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MEMORIA ANUAL 2018
IDENTIFICACION:

-

COLEGIO MARIA AUXILIADORA DE VIÑA DEL MAR

-

MODALIDAD PARTICULAR SUBVENCIONADO DE FINANCIAMIENTO
COMPARTIDO

-

COLEGIO CON TRES NIVELES DE ENSEÑANZA: EDUCACIÓN PRE
BÁSICA, EDUCACIÓN BÁSICA, EDUCACIÓN MEDIA.

-

COLEGIO CATÓLICO, MIXTO.

DIRECCIÓN:
-

CALLE 5 NORTE 765

VIÑA DEL MAR

-

RUT:

65.041.711-9

-

FONO:

32 2189220

-

CELULAR:

994347056

-

REGIÓN:

VALPARAISO

DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN STA. MARIA MAZZARELLO:
PRESIDENTA:

VICTORIA MORENO FERRER

VICEPRESIDENTE:

LUIS CARLOS GARCES BURGOS

SECRETARIA:

MARIA FRANCISCA GARCES MORENO

TESORERA:

MARIA JOSÉ GARCES MORENO

REPRESENTANTE LEGAL:

VICTORIA MORENO FERRER
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VISIÓN:
-

Somos una comunidad educativa laica, inspirada en la espiritualidad
salesiana, que busca evangelizar y ser un agente de cambio, para:
revitalizar el valor de la familia, promover un estilo de vida saludable,
trabajar en el cuidado del medio ambiente, desarrollar las habilidades
cognitivas y la adquisición del idioma inglés como herramienta de
comunicación entre culturas, pilares fundamentales de una sociedad
sustentable.

MISIÓN:
Propiciar experiencias de aprendizaje que:
-

Estén orientadas a alumnos y alumnas de la ciudad de Viña del Mar y sus
alrededores, pertenecientes a las familias que buscan formar a sus hijos
con valores católicos, educación de calidad, estilo de vida saludable y el
cuidado del medio ambiente, desarrollo de habilidades cognitivas y
adquisición del idioma inglés.

-

Favorezcan la calidad en todas las áreas educativas para desarrollar
responsablemente las capacidades de los alumnos y alumnas.

-

Conduzcan a una educación motivadora, integral, progresiva y transversal,
para formar ciudadanos sustentables al servicio de la comunidad.
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HITOS HISTÓRICOS:
1933: Fundación del colegio por la Congregación religiosa Hijas de María
Auxiliadora.
1986: Retiro de la congregación del establecimiento e inicia la dirección y la
administración laica la Sra. Victoria Moreno Ferrer, a través de la Sociedad
Educacional Santa María Mazzarello Ltda. y se continua como colegio particular
pagado.
2012: Incorporación al sistema de subvención en la modalidad de financiamiento
compartido, a cargo de la Fundación Educacional Santa María Mazzarello.
El colegio se encuentra estructurado en base a red de ingeniería de diferentes
procesos con facilitadores y controladores de los mismos, funcionando en tres
niveles:

NIVEL ESTRATÉGICO: en este nivel se encuentra Rectoría, Gerencia de
Administración y Finanzas, Vice Rectoría, Dirección Académica, Sub Dirección
Académica, Inspectoría General, Centro General de Padres.

