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Introducción 

Estimados miembros de la comunidad educativa Nuestra Señora María Inmaculada Del Bosque 

 

Un nuevo año es un nuevo desafío y en nombre de la Fundación Educacional Liceo  Nuestra 

Señora María Inmaculada del Bosque, les doy la más cordial bienvenida al año escolar 2020, 

con la certeza que será un año lleno de metas y de objetivos por cumplir tanto en el aprendizaje 

como en su proceso formativo. 

El año 2019 fue un año difícil para el país y para nosotros como comunidad, al parecer este año 

también tendrá sus complejidades, por lo tanto esperamos contar nuevamente con su apoyo. 

En este nuevo año comenzamos con las mejores intenciones y deseos de mejorar nuestros 

propios estándares educativos, pero nos enfrentamos como país a una emergencia sanitaria de 

gran envergadura, una catástrofe nacional, por lo cual las autoridades han decretado la 

suspensión de clases, sin embargo y ante toda dificultad nuestra prioridad siempre será velar 

por la salud y seguridad de nuestra comunidad. Es por esto y pensando siempre en apoyar a 

nuestros estudiantes para que enfrenten este año escolar de la mejor forma posible, hemos 

decidido, ante la emergencia, entregar los objetivos de aprendizaje por medio de módulos de 

autoaprendizaje que nuestros docentes han estado y estarán preparando, para que dispongan 

de ellos a través de la página web del establecimiento, apoyado por las orientaciones del 

MINEDUC y así se dispongan a trabajar desde sus hogares. Esta metodología será utilizada 

mientras que las autoridades de salud y educación no dispongan de lo contrario, en caso de 

tener nuevas disposiciones u otro tipo de información le solicitamos visitar nuestro sitio web, 

que es el canal oficial de comunicación para toda la comunidad. Como hemos manifestado para 

poder lograr nuestros objetivos invitamos a nuestros apoderados a supervisar el avance diario 

de las actividades enviadas, con el fin de no interrumpir la formación académica y el proceso de 

aprendizaje. 

 

Dada la contingencia este año no será fácil pero los desafíos institucionales que enfrentamos 

están orientados a desarrollar una gestión de calidad, ofrecer una formación integral a nuestros 

estudiantes, respondiendo a las expectativas de sus Padres y Apoderados, es por esto que los 

invito a acompañar a cada uno de sus hijos, siendo partícipes de su proceso de enseñanza y 

aprendizaje, invitándolos a crecer y lograr los objetivos propuestos. 

Siempre hemos sido un colegio de Excelencia Académica y desde el año 2014, esta condición 

ha sido reconocida y premiada por el Ministerio de Educación. Es por eso que por cuarto 

periodo consecutivo hemos obtenido nuevamente la condición de excelencia académica 

correspondiente a los años 2020 - 2021. Le informamos  a la vez que este año 2020 nuestro 

colegio sigue acogido a la ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) que trajo notorios 

beneficios para nuestros estudiantes. 

Queremos saludar especialmente a los estudiantes y familias que a partir del presente año se 

incorporan a nuestra Comunidad, recibiendolos con gran alegría e invitándolos a integrarse y 

participar en este importante proyecto educativo. Reciban con cariño nuestros mejores deseos, 

esperamos ser capaces de dar lo mejor de nosotros y junto a ustedes,  poder construir la mejor 
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comunidad educativa para nuestros niños y jóvenes. Así como también invitamos a nuestros 

apoderados de años anteriores a seguir trabajando en camino a la excelencia.  

Desde ya invitamos a toda la comunidad a mantenerse unida y trabajar en equipo, un saludo 

afectuoso y mucho éxito para este año 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así, que deseamos dar a conocer el siguiente informe: 

CUENTA PÚBLICA 
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  El  “Colegio Nuestra Señora María Inmaculada del Bosque”, desarrolló sus 

actividades durante el año recién pasado de acuerdo a los siguientes niveles de organización. 

 

ASPECTOS GENERALES. 

 

Nivel Dirección  

Carolina Soza Mac-Namara 

Claudia Sanhueza Muñoz 

Araceli Soto Cortés 

Daniela Zúñiga Hurtado 

Directora 

Subdirectora 

Inspectora General NM1 y NM2 
Inspectora General NM3 y NM4 

Nivel Planificación, Supervisión y Apoyo  

 María Miranda Pérez 

Raquel Barrera Abarca 

Claudia Alzamora Miranda 

Ximena Lepin Caffiero 

Jocelyn  Brugueras Díaz 
Elizabeth Calderón Hernández 

Patricio Díaz Valdés 

U.T.P. NM1  
U.T.P. NM  2 

U.T.P. NM3 y NM4 

Orientación NM1  y NM2 
 
Orientación NM3 y NM4 
Encargado de convivencia Escolar 

  Nivel de Ejecución  

 a) Personal Docente 

 40 Profesores de E. Media H-C 

 4 Profesoras de E. Media T-P 

 2 Profesores de Religión 
 

 b)  Personal Co-Docente  
  02  monitores 
 

c) Asistentes De la educación 

 27  asistentes  
 

Matrícula año 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Modalidad  H-C 

 

 

Nivel  Cursos Matrícula 

1º año 11 470 

2º año 8 347 

3º año  5 224 

4º año 5 185 

Total 29 1226 

 

Modalidad  T-P  
 

Nivel  Cursos Matricula 

3º año  02 90 

4º año 02 83 
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Total  04 173 

 

 

 

● Organigrama 

 
 

 

 

 

 

Indicadores de eficiencia 

Nuestras metas y resultados propuestos para el año lectivo 2019 fijados a comienzo del año 

escolar fueron logradas a pesar de las dificultades del término del año escolar debido a la 

contingencia nacional,  

Por quinto año consecutivo se desarrolla nivelación a estudiantes de primer año de enseñanza 

media, el que tiene como objetivo reforzar aquellos contenidos, que los alumnos que ingresan 

por primera vez al establecimiento, pudiesen tener en menos logro o presente mayor dificultad.  

Además de reforzar y nivelar a los alumnos de primer año, el establecimiento calendarizo horas 

de reforzamiento con la totalidad de los profesores para todos los niveles y asignaturas y un 

reforzamiento especial para segundos años. 

