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MEMORIA ANUAL 2022 

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 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, fortalecer capacidades y la 

adquisición del idioma inglés como herramienta de comunicación entre 

culturas, pilares fundamentales de una sociedad sustentable y sostenible. 

MISIÓN: 

Propiciar experiencias de aprendizaje con una elevada excelencia valórica y 

académica 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 e 

hijas con valores católicos, educación de calidad, estilo de vida saludable, 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. Así se acorten 

las brechas sociales. 

- Conduzcan a una educación motivadora, global, vanguardista, progresiva y 

transversal, para formar ciudadanos sustentables al servicio de la 

comunidad. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

1º Brindar a los alumnos una educación de calidad que se mantenga en el 

tiempo. 

2º Implementar una cultura de trabajo cooperativa. 

3º Fomentar la vinculación positiva de los estudiantes con el establecimiento. 

4º Lograr certificar a nuestros alumnos en inglés básico e intermedio. 

 

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 estos, 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. 
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NIVEL DE GESTIÓN: se encuentra la Unidad Técnica Pedagógica (coordinaciones 

pedagógicas), Centro de Alumnos, Educación Diferencial, Pastoral, Extraescolar, 

Administración y Finanzas. 

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 estudiantes a una educación integral, 

progresiva y transversal en las dimensiones académicas, religiosa, espirituales, 

culturales, deportivas, emocionales y sociales; para formar personas 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 2022: 

  

 EDUCACION BÁSICA 

 

EDUCACIÓN MEDIA 

 

MATRÍCULA FINAL 

 

497 

 

230 

 

RETIRADOS 

 

8 

 

10 

 

PROMOVIDOS 

 

493 

 

229 

 

TASA APROBACIÓN 

 

99,2% 

 

99,6% 

 

REPROBADOS 

 

4 

 

1 

 

TASA REPITENCIA 

 

0,8% 

 

0,4% 

PROMEDIO  

6,3 

 

6,3 
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PLAN DE ACCIÓN 2022 

   

Se dio inicio al año escolar 2022, con todo el ánimo y las energías para 

desarrollar un año normal, después de este tiempo de pandemia. 

• Se continuó implementando una educación mezclada (blended education), 

se refiere a la combinación del trabajo presencial y del trabajo en línea,  en 

donde el estudiante puede controlar algunos factores como el lugar, 

momento y espacio de trabajo utilizando todas las herramientas Google 

classroom.  

• Cada estudiante y educador tienen un correo institucional, las clases se 

pudieron desarrollar de forma online en el caso que las circunstancias 

sanitarias lo requirieran. También, nos preocupamos de mantener y mejorar 

la comunicación interna, se formó un equipo de soporte informático. En cada 

consejo de profesores se incluyó a paradocentes del ciclo.  

• En la primera reunión de apoderados y en el primer día de clases se reforzó 

el uso de los canales de comunicación: página web, comunidad, Google 

classroom y Myschool.  Se dieron a conocer los cambios que se realizaron 

en el manual de convivencia, dándolo a conocer en la reunión de 

apoderados, en la clase de orientación y al momento de matricular.  Se 

retomó el uso de la agenda escolar y su buena utilización. Cada profesor jefe 

envió semanalmente un correo a sus apoderados con el quehacer 
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pedagógico, deberes y actividades  del curso. Las entrevistas de apoderados 

se realizaron en modalidad online hasta que finalizó la crisis sanitaria. 

• Se reorganizaron las secretarías de docencia de acuerdo con el ciclo. El 

equipo informático brindó apoyo constante en la gestión administrativa para 

que los coordinadores pedagógicos y jefes de departamentos focalizaran la 

atención en su tema principal que es el aprendizaje. 

• Se actualizó el reglamento de evaluación y promoción de acuerdo con el 

decreto 67; el cual tiene como propósito hacer de la evaluación parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje, de manera que tanto estudiantes como 

profesores puedan sacarle el máximo provecho hacia el logro de contenidos 

y habilidades centrales de currículum nacional. 

• Se calendarizó y aplicó la prueba DIA (Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes), una herramienta evaluativa mediante una plataforma web,  

diseñada para el uso interno de los equipos directivos y docentes, y permitió 

monitorear el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados de la prueba DIA 

en la asignatura de Lenguaje fueron: 

- 96% de aprobación en el primer ciclo básico (De 1° a 4° básico) 

- 95% de aprobación en el segundo ciclo básico (De 5° a 8° básico) 

- 94% de aprobación en la enseñanza media. 