NIVEL DE GESTIÓN: se encuentra la Unidad Técnica Pedagógica, Centro de
Alumnos,

Departamento

de

Orientación,

Educación

Diferencial,

Pastoral,

Extraescolar, Administración y Finanzas.
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NIVEL OPERATIVO: Se ubican los Departamentos Pedagógicos, Profesores
Jefes, Profesores de Asignaturas, Educadores Diferenciales, Inspectores, Grupos
Pastorales, Personal Administrativo, Auxiliares de Servicios.
La comunidad educativa María Auxiliadora, tiene como propósito fundamental
abarcar las diferentes áreas del desarrollo de la persona, propiciando experiencias
de aprendizajes que conduzcan a sus alumnos y alumnas a una educación
integral, progresiva y transversal en las dimensiones académicas, religiosas,
espirituales, culturales, deportivas, emocionales y sociales; para formar hombres y
mujeres sustentables al servicio de la sociedad.
El colegio funciona en jornada escolar completa (JEC) desde las 08:00 a las 16:00
hrs., de lunes a viernes.
El año lectivo se desarrolló en semestres, con reuniones de apoderados
bimensuales. Cada profesor jefe cuenta con hora de atención de apoderados
individual y semanalmente, para mantener comunicación directa.
El cuerpo de profesores realiza el trabajo técnico pedagógico todos los miércoles
de 15:30 a 17:30 Hrs., además de una tercera hora de reunión por departamentos
semanalmente.
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RENDIMIENTO ESCOLAR 2018:

EDUCACION BÁSICA

EDUCACIÓN MEDIA

MATRÍCULA FINAL

520

234

RETIRADOS

23

9

PROMOVIDOS

489

221

TASA APROBACIÓN

98.0%

98.0%

REPROBADOS

8

4

TASA REPITENCIA

2.0%

2.0%

PROMEDIO

5.9

5.9
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PLAN DE ACCIÓN ANUAL

2018
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NECESIDADES
AUMENTAR Y MEJORAR LA
COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA

ACCIONES
Mantención activa página web del
colegio.
Mantención activa de Facebook del
colegio: “Comunidad Colegio María
Auxiliadora”.
Mantener
activo
sistema
de
comunicación
interna;
programa
Myschool.
Crear, adquirir y donar agenda escolar a
cada educando.
Creación de correo institucional para
cada uno de los educadores y directivos.
Creación de grupo de whatsapp del
profesorado.
Todos los viernes enviar mail con
calendario de la semana, al profesorado.
Pizarra actualizada con actividades en
sala de profesores
Informar en la primera reunión de
apoderados, canales de comunicación
existentes: Página Web, Comunidad
Escolar, Schoolnet.
Crear listado, por curso, de alumnos y
apoderados, con sus respectivos mails.
Reuniones bimensuales de apoderados.
Entrevistas personales de apoderados
con
sus
Profesores
Jefes,
mensualmente,
generar
actas
de
reuniones.
Reuniones semanales de deptos.
Pedagógicos. Generar acta firmada por
los participantes.
Contar con un staff de Inspectoras para
facilitar la atención de apoderados,
profesores y alumnos.
Reunión mensual del Consejo Directivo.
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NECESIDADES
Tomar en cuenta los principios de la
neurociencia: la ejercitación desarrolla
la inteligencia (red neuronal), fortalecer
las habilidades básicas (repasar lo
esencial), ejercitar a través de los
diferentes estilos de aprendizaje y el
aprendizaje lleva al aprendizaje.
Planificar bien la clase.
Realizar clases efectivas y centradas
en el aprendizaje.

ACCIONES
Comenzar la clase a tiempo.
Trabajar en maximizar el tiempo efectivo
de clases ocupando un cronómetro para
las actividades.
Planificar bien la semana de trabajo, lo
cual se debe visualizar en la planificación
mensual.
Cada clase debe tener objetivo claro, el
cual debe estar en el cuaderno, en el
libro de clases y en la planificación.
Ejercitar a lo menos 4 veces una
habilidad o contenido. La idea es la
ejercitación múltiple.
Realizar actividades de aplicación.
Ejemplo:
experimentos,
debates,
investigación.
El cuaderno es un reflejo fehaciente de
las actividades hechas.
Enseñar a estudiar a través de
estrategias de autoaprendizaje.
Terminar
cada
clase
con
una
retroalimentación o resumen de los
importante.
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NECESIDADES
Aumentar el liderazgo de los jefes de
deptos. Y coordinadoras pedagógicas.
Fomentar la reflexión pedagógica para
encontrar mejoras frente a los desafíos
educativos.
Mejorar el control
pedagógicos.

