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A) ANTECEDENTES GENERALES.  

 

 

1.- PALABRAS INICIALES 

 

 

     El 2013 fue un año contradictorio para toda nuestra comunidad 

educativa, ya que se vivieron situaciones problemáticas que nos afectaban 

profundamente. 

 

     Sin embargo, en el recuento total del 2013 podemos decir que fue un 

año exitoso gracias a la ayuda y colaboración de todos los estamentos que 

no desmayaron nunca y sacaron adelante su tarea. 

 

     “El Espíritu Cristiano”, “La Cercanía”, “El Afecto” y “La Solidaridad” se 

manifiestan rotundos y forjadores de una vida amigable que colmó de 

ánimos y esperanzas este aciago y contradictorio año 2013… 

 

      El año 2013 nos dejó una herencia de fortaleza espiritual, de cohesión 

institucional y una lección inolvidable de vida para todos, que nos insta 

siempre a enfrentar los problemas con valentía y con ánimo de superación 

y optimismo. 

  

     

2.- NOMBRE DE LOS AÑOS. 

 

     2013 “El año del Trabajo en Equipo” 

 

     2014 “Veinte años de Logros,… y vamos por más” 

 

3.-  DESAFÍOS 2013 SUPERADOS. 

 

 

 

A) CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS, que 

con coraje enfrentaron cuestionamientos y sistemáticamente fueron 

aportando los antecedentes y documentación necesaria a las 

autoridades pertinentes   que finalmente le devolvieron su 

reconocimiento y potestad. 

 



 

B) EQUIPO DIRECTIVO 2013, disminuido en dos de sus integrantes, 

la Subdirectora de la sede Los Reyes y sede El Sauce. 

      Asumieron las Subdirecciones los Directivos Luis Larco Hermosilla, en la Sede 

El Sauce y Moises Sánchez Belles en la Sede Los Reyes. 

      Y el equipo Directivo, como un solo cuerpo, asumió todas las tareas 

pertinentes, aumentando su carga personal y aportando con ánimo constructivo y 

solidario el desafío que nos planteaba el año 2013. 

     Cabe destacar el apoyo de “Todo el Personal Docente y No Docente” de 

ambas sede que solidarios también ante esta emergencia, contribuyeron a hacer 

más llevadera y colaborativa la acción directiva y docente 

C) CENTRO DE ESTUDIANTES enfrentó con intensidad y coraje 

situaciones difíciles  para dirigentes  muy jóvenes, pero íntegros y 

ganosos 

4.- 2013 PARA GRANDES PROBLEMAS, GRANDES APORTES. 

      Un Año complicado exige esfuerzos adicionales, coordinados, solidarios y 

efectivos, nacidos de sinceras y profundas reflexiones. 

      Y así se dio en todos los estamentos de nuestro colegio: 

- Estudiantes y apoderados. 

 

- Directivos, docentes y Paradocentes. 

 

- Personal no Docente. 

 

   Por las mismas razones, el año 2013 nos planteó una necesidad de 

recambio, de énfasis y Desafíos para superar los rendimientos Académicos de 

nuestros alumnos. 

 

   De ahí el planteamiento del proyecto Quinquenio 2014 – 2018 que está 

centrado en aplicar el 100%  de nuestros mayores esfuerzos y nuestro mejor 

trabajo sistemático a nivel de “Aula y Recintos de clases”. En hacer 

concretamente bien de que tenemos que hacer,… y aplicar desde todos los 

estamentos docentes un sostenido, sistemático y contundente trabajo técnico 

pedagógico de equipo y de colaboración. 

 

B)  Cuenta resultados académicos: 2012 (NO CONOCEMOS AÚN 

RESULTADOS 2013) 

 

   1.- RESULTADOS SIMCE 2012 

 

   4° Básicos. 

    

    Lenguaje 288, matemáticas 291, historia 274, promedio 284,3. 



 

 

   2° medio. 

 

     Lenguaje: 298, matemáticas: 311 Promedio: 304,5. 

 

     Ingles 3° medio: Puntaje destacado sobre el promedio colegios     

homogéneos. 

 

     2° Básico: Puntaje destacado sobre promedio, colegios 

homogéneos. 

