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A) Preambulo:
El año 2016 nos señaló una dinámica de trabajo docente que no se
apaciguó nunca.
Frente a ese frenesí, la institución opuso un modo operandis más calmo
y sensato, otorgándonos los tiempos necesarios para cada actividad, además
de considerar pausas y actividades recreativas que oxigenaban y reponían a
nuestros profesores. La labor pedagógica con alumnos demanda un esfuerzo
y un desgaste docente considerable, que es necesario tener en cuenta si
queremos como colegio mantener una educación de calidad sostenible en el
tiempo.
Por otro lado, y es de todos sabido, el proceso educativo es, además,
una actividad profesional de alta significancia y de compromiso y
responsabilidad social con el núcleo más esencial de la convivencia humana,
“la familia” que cifra en el colegio sus esperanzas más ciertas para gestar su
propia movilidad social y económica a que aspira para sí y para sus hijos.
Cada hogar chileno quiere y sueña con la mejor educación para sus
retoños, y para ello apuesta por el colegio a quién se los encomienda y en el
cual confía.
El Colegio Los Reyes consciente de esta realidad y de los legítimos y
esperanzados anhelos de cada hogar a que pertenecen nuestros educandos ,
les responde creando un proyecto educativo que otorga una Educación
Integral para todos y cada uno de nuestros estudiantes, y que además les
permite ir descubriendo sus dones, aptitudes y habilidades y vocación
personal.
Este compromiso conscientemente asumido ha sido vivido con
intensidad este año 2016 por una comunidad docente y docente directiva
afiatada, idónea y madura, que lo ha sabido enfrentar obteniendo notables
logros y resultados.
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B) Introduccion:
Cinco circunstancias especiales marcaron nuestro año académico 2016:


Educativo.


Lo acelerado que se presentó y las respuestas a que nos obligó.
Enfrentar el Tercer Año de Nuestro Plan Quinquenal para el Mejoramiento
La Proyección Académica, Deportiva, Cultural e Ingles de nuestro colegio.


La cosecha de reconocimientos académicos oficiales, deportivos y culturales
con que fuimos distinguidos.

El grado de madurez y de aporte de nuestros estamentos de generación
democrática: Centro General de Padres y Apoderados y Centro de Estudiantes.
Enfrentar el Plan Quinquenal para el Mejoramiento Educativo, hacerlo suyo, hacerlo
andar y constatar sus avances al vivir su tercer año, nos hace reflexionar y detenernos
para reconocer a los verdaderos artífices de este “Arte Silencioso” de traducir en hechos
positivos en nuestros alumnos, su afanoso trabajo de planificar, elaborar y liderar cambios
que se deben producir a nivel de aula, atreviéndose a anticipar el futuro de lo que se
debiera lograr. Trabajo creativo discutido una y otra vez, constatado y vuelto a discutir y
motivar por los integrantes de la Unidad Técnica Pedagógica del Colegio Los Reyes que en
los últimos tres años han ejercitado una labor titánica al construir el “Andamiaje y
Estructura Académica” que sostiene el Plan Quinquenal para el Mejoramiento Educativo
que ya está dando sus frutos, y al parecer en abundancia para el año 2016.
Eduardo Araya, Moisés Sánchez, Cecilia Sánchez, Carlos Montenegro, Raúl Durán,
Daniel Mellado, Luisa Menares, Felipe Godoy y Edita Paredes han sido los líderes y
conductores de este seguro caminar académico, a los cuales felicitamos y reconocemos
sus méritos profesionales, y como buenas personas.
Por otra parte, son los profesores de asignaturas, de niveles, los profesores jefes, los
profesores de Talleres y de Ramas Deportivas, el “estamento fundamental” para producir
los aprendizajes y los cambios positivos que desarrollándolos se hacen cargo de la
formación integral de nuestros alumnos. Ellos son la piedra angular de la educación, pues
están presentes en el lugar mismo donde se gesta el aprendizaje y los cambios que
enriquecen a cada uno de nuestros estudiantes.
El año escolar 2016 correspondió al Tercer Año de nuestro Plan Quinquenal para el
Mejoramiento Educativo, que ha marcado líneas y pautas de acción educativa, liderada y
desarrollada por nuestros directivos y equipos técnicos pedagógicos, y por todo el
personal docente y asistentes de la educación aportando su acción a nivel de alumnos.
Sin duda, estos mancomunados esfuerzos nos ha permitido cosechar una saga de
distinciones, apoyos y reconocimientos que nos hablan de la gran consideración social que
hemos logrado alcanzar como institución educativa.
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Lo más interesante de estos logros, distinciones y reconocimientos es que se están
dando en los cuatro pilares en que se sustenta la formación integral que prodigamos a
todos nuestros educandos, lo académico, lo deportivo, lo cultural e ingles.
Con destacados profesores jefes, de asignaturas y de niveles, con Docentes
Directivos y de Unidades Técnicas Pedagógicas en que todos saben dónde están, lo que
somos, lo que queremos y hacia dónde vamos, consideramos que nuestro futuro es
halagüeño y muy esperanzador.