de

procesos

ACCIONES
Coordinar una hora de reunión a la
semana con Vice Rectoría.
Programar la semana de trabajo a través
de un mail a todo el Consejo Directivo.
Entregar un balance de la semana de
trabajo por mail.
Revisión de planificaciones de sus
profesores a cargo.
Revisión del libro de clases de los
profesores a cargo.
Revisar cuadernos y textos de estudio de
los profesores a cargo.
Verificar que exista coincidencia en la
triangulación entre libro de clases,
planificación, libros y/o cuadernos.
Observar clases de los profesores a
cargo.
Revisar evaluaciones de los profesores a
cargo.
Pedir análisis estadístico del instrumento
de la evaluación cuando el 60% del
curso obtenga nota insuficiente.
Buscar estrategias de solución en
conjunto con su equipo cuando lo
anterior ocurre.
Dejar en acta y enviar por mail estas
decisiones.
Entrevistar apoderados de casos.
Evaluar a sus profesores de acuerdo a
los
indicadores
de
desempeño
destacado.
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NECESIDADES

ACCIONES
Creación y cumplimiento del protocolo de
evaluación 2018.
Medir el aprendizaje de los alumnos a Todos los profesores velarán por
nivel de habilidades cognitivas, tanto cumplimientos de las normas mínimas
como en contenidos. (Evaluación)
relacionadas con la caligrafía, ortografía,
redacción, presentación y formatos de
las evaluaciones.
Cada sector de aprendizaje estudiará e
informará a la Dirección Académica y
Consejo Directivo sobre cómo se
aplicará lo anterior en las evaluaciones.
Primer día de clases se debe informar
sobre las evaluaciones.
Se descuenta por ortografía en todas las
asignaturas desde 5º básico.
En todas las evaluaciones debe existir
un ítem de comprensión lectora.
Deben incluirse preguntas abiertas
donde el alumno pueda producir texto.
No facilitar en las evaluaciones a los
alumnos de psicopedagogía, sino
mediar.
Entregar calendarios de evaluaciones
coeficiente 1 y acumulativas.
Cada evaluación debe entregarse con un
PREMA y señalando las preguntas
según habilidades, contenidos y ejes
para realizar análisis.
Revisión de evaluaciones antes de su
aplicación.
En caso de tener un 60% de notas
insuficientes, se debe avisar a Vice
Rectoría
y
hacer
el
análisis
correspondiente para aplicar el plan de
mejora.
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NECESIDADES
COMPRENSION LECTORA
Ampliar la Comprensión Lectora.

ACCIONES
Definir niveles de comprensión lectora en
cada curso.
Planificar de acuerdo a cada nivel de
aprendizaje.

Mejorar la comprensión lectora desde
pre escolar a IV año de enseñanza Taller de
media.
docentes.