- Cursos destacados con 100% de aprobación: 2° básico B – 6° básico B – 7° 

básico A – 7° básico B – 8° básico A – II medio B 

• Se realizó celebración semana del libro de prekínder a IV año, medio usando 

la metodología ABP (aprendizaje basado en proyectos). Cada curso 
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expositor decoró su espacio alusivo al tema que expusieron, los estudiantes 

elaboraron recuerdos para los asistentes. Se confeccionó un libro en 

cartulina donde cada niño escribió una palabra que lo identificara con la 

semana del libro. Se desarrolló una actividad muy lúdica donde los alumnos 

estuvieron muy motivados junto a sus docentes. 

• Es constante el refuerzo en el idioma inglés, para así lograr que nuestros 

alumnos tengan un buen nivel. Se aumentan las horas de inglés en el 

segundo ciclo y en 1° medio se ocuparon las horas de libre disposición. Los 

estudiantes presentaron proyectos orales en los diferentes interniveles. 

• Se crea un plan de formación ciudadana para desarrollar una cultura 

democrática, una vinculación positiva del estudiante, implementando los 

factores protectores de SENDA y CASEL, fomentando la mentalidad de 

crecimiento, desarrollando sus habilidades y capacidades, permitiéndoles ver 

sus errores y fracasos como una oportunidad para aprender. 

• Se realizaron las celebraciones de: Día de la Mamá, Día del Papá con los 

más pequeños y su apoderado. 

• Se efectuaron reuniones con las directivas de cada curso y el centro de 

alumnos con la finalidad de apoyarse mutuamente en las actividades que se 

desarrollaron durante el año 2022. 

• Se aplica un formulario online para obtener la opinión de los alumnos en 

temas relevantes para ellos como: semana del colegio, día del alumno, entre 

otros. Los profesores jefes aplican planes de mejora individual a sus 

estudiantes y se concreta el proyecto de orientación por curso. 
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• Se organiza el ingreso y la salida de los alumnos del establecimiento para 

cumplir con la normativa sanitaria. 

Ingreso AM:  

- 1 Oriente de 1° a 6° Básico 

- 5 Norte puerta: Nivel pre escolar 

- 5 Norte portón: de 7° básico a IV medio 

Salida PM: 

- 1 Oriente: kínder, 1° y 2° básico 

- 5 Norte portón: pre kínder, 3°, 4° básico, de 5° a 8° básico y enseñanza media 

- Cada curso realiza su salida de acuerdo a su horario de término de jornada. 

• Para apoyar el proceso de los casos covid, se confeccionan salagramas, los 

cuales permanecen en el diario mural de cada curso, apoyando con esto la 

información precisa de los contactos estrechos ante un caso covid entre 

estudiantes de un curso. 

 

 

• Se crearon talleres de nivelación en diferentes asignaturas, como también 

talleres y selecciones deportivas: 
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TALLER / APOYO CURSOS 

TALLER CHEER TINY  SENIOR/ JUNIOR  

 

TALLER POLIDEPORTES 
 

PRE KINDER /KINDER A Y B   
 

TALLER VOLEIBOL 
 

5°  A IV° 

TALLER LECTURA EXPRESIVA 
 

5° / 6° A Y  B 

NATURALEZA Y MANUALIDADES 
 

PRE KINDER A Y B 
 

TALLER GIMNASIA SELECCIÓN 
 

1° A 8° BÁSICO 
 

TALLER FUTBOL 
 

I A IV MEDIO 

TALLER MATERIAL DIDACTICO 
 

PRE KINDER  A Y B 

TALLER DIDACTICO 1° A  4° BÁSICO 

TALLER MATEMATICA 1° A  2° BÁSICO 

TALLER DE ECOLOGÍA 1° A  4° BÁSICO 

TALLER PTU IV° IV° MEDIO A Y B 

TALLER BASQUETBOL 

 

  

                5 ° BÁSICO  A IV° MEDIO 

TALLER BASQUETBOL 

 

  

1° A 4°BÁSICO 

NIVELACION BIOLOGÍA I° Y II MEDIO  A Y B 

PTU IV AB IV MEDIO  A Y B 

TALLER LENGUAJE 1° A 4° BÁSICO 

TALLER MANUALIDADES 1° A 4° BÁSICO 
 

TALLER CORO 
 

                 5 BÁSICO  A IV° MEDIO 

TALLER CONJUNTO MUSICAL 
 

I A IV MEDIO 

TALLER TEATRO MUSICAL Y  EXP. CORPORAL  

                 5° BÁSCO A  IV°MEDIO 

REHABILITACION/NIVELACIÓN LECTURA  

1° A 4° BÁSICO 

TALLER BOARDGAMES  

5° A 8° BÁSICO 

 