 

     Se ha estado manifestando un estancamiento en nuestros resultados, 

que son buenos.., pero que deberemos superar mediante un trabajo 

pedagógico más efectivo y eficaz a nivel de aula y de recintos de clases y 

con un trabajo paralelo de formación de hábitos de estudio, de asistencia y 

puntualidad y de compromiso con su futuro de parte de los alumnos. 

 

    Se formula Plan  SIMCE y P.S.U. 2013 y la elaboración en detalle del 

plan quinquenal 2014 – 2018. Pensamos que con un trabajo sistemático y 

sostenido lograremos resultados que superen los 300 puntos promedio en 

SIMCE y los 600 puntos promedio en P.S.U., sin perder el excelente clima 

de convivencia y de sano y alegre espíritu deportivo. 

 

     Grandes esperanzas ciframos en el “ACODA” (actividades curriculares 

obligatorias para el desarrollo académico), para sacar adelante a “nuestros 

alumnos desafíos”. Para lograrlo deberemos contar con el apoyo firme y 

sostenido de sus padres y apoderados que deben velar porque el educando 

asista y llegue puntualmente a la cita con su “profesor acoda”   

 

 

2) RESULTADO P.S.U. 2013. 

 

     Los siguientes son los promedios y alumnos destacados: 

 

Matemáticas 590 puntos, lenguaje 560, promedio P.S.U. 575. El 83% de 

nuestros alumnos quedaron seleccionados en universidades es decir, 58% 

de nuestros egresados. Tres en Institutos profesionales y uno en la Escuela 

Militar Bernardo O’Higgins. 

 

 

Los mejores puntajes: P.S.U. son los siguientes: 

 

 

Lenguaje: Nicolás Ortiz y Angela Grandon con 775 puntos. 

 

 

Matemáticas: Francois Crouchett 834 mejor puntaje provincial marga 

marga,, Christian Baldelomar 751 

 



 

Puntaje NEM: Nicolás Ortiz 818, Francois Crouchett 816 

 

 

Pedro Soriano 801, Christian Baldelomar 764, Patricio del Basto 762 y 

Sofía Peñaloza 760 

 

   C) CUMPLIENDO COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN INTEGRAL 

(ACLES DEPORTES Y TALLERES, CALENDARIO DE CULTURA Y 

PROYECTO DE INGLÉS). 

 

     Nuestro compromiso con la Educación Integral se cumple con:  

 

1) Los acles deportivas que semana a semana atiende a más de 800 

alumnos a través de sus ocho ramas deportivas. 

 

2) Las Acles Talleres que semanalmente atienden las inquietudes 

“artísticas”, “tecnológicas” y “científicas”  de más de 300 alumnos 

que acoge en sus 20 talleres. 

 

3) El Proyecto de Ingles que con a lo menos 5 horas de clases por curso 

beneficia a todos nuestros alumnos de Prekinder a 4°año medio. 

 

4) La Cartelera Artística Musical Anual que enriquece el acervo cultural de 

todos nuestros estudiantes de Prekinder a 4° año medio. 

 

           Por todo lo expuesto no es exagerado decir que estas cuatro actividades 

pedagógicas  sistemática por los amplios beneficios formativos que aportan a 

nuestros alumnos, se constituyen en una verdadera  “Escuela Paralela para la 

Formación Integral de nuestros Educandos”, y porque la suma total de alumnos 

que atienden, a lo menos duplica nuestra matrícula. 

           Por todos estos hechos concretos indiscutidamente El Colegio Los Reyes: 

es Académico, Deportivo, Cultural e Ingles… 

 

D) CUENTA PROYECTOS ACADÉMICOS 

 

 

1.- LECTURA SILENCIOSA DIARIA: actividad diaria de 15 

minutos que beneficia a todos nuestros alumnos de 1° básico a 4° medio 

cuya importancia nadie discute. Está en estudio ponerla con mayor 

énfasis al servicio de la “lectura comprensiva“. 

 

2.- ACODA: Actividades curriculares obligatorias para el desarrollo 

académico. 