     Así el nivel de aprobación ha ido en aumento, por lo tanto el porcentaje de repitencia 

disminuido considerablemente en comparación a años anteriores (revisar cuadro de promoción) 

 
● Promoción 
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Nivel de Promoción por Nivel  
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Repitentes cuarto medio 2019: Sin repitencia 
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● SIMCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Proyección resultados PSU 
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De la décima generación los alumnos más destacados en puntaje PSU son los siguientes: 

Constanza Vegas/ Valeri Morales/ Vania Cabrera/ Tomás Meza/ Giovanni Araya/ Erick Millan/ 

Cristobal Muñoz/ Catalina Huento/ Constanza Gutierrez/ Danae Hermosilla/ Diego Riquelme / 

Pía Fernández/ Amy Palavecino/ Abrahan Vega/ Catalina Pizarro/ Valentina Garcés/ Anaís 

Vivanco/ Betzabé López. 

 

 Horas realizadas del plan de estudios y el cumplimiento del calendario escolar: 

 

Durante el año 2019 las horas realizadas del plan de estudio y el cumplimiento del calendario 

escolar se ejecutó en un 94%, esto debido a la contingencia nacional, a pesar de esto las horas 

indicadas fueron cubiertas casi en su totalidad (ver cuadros a continuación). En las horas de 

libre disposición se desarrollan talleres de Teatro y Folclore para estudiantes de primer y 

segundo año medio, que tiene como objetivo desarrollar habilidades comunicativas, que se 

vinculan con la capacidad de exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y 

experiencias de manera coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas 

formas de expresión. Durante los primeros consejos de profesores del presente año se llega al 

acuerdo de hacer la primera unidad del 2020 el repaso y fortalecimiento de los objetivos de 

aprendizajes que no se pudieron desarrollar y ver por la contingencia, logrando así continuar 

con nuestro labor en pro de la excelencia.  

 

Dentro de los talleres que desarrollan los primeros y segundos año medios son el taller de 

aprendizaje inteligente (TAI), taller de artes y taller de creación literaria, los cuales tienen como 

objetivo  que los estudiantes desarrollen y profundicen las habilidades intelectuales de orden 

superior relacionadas con la clarificación, evaluación y generación de ideas y la demostración 

de su creatividad mediante el dibujo, pintura y las letras; que progresen en su habilidad de 

experimentar y aprender a aprender; que desarrollen la capacidad de predecir, estimar y 

ponderar los resultados de las propias acciones en la solución de problemas; y que ejerciten y 

aprecien disposiciones de concentración, perseverancia y rigurosidad en su trabajo creativo. 

 

Para los niveles de tercer y cuarto año medio las horas de libre disposición se destinan a la 
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preparación de la PSU que tiene como objetivo entregar conocimientos y habilidades de nivel 

superior que les permitan enfrentar con éxito las Pruebas de Selección Universitaria. 

Plan de Estudios 2019 

A  continuación  se  presenta el Plan de Estudio 2019, más la carga horaria según  el  

nivel  y la modalidad: 

1° año medio 

  Asignaturas Horas 

  Lengua y Literatura 6 

  Idioma extranjero: Inglés 4 

  Matemática 7 

  Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5 

  Ciencias Naturales 6 

  Tecnología 2 

  Artes Musicales 2 

  Educación Física y Salud 2 

  Religión 2 

  Orientación 1 

  Total 37 

  Horas de Libre disposición   

  Taller de Aprendizaje Inteligente 2 

  Taller de Expresión Cultural 2 

  Taller de Ciencias Aplicada 3 

  Total 7 

  Total horas 44 

  

 2° año medio 
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  Asignaturas Horas 

  Lengua y Literatura 6 

  Idioma extranjero: Inglés 4 

  Matemática 7 

  Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 

  Ciencias Naturales 6 

  Tecnología 2 

  Artes Musicales 2 

| Educación Física y Salud 2 

  Religión 2 

  Orientación 1 

  Total 36 

  Horas de Libre disposición   

  Taller de Aprendizaje Inteligente 2 

  Taller de Expresión Cultural 2 

  Taller de Ciencias Aplicada 3 

  Taller de Creación Literaria 1 

  Total 8 

  Total horas 44 

   

Plan de estudio humanista 

  

SUBSECTOR 3º Humanista 4º Humanista 

Formación General 

  Lengua Castellana y Comunicación    4 4 
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  Inglés 3 3 

  Matemática 3 3 

  Historia Y Ciencias Sociales 4 4 

  Filosofía Y Psicología 3 3 

  Biología 2 2 

  Química         2 2 

  Artes  Visuales 2 2 

  Educación Física 2 2 

  Religión         2 2 

  Consejo De Curso 1 1 

  
TOTAL HORAS 

28 Hrs. 28 Hrs. 

      
  

Formación Diferenciada 

  Lenguaje  y Sociedad 3 - 

  Literatura  e Identidad - 3 

  Inglés (Social y Comunicativo) 2 2 

  Cs. Sociales y Realidad  Nacional - 3 

  La Ciudad Contemporánea 3 - 

  Problemas del Conocimiento 2 - 

  Argumentación - 2 

  TOTAL HORAS 10 Hrs. 10 Hrs 
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  PSU  Lenguaje 2 2 

  PSU Matemática 2 2 

  PSU Historia 2 2 

  TOTAL HORAS 6 Hrs. 6 Hrs. 

        

  TOTAL HORAS SEMANALES 44 Hrs. 44 Hrs. 

 

Plan de estudio biólogo 

  SUBSECTOR 3º  
BIÓLOGO 

4º 
BIÓLOGO 

Formación General 

  Lengua Castellana Y Comunicación    3 3 

  Inglés 3 3 

  Matemática 3 3 

  Historia y Ciencias Sociales 4 4 

  Filosofía y Psicología 3 3 

  Física 2 2 

  Biología 2 2 

  Química 2 2 

  Artes  Visuales 2 2 

  Educación Física  2 2 

  Religión  2 2 

  Consejo De Curso 1 1 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA MARÍA 
    INMACULADA DEL BOSQUE 
                  RBD  25645-5 

14 

 

  TOTAL HORAS 29 Hrs. 29 Hrs. 

        

Formación Diferenciada 

  Álgebra y Modelos Analíticos 3 - 

  Funciones y Procesos Infinitos - 3 

  Evolución, Ecología y Ambiente 3 - 

  Célula, Genoma y organismo - 3 

  Química F. D. H-C 3º año medio 3 - 

  Química Dif. IV - 3 

  TOTAL HORAS 9 Hrs 9 Hrs 

        

Libre Disposición 

  PSU  Lenguaje 2 2 

  PSU Matemática 2 2 

  PSU Ciencias 2 2 

  TOTAL HORAS 6 Hrs. 6 Hrs. 

