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MEMORIA ANUAL 2020
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
2

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,

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, religiosa,
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.
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RENDIMIENTO ESCOLAR 2020:

EDUCACION BÁSICA

EDUCACIÓN MEDIA

MATRÍCULA FINAL

513

238

RETIRADOS

8

7

PROMOVIDOS

494

230

TASA APROBACIÓN

96,3%

96,6%

REPROBADOS

11

1

TASA REPITENCIA

2,1%

0,4%

PROMEDIO

6,2

6,1
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PLAN DE ACCIÓN ANUAL

2020
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Nuestro plan de acción anual 2020, basado en: Comunicación interna, Técnicas
de estudio, realizar clases efectivas y centradas en el aprendizaje, liderazgo de los
Jefes de Dptos. y Coordinadores de ciclos, evaluaciones, comprensión lectora,
producción de textos, comunicación oral, razonamiento matemático, Simce, Inglés,
gestión de aula, plan formación ciudadana. Toda la presente planificación, tuvo
que ser rápidamente cambiada, para dar respuesta a la urgente necesidad de
responder al Ministerio de Educación ante la terrible pandemia mundial que nos
vimos sometidos. Por lo cual el Ministerio nos solicitó priorizar el curriculum y
mantener comunicación constante con nuestros estudiantes y apoderados. Fue
fundamental la labor de nuestros coordinadores pedagógicos y profesores jefes,
quienes fueron detectando aquellos casos con dificultad de comunicación, pues
nuestro sistema de enseñanza educativo 2020 fue de forma remota, cuidando
especialmente la asistencia de nuestros estudiantes e informando esta asistencia
sistemáticamente al Ministerio de Educación. Fue así, que se detectaron algunos
casos con dificultades de conexión y el colegio tuvo que poner a disposición de
estos alumnos, implementos tecnológicos para nivelar esas conectividades.
También se diseñó entrevistas personales remotas entre apoderados, profesores
jefes y coordinadores pedagógicos, para una puesta en común y lograr superar
cualquier inconveniente técnico y/o del diario vivir. También fue fundamental la
presencia del equipo de Inspectoras que estaba presente durante las clases
remotas, reportando las características del grupo, la existencia de cámaras
apagadas, la asistencia, etc.
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Nuestros alumnos fueron evaluados a través de diferentes métodos: trabajos,
pruebas, tickets de salida, portafolios, etc. Cada curso tuvo sus reuniones de
apoderados, con temas atingentes al nivel del curso y la situación actual. El Centro
de Alumnos, logró realizar el “día del colegio” con llamativas actividades, donde
participaron los alumnos desde sus hogares.
El colegio, el día 28 de abril, abrió sus puertas para realizar la entrega de textos
escolares otorgados por el Ministerio de Educación, enviando un comunicado a los
hogares para que asistieran determinados cursos a retirar dichos textos, con
indicaciones claras y precisas de horarios y medidas sanitarias
1os y 2os Básicos :

Texto Matemáticas

6os Básicos

:

Texto Atlas Geográfico

1os y 2os Medios

:

Texto Física

3º Medio

:

Texto Lenguaje, Filosofía, Educación Ciudadana

El jueves 30 de abril, se volvió a abrir el colegio para el proceso de vacunación, a
través del Servicio de Salud de Viña del Mar, Consultorio Marcos Maldonado, es
así que recibieron vacunas tradicionales los prekínder, kínder, 1os, 2os, 3os, 4tos
y 5tos años básicos, también con instrucciones claras y precisas en cuanto a
horario y medidas sanitarias.
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El lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo se abrió el colegio para el retiro de
materiales de las diferentes salas de clases, la gestión fue apoyada por equipos
de inspectoras, con todas las medidas sanitarias exigidas por el Minsal.
El colegio finalizó sus actividades académicas el día 23 de diciembre, con
dos únicas ceremonias presenciales, la de nuestros 4tos medios, los días 17 y 18
de diciembre, aplicando extremas medidas sanitarias, tanto con los estudiantes,
docentes y sus padres. El resto de los cursos tuvieron sus ceremonias vía remota
con la presencia de sus apoderaos, profesores jefes, coordinadores pedagógicos y
directivos. Los alumnos recibieron diplomas y medallas para premiar sus
esfuerzos y logros en el presente año escolar, los cuales fueron entregadas de
forma presencial en el establecimiento.
También durante el año, se desarrollaron reuniones virtuales con el consejo
escolar, donde se les fue explicando el proceso que estaba viviendo el colegio y
escuchando sus consultas. Es así que se les explicó el nuevo Proyecto Anual, sus
fortalezas y se les dio el resultado Simce 2019 de 4tos y 8vos básicos. Se
adjuntan tablas de dichos resultados.
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RESULTADOS SIMCE:
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ESTADO FINANCIERO 2020
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Se fue intercambiando opiniones sobre la dinámica que tendrá el colegio
durante la pandemia y las directrices que habría en caso de poder volver. Se
informa que a todos los apoderados se les ayudará con un 20% de rebaja en
colegiatura, mientras duren las clases online. También se les solicita
responsabilizarse con la cancelación de las colegiaturas, para poder hacer frente a
nuestras obligaciones, ya que la subvención no cubre el 100% de los sueldos de
los funcionarios.
Se informa a los padres que tuvieron

dificultades económicas, que sus casos

serán estudiados y se verá la posibilidad de apoyarlos. El proceso de matrícula de
alumnos antiguos se realizó las dos últimas semanas de enero 2021.
Es cuanto se puede informar
VICTORIA MORENO FERRER
RECTORA
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