   Apoyo docente especializado para alumnos, desafíos de las diferentes 

asignaturas, fundamentalmente en lenguaje y comunicación y 



matemáticas de 1° básico a 4° medio y en química, física, biología, 

historia en enseñanza media. 

 

 

         El año2013 el proyecto ACODA benefició a todos los alumnos 

desafíos  de básica y de media. Contamos en el 2013 con siete 

profesores acoda de básica y ocho profesores de media, que se están 

especializando y ganando experiencias en este tan beneficioso ámbito 

pedagógico. 

 

           El Proyecto ACODA obliga a un trabajo colaborativo entre todos 

los estamentos, alumnos, padres y apoderados, coordinados Acoda 

profesor Daniel Mellado, todos los profesores jefes y de asignatura 

y fundamentalmente “ EL PROFESOR ACODA” que asume la 

responsabilidad de motivar, elevar el autoestima de los alumnos 

desafíos que le encomiendan y de registrar los datos evaluativos para 

hacer cada vez más eficaz el servicio para asegurar el compromiso del 

alumno y de sus padres que deben aportar  con su asistencia, 

puntualidad y el compromiso personal y de familia. 

 

3.- “LOS CERTÁMENES DE EXPRESIÓN ORAL” llevan “Once 

Años” enriqueciendo el currículo formativo de nuestra institución y ha 

probado con largueza su aporte para el desarrollo cierto de la 

personalidad de nuestros alumnos y la capacidad para investigar, 

preparar y exponer “Un Tema ante Público”. Esta experiencia  les ha 

sido de mucho provecho en la educación superior. 

 

     Se está preparando un “Informe Completo de la Experiencia” con el 

propósito de hacer pública esta novedosa y aportadora experiencia 

educativa. 

 

 

4.- LAS PRIMIS: prueba Integral de medición Interna cuyo objetivo es 

conocer por nosotros mismos los estados de logros y avances anuales 

de todos y de casa uno de nuestros alumnos, siguen entregando 

objetivos parámetros para conocer como estamos académicamente y 

proyectar los énfasis y desafíos, en este caso para el 2014. 

 

 

 

 

5.- SUPERVISIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN DOCENTE CON 

FINES DE MEJORAR. 

 

     El año 2013 se cumplió esta importante gestión solamente en los 

casos especiales, profesores nuevos con dos o tres años en el colegio y 

para aclarar dudas del desempeño docente. 

 

     Este año 2014 se retomará con mayor fuerza, con la anuencia de los 

propios docentes y la organización de las unidades técnicas. 



 

 

 

 

 

6.-  OBSERVACIÓN DE CLASES: 

 

      Mejorar las prácticas educativas mediante “observación de clases”  

organizados por los  departamentos de asignaturas, fue una muy buena 

experiencia. 

 

      Desde el año 2013 todos los departamentos de asignatura están 

autorizados para organizar a lo menos una “observación de clases 

por semestre”, ya que son de vital ayuda y motivación tanto para “los  

docentes  observadores” como para “el profesor observado”, El 

departamento de  educación física fue el que más observaciones de 

clases realizó el 2013. 

 

7. EL PLAN DE ATENCIÓN ACADÉMICO PARA ALUMNAS 

EMBARAZADAS 

  

      Ha hecho y sigue haciendo su camino de apoyo sistemático con el 

fin de que las alumnas avancen en sus estudios y aprueben su año 

escolar, otorgándoles todas las facilidades necesarias y posibles. 

 

 

8.-   EDUCACIÓN FÍSICA PREKÍNDER Y KÍNDER: 

 

      Es un proyecto educativo que asumiendo el desarrollo síquico, social 

y físico consigue encantar a los pequeños alumnos de Prekinder y 

kínder. A la vez permite la integración de ellos a la vida escolar sin 

mayor trauma y con mucha celeridad. Creado y experimentado 

exitosamente por diez y nueve años en nuestro colegio Los Reyes por el 

profesor Moises Sánchez Belles, ha hecho escuela entre sus 

compañeros de departamento especialmente por su aporte 

metodológico y el uso de recursos de apoyo sencillos y prácticos 

 

I) CUENTA GESTIÓN DEPARTAMENTO DE SICOLOGÍA Y 

ORIENTACIÓN. 