        

  TOTAL HORAS SEMANALES 44 Hrs. 44 Hrs. 

 

Plan de estudio matemático 

  SUBSECTOR 3º 
MATEMÁTICO 

4º 
MATEMÁTICO 
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Formación General 

  Lengua Castellana Y Comunicación  
  

3 3 

  Inglés 3 3 

  Matemática 3 3 

  Historia Y Ciencias Sociales 4 4 

  Filosofía Y Psicología 3 3 

  Física 2 2 

  Biología 2 2 

  Química 2 2 

  Artes  Visuales 2 2 

  Educación Física                                2 2 

  Religión  2 2 

  Consejo De Curso 1 1 

  TOTAL HORAS 29 Hrs. 29 Hrs. 

Formación Diferenciada 

  Álgebra y Modelos Analíticos 3 - 

  Funciones y Procesos Infinitos - 3 

  Química F. D. H-C 3º año medio 3 - 

  Química Dif. IV - 3 

  Mecánica 3 - 

  Termodinámica - 3 

  TOTAL HORAS 9 Hrs 9 Hrs 
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Libre Disposición 

  PSU  Lenguaje 2 2 

  PSU Matemática 2 2 

  PSU Ciencias 2 2 

  TOTAL HORAS 6 Hrs. 6 Hrs. 

        

  TOTAL HORAS SEMANALES 44 Hrs. 44 Hrs. 

  

Plan de Estudio 3° medio Administración 

Formación General 

  Lengua Castellana Y Comunicación    3   

  Inglés 4   

  Matemática 3   

  Historia Y Ciencias Sociales 4   

  Ética Profesional I 2   

  TOTAL HORAS 16 Hrs.   

Formación Diferenciada 

        

  Gestión comercial y Tributaria 4   

  Utilización de información contable 4   

  Procesos administrativos 5   

  Atención de clientes 4   
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  Organización de oficinas 2   

  Aplicación informáticas para la gestión 
administrativa 

3   

  TOTAL HORAS 22 Hrs   

        

Libre Disposición 

        

  Matemática para la Gestión Administrativa 2   

  Comunicación oral y escrita 2   

  Orientación profesional 1   

  Protocolo 1   

  TOTAL HORAS 6 Hrs   

        

  TOTAL HORAS SEMANALES 44 Hrs   

     

Plan de Estudio 4° medio Especialidad Recursos Humanos y 

Logística 

  SUBSECTOR Recursos 
Humanos 

Logística 

Formación General 

  Lengua Castellana y Comunicación  
  

3 3 

  Inglés 4 4 

  Matemática 3 3 

  Historia Y Ciencias Sociales 4 4 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA MARÍA 
    INMACULADA DEL BOSQUE 
                  RBD  25645-5 

18 

 

  Ética Profesional II 2 2 

  TOTAL HORAS 16 Hrs. 16 Hrs. 

Formación Diferenciada 

  Módulos Obligatorios     

  Legislación Laboral 4   

  Cálculo de remuneración, finiquitos 
y obligaciones laborales 

6   

  Desarrollo y bienestar del personal 6   

  Dotación de personal 4   

  Operaciones de almacenamiento   6 

  Operaciones de bodega   6 

  Logística y distribución   6 

  Seguridad en bodegas   2 

  Emprendimiento y empleabilidad 2 2 

  TOTAL HORAS 22 22 Hrs. 

        

Horas de Libre disposición 

  Matemática Financiera 2 2 

  Comunicación oral y escrita 2 2 

  Orientación profesional 1 1 

  Taller de Formación Profesional 1 1 

  TOTAL HORAS 6 6 Hrs. 

        

  TOTAL HORAS SEMANALES 44 44 Hrs. 
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Los cursos de Recursos humanos y Logística optaron en su totalidad  por no tener la asignatura 

de religión, por lo tanto de acuerdo a lo estipulado en la circular N° 1 de Superintendencia  de 

Educación las horas de religión fueron asignadas al plan de Formación General. 

  

 

 

 Procedencia De Los Alumnos:  

 

El 95% de los alumnos matriculados en nuestro colegio  provienen de las siguientes comunas: 

● El Bosque 

● La Cisterna 

● San Bernardo. 

● La Pintana 

 

El 5 % restante de los alumnos matriculados provienen de las comunas  de  Maipú, Puente Alto,  

La Florida, Renca, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda; San Ramón, La Granja, Pudahuel, San 

Joaquín. Cabe destacar que el índice de vulnerabilidad de nuestro establecimiento es de un 

94,1; pero aun así esto no dificulta  la asistencia de los alumnos al establecimiento, debido a 

que se entrega apoyo en el traslado de los alumnos a través de 7 buses de acercamiento. 

 

Buses de acercamiento 

     Debido a las necesidades de nuestra comunidad educativa, desde el año  2017  se incorporó 

un nuevos recorridos en los buses de acercamiento, es decir contamos  con siete  recorridos de 

buses, en donde, en forma gratuita, los alumnos son llevados a distintos puntos del sector para 

llegar con mayor seguridad al colegio y en las tardes a  sus casas. En el colegio, son recibidos 

por personal especializado, evitando así, accidentes y congestiones que pueden traer 

problemas para la seguridad de los alumnos 
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Asistencia: 

Nuestro establecimiento siempre ha obtenido altos índices de asistencia pese al nivel de 

vulnerabilidad que poseemos, no obstante debido a la contingencia y la situación ocurrida a 

partir del 18 de octubre del año pasado, la asistencia se vio afectada y así también la 

regularidad de nuestro año escolar. El efecto se puede observar en los índices que se muestran 

a continuación, puesto que el promedio de asistencia fue de 90,30 %, cabe destacar que en un 

año que se desarrolla con regularidad nuestros índices están por sobre lo esperado.  

   

 

 

 

Metas y resultados 

 

 SECTOR DE LA ORGANIZACIÓN  ESCOLAR 

 

La educación tiene como finalidad, colaborar en el proceso de integración a la vida social, 

habilitándolos para la participación responsable de la vida ciudadana y el protagonismo de su 

propio proyecto de vida. Esta misión cobra cada día  más importancia, ya que, la vida social  

está en permanente transformación y por lo tanto, la forma de participación y de vivir en 

sociedad varía y se hacen más diversas. 