comprensión

lectora

para

Definir niveles en cada curso.
Separar lenguaje por niveles desde 8°
Separar lenguaje por niveles desde 3º básico.
básico.
Enseñanza
de
estrategias
de
Fomentar
habilidades
de comprensión lectora, articuladas con
autoaprendizaje en nuestros alumnos. otras asignaturas.
Enseñanza de las 14 estrategias de
Desarrollar las 14 estrategias de comprensión lectora.
comprensión lectora en todas las
asignaturas.
Retroalimentar la rúbrica y tabla de
cotejo de la revisión de cuadernos.
Tomar en cuenta los principios de la
neurociencia.
Aplicar test de estilo de aprendizaje.
Enseñar y practicar la fluidez lectora Desarrollar las 14 estrategias de
de forma diaria.
comprensión lectora en las otras
asignaturas.
Celebración del día del libro de kínder
a IV medio. Pre kínder hace su propia Revisiones
de
cuadernos
por
celebración.
educadores y U.T.P.
Aplicar Proyecto Fenix para primeros y Controles de lectura, acumulativos,
segundos básicos.
explorando los diferentes tipos de textos,
en todas las asignaturas.
Preparar material para alumnos
aventajados.
Comunicar y aplicar un protocolo de
ortografía puntual y criterios de
redacción.
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Exigencias ortográficas en evaluaciones
de todas las asignaturas.
Realizar producciones de textos.
Celebración del Día del Libro con una
Feria de Kinder a IV Medio.
Fomentar biblioteca de aulas.
Biblioteca lleva libros a salas de clases
.
Se crea el Proyecto Biblioteca para
motivar a kínder, segundos y terceros
básicos el amor y disfrute por la lectura.
Adquisición de nuevos textos para
biblioteca.
Reunión con Dpto. Psicopedagógico
para intercambio metodológico sobre
comprensión lectora.
Plan Lector 2018 para todos los cursos y
sus controles mensuales. Realizar
reunión
interdepartamentos
para
compartir estrategias metodológicas.
Talleres de apoyo pedagógico en los
cursos que se requiera.
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NECESIDADES
PRODUCCION DE TEXTOS:
Lograr que los alumnos produzcan
textos en todas las asignaturas.
Lograr que los estudiantes sean
capaces de escribir según el propósito
comunicativo solicitado.
Los alumnos serán capaces de escribir
textos coherentes.
Los educadores conocen y aplican los
indicadores de producción de textos
Nuestros alumnos serán capaces de
argumentar sus ideas y opiniones

ACCIONES
Taller de producción de textos para
educadores.
Planificar las unidades de aprendizaje de
acuerdo a las ocho estrategias de
producción de texto.
Evaluar semanalmente en la asignatura
de lenguaje, el trabajo de producción de
texto. En el resto de las asignaturas se
deben realizar un trabajo que involucre
producción de texto e investigación por
semestre.
En el resto de las asignaturas se debe
realizar un trabajo que involucre
producción de textos por lo menos una
vez al semestre.
Se entrega nota por proceso de escritura
y el producto final.
Carta Gantt de comunicación oral, que
coordine tipo de texto que se está
viendo, la estrategia de comprensión
lectora, la gramática de la unidad, el
nuevo vocabulario, deben quedar
plasmado en las planificaciones.
Todas las asignaturas deben realizar
exposiciones orales o disertaciones, a lo
menos una al semestre.
Fomentar los debates o discusiones
intelectuales en todas las asignaturas.
Fomentar la comunicación oral en la
semana de la ciencia, día del libro y feria
culinaria.
Se evaluará la comunicación oral a
través de pauta de cotejo.
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NECESIDADES
FOMENTAR EL
MATEMATICO

RAZONAMIENTO

Mejorar el desarrollo de las cuatro
habilidades matemáticas de acuerdo al
programa:
Modelar,
representar,
resolver
problemas, argumentar y comunicar.
Trabajar en equipo en la enseñanza de
las matemáticas desde pre kínder a
cuarto medio.
Formar la mentalidad matemática y
desarrollar el talento innato de los
alumnos aventajados.
Ocupar el mismo lenguaje matemático.

ACCIONES
DIAGNÓSTICO INICIAL
Definir niveles de cada curso.
Planificar de acuerdo a estos niveles de
aprendizaje.
Realizar reunión entre Dpto. de
Matemática y el Ciclo Básico.
Realizar reunión entre coordinadora de
básica y equipo prescolar trimestral.
Enseñanza de la estrategia de resolución
de problemas.
Controles semanales.
Guía mensual de trabajos.
Revisión
de
cuadernos
por
los
educadores y U.T.P.
Emplear diferentes estrategias que
sugiera el programa.
Controles de cálculo mental y tablas
hasta 6° básico.
Revisión de evaluaciones antes de su
aplicación.
Realizar talleres de apoyo pedagógicos
por contenidos y ejes.
Empleo de multimedia, canciones, power
point y juegos online.
Producción de textos matemáticos para
estimular la capacidad problematizadora
y matematizadora.
Uso
de
vocabulario
matemático,
argumentando
y
comunicando
estrategias empleadas.
El alumno debe ser capaz de modelar
situaciones.
Planificación de manera mensual,
detallando semana a semana.
Aplicar Proyecto Fénix en primero y
segundo básico.
Se realizan niveles desde tercero básico.
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NECESIDADES
SUSTENTABILIDAD

ACCIONES
Generar conciencia de vida sana a
través de murales por la Unidad
Actividad Física y Salud.