NIVELACION CIENCIAS 
 

                        5° A 8° BÁSICO 

 

TALLER PSICOLOGÍA 
 

III° MEDIO A Y B 

TALLER ENGLISH DRAMA CLUB  

I° A IV MEDIO 
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TALLER CURSO 

NIVELACIÓN HISTORIA  
I°AB 

NIVELACIÓN HISTORIA 
 

II°AB 

NIVELACIÓN HISTORIA  
III°AB 

NIVELACIÓN HISTORIA  
IV°AB 

NIVELACIÓN LENGUAJE  
III°AB 

NIVELACIÓN BIOLOGÍA  
I°AB 

NIVELACIÓN BIOLOGÍA  
II°AB 

NIVELACIÓN QUÍMICA 
 

I°AB 

NIVELACIÓN QUÍMICA  
II°A 

NIVELACIÓN QUÍMICA  
II°B 

 
      NIVELACIÓN FISICA 

 
I°AB 

NIVELACIÓN MATEMÁTICAS  
I°A 

NIVELACIÓN MATEMÁTICAS  
I°B 

NIVELACIÓN MATEMÁTICAS 
 
II°A 

NIVELACIÓN MATEMÁTICAS  
II°B 

NIVELACIÓN MATEMÁTICAS  
III°A 

NIVELACIÓN MATEMÁTICAS  
III°B 

       PAES HISTORIA 

 
 

III- IV 

 

 PAES LENGUAJE 

 

III- IV 

 

   PAES MATEMÁTICAS 

 

 

 
III- IV 

 

      PAES BIOLOGÍA 

 
III- IV 
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• El 7 de abril del 2022 se realizó el proceso de vacunación en el colegio, para 

la prevención de la influenza y el covid. Todo se desarrolló con normalidad 

en los siguientes horarios: 

- 09:30 a 10:30 horas: 4°s. y 5°s. básicos 

- 10:30 a 11:30 horas: 3°s  y 2°s. básicos 

- 11:30 a 12:30 horas: 1°s. básico y docentes 

• El día 13 de mayo se celebró el Día del Estudiante, con atractivas dinámicas 

y juegos desde el nivel pre escolar a IV medios, organizado por el centro de 

estudiantes y la participación de los docentes. 

• El día 2 de agosto se realizó la bendición de la cancha ubicada en el 5° piso, 

por nuestro capellán Padre Julio González, agregando con esto un nuevo 

espacio para las actividades deportivas del colegio. 

• El día 3 de agosto se concretó un operativo BAC (búsqueda activa de casos 

covid) de parte del IST a los funcionarios del colegio de forma voluntaria. 

• Los días 25 y 26 de agosto se llevó a cabo una nueva vacunación, dirigida a 

los 1°s. y 8°s. básicos con la vacuna dTpa y a 4°s. y 5°s. básicos con la 

vacuna del papiloma. 

• El 9 de septiembre, nuestros alumnos efectúan la Gala de Fiestas Patrias, 

con la presencia de los apoderados, la cual estuvo dividida en 4 bloques: 

- Bloque 1: 08:00 a 09:00 – Bloque 2: 09:20 a 10:40 – Bloque 3: 11:00 a 12:20 

horas - Bloque 4: 12:30 a 13:40 horas.  La actividad se realizó con todas las 

medidas implementadas por el Minsal, exigiéndose el uso de mascarillas. 
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• El 21 de septiembre se da inicio a la “fase de apertura” por parte del Ministerio 

de Salud y del Ministerio del Educación, la cual determina: 

- No uso de mascarilla 

- Ventilación permanente en aulas y espacios cerrados (ventilación cruzada) 

- Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios educativos 

- Reforzar el lavado de manos permanentemente 

- Se reducen los días de cuarentena de la persona contagiada con covid de 

siete a cinco días desde el inicio de síntomas. 

• El Día del Profesor se festejó en el establecimiento con una serie de 

actividades preparadas por la Rectoría, Centro de Estudiantes y Centro de 

Padres. 

- 08: a 09:25 horas las directivas de los cursos saludan a cada profesor. 