La educación actual exige y demanda de su comunidad, calidad en cuanto a los procesos 

pedagógicos, estas exigencias en el sentido de la educación, consideran que para tal dinámica 

de calidad es necesaria una excelente gestión pedagógica, con miras hacia una visión más 

moderna de la educación. En este contexto, el  proyecto educativo de nuestro colegio, se siente 

representado a la luz de los avances de la sociedad de hoy, con profesores más involucrados, 

no sólo como el que imparte una cátedra o clase, sino también como garante de obligaciones 

con respecto a la calidad de los procesos pedagógicos.   

Es así como nuestros Equipo Docentes busca la manera de entregar sus conocimientos y 

desarrollar habilidades de forma significativa, permitiendo que estas trasciendan en el aula, 

siendo capaz de establecer espacios de empatía con sus estudiantes y de ser competente y 
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rigurosos tanto a nivel profesional como pedagógico, incluyendo lo disciplinario y en lo didáctico.  

 

Hitos importantes en el ámbito 
pedagógico 

Descripción 

Elaboración del tercer año del PME La Unidad Técnica Pedagógica en conjunto 
con el equipo Directivo lleva a cabo las fases 
de Análisis del Pei y autoevaluación 
Institucional haciendo partícipe a toda la 
comunidad durante el mes de marzo, para 
terminar con la fase estratégica en abril, la 
que implica establecer los objetivos y metas 
estratégicas del proyecto de mejora para 
nuestro tercer año en las cuatro 
dimensiones. 
Para comenzar en forma paralela con 
nuestra planificación anual, su 
implementación y monitoreo de los diversos 
programas y actividades. Lamentablemente 
muchas de las actividades se vieron 
interrumpidas durante el segundo semestre 
por la contingencia social,sin embargo las 
metas y objetivos si se lograron en un 96%. 
El proceso de evaluación se terminó en 
diciembre dando cuenta a la comunidad y al 
consejo escolar.  

- Reforzamiento  La Unidad Técnico Pedagógica una vez más 
pone a disposición de los estudiantes el 
programa de Reforzamiento, desarrollados 
los días sábados, para los niveles de primer 
y segundo  año medio en las áreas de 
lenguaje y matemática. Lo que implica un 
proceso de planificación, participación de 16 
docentes, la elaboración de módulos de 
aprendizaje y el monitoreo y evaluación del 
proceso. 
Se objetivo es reforzar las conductas de 
entrada que deben tener los estudiantes al 
ingresar a 1° medio, a través de un programa 
de reforzamiento centrado principalmente en 
las competencias asociadas a la resolución 
de problemas y la comprensión lectora. 

- Día del libro - El departamento de lenguaje en conjunto 
con la BIblioteca CRA por undécimo  año 
consecutivo realiza durante abril un 
programa de actividades que incluye 
concurso de textos literarios, donde se invita 
a participar a todos los estudiantes del 
establecimiento con la finalidad de fomentar 
la creatividad en el área de la literatura. 
Se realiza una vez más la feria del libro 
usado, picnic literarios, café literario y 
montajes tipo alfombra roja de grandes obras 
de la literatura. Además los estudiantes 
realizaron actividades en salas temáticas. 
Además desde el 22 al 26 de abril se 
realizaron charlas motivacionales por 
escritores chilenos de textos que leen los 
estudiantes durante el año, culminando con 
la visita de la reconocida escritora Pía 
Barros. 

- Grupo profesional de trabajo - A través de reuniones semanales los 
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Docentes a través del apoyo de distintos 
profesionales buscan perfeccionar sus 
prácticas pedagógicas. 

- Talleres extra programáticos - Durante el año 2019 se desarrollaron 
talleres tales como: fútbol, volleyball, coro, 
danza, basquetbol, folclore, cheerleader, 
baile entretenido y acondicionamiento físico.  

- Obras de teatro en Inglés Los estudiantes de los terceros A y B asisten 
a la obra de teatro en inglés para promover 
el idioma extranjero como segunda lengua. 
Esta estuvo a cargo de la compañía  The 
English Theatre Company 

Taller de Sexualidad, Afectividad y 
Autocuidado. 

Durante el mes de agosto el departamento 
de orientación en conjunto con los 
departamentos de biología y religión, 
realizaron el taller de Sexualidad, Afectividad 
y Autocuidado, el cual contó con charlas, de 
las distintas áreas y se finalizó con una feria 
sobre Sexualidad y sus distintas 
dimensiones,  llevada a cabo por los 
estudiantes de 2° medios el día 28 de 
agosto. 
 

- Ensayo general PSU La Universidad Andrés Bello días 12 y 13 de 
agosto asistió al establecimiento a aplicar  
ensayo PSU de lenguaje, matemática 
Ciencias e Historia. 

-Primeras Olimpiadas de Física, Junio 2019 -Departamento de Física y la Unidad Técnica 
ha organizado para los 1° medios las 
primeras olimpiadas de la asignatura cuyo 
objetivo fue motivar a los estudiantes y 
mejorar sus aprendizajes. 

- Feria Científica - El día 11 de Octubre se llevó a cabo la 
cuarta Feria Científica, que incorpora las tres 
áreas de las ciencias. Los estudiantes de 3° 
y 4° años medios científicos expusieron 
experimentos e investigaciones relacionadas 
con cada una de las asignaturas a través de 
stand, donde se invitó a toda la comunidad 
educativa a participar. 

- Salidas pedagógicas 
 
 
 
 
 

En diversas áreas los estudiantes visitan 
dependencias tales como:  
-Teatro casa de la cultura de La Cisterna  
-Estadio Nacional (Olimpiadas deportivas) 
las demás actividades programadas debieron 
ser suspendidas por el estallido social del 18 
de octubre  
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Estrategias de trabajo según evaluación  
(test Domino) 

- A fines del año 2018 se realizó una 

evaluación de todos los estudiantes de 1° 

Medio para correlacionar  su nivel 

intelectual con su rendimiento académico, a 

fin de poder crear estrategias para apoyar 

su desempeño. La información preliminar 

nos permitió establecer 4 categorías de 

alumnos. Con los resultados obtenidos se 

trabajó con los estudiantes que pertenecían 

a los niveles con mayor necesidad en el 

año 2019. 

- a. Bajo nivel intelectual – bajo 

rendimiento académico 

- b. Bajo Nivel intelectual- buen 

rendimiento académico 

- c. Buen nivel intelectual- Buen 

rendimiento académico. 

- d. Buen Nivel intelectual – bajo 

rendimiento académico. 