Generar un calendario de ventas de
alimentos saludables para los terceros Generar una minuta de colaciones
medios pro fondo viaje de estudios.
saludables de kínder a 4° Básico.
Revitalizar el uso de los basureros.

Celebrar el día de la Educación Física.

Generar
una
campaña
de Charlas de enfermería u orientación
comunicación sobre qué se hace con sobre higiene de manos, dientes y uso
la recolección de pilas y tapas de de sanitarios.
botellas.
Contar con basureros en salas, oficinas y
Fomentar la limpieza del colegio.
patios.
Fomentar el buen uso de los baños.

Contar con receptáculos de cartones,
botellas plásticas, tapas de botellas, pilas
Efectuar la enseñanza de leyes de y compostera.
eficiencia energética.
Taller de Ecoescuela en donde los
Utilizar paneles solares para generar alumnos aprenden a reciclar, plantar,
energía y calefacción.
cosechar, ahorrar energías, cuidar la
vida propia y del planeta.
Ed. Tecnológica, realizará proyectos de
confección de objetos útiles con material
de reciclaje.
Enseñar las leyes de eficiencia
energética.
Experimentar con las leyes de eficiencia
energética en la semana de la ciencia.
Feria Científica a cargo del Depto. de
Ciencias y Profesores Jefes de kínder a
4° Medio.
Generar un calendario de ventas de
alimentos saludables a cursos en viaje
de estudios.
Elegir delegado de sustentabilidad del
centro de alumnos.
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Realizar campaña publicitaria para
explicar el proceso de reciclaje de pilas,
botellas, cartones y tapas.
Realizar trabajos de producción de texto
y comprensión lectora sobre temas
ecológicos.
Proyecto Paneles Solares para surtir de
energía led a todas las salas, oficinas,
casinos, laboratorio y capilla. Además
de agua caliente para las duchas y
calefacción para las salas de clases.
Hacer varios deportes en el colegio a
nivel masivo y selectivo que llevará a
nuestros educandos a mantener una
vida sana y a aprender a valorizar el
trabajo en equipo y a competir y
representar a su colegio en diferentes
campeonatos locales, regionales y
nacionales.
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NECESIDADES
CONVIVENCIA ESCOLAR
Mantener un ambiente adecuado para
el desarrollo personal, social y
académico de los alumnos, para el
logro de los aprendizajes.
Mantener monitoreo semanal de la
hoja de vida de los alumnos.
Detectar
y
realizar
seguimiento
efectivo a los casos conflictivos.
Implementar proyecto de orientación.
Mejorar la motivación de los alumnos.
Promover un ambiente de respeto y
buen trato entre los miembros de la
comunidad educativa.
Crear Comité de Convivencia Escolar.

