y reforzar el desarrollo de los valores y habilidades sociales expresado en nuestro 

Proyecto Educativo    

• Escolarizar el ciclo Preescolar para lograr que el nivel NT2 adquiera la destreza de la lectura 

inicial.  

• Aumentar progresivamente el porcentaje de estudiantes que ingresen a la Educación Superior. 

• Apoyar la gestión del Centro de estudiantes 

• Apoyar la gestión del Centro de Padres y Apoderados  

• Desarrollo de selecciones deportivas del Colegio. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