Contratación de ATE EDUNOVA 

A finales del 2018 se contrata los servicios 

de asesoría técnica de EDUNOVA, la que 

consiste en un apoyo integral al 

establecimiento, donde el foco de trabajo 

se establece en la aplicación y análisis de 

evaluaciones a los 1° años medios 2018 

(evaluación aplicada en noviembre) y a 

los 1° años medios 2019 (evaluación 

aplicada el 7 y 8 de marzo) en las 

asignaturas de Lenguaje y Matemática, 

según el análisis de los resultados y de 

las debilidades y fortalezas detectadas, se 

trabajó con el equipo técnico y el cuerpo 

docente para establecer remediales, 

adecuar las planificaciones y programar 

los refuerzos pedagógicos. 

- Orientación vocacional y profesional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro del programa de Acompañamiento al 
estudiante, se realizan actividades tendientes 
a informar sobre el futuro educacional y 
laboral de los estudiantes de cuarto año 
medio, para esto se desarrollan las 
siguientes actividades: 
- Stand y charlas a los alumnos de cuarto 
año medio de diversas Universidades e 
Institutos profesionales: 
-Aiep 
-Ensayo PSU(lenguaje matemática y 
específicas) 
-UTEM 
-Unab 
-Usach 
- Charla Becas y Créditos, gratuidad, registro 
social de hogares dictada por la asistente 
social del establecimiento. 

- -test vocacional y profesional 

- -Charla Cepech vocacional 
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 - - Postulación en línea PSU y Becas y 

Créditos. 

-   

- Evaluación diferenciada - El Departamento de Orientación, previo 
diagnóstico de un especialista (psicólogo, 
neurólogo o psicopedagogo) aplica en 
aquellos estudiantes que presentaron 
informes de médicos del área, evaluación 
diferenciada en la asignatura que 
corresponda como medida de apoyo 
académico,siendo esta evaluación semestral 
pudiéndose renovar al semestre siguiente. 
Durante el 2019 se acogieron 90 informes de 
especialistas con sugerencias de evaluación 
diferenciada, 73 el primer semestre y 17 el 
segundo semestre, de 1° a 4° medio. 

- Apoyo y monitoreo de fundación FORGE 
 
 

- Por segundo año se  recibió el apoyo de la 
fundación FORGE quien brinda ayuda 
necesaria a los estudiantes del área técnico 
profesional en su inserción laboral y en el 
proceso de prácticas profesionales. La 
fundación realizó  seminarios paradocentes y 
asistentes de la educación 

-  Electividad 2°medios -  Durante los meses de septiembre y 
octubre el departamento de Orientación en 
conjunto con UTP, desarrollaron el programa 
de electividad para los 2° medios con el 
objetivo de que los estudiantes estuvieran 
informados sobre el nuevo plan de estudio 
que por ley se debía aplicar en 3° año medio, 
tanto en la modalidad HC como TP. 
Se realizaron encuestas de preferencias, 
charlas del nuevo plan de estudio para 3° 
medios y de los distintos electivos. 

Segundas Olimpiadas Colegios Particulares 
Subvencionados  

El dia 27 de Septiembre los estudiantes de 
primer a cuarto año medio participan en las 
segundas olimpiadas de colegios particulares 
participando en carreras de velocidad 
resistencia y salto alto entre otras disciplinas 
en las dependencias del Estadio Nacional. 
Logrando destacados lugares en las diversas 
categorías en que participaron.   

- Tour de Química - Participación de alumnos de  tercer año 
medio en el tour de ciencias en la  
Universidad Católica de Chile  

Hitos importantes en el ámbito de Descripción 
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convivencia escolar 

- Bienvenida inicio año escolar El día 01 de marzo  se desarrolló un 
desayuno de bienvenida para toda la 
comunidad escolar. 

- Acto inicio año escolar El día 11 de marzo se da inicio al año escolar 
con un acto para toda la comunidad 
educativa que contó con la presencia de 
autoridades, centro de padres y apoderados 
en general en donde además se premió con 
una beca del 100% de colegiatura para los 
mejores alumnos de la promoción 2018 

- Semana Santa El día jueves 18 de abril se desarrolla la 
conmemoración de semana santa, a través 
de una liturgia  en el que participan todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 

-Plan de evacuación escolar    El día 15 de marzo se realiza la primera 
operación DEYSE a cargo del comité de 
seguridad escolar los alumnos y alumnas 
realizan el ensayo de evacuación escolar 

- Consejo escolar A través de las reuniones de consejo escolar 
realizadas en los meses de marzo, julio, 
septiembre y diciembre se informó y se 
definieron las líneas de acción para el año 
2019 
A través de estas reuniones se buscaron 
estrategias para mejorar el área de la 
convivencia escolar y de apoyo a los 
estudiantes, así mismo se definió el 
presupuesto anual y el uso de los recursos, 
buscando estimular y canalizar la 
participación de la comunidad educativa. 

Elección del Centro de estudiantes  El día 29 de marzo los estudiantes eligen a 
sus representantes del centro de estudiantes  
para el presente año. 

- Jeans Day solidario Desarrollo de jeans day destinados a familias 
con problemas socio-económicos, 
fomentando el espíritu solidario de nuestra 
comunidad. 

- Día convivencia escolar El día 24 de abril el comité de sana 
convivencia escolar desarrolla una serie de 
actividades entre las cuales están:  
- Intervención durante los recreos  
- Taller de convivencia escolar en cada curso  
donde se trabajó con un video en la sala de 
clases que concluyó con un plenario para 
apoyar la sana convivencia. 
Con anterioridad cada curso eligió un 
nombre que los represente y lo celebraron 
con un desayuno con su profesor jefe, 
actividad que ayudó a la buena convivencia 
entre compañeros de curso 

Capacitación Habilidades parentales 
 
 

El día 13  de agosto asisten a capacitación la 
asistente social y encargado de convivencia  
a través de un taller Habilidades Parentales, 
organizada por Senda y Municipalidad del 
Bosque 
 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA MARÍA 
    INMACULADA DEL BOSQUE 
                  RBD  25645-5 

27 

 

- Día  de la Madre y Día del Padre El centro de padres y/o apoderados realizó 
un desayuno, tanto el día 10 de mayo como 
el 27 de junio, en conmemoración al día de la 
madre y del padre respectivamente  
participaron profesores, paradocentes y 
auxiliares. 

- Día del alumno(a) El día  17 de mayo los alumnos celebraron 
su día con diversas actividades de carácter 
recreativo y una fiesta preparada 
especialmente para ellos. 