C) Informe Resumen de las Actividades
Pedagogicas Relevantes y Logros 2016
1. En lo Académico
El año 2016 fue prodigo en logros académicos que nos sitúan como colegio de
excelencia:

Obtuvimos el Premios SNED con que el Ministerio de Educación nos
reconoce por los años 2016 – 2017 como colegio de excelencia.

La Agencia de la Calidad de la Educación nos califica como “Colegio de Alto
Desempeño” que es la máxima distinción que ellos otorgan.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo S.E.N.C.E., nos distingue y
premia como la Institución Educativa de la Quinta Región que más capacitación brindo a
sus trabajadores.

El alumno Javier Antonio Mendoza Cartes logra en P.S.U. 2016 Puntaje
Nacional en Matemáticas.

Junto con estos importantes logros, los resultados de la Prueba de Selección
Universitaria (P.S.U) que rindieron nuestros alumnos de Cuarto Medio Generación 2016,
alcanzaron una notable superación en todas las asignaturas que mide esta prueba
nacional: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias e Historia, lo que les facilitó el ingreso a la
carrera universitaria de sus preferencias.
En cuanto a los resultados SIMCE 2015 que se comunicaron en el año 2016 podemos
decir que estamos entre los colegios más destacados de nuestro “Grupo Homogéneo”,
Colegio Aconcagua, Hispano, Liahona, Nacional, Juan XXIII.
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Ubicación Colegio Los Reyes
SIMCE

Matemá
ticas

Lectura

Historia

Ciencias
Naturales

4° Básicos

2° Lugar

2° Lugar

X

X

6° Básicos

3° Lugar

3° Lugar

4° Lugar

X

8° Básicos

4° Lugar

4° Lugar

X

4° Lugar

2° Medios

2° Lugar

1° Lugar

2° Lugar

X

Puntaje de referencia relacionado con los Indicadores de Desarrollo
Individual y Social de nuestros Alumnos.
4°

6°

8°

2° EM

Autoestima académica y
motivación escolar

72

75

73

77

74

Clima de convivencia
escolar

78

75

77

81

78

Participación y
formación ciudadana

81

83

84

89

84

Hábitos de vida
saludable

80

71

73

80

76

76

77

82

78

INDICADORES/PUNTAJES

PROMEDIO POR NIVEL

78

PROMEDIO

PUNTAJE ÚNICO DE REFERENCIA

2. En lo Deportivo
Seguimos siendo considerados y reconocidos como un Colegio deportivo a nivel
comunal, regional y nacional, por nuestra labor sistemática y sostenida en pro de la
Educación Física y Deporte:

Contamos con alumnos que han integrado selecciones nacionales de Futbol
y Balonmano y que han tenido experiencias en competencias internacionales :
- Sofía Gómez Celedón Balonmano
- Cristóbal Andrade Balonmano
- Jayson León Futbol
- Otros…
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Campeonatos Relevantes Logrados 2016

Ajedrez: Junio y noviembre “Campeones Regionales Área 5”.