 

                       EL apoyo a los alumnos y    a sus familias cuando se manifiestan 

dificultades, la “Escuela de Padres”  que llevan a cabo, el asesoramiento a 

profesores jefes y de asignaturas ante situaciones y que dificultan la acción de 

aula de los cursos, la guía y orientación a los cuartos medios en sus inquietudes 

vocacionales y en las postulaciones a la universidad, son a grandes rasgos las 

tareas que asume el departamento de orientación y sicología con seriedad 

profesional a toda prueba. 

 



 

 

          Todas esas tareas, más algunas otras, validan la trascendencia  e 

importancia de su tarea y le indican otras como organizamos el tramo 5° a 8° 

básico, ya que allí los alumnos y sus familias deben definir y comprometer el futuro 

de su hijo con la enseñanza media. 

          Este año 2014 se suma al departamento la profesora Fernanda Rojas, que 

asume como orientadora de la Sede Los Reyes. 

 

 

F) CUENTA ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2013 

(Resumen de los tres informes emitidos al 2013) 

APORTES INGRESOS EGRESOS 

Subvenciones $ 826.441.341  

Padres y Apoderados $ 536.081.480  

Cuota Inicio         $      61.019.075  

Mantenimiento Ministerio $    13.091.249  

GASTOS:   

Remuneraciones y Honorarios  $   795.303.885 

Aporte Patronal I.S.T.  $     22.011.466 

|Aporte Patronal por Cesantía  $      12.381.145 

Aporte Patronal S.I.S.  $         9.540.930 

Beneficio Seguro Trabajadores  $      19.392.077 

Gastos por Finiquitos  $      41.041.640 

Mantención del Colegio  $      85.481.266 

Gastos Generales, Premiaciones   $      34.050.997 

Provisión Construcción 2013  $    378.843.820 

Gastos Capacitación 

Permisos Municipales 

 $         1.335.700 

$         3.665.295 

Gastos Administración        $     32.524.195       

Gastos sala cuna  $        1.060.729 

Sumas del Período $ 1.436.633.145.- $ 1.436.633.145.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

G) DEPARTAMENTO DE CULTURA: CUENTA AÑO 2013 

Es importante señalar que las actividades culturales que se desarrollan en el 

establecimiento año tras año, forman parte de los pilares del Proyecto Educativo 

Institucional, y por tanto, del curriculum académico de los estudiantes. Para satisfacer esa 

necesidad se han llevado a cabo diversos convenios con diferentes Universidades de la 

zona, como son Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica 

Federico Santa María, Universidad Andrés Bello. 

Para lograr los objetivos se plantean variadas estrategias como, por ejemplo, 

organizar cada una de las presentaciones acorde al desarrollo evolutivo de los niños y 

niñas. 

En atención a ello,  durante el año 2013 se brindaron: 

Conciertos en Casa: Un total de  10 conciertos en el año, diferenciados por edad, 

disfrutando  de jazz, bossa – nova,  música popular,  orquesta infantil con instrumentos de 

cuerdas y guitarra clásica. Todas estas presentaciones son coordinadas con el 

Conservatorio de PUCV. 

Salidas a Concierto: Estas se llevaron a cabo a través de un convenio con la 

UTFSM, el cual nos permite participar en conciertos que brindan en la misma Universidad. 

En dichas salidas culturales, participan los 3os, 5os, 7os. Básicos y 1os Medios. De esa 

forma, todos nuestros estudiantes participan en  al  menos  cuatro salidas a concierto, 

durante el transcurso de su vida escolar. 

Teatro en Casa: Un total de 10 presentaciones, dos de las cuales se realizaron 

con el auspicio del Centro General de Padres y Apoderados, las otras ocho restante 

fueron abarcada con 5 prestigiosas compañías de teatro de la zona, permitiendo así que 

los más pequeños disfruten lúdicamente, mientras que los más grandes, relacionan con el 

mundo actual y efectúan procesos críticos del acontecer. 