-  Feria de reciclaje  El día 5 de junio los estudiantes trabajan  en 
la recolección de pilas y celulares, además 
de realizar clasificación de desechos. 
Cuartos años medios venden libros, ropas y 
otros artículos de segunda mano en el marco 
del día del medio ambiente  

- Celebración del Día del Medio  Ambiente Se recicló y clasificó toda la basura emitida 
en el colegio ese día además de 
exposiciones y actividades en patio 
El CCEE  logró recopilar más de 2000 pilas 
que fueron entregadas  para su reciclaje 

 Autocuidado Personal, Familiar y en la 
Prevención y Consumo de Drogas  
 
 
 
 
 
 

El 22 de Abril los encargados de convivencia 
asisten a una charla a cargo de carabineros 
de chile sobre autocuidado y relaciones 
familiares en el centro cívico de la comuna 
 
El día 25 de junio a cargo del departamento 
de orientación se realizaron talleres de 
reflexión en cada curso con respecto al 
autocuidado y prevención de alcohol y 
drogas 
. 
El día 27 de junio a cargo de orientación y el 
CCEE se realizaron diversas actividades en 
patio para fomentar el autocuidado, entre 
ellas se realizaron afiches, charlas e 
intervenciones, con asistencia de senda El 
Bosque 
 
El día 5 de julio, el Centro de Estudiantes y 
algunos presidentes de curso asisten a la 
jornada de premiación de afiches y memes 
por la prevención de drogas y alcohol 
organizado por senda donde por segundo 
año consecutivo se obtuvo el primer lugar. 

Programa de Atención Odontológica  
Integral a los Jóvenes de cuarto año medio  

Gracias a la gestión del encargado de 
convivencia escolar por tercer año 
consecutivo se realiza atención odontológica 
a estudiantes de nuestro establecimiento. El  
objetivo de este programa es entregar 
tratamiento odontológico integral a personas 
de cuarto medio para que se incorporen a la 
vida adulta con buenas condiciones de salud 
oral.  

Finalización de talleres  El día 12 de julio se dio cierre al primer 
semestre en curso con convivencias en cada 
curso y como cada fin de semestre se realizó 
una muestra de los avances del primer 
semestre de los talleres.  
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Día de la solidaridad “Delia Carrasco” El 14 de agosto a partir del año pasado El 
CCEE en conjunto con Inspectoría General 
se ha decidido conmemorar este día con el 
nombre de nuestra querida colega “Delia 
Carrasco” donde se  organiza  un jeans Days 
solidario en el cual se reúnen alimentos no 
perecibles que se reparten entre familias del 
establecimiento  

Día de la Educación Técnico Profesional  En mes de agosto conmemoramos, 
fortalecemos y valorizamos la educación 
media TP a través de una feria Técnico 
Profesional y un desayuno para todos los 
docentes y estudiantes del área Técnico -
Profesional 

- Gala  folclórica El día viernes 13 de septiembre se desarrolla 
la  gala folclórica, que es tradición en nuestro 
establecimiento, en donde los alumnos 
preparan diversas muestras de las zonas 
geográficas del país y las presentan a la 
comunidad educativa. 

- Conmemoración de la vida sana  Para promover la vida sana el día 24 de 
septiembre  se realizó como parte del 
programas de Deporte y vida sana, 
actividades deportivas organizadas por el 
departamento la Unidad Técnica y el 
Departamento de Ed. Física y el CCEE para 
promover este cambio de estilo de vida, 
donde se realizó una charla nutricional en el 
casino, se instaló stand, afiches, se 
repartieron marcapáginas y frutas durante los 
espacios de almuerzos y recreos 
entretenidos. 

- Día del profesor En conmemoración a nuestros docentes el 
día 18 de octubre se realiza la celebración en 
dependencias externas en donde participan 
docentes, auxiliares, paradocentes, 
monitores y equipo de gestión. 

- Día de la asistente de la educación y 
profesor 

Los días 5 y 16 de octubre se conmemoraron 
el día de la asistente de la educación, y el 
día del profesor a cargo de la dirección, 
Centro de Padres y del CCEE, para esto se 
desarrolló un desayuno en las dependencias 
de nuestro establecimiento. 

- Graduación cuartos medios - El día  de 20 de diciembre en las 
dependencias de nuestro Establecimiento se 
realizó la graduación de los cuartos medios 
generación 2019 

-Conmemoración del día de los pueblos 
originarios 

 En el mes de junio, específicamente el 14 se 
realizaron una serie de actividades con 
motivo de la conmemoración de los pueblos 
originarios.  

- Actualización Manual de convivencia El día 11 de diciembre se realizó una 
actualización del reglamento interno de 
convivencia con la participación de toda la 
comunidad educativa. 

- Análisis del año académico 2019 
 

Para finalizar el año escolar 2019 y con el 
objetivo de realizar un análisis de las 
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actividades desarrolladas durante el año 
académico, se lleva a cabo una capacitación 
en las dependencia del centro de 
convenciones Rosa Agustina conference.    

Hitos importantes en el ámbito de Gestión Descripción 

capacitación Lanix Capacitaciones realizadas por la Empresa 
Lanix, para el uso de software ERP, tanto 
para Docentes como para formación de 
monitores alumnos. 

- Capacitaciones docentes - Red de enseñanza media 
- Programa enlace 
- Programa INNOVAR para ser mejor CPEIP 
-Implementación de la Biblioteca CRA 
- Comprensión y producción de textos 
escritos en la Ed Media Tec Profesional 
- Prevención escolar  
- Aplicación del PME 
- Jornada de Evaluación y Planificación del 
Primer semestre escolar 
- Planificación y diseño de la enseñanza 
basada en habilidades 

Ampliación de la cobertura para supervision 
de practicas  

- Para fortalecer el proceso de prácticas 
profesionales, y ante la excelente acogida 
que nuestros egresados tienen en el medio 
laboral, se ha ampliado la cobertura para las 
supervisiones de prácticas profesionales las 
que han sido asignadas a partir del verano 
2018 a 3 docentes, para que de esta forma 
puedan atender de mejor forma las 
necesidades de los alumnos durante el 
proceso. Es importante destacar en este 
ámbito los vínculos que se han establecido 
con empresas tales como; Fiscalía 
Metropolitana Sur, Municipalidad de EL 
Bosque, Instituto de Seguridad del Trabajo, 
Sytrans, Paris Costanera Center, 
Homecenter, Mutual de Seguridad, Vulco, 
entre otras. 