Balonmano: Juegos Deportivos Escolares
o
“Sub 16” varones: 3° Lugar Regional.
o
“Sub 16” damas: 2° Lugar Regional.
Olimpiadas Deportivas Escolares Viña del Mar: Balonmano
o
Enseñanza Básica damas: 3° Lugar.
o
Enseñanza Media damas: Campeón.

Futbol:Damas “Sub 14”: Campeón Regional.
Varones “Sub 14”: Campeón Liga Marga Marga.

Basquetbol: Categoría “Sub 14”: Vice Campeón Regional.
Categoría “Sub 17”: Campeón Regional.
Categoría “Sub 18”: Subcampeón Liga Basquetbol.
Categoría “Sub 14”: Campeón Liga Basquetbol.
Educación Media: 2° Lugar Olimpiadas de Viña del Mar.
Organización y Realización de la Copa Los Reyes en:
Gimnasia Rítmica, Voleibol, Balonmano, Futbol
ACLE DEPORTIVO: Cuenta Año 2016
Se define como una verdadera escuela paralela porque acoge a todos nuestros
alumnos de Prekínder a 4° año Medio con actividades deportivas “Electivas y/o
Obligatorias”

Electivas y Obligatorias para todos los alumnos de 5° básico a 3° medio.

Electivas y Voluntarias para todos los alumnos de Prekínder a 4° básico y 4°
medio.
Liga Deportiva Creada y en Pleno Apogeo:

Liga Marga Marga de Futbol Escolar para Colegios de las Comunas de
Quilpué y Villa Alemana.

3. En lo Cultural
Un grato acontecer marcó el renacer de este formidable pilar formativo que nos
distingue y nos ha distinguido a partir del año 1995. Este ánimo motivador y mandato vino
de nuestros alumnos de 4° medio generación 2016 que habían creído notar una
disminución del hacer cultural que a ellos los había enriquecidos y no querían que aquello
se debilitara y menos que desapareciera en perjuicio de todos los alumnos actuales de
nuestro colegio y de las generaciones futuras.
Esa valoración rotunda y casi mandato, les dio el respaldo anímico a los directivos a
salir y exponer nuestros problemas y dificultades a las universidades amigas para
solicitarles la ayuda y el apoyo más generoso que pudieran otorgarnos.
Así fue, porque este año 2016 contamos con la Cartelera más espectacular de
nuestra historia institucional.
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“Conciertos en Casa”

Concierto Didáctico de la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.

Concierto del Coro de Cámara y Ensamble Musical de la Universidad Andrés
Bello Sede Viña del Mar.


Concierto del Coro de Cámara de la Universidad de Playa Ancha “UPLA”.



2° Concierto del Coro de Cámara de la U.N.A.B sede Viña del Mar


“UPLA”.

Concierto de la Orquesta Latinoamericana de la Universidad de Playa Ancha


Presentación de la “Sección Canina” de Carabineros de Chile, Prefectura de
Viña del Mar.

Las Acles Talleres de nuestro colegio, a partir de este año 2016
aportarán sus expresiones artísticas a nuestra Cartelera Anual, enriqueciéndola y
mostrando a sus propios compañeros la calidad de su trabajo.


Las Acles Talleres cumplieron este año 2016 una Labor de

Extensión que agradecemos y destacamos, porque difunden y regalan expresiones
artísticas y culturales a colegios que conforman nuestra querida y apreciada hermandad
educativa comunal.

“Salidas a Conciertos”
Gracias a David Dahma, director de Extensión Cultural de la Universidad Técnico
Federico Santa María que acoge a nuestros alumnos en los “Conciertos Arte Cámara” que
actualmente se realizan en su “Sede El Olivar” y “El Teatro Pompeya de Villa Alemana”.
Desde el año 2006 la Universidad Técnica Federico Santa María ha favorecido
generosamente la formación artística- cultural de nuestros alumnos que cursan año a año
4°, 6° y 8° básico y 2° y 4° medio.