Proyecciones 2014: considerando que las actividades artísticas fortalecen el 

alma, aumentan el acervo cultural,  desarrollan la creatividad, el pensamiento crítico y 

analítico;  para el año 2014, se organizará la cartelera cultural cuidadosamente 

coordinando con destacados grupos de excelencia: Por otra parte, estos se brindaran, 

preferentemente en el mes de julio y diciembre, a objeto de fortalecer los pilares 

institucionales. El Académico, enfatizando el rendimiento académico, mientras que 

Cultura, acentuará el goce  por las manifestaciones artísticas.  De esta manera se dará 

cumplimiento  a  las aspiraciones del PEI. 

                                                                              

                                                                              Cecilia Sánchez Martínez 

                                                                                    11 de mayo, 2014 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

H) CUENTA PROYECTO DE INGLÉS 

El proyecto de Desarrollo del  idioma Inglés  A ticket for a globalized World, 

durante el 2013, presentó los siguientes avances: 

1. Hubo un aumento de horas de clases en los niveles de Pre-kinder y Kinder 

a 5 horas semanales y  desde tercero básico hasta Segundo medio todos 

los niveles tienen 6 horas de clases. Tercero medio aumentó de 3 a 5 

horas. 

   Y este año 2014 primeros y segundos básicos también cuentan con 5 

horas de clases semanales de inglés. 

2.  Continuamos con la capacitación en idioma Inglés a profesores. Esta vez 

estuvo focalizada en los profesores y las asistentes de la educación que atienden 

e los niveles de Prebásica, NB 1 y NB 2. Se busca incrementar  sostenidamente el  

desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas  escuchar, leer, escribir y 

hablar. Los grupos de trabajo obtuvieron por sobre el 90% de logro alcanzando un 

gran manejo en los contenidos trabajados y un alto desarrollo de las cuatro 

habilidades básicas. De esta manera se espera lograr un mayor y mejor apoyo 

para los alumnos y alumnas al interior dela sala de clases. 

 

3. El 2014 plantea el desafío de mantener y aumentar las instancias de desarrollo 

a quienes apoyan directamente el trabajo de aula.  

Habrá perfeccionamiento profesional de profesores que atienden a cursos de 

básica y media. 

Se trabajará  con mejores  materiales de apoyo (libros, recursos multimedia, 

trabajo con Internet) que permitan enriquecer el trabajo en la sala de clases y 

mejore las posibilidades de los profesores de ayudar a los que les cuesta más y de 

proporcionar mejores instancias de desarrollo a quienes tienen facilidades para 

aprender. 

Los profesores de inglés se irán especializando en los diferentes niveles de 

enseñanza para así lograr un  mejor conocimiento de los procesos de aprendizaje 

de acuerdo a las edades de los alumnos y alumnas. 

 

                                                                             Carolina Escárate 

                                                                                  Marzo 2014 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I) CUENTA CENTROGENERAL DE PADRES Y APODERADOS 
 

UN DIFICIL 2013…. ¡¡QUE SERÀ SUPERADO CON TRABAJO EN EQUIPO ESTE 

2014!!  

Con la mente puesta en sacar adelante una serie de proyectos y actividades que beneficie 

a los hijos como a los padres, es el desafío planteado, como norte, por la nueva Directiva 

del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio los Reyes. 

La historia avala esta premisa, que con el paso de los años ha tenido variaciones, 

incomprensiones, desacuerdos, desavenencias, ha sido la tónica del pasado 2013, 

haciendo dificultoso el camino y por momentos lamentablemente insostenible. En este 

proceso y básicamente por problemas de Salud, se alejan de sus cargos, dos estimados 

directivos, el Ex Presidente Sr Marcos Riveros y el Sr Tesorero, Sr Marcos Rocco, quienes 

por años llevaban las riendas con logros inobjetables y de gran ayuda a la comunidad 

educativa y familiar.  

Hoy después de vivir un proceso largo, y de solo poder trabajar en los bingos, y la 

bienvenida 2013, que fue la que más alumnos y papitos trajeron con poco más de 1.600 

personas, nos quedó la triste sensación de no poder compartir y disfrutar con nuestra 

familia de Los Reyes.  

Se formó la respectiva comisión o Tricel, y comenzamos de cero, con cinco apoderados, 3 

antiguos y 2 nuevos, para conformar una nueva Directiva que siguiera rigiendo y 

trabajando por nuestros sueños, por lo que más amamos y nos  permita ser partícipes y 

activos colaboradores en la educación de nuestros hijos. 