Atención a estudiantes, área departamento 
de orientación 

Se otorgó a través del Departamento de 
Orientación una atención integral a la 
Comunidad Educativa a partir de 
intervenciones permanentes del equipo 
multidisciplinario compuesto por 3 
Orientadoras, 2 Psicólogos, 1 Asistente 
Social, 1 Educadora diferencial.  Durante el 
año 2019 se realizaron 1023 entrevistas a 
estudiantes, por parte de los distintos 
miembros del departamento de orientación 
con el fin de dar apoyo y contención en el 
área académica y emocional. 

 
Apresto Laboral  

·   Durante el segundo semestre los 
estudiantes de 4° Medio Técnico Profesional 
tuvieron un taller de Apresto laboral impartido 
por el Psicólogo del establecimiento. 

- Atención a estudiantes por parte de 
Orientadoras de 1° a 4° medio 

Durante el año 2019 se realizaron 618 
atenciones (46.1% de los estudiantes) de las 
que más del 50% fueron derivadas a los 
especialistas, ya sea psicólogo, educadora 
diferencial y especialistas externos. 
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-Incorporación de nuevo especialista en el 
área de Orientación. 

- -En octubre se incorpora al equipo de 
Orientación una profesional psicóloga con el 
fin de apoyar el trabajo ya realizado por la 
dupla psicosocial y debido a la gran 
demanda por parte de los estudiantes y 
docentes. 

- Redes de apoyo -  La Asistente Social del establecimiento 
mantiene contacto directo con las distintas 
redes de apoyo externa tanto para hacer 
derivaciones de estudiantes cómo hacer 
seguimiento de los casos atendidos en estos 
programas: 
- Previene 

- Alter joven 

-  Senda 

- Oficina de la juventud 
- I. Municipalidad del Bosque 
Cesfam 
Programas de la red Sename (PIE, PRM, 
Lazos, PPF, FAE, OPD) 
 
 

Programa de acompañamiento Docente -Preocupados por mejorar cada día la 
gestión docente, la  Unidad Técnico 
Pedagógica como cada año evalúa y revisa 
en conjunto con los jefes de Departamento la 
pauta de acompañamiento al aula. 
Nuestro objetivo es promover mediante el 
monitoreo y acompañamiento de las 
prácticas docentes, un rol más activo de 
estos en relación a sus labores 
profesionales, tanto dentro como fuera del 
aula y de esta manera elevar los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de todos los 
niveles de enseñanza. 
U.T.P. y el equipo Directivo complementa el 
proceso de acompañamiento con una hora 
de atención docente, instancia en la cual se 
crea un espacio para orientar y asesorar a 
los docente, especialmente a los nuevos y a 
aquellos con menor experiencia profesional. 

- Diplomado en gestión pedagógica para 
Directivos 

Parte del equipo directivo es beneficiado con 
becas por parte de la Fundación Grupo 
Educar, donde comienzan a realizar el  
diplomado en gestión pedagógica para 
directivos. Donde participan miembros de 
inspectoría general, orientación y de unidad 
técnico pedagógica.  

- Jornadas de capacitación -Se desarrollaron durante el año 2019 
capacitaciones, jornadas de reflexión y 
diálogos profesionalizantes en diversas 
áreas, ya sea realizada por un docente de 
asignatura, por el Jefe Técnico o especialista 
del área psicosocial o el equipo de gestión. 
i: Jornadas de capacitación  de integración ,  
inclusión y atención integral de los 
estudiantes. Abusos sexuales: Protocolo de 
prevención y atención al interior de la 
comunidad educativa, Atención de 
estudiantes con NEE 

 

GESTIÓN FINANCIERA Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS 
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El establecimiento contó con recursos SEP (Subvención Escolar Preferencial) y  propios para 

el desarrollo de sus actividades, y también con los recursos aportados por el estado en el rubro 

de Aporte para Mantención de establecimientos educacionales. 

El colegio se financia con el aporte de los padres (escolaridad por financiamiento compartido) y 

la subvención del Estado (Ley SEP). El 72% de los estudiantes lo han hecho en forma gratuita y 

el 28% de los restantes ha cumplido sus compromisos económicos a pesar de sus dificultades. 

Durante el año 2019 fueron otorgados un total de 60 becas,  equivalentes a $12.000.000. Estas 

becas se distribuyen entre alumnos que recibieron el 100%, además del descuento por 

hermanos que corresponde al 50% de la escolaridad. 

La asignación de estas becas se realizó siguiendo estrictamente los criterios que contempla el 

reglamento interno de becas y atendiendo a las situaciones extraordinarias debidamente 

justificadas 

 

 

 

 

El gasto inversión realizado por nuestro Colegio durante el 2019 se distribuyó de la siguiente 

forma:  

 

● Egresos por cuentas básicas, capacitación, inversiones educativas, 

infraestructura y remuneración. 
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Se denomina Subvención Escolar a los recursos económicos que el Estado chileno, a través del 

Ministerio de Educación, otorga a la educación municipal y particular subvencionado, con el 

objeto de apoyar su financiamiento.  

 

 

Egresos por obras de infraestructura: 

 

La Subvención Escolar Preferencial es una iniciativa que entrega recursos adicionales, por cada 
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alumno prioritario, y también por su concentración, a los sostenedores de establecimientos 

educacionales que han firmado con el MINEDUC un Convenio de Igualdad de Oportunidades y 

Excelencia Educativa; para la implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo. El 

objetivo de la SEP es mejorar la calidad y equidad de la educación en los establecimientos 

educacionales. 

 

 Por último, con la Subvención Escolar Preferencial  fue posible desarrollar algunos proyectos 

como los desglosados a continuación:  

- Infraestructura - Reactivos y material instrumental para el 
laboratorio de química y de Física 
- Para educación física se compraron: 
balones para basquetbol,baby y hándbol, set 
de plumillas push, cuerdas,cronómetro, 
escalera de 17 p, conos, pesas rusas, 
mancuernas, redes de baby, trx, guantes, 
balones medicinales. 
-  3 estufas a gas 
-  7  microondas 
- 2 hervidores chicos y 3 hervidores de 5 
litros. 
- Encarpetado de canchas techadas con piso 
de alta calidad. 
-  Basureros para cada sala 
- Mobiliario completo para dos salas de 
clases  
- Cortinas para las salas de clase 
- Papeleros para baños 
- Recambio de algunos murales de sala 
- Relojes de muralla para cada sala 
- Uniforme de tías de aseo 
-  micrófonos manos libres 
- Materiales de oficina, mantención de 
impresoras, compra de tonner y catridge. 
- Uniformes para Inspectoría 
-Reparación del cierre perimetral del patio 
techado 
-Mantención de 4 calefón C18 Electronik para 
baños de alumnos. 
- 5 kit radios Motorola (radiotransmisor) 
- Reparación de techos Baño de hombres y 
de  mujeres, además del casino y baños del 
personal administrativo y profesores.  
-Pintura  de todas las salas de clases, baños 
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y colegio en general al inicio del año escolar.  
- Recambio de focos de iluminación de 
emergencia 
-Mantencion de pasto sintético de alta calidad 
en el parque 
- Mobiliario de biblioteca y compras de 
nuevos equipos de computación para esta.  