ACCIONES
Ofrecer a cada familia el Manual de
Convivencia Escolar.
Mantener un staff de Inspectoras para
ser facilitadoras del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Horario de atención al apoderado por
parte de Profesores Jefes e Inspectoras.
Realizar clases de orientación de 1°
Básico a 4° año Medio, con temas
contingentes a cada curso con la
presencia de un psicólogo en sala.
Intervención a cursos que lo requieran,
con talleres a cargo de psicólogo.
Comité de Convivencia se reúne
mensualmente para revisión de casos.
Reuniones de cursos bimensuales,
apoyando proyecto de curso existente.
Al finalizar cada reunión se genera una
síntesis de reunión que se revisa y se da
respuesta a consultas al colegio.
Apoyo a actividades generadas por
el C.C.P.P. y/o por el CEAL como
Kermesse y Festival de la Voz.
Mantener
actualizado
el
sistema
intercasa y Colegium para comunicar
desarrollo pedagógico y conductual del
alumno.
Generar
informes
mensuales
de
conducta por nivel.
Revisar carpeta de profesor jefe.
Mantener enfermería para cuidar y
apoyar el diario vivir del alumno y
profesores con la paramédico calificada.
Aplicar el programa preventivo de drogas
y sexualidad para padres y alumnos:
SENDA.
Enviar rendimiento académico de cada
alumno al término de cada semestre y
avance a mediados de semestre.
Los profesores jefes participan en
reunión semanal con su coordinadora de
ciclo para ver el contenido de
orientación,
casos
especiales,
rendimiento, entrevistas de apoderados,
18

otros.
Orientar a los padres en reunión de
apoderados sobre cómo ayudar en el
aprendizaje, tareas, y pautas de crianza.
Enviar calendario de evaluaciones
bimensualmente
para
la
buena
planificación del alumno y sus padres.
Generar proyectos de mejora personal
académico a los alumnos.
Agenda escolar y horario del
entregado el primer día de clases.

año

Distinguir a nuestros alumnos por sus
méritos académicos y deportivos, en
ceremonias especialmente diseñadas
para ello.
Ofrecer dos galas folklóricas al año para
mostrar logros de nuestros niños y
jóvenes.
Crear eventos deportivos en los
diferentes deportes que imparte el
colegio, para recibir a otros colegios y
que así, nuestros alumnos puedan
interactuar con otros niños y jóvenes.
Participar de campeonatos externos en
las diferentes disciplinas.
Ofrecer
una
gama
extracurriculares.

de

talleres
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NECESIDADES
IDIOMA INGLES

ACCIONES
Se entrega proyecto de la celebración
del día de la mamá.

Organización de una feria culinaria
Fomentar el lenguaje oral del idioma
donde los alumnos expongan todo en
inglés de prekínder a 4º básico.
inglés.
Utilización de Tics en las clases de
Organizar feria de profesionales y oficios
inglés.
con el curso que tenga esa temática.
Organizar una feria donde expongan
deportes.
Organizar feria de diferentes países
según sea la materia del curso donde se
vea esta temática.
Controlar la memorización de poesía,
canción o diálogo de 1º a 8º básico.
Preparación de acto de graduación de
pre-escolar.
Cada evaluación de inglés debe tener
todos los indicadores: comunicación oral,
audición, gramática, lectura y escritura.
Realizar un taller de inglés a las
profesoras del pre-escolar.
Se imparte inglés desde pre-escolar.
En el pre-escolar se utiliza los comandos
y vocabulario básicos en la rutina.
Celebración del día de la mamá.
Formalizar gramática, vocabulario clave
y fonemas en el cuaderno.
Entregar mensualmente un reporte del
uso del texto.
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NECESIDADES
P.S.U.

ACCIONES
Se entrega plan detallado del año,
estructura de la P.S.U., en conjunto con
información de ingresos a universidades,
carreras y puntajes de corte.
Definir niveles de cada curso y planificar
acorde estos niveles de aprendizaje.
Realizar Lenguaje y matemáticas con 3
niveles.
Los profesores hacen niveles paralelos
tienen una reunión semanal obligatoria.
Planificar de acuerdo a estos niveles de
aprendizaje.
Reunión de discusión pedagógica para
seleccionar estrategia en aula.
Realizar ensayos internos a los cuartos
medios.
Se genera un calendario de ensayo.
Generar plan de mejora de acuerdo a los
resultados de las mediciones, después
de cada ensayo.
Basarse en las especificaciones del
DEMRE.
Comunicar resultados individuales y
estrategias a padres en reuniones de
apoderados.
Realizar ensayo específico a terceros
medios.
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NECESIDADES
SIMCE