Fue así como después de escuchar el resultado del escrutinio de los votos, asume con una 

votación avasalladora, la Señora Mónica Aguilar Zapata, como la nueva Presidenta del 

Centro General de Padres y Apoderados del Colegio los Reyes del Belloto, año 2014 – 

2016. 

Le acompañan en este nuevo desafío, a foja cero: 

Vicepresidente. Sr Alejandro Saravia De La Cruz. 

Director de Eventos y Comunicaciones. Sr Patricio González Opazo. 

Secretario, Sr Nelson Torres Pérez. 

Tesorero, Sr Rodrigo Radrigàn Wesch. 

 

 

 

 



Con una bienvenida espectacular, show y juegos, la directiva espera dar inicio a un año 

pleno de actividades, tanto culturales como de recreación, destacando los bingos 

tradicionales, charlas motivacionales, teatro, una Rifa nunca antes vista, que tiene como 

primer premio, un auto 0 Km, eventos especiales, entre otras y por supuesto una fiesta del 

apoderado inolvidable, son algunas de las actividades pensadas para este 2014, y que se 

espera difundir como corresponde vía flayers, publicidad radial, y en la remozada página 

web, www.cgpalosreyes.cl. 

Nuestro objetivo principal, son nuestros hijos, y para ellos debemos dedicar nuestro 

máximo esfuerzo, con amor, cariño, compromiso y responsabilidad. El Centro General de 

Padres, invita cordialmente a todos los papitos a incorporarse y juntos apoyar los sueños 

de los niños y jóvenes que día a día construyen aquí, en su Colegio, las esperanzas y 

ocasiones de un mañana mejor. 

J) CENTRO DE ESTUDIANTES: CUENTA DE ACTIVIDADES 2013 

ABRIL: 

- Bienvenida a los alumnos nuevos 

 

- Idea verde: Una Planta por Sala 

 

- Bienvenida Familiar 

MAYO 

- Feliz día del auxiliar 

 

- Feliz día del alumno 

JUNIO 

- Petitcris Interno 

 

- Jeans day 

 

- Campeonato interno femenino de basquetbol 

 

- Asamblea sobre petitcris interno. 

JULIO 

- Aniversario 

AGOSTO 

- Continuación Campeonato Interno Femenino y masculino de basquetbol 

 

- Campeonato Interno Masculino de Futbol 

SEPTIEMBRE 

- Jeans day a beneficio de los handbolistas del Colegio 

OCTUBRE 

- Feliz día Profesor 

- Tarde infantil 

http://www.cgpalosreyes.cl/


 

NOVIEMBRE 

- Despedida Cuartos Medios: Entrega de un presente, el cual consta en un globo de 

helis con la imagen de su curso correspondiente. 

PROYECTOS INCONCLUSOS: 

- Short Femenino 

 

- Diario mural 

 

k) PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN. 

 

Durante el año 2013 se impulsó la participación de profesores en la Acreditación de 

Excelencia Pedagógica, más conocido por su sigla AEP. 

El Programa de Acreditación para la Asignación de Excelencia Pedagógica es una iniciativa 

del Ministerio de Educación a la que pueden postular los docentes en forma voluntaria y 

cuyo objetivo es lograr el fortalecimiento de la calidad de la educación a través del 

reconocimiento del mérito profesional de las y los docentes de aula. 

Colegio Los Reyes ha mantenido el apoyo a profesores que se inscriben en cursos de 

perfeccionamiento externo. Durante el año 2013 logró obtener una beca especial el 

profesor Daniel Mellado, quien realizó un curso de perfeccionamiento para directivos en 

la Universidad de Salamanca, en España, durante los meses de enero, febrero y marzo de 

2014. 

Por su parte, la profesora Ingrid Solís, terminó un Magister en Didáctica de las Ciencias 

Experimentales en la PUCV y la profesora de Ciencias, María de los Ángeles Cortés se 

encuentra participando en un curso para evaluar desempeño docente en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. La profesora antes citada es evaluadora nacional de 

Química de todos los docentes que postulan al AEP.  