4. Ingles 2016
El proyecto A ticket for a globalized Word que compromete y desafía a todos los
cursos y alumnos de Prekínder a 4° año medio ha seguido su marcha exitosa en la
formación de un estudiante egresado del Colegio Los Reyes contando con un competente
manejo del idioma.
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Con fecha 12 de octubre del 2016 y según Resolución Exenta N° 2971, el Ministerio
de Educación nos aprueba los Planes y Programas Propios de Ingles para todos los cursos y
niveles de nuestro colegio de Prekínder a 4° año medio.
Programas elaborados por los docentes del Departamento de Ingles integrado por
Paulina Molina Hernández, Carlos Montenegro Inostroza, Marcela Bravo Daniou, María
del Pilar Guerra García y Camila Carmona González.
Son ellos, nuestros propios docentes del Departamento de Ingles los que han
asumido el magno desafío de iniciarse como “curriculistas”.
Con tesón, dedicación y entrega de horas y horas extras de trabajo especializado se
han alzado con esta Descomunal Obra Pedagógica “Programas Propios de Ingles del
Colegio Los Reyes”.
Por el solo hecho de concretar esta obra, ellos ya no son los mismos, han adquirido
un saber que los enaltece, los distingue y los especializa.

5. Resumen Informe Anual Programa A.C.O.D.A 2016
A.C.O.D.A: Actividades Curriculares Obligatorias para el Desarrollo Académico.
Acción educativa sistemática de apoyo, de motivación y de atención pedagógica
focalizada y obligatoria, puesta al servicio de las alumnas y alumnos de la Sede El Sauce y
Los Reyes. Esta acción educativa está liderada por personal docente especializado que
trabaja coordinados con los requerimientos del profesor de asignatura, y apoyados por los
profesores jefes de los cursos a los que pertenecen los alumnos encomendados.
Principalmente este programa proyecta atender las necesidades académicas
específicas de tres asignaturas Lenguaje, Matemáticas e Ingles, a través del desarrollo de
habilidades que irán en busca del máximo rendimiento escolar y personal posible para
cada alumno.
Con este Proyecto Educativo se pretende, además, mejorar los Resultados del
Aprendizaje logrado en las pruebas Anuales de medición externa tales como SIMCE Y
P.S.U., la prueba anual interna PRIMI y potenciar de gran manera el Autoestima y
Valoración Personal de cada alumno.

Síntesis Anual
Durante el año 2016 los trece profesores que impartieron el programa
considerando las tres asignaturas ACODA, atendieron alrededor de 450 alumnos de la
Sede El Sauce y 103 alumnos de la Sede Los Reyes.
En los análisis realizados en las reuniones de profesores ACODA, se repiten
constantemente la necesidad de tiempo para planificar las actividades y el choque de
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horarios que existe entre los talleres ACLES y el programa ACODA, que habría que
coordinar.
Las actividades realizadas en general fueron encausadas al desarrollo de habilidades
donde el profesor guía la acción educativa en busca de la didáctica ACODA, más personal y
motivadora. En base a esta creativa dinámica se explica el contenido y se ejercita, llevando
al alumno a la toma de conciencia de lo aprendido.
En los talleres ACODA el alumno comparte con sus pares que no son siempre del
mismo grupo curso lo que les permite disfrutar de la transversalidad académica
ampliando su universo social y de amistad.

6. Cuenta encargado del Plan de Formación Ciudadana
Colegio Los Reyes
Introducción:
Durante el transcurso del año 2016 el Consejo Asesor Presidencial contra los
conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción propuso una serie de
medidas que pudieran disminuir estos flagelos sociales. Producto de este estudio el
Ministerio de Educación solicita a todos los establecimientos educacionales que elaboren
su propio Plan de Formación Ciudadana, el cual debe enlazarse con el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y el Plan de Mejoramiento Educativo (PME).

Definición:
La Formación Ciudadana se define como “un conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes para la vida en una sociedad democrática” y que sea un aporte que
nos permita construir una sociedad “basada en el respeto, la transparencia, la
cooperación y la libertad”. Nuestra comunidad educativa ha querido estar a la altura de
este desafío y por ello ha creado este Plan de Acción Ciudadana, destinadas a fortalecer el
espíritu cívico y el bien común.