ACCIONES
Genera un calendario de ensayos.
Define niveles de cada curso.
Realiza clases por niveles de 3º básico a
2º medio en lenguaje y matemática.
Planifica de acuerdo a estos niveles de
aprendizaje.
Evalúa de acuerdo a los niveles de
aprendizajes
Los profesores que hacen niveles
paralelos en una reunión semanal
obligatoria.
Realizar ensayos internos en todos los
niveles de la básica, considerando
además el primero y segundo medio. En
tercero medio se considera inglés.
Genera plan de mejora de acuerdo a los
resultados de las mediciones.
Se entregan los ensayos para realizar un
estudio comparativo.
Se seleccionan contenidos y habilidades
que sean más recurrente en el SIMCE
para darles un mayor énfasis en las
clases.
Realizan talleres de apoyo pedagógico
en los cursos que se requieren.
Se realiza consejo por nivel, es decir,
todos los profesores que le hacen clase
al mismo curso.
Se entrevista apoderados de alumnos de
nivel insuficiente.
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NECESIDADES

ACCIONES

Se organizó el colegio, según el curso,
en Pre-deportes y Deportes, además de
sus horas lectivas de Educación Física.
Mejorar el gasto calórico de las clases
Se creó un plan de mejora de
de Educación Física y Deportes.
capacidades físicas y coordinativas.
Estimular patrones de movimiento Se arrendó las canchas del complejo
requerido para el pre escolar.
deportivo Marcelo Salas para practicar
Trabajar
contenidos
con
otras fútbol y la pista atlética del Sporting para
desarrollar atletismo.
asignaturas.
Generar
equipos
deportivos
El colegio apoyó con buses de traslado
competitivos en todas las ramas que
desde el establecimiento al Sporting y
tiene el colegio.
regreso.
Tener buen rendimiento en las Se creó la semana del deporte.
selecciones deportivas.
Se realizan selecciones en todos los
Bajar el ausentismo en deportes en deportes, las que tienen entrenamiento
educación media.
fuera de sus horas de carga académica.
Organizar torneos inter escolares.
Organizar la semana del deporte y EFI. Se realizaron reuniones informativas a
los apoderados de los deportes
Organizar gala de Fiestas Patrias.
competitivos y calendario del año.
Se creó calendario competitivo y
amistoso.
Se
realizaron
las
Copas
María
Auxiliadora de cheerleading, fútbol,
basquetbol y atletismo con amplia
participación de colegios amigos.
EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES

Se participó en todos los torneos y
campeonatos posibles; fue así que
tuvimos activos en ADECOP, Olimpiadas
Escolares, Copas Escolares y partidos
amistosos.
Se realizó gala de fiestas patrias y de fin
de año se premió a los mejores
deportistas en ceremonia fin de año.
Se
participó
en
reuniones
de
coordinación para actos oficiales.
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NECESIDADES

RELIGION

ACCIONES
El colegio cuenta con clases de religión
de 1° Básico a IV Medio basadas en el
curriculum
oficial
y
las
bases
curriculares,
con
profesores
especialistas, apoyados por el Obispado
de Valparaíso, a través de la Vicaría de
Educación.
Nuestro quehacer como colegio de
Iglesia, es ofrecer a nuestra comunidad
escolar, las celebraciones de la Iglesia
Universal, de acuerdo a la
calendarización pastoral del año litúrgico.
Además de las celebraciones salesianas,
para así responder a la espiritualidad del
colegio.
El colegio ofrece a sus alumnos:
- Misas por curso.