Catorce docentes realizaron cursos de apropiación de los nuevos programas de estudio 

convocado por el Ministerio de Educación bajo el nombre de “Innovar para ser mejor”. Los  

docentes que no se inscribieron o no fueron incluidos tenían el compromiso de inscribirse 

durante los primeros días de marzo de 2014. 

Como política permanente, el colegio organiza, a fines de cada año escolar,  “Jornadas de 

Auto-perfeccionamiento” las que en el año 2013 se enfocaron en la presentación de los 

objetivos y fundamentación del Plan Quinquenal elaborado por el director para el período 

2014-2018. 

El énfasis 2014 estará centrado en motivar a la mayor cantidad de docentes de nuestro 

establecimiento pueda participar del AEP como una forma de autoevaluarse y de obtener 

una acreditación que refuerza su perfil profesional. 

 

 



 

L) PLAN QUINQUENAL 2014 - 2018 

El Plan Quinquenal es una propuesta que considera hacerse cargo del crecimiento del 

colegio poniendo el énfasis en dos cuestiones centrales: consolidar y mejorar aún más el 

rendimiento académico y mantener y profundizar el alto nivel de buena convivencia 

alcanzado en nuestro establecimiento 

Con esa finalidad, durante el transcurso del quinquenio 2014-2018 se propone como meta 

el que todos los profesionales de la educación que laboran en el Colegio Los Reyes 

evidencien  mejoras en sus prácticas pedagógicas y en los aprendizajes de los alumnos. 

Para alcanzar este objetivo el Plan contempla una serie de recursos institucionales que 

deben alinearse a este propósito de una manera clara y decidida, bajo el liderazgo de los 

directivos y jefes de departamento. 

Entre otros recursos, se mencionan:  

 Herramientas de Apoyo para crear un estimulante clima de clases. 

 Apoyo institucional a las clases 

 Supervisión y Observación de clases- 

 El trabajo de los Departamentos de asignatura 

 Perfeccionamiento y Capacitación Continua. 

 

El detalle de dichos recursos institucionales está explicitado en el documento “Plan 

quinquenal” elaborado por el director del colegio y se encuentra expuesto para la 

consideración de la comunidad en nuestro Proyecto Educativo Institucional, en la página  

www.colegiolosreyes.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiolosreyes.cl/


M)        AÑO 2014…” 20 AÑOS DE ÉXITO Y VAMOS POR MÁS… 

NOVEDADES QUE NOS TRAE: 

1) Vuelven las reuniones mensuales de apoderados 

 

2) Se mantienen por su efecto positivo las reuniones grupales y/o personales del 

profesor jefe y de asignatura con los padres y apoderados de alumnos desafíos.  

( una en cada semestre). 

 

3) ACODA cada vez más cercano al alumno, como una mano amiga que los acoge y 

motiva.  Contar con el apoyo del hogar es vital, y el lograrlo es parte también del 

desafío acoda 2014. Asistencia y puntualidad es el “compromiso” de alumnos y 

apoderados. 

 

4) Centro general de padres y apoderados al 100% de su capacidad de trabajo para 

el año 2014 

 

5) El centro de estudiantes con un buen y ajetreado desempeño 2013 se encuentra 

en estos momentos preparando las elecciones de sus nuevos directivos año 2014 

 

6) Se da inicio al plan quinquenal  2014 – 2018 que asumen directivos y docentes 

con la fuerza que exige la innovación educativa. 

 

7) Aumentan las horas de inglés de tal manera que todos los cursos de Prekinder a 

3° año medio cuentan a lo menos con 5 horas semanales, que es el ideal que 

requiere el proyecto para cumplir ambiciosos objetivos y alcanzar las metas en 

beneficio de todos nuestros alumnos. 
 

   …, COMO PUEDEN DARSE CUENTA,… 

 

                                               VAMOS POR MÁS,… 

 

    … Y TODOS ESTAMOS INVITADOS… 

 

                                                                   FEDERICO ORLANDO BAEZA ABARCA 

                                                                            DIRECTOR 

 

 

                                                                                                     JUEVES 27 DE MARZO DEL AÑO 2014 



 

 

 

 