Lineamiento Plan Ciudadano de Colegio Los Reyes
Como Colegio comprendemos que la enseñanza de la ciudadanía no puede ser un
discurso, sino una práctica efectiva materializada en acciones concretas que nos
comprometemos a realizar durante el año escolar.
El Plan se divide en dos partes: la primera son las evidencias del trabajo realizado
por los directivos de nuestro establecimiento en crear un marco teórico respondiendo
aquellas preguntas que el Ministerio planteó para la primera fase y una segunda parte la
constituyen las actividades que cada asignatura o instancia de nuestro colegio ha
elaborado para que sus objetivos se cumplan.
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Proyección
Tenemos la confianza de haber creado una planificación acorde con los objetivos
ministeriales y la determinación que por medio de la aplicación de este Plan el espíritu
cívico de nuestros estudiantes se fortalecerá y podremos contar con futuros ciudadanos
responsables, respetuosos y comprometidos con el bien común.

D) Resumen Actividades Unidad Tecnico
Pedagogico del Colegio Los Reyes 2016
La actividad técnico pedagógica es como la historia, tiene causas y consecuencias,
por tanto, es un proceso vivo que requiere continuidad, evaluación, puesta en práctica y
retroalimentación constante.
Nuestra historia pedagógica, asociada al Plan Quinquenal que el colegio ha
implementado a partir del año 2014, es un Proyecto de Mejoramiento Educativo que está
en pleno desarrollo. El año 2016 nos permitió continuar estableciendo los énfasis
necesarios en la implementación de secuencia de este proyecto.
Una de las fortalezas de este Plan Quinquenal es el excelente trabajo que realizan
los diferentes Consejos de Departamento Disciplinarios y de niveles.
Parte fundamental de este proceso corresponde a la motivación escolar que se ha
ido reforzando en los estudiantes, “en su querer aprender, saber, ser y hacer”.
Además, tras el análisis y discusión del profesorado, implementamos nuevas ideas,
con las cuales queremos potenciar los aprendizajes interpersonales al interior del aula.
Todo esto se convierte en un camino unificado al que llamamos “Ruta del
Aprendizaje”, en donde todos los elementos que intervienen en nuestras salas,
convergen en los intereses y expectativas de nuestros estudiantes, para así generar los
cambios pertinentes que permitan a todos nuestros estudiantes alcanzar sus sueños.
Por otra parte, se implementó el trabajo de tutorías, en donde todos los profesores
jefes, disponen de un horario asignado semanalmente, para coordinar un
acompañamiento directo a sus alumnos y alumnas. Este trabajo se verá reforzado través
del énfasis que se imprimirá a la “comunicación” colegio-hogar.
En lo que respecta a la implementación del Proyecto ACODA (Actividades
Curriculares Obligatorias para el Desarrollo Académico), cuyo objetivo es fortalecer las
habilidades descendidas y detectadas en los estudiantes.
Durante el año 2016, se aumentó el universo de niños atendidos y la variedad de
asignaturas a reforzar, contando además con una excelente conducción por parte de la
Profesora Carol Segovia Espinoza en la Sede El Sauce y de Luisa Menares Jojot
coordinadora Sede Los Reyes.
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Pusimos en práctica variadas estrategias y herramientas necesarias para asistir a
todas aquellos estudiantes que presentan dificultades en su proceso de enseñanzaaprendizaje, con resultados bastantes satisfactorios.
La misión encomendada por el Mineduc para crear un “Plan de Formación
Ciudadana” resultó ser un trabajo muy interesante para nuestra Unidad Educativa, que
contó con la participación de todos los estamentos del colegio.
Finalmente fue plasmado en un documento programa para beneficio de la
formación ciudadana de todos nuestros estudiantes.
Este trabajo fue coordinado y realizado por el Profesor Felipe Godoy Paz.
Nuestro quehacer pedagógico con las diferentes aristas de implementación que
plantea el Plan Quinquenal para el Mejoramiento Educativo del colegio, se concatena
directamente con las Bases Curriculares emanadas del Ministerio de Educación y con las
evaluaciones externas a las cuales son sometidos nuestros estudiantes, SIMCE y P.S.U.
Para nosotros como colegio y como profesores, la información que arrojan estas
evaluaciones nacionales SIMCE y P.S.U., son datos relevantes, pues sus resultados nos
entregan sólida información que nos permite hacer los cambios necesarios en las áreas
que así lo requieran y para elogiar y destacar a nuestros alumnos y educadores por los
buenos resultados logrados.
Al término del año escolar, los profesores realizan Jornadas Técnicas para
intercambiar saberes disciplinarios. Estas jornadas permiten evaluar los diferentes
aspectos técnicos pedagógicos y administrativos del año que concluye y, acorde a dichos
análisis, preparar el material pertinente para profesores y estudiantes que utilizarán el
año siguiente.
Este meritorio trabajo en equipo, nos hace conocer más de cerca las prácticas
pedagógicas, la excelente calidad de muchas de ellas y de otras, que son posibles mejorar
y perfeccionar.
Para concluir, podemos decir que el año recién pasado fue para los integrantes de la
Unidad Técnica un año intenso, creativo, y de mucha reflexión. Asumimos que todo
proceso tiene la posibilidad de ser mejorado y que aquello que nos llena de satisfacciones
debe ser cuidado y potenciado.
Así también queremos destacar la implementación paulatina del Plan de
Mejoramiento Educativo 2014 – 2018, que ha ido evidenciando positivos y destacados
resultados en las mediciones externas, y en las nominaciones y distinciones otorgadas por
entidades gubernamentales y universitarias.
Los integrantes de la U.T.P del Colegio Cecilia Sánchez M., Carlos Montenegro I.,
Daniel Mellado T., Felipe Godoy P., Edita Paredes V., Luisa Menares J., Eduardo Araya S.,
cada uno en su área y nivel nos sentimos comprometidos con seguir trabajando y hacer de
nuestro colegio el mejor lugar para aprender.
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E) Informe
Resumen
Institucionales