PASTORAL

- Preparación a los sacramentos de
Primera
Comunión,
Confirmación,
Bautismo y Reconciliación. Para ello
cuenta también con la asistencia del
sacerdote, Padre Julio González, como
Capellán del colegio.
A los padres y apoderados, junto a los
alumnos, les ofrece la Misa mensual
familiar. También los sacramentos de
Bautizo,
Primera
Comunión
y
Confirmación.
Incentiva a los cursos a colaborar con la
“ayuda fraterna” para ir en apoyo de la
Fundación Volver a Nacer.
Celebración de Navidad de los niños de
la Fundación Volver a Nacer
Apoya e integra al grupo de Salesianos
Cooperadores que es parte de la Familia
Salesiana.
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NECESIDADES
EDUCACION ARTISTICA
Mostrar sus trabajos a la comunidad.
Trabajar en equipo
departamentos.

con

ACCIONES
El colegio cuenta con el Departamento
Artístico, que lo componen las artes
visuales y las artes musicales. Otorga
clases
sistemáticas
y
talleres
extraescolares.

otros
Realiza dos exposiciones formales a la
comunidad.
Participa con el departamento de inglés
en el día de la mamá.
Participa en la gala de fin de año con
EFI, Artes y Tecnología.
Realiza trabajos
ecológica.

con

la

temática

Educación Musical y artística realizan un
trabajo grupal dividido en las salas de
clases en cada reunión de apoderados.
Talleres artísticos participan dos veces al
año en ceremonias oficiales.
Profesores presentan una propuesta
para ver qué ceremonias, actos y
celebraciones participarán.
Participan en la reunión y proyecto de
ceremonias de 2018.
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NECESIDADES
CIENCIAS
Desarrollar
las
16
habilidades
científicas que figuran en el programa:
analizar,
clasificar,
comparar,
comunicar, evaluar, experimentar,
explorar,
formular
preguntas,
investigar, medir, observar, planificar,
predecir, registrar, usar instrumentos y
usar modelo.

ACCIONES
Basarse en el curriculum oficial y revisar
también bases curriculares.
Planificar la unidad dividiendo mensual y
semana a semana detallando los
objetivos y actividades.
Idealmente se debe pasar un contenido,
luego un experimento, donde el alumno
descubra en la práctica el concepto.

Desarrollar las tres etapas de una Luego de cada experimento se debe
investigación científica:
integrar lo aprendido con organizadores
- Observar y preguntar
gráficos y tablas de resumen.
- Experimentar,
planificar
y
conducir una investigación.
En las unidades más bien teóricas se
- Analizar
la
evidencia
y deben, a lo menos, hacer dos
comunicar.
experimentos.
Realizar la semana de la ciencia.
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NECESIDADES
CIENCIAS SOCIALES

ACCIONES
Basarse en el currículum oficial y revisar
bases curriculares.

Desarrollar las habilidades de las Planificar la unidad dividiendo mensual y
bases curriculares oficiales.
semana a semana detallando los
objetivos y actividades.
- Pensamiento temporal y espacial.
En cada unidad desarrollar las
- Análisis y trabajo de fuentes.
habilidades científicas.
- Pensamiento crítico
- Comunicación
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SIMCE COMPRENSIÓN DE LECTURA 4° BASICO

28

RESULTADOS SEGÚN NIVELES DE APRENDIZAJE 4° BÁSICO

29

SIMCE: MATEMATICA 4° BÁSICO

30

SIMCE: COMPRENSIÓN DE LECTURA 8° BÁSICO

31

MATEMÁTICA 8° BÁSICO

32

CIENCIAS NATURALES 8° BÁSICO

SIMCE: HISTORIA Y GEOGRAFIA 6° BÁSICO

33

SIMCE: COMPRENSIÓN DE LECTURA 2° MEDIO

34

35

SIMCE: MATEMÁTICA 2° MEDIO

36

37

 P.S.U. OBLIGATORIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
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P.S.U. OBLIGATORIA DE MATEMÁTICA

39

 P.S.U. OPTATIVA DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES

40

 P.S.U. OPTATIVA DE CIENCIAS

41

 PROMEDIO P.S.U.
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NEM

43

 BALANCE
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