Líneas de acción y compromisos futuros: 

   Para continuar nuestro trabajo y metas para el año 2020, nuestro trabajo se enfocará en 

cuatro áreas principales: 

- Área de liderazgo: Como equipo directivo continuaremos desarrollando prácticas que 

orienten, planifiquen, evalúen y articulen los procesos y planes institucionales, a través de las 

reuniones de GPT, capacitación al equipo de gestión y la participación en la Red de Educación 

Media para el desarrollo del PME y trabajar en el proyecto de mejora de ley SEP. Frente a estas 

necesidades se ha decidido fortalecer nuestro  equipo  de trabajo, contando este año, con horas 

de tres docentes que coordinaran los distintos niveles y apoyaran las labores de la Unidad 

Técnica, dos Inspectoras Generales, tres Orientadoras, un Encargado de Convivencia Escolar, 

dos Psicólogos, una Asistente Social y una Educadora Diferencial. Todo con la finalidad de 

trazar nuevas metas y cumplir nuestros objetivos como comunidad educativa.  

 

- Área de Gestión curricular: este año continuaremos trabajando con el Software de Gestión 

educacional y administrativo Edufacil, el que trabaja con los 11 indicadores de la Ley SAC y que 

a través de internet nos permitirá planificar, evaluar, administrar y mejorar la ponderación de 

estos indicadores, todo esto enfocado en la sustentabilidad del diseño y la coherencia de 

nuestro PEI. 

También reforzando aún más nuestros objetivos pedagógicos, se continuará trabajando por  

fortaleciendo y articular el acompañamiento de aula y la capacitación a los docentes en las 

distintas áreas. 

Se fortalecerá los departamentos de Lenguaje y Matemáticas con la contratación de docentes 

de apoyo con horas de co-docencia en los 1° años medios. 

Se trabajará fuertemente en el desarrollo y cumplimiento del nuevo plan de estudio para tercero 

medio, el que implica innovar y mejorar las prácticas docentes orientadas al uso de las 

tecnologías, al desarrollo de habilidades y en el aprendizaje basado en proyectos. 

Por último se trabajará por aplicar el reglamento de evaluación según la normativa vigente el 

que nos invita a fortalecer la evaluación formativa y la autoevaluación. Dichos procesos y 

cambios se pueden realizar debido a un cuerpo docente comprometido, de gran rugosidad 

académica y bien cohesionado, que trabaja en forma paralela a un equipo directivo con 

objetivos y metas  claros. 

 

- Área de convivencia escolar y apoyo a los estudiantes: Desde el año 2016, pensando en 

las necesidades propias de nuestros estudiantes y sus relaciones personales, se incorporó a 

nuestra comunidad un encargado de convivencia escolar, el cual está enfocado a la resolución 

de conflictos y el seguimiento de estos considerando las diferencias individuales y la 
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convivencia armónica de los distintos actores de la comunidad educativa en busca de un 

ambiente de sana convivencia que propicie el aprendizaje.  Además se continuará trabajando 

en el área de orientación con los cuadernillos de Proyecto de vida, charlas de sexualidad, 

Elección de Modalidad, Orientación Vocacional y Profesional; los refuerzos educativos, talleres 

de libre disposición (ACLE) y actividades como Kermesse, Peña folclórica, Celebraciones del 

día del padre, la madre, profesor, asistentes de la educación, día del alumno, prácticas que 

buscan mejorar y fortalecer el área de la convivencia escolar. 

- Área de Recursos: Para asegurar el desarrollo profesional de los docentes y asistentes de la 

educación, junto a la organización y la optimización de los recursos es que el Sostenedor en 

conjunto con el Consejo escolar ha decidido continuar con el contrato y  la mantención de la red 

de internet de banda ancha que abastece a todo el establecimiento y con el sistema digital por 

Edufacil,  para obtener los beneficios propios de este sistema tanto para los profesores, 

administrativos, estudiantes y apoderados. También se asume el compromiso, una vez más, de 

ir mejorando  y manteniendo  los  insumos utilizados en el establecimiento. 
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Para finalizar quiero destacar que por cuarto período consecutivo hemos sido beneficiados con 

la excelencia académica 2020 - 2021,  la cual refuerza aún más que nuestro trabajo está en pro 

del camino hacia la mejora de la educación y en proyección de un futuro de calidad para 

nuestros estudiantes. Agradezco a todos los miembros de nuestra comunidad que son un factor 
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Es por esto que los invito a seguir trabajando en conjunto, sobretodo en estos tiempos de 

emergencia sanitaria, sabemos que no será un año fácil pero debemos velar por la integridad 

de cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa, apoyándonos en los diversos 

ámbitos, extendiendo la mano para aquel que lo necesite. Ayúdenos a que nuestros estudiantes 

logren cumplir con sus objetivos, el establecimiento entregará todas las herramientas 

necesarias para cumplir con nuestros estándares de enseñanza aprendizaje, pero necesitamos 

también del apoyo y supervisión de los padres y apoderados en este proceso.  

 

No puedo dejar de  agradecer el constante apoyo del equipo de trabajo, destacando la 

confianza y el respeto como elementos esenciales para contribuir  con el mejoramiento de la 

calidad de la educación, por ende, deseo agradecer  sinceramente a todos aquellos(as) que han 

aportado para que este colegio logre los objetivos planteados y pueda así entregar una 

educación de excelencia, especialmente mis agradecimientos para el Centro General de Padres 

y Apoderados por su compromiso, ya que con su trabajo hemos logrado grandes avances y 

mejoras a nivel de institución.  

 

De esta manera me despido y les recuerdo que con el trabajo en conjunto podremos seguir 

entregando beneficios para todos nuestros estudiantes. 
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