- 09:30 horas la Rectoría brinda un cofeebreak en el casino del establecimiento 

a todos sus docentes, asistentes de aula e inspectoras. 

- 11:00 horas el centro de alumnos celebra a sus docentes con un show, 

presentando hermosos poemas y emotivas canciones. 

• El 4 de noviembre se efectúa un nuevo operativo BAC para los funcionarios, 

por parte del IST. 

• El día 23 de noviembre el IST realizó a un grupo de funcionarios y docentes 

una capacitación denominada “Técnicas Básicas de Primeros Auxilios”, la 

cual incluía el uso del desfibrilador, obligatorio en todos los establecimientos 

educacionales. 
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• El 07 de diciembre se llevó a cabo el “Festival de Don Bosco”, en donde 

nuestros alumnos se lucieron interpretando bellas canciones y armónicas 

melodías tocando instrumentos. Fue un festival que nos llenó de orgullo y 

dejó nuestros corazones plenos al ver y escuchar el talento de nuestros 

estudiantes. 

• El 12 de diciembre se llevó a efecto la misa de los 8vos. Básicos, poniendo 

fin a este ciclo tan importante y disponiendo a los alumnos de octavo para 

iniciar el desafío de la enseñanza media. También en la misma fecha se 

efectuó la ceremonia de premiación y finalización de actividades 2022 del 

resto del colegio. 

• El día 21 de diciembre, fue una fecha muy importante porque se desarrolló la 

ceremonia de licenciatura de nuestros cuartinos, generación 2022. Previo a 

ésta ceremonia se realizó una exposición de arte, con trabajos elaborados 

por los estudiantes del taller de Artes Visuales. 

• El 14 de diciembre se lleva a cabo la kindergatura 2022, junto a la ceremonia 

de los pre kínder, donde los más pequeños se destacaron delante de sus 

padres y educadoras, interpretando hermosas canciones, culminando con la 

entrega de  sus diplomas. 

• Enmarcados en la pastoral social que realiza el colegio y el grupo de 

Salesianos Cooperadores, se colaboró con la Parroquia Medalla Milagrosa a 

cargo del sacerdote Padre Juan Rodríguez, aportándole con regalos de 

navidad para 70 niños y niñas entre los 4 y 12 años, pertenecientes a familias 

de escasos recursos inscritos en su parroquia. Los obsequios fueron 
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donados por nuestros apoderados, a quienes agradecemos tan valiosa y 

solidaria colaboración, haciendo felices a estos pequeños. 

• Los apoderados participaron de la votación por los textos 2023, obteniendo 

un resulta del 91,19% a favor de la adquisición de los nuevos textos. 

• Se efectuaron las reuniones del Consejo Escolar en las siguientes fechas: 7 

de marzo, 15 de junio y 21 de diciembre. En la última reunión se da a conocer 

nuestro Proyecto Trienal 2023-2026, la misión, la visión, los objetivos 

estratégicos, el manual de convivencia escolar, los canales formales de 

comunicación, las actividades que realizó el centro de alumnos durante el 

año, presentando además su balance 2022. 

• El Ministerio de Educación implementó la modalidad de reciclaje de los textos 

de estudio entregados por esta entidad, desde 5° básico a IV medio. Se 

sorterará a los estudiantes que recibirán este material usado. (se envió 

circular a los padres con la información). Se debe reutilizar hasta un 15% de 

los textos del estudiante 2022.  También habrá importantes modificaciones 

en los "cuadernos de actividades" que se entregan a los alumnos junto con 

los textos en las distintas asignaturas. A partir de 2023, solo se seguirán 

entregando en formato impreso los cuadernos de actividades de Matemática 

1° a 4° básico. Para las otras asignaturas y niveles, los cuadernos de 

actividades estarán disponibles en formato digital. 
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• Las listas de útiles del año 2023 estuvieron disponibles en la página web del 

colegio desde la segunda semana de diciembre. 

  Para finalizar, se hace hincapié en la asistencia a clases de los 

estudiantes, pues es importante para la subvención escolar y para el aprendizaje, 

constituyendo una condición clave para que los estudiantes desarrollen los 

conocimientos, habilidades y actitudes que se espera aprendan durante la 

educación escolar, contribuyendo a su desarrollo socioafectivo y promueve hábitos 

fundamentales para la vida futura de niños, niñas y jóvenes. 

 

  Es todo cuanto puedo informar 

 

             VICTORIA MORENO FERRER 

                                                                                           Rectora 
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