de

Actividades

Comité de Convivencia Escolar

Comité de la Buena Convivencia
 Sede Los Reyes: Encargada de Convivencia, Inspectora y Psicóloga.
 Sede El Sauce: Encargado de Convivencia, Psicóloga y Orientadora.

Misión Comité de la Buena Convivencia
 El comité tiene como misión estimular y canalizar las acciones que
promuevan desde los diversos ámbitos que conforman la comunidad
educativa, el clima armónico en la organización educacional,
permitiendo así prevenir situaciones de violencia física, psicológica u
otra manifestación de maltrato entre las personas.

Casos intervenidos Sede El Sauce

Curso

N° de Casos

5° básico

11

6° básico

4

7° básico

5

8° básico

3

1° medio

3

2° medio

2

TOTAL

28
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Situación Final Sede Los Reyes
N° Casos

3

Situación Final
No constituyeron Bullying:
Molestias Ascendentes
Disfunciones familiares (control PPF)

1

Ausencia de habilidades sociales

1

Estilos de crianza incongruentes

1

VIF (denuncia)

N° Casos

Situaciones de Maltrato

3

Adulto – Menor

3

Adulto – Menor

1

Menor - Menor

8

Dificultades Conductuales - Sociales

0

Procedimiento General










Indagatorio alumno/otros.
Entrevistas alumnos/apoderados.
Derivaciones si corresponden.
Estrategias conjuntas de los miembros.
Denuncias si correponden.
Coordinación con Profesores Jefes.
Seguimiento.
Informes Concluyentes.
(Específico Pág. 57 R)

Cuenta Bienestar del Colegio Los Reyes
Generalidades
Diversas actividades realiza el Bienestar durante el año; a saber: Celebración de
Bienvenida al año académico que se inicia, celebración de cumpleaños, compartir un rico
curanto, día de la mamá y el papá, paseo Día del Profesor, entrega de cajitas samaritanas
para los enfermos (que solo contiene cosas ricas para disfrutar) y regalos para los recién
nacidos.
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Todas estas actividades se desarrollan gracias al aporte económico de todos y cada
uno de los trabajadores del colegio, como también por la contribución del Sostenedor a
las mismas.
Sin embargo, lo más elogiable es el trabajo y dedicación que cada uno realiza para el
éxito de estas actividades, porque estas se concretan gracias a los equipos que se afanan,
se comprometen y ejecutan las mismas.

Ventajas de esta Política de Bienestar Colegio Los Reyes
Estos momentos de esparcimiento son una excelente instancia para desarrollar la
camaradería entre los integrantes de la comunidad, para descansar de la extenuante
jornada laboral, para formar lazos entre los pares y, por sobre todo, generar una
identidad como comunidad escolar y de trabajo. Estas instancias permiten que las
“personas” que trabajan en el colegio se conozcan en su dimensión humana y personal.
Ello permite que seamos capaces de ayudar desinteresadamente cada vez que uno de los
trabajadores lo ha requerido, pues hemos conocido y compartido su historia de vida.

Agradecimientos y Proyección.
Por lo anterior es que todos nos sentimos muy agradecidos de la institución por
permitirnos estos espacios, nos sentimos valorados y respetados en nuestra dimensión
personal y humana.
Ese es el sello Colegio Los Reyes que trasciende en nuestro trato personal; se lo
transmitimos a nuestros estudiantes y, en consecuencia, llega a todas las familias que
integran esta comunidad.

Mes del Profesor en el Colegio Los Reyes
El Mes del Profesor se instauró con el propósito de reconocer y enaltecer la labor
docente en el marco de su importancia para el desarrollo social, cultural y económico de
nuestro país y de toda su gente. Porque, a nuestro parecer, la educación es el factor más
relevante para lograr “la movilidad social” a que aspiran legítimamente todos los hogares
chilenos.

La Sede Los Reyes asumió el Mes del Profesor 2016 que se desarrolló cada
día martes del mes de octubre, con cuidadas, variadas y escogidas actividades artísticas
culturales.
El broche de oro lo constituyó la presencia en nuestro colegio de la máxima
autoridad de la Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar, Vicerrector Jorge Martínez
Durán, quién nos cautivó con la Charla sobre la vida y obra de Andrés Bello. El derecho, el
idioma español, la crítica literaria y artística, el afán científico y la educación en todos sus
niveles y que constituían la inquietud intelectual del maestro, aquí estuvieron presente.
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Por último declarar que el Mes del Profesor sigue incólume y cada vez más arraigado
y grandioso, gracias a la defensa que de él hicieron el cuerpo de profesores 2015 del
Colegio Los Reyes.

Resumen del Informe Prevencionista de Riesgos del
Colegio Los Reyes
Introducción
Conforme a lo solicitado por el Sr. Orlando Baeza, Rector del Colegio Los Reyes, se
detallan a continuación las actividades en Prevención de Riesgos que se llevaron a cabo en
los meses de noviembre y diciembre del año 2016. El propósito es dar cumplimiento legal
a la Ley 16.744 de Accidentes y Enfermedades Profesionales.

Objetivo
El objetivo de este informe es detallar las actividades realizadas:
 Colegio Los Reyes se encuentra en cumplimiento legal con apoyo de asesor en
Prevención de Riesgos.

Capacitación

N°

Tema

Participantes

Expositor

HH (Horas
Hombre)

1

Punto de
encuentro (CPHS)

Integrantes del
Comité Paritario de
Higiene y Seguridad

Asesor IST

48

2

Obligación de
Informar D.S N°40

Personal Colegio
Los Reyes

Pamela Navarrete

25

Reuniones CPHS
 24 de octubre del 2016
 14 de noviembre del 2016
 21 de noviembre del 2016 (reemplaza reunión del mes de diciembre)
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F) Informe Resumen de Organismos de
Origen Democratico del Colegio Los Reyes
2016
Informe Resumen Centro General de Padres y Apoderados
La directiva presidida por Mónica Aguilar Zapata desarrolló una amplia labor en
apoyo de los diferentes estamentos que componen nuestra comunidad educativa.
Gran respaldo recibió de parte de ellos el Centro de Estudiantes 2016 en la persona
de su presidente Felipe Briones Ríos y de su empoderada y aguda directiva.
La Directiva del Centro General de Padres y Apoderados cumplió con todos sus
propósitos, metas y eventos 2016 y entregó su mandato en el mes de diciembre en forma
impecable a la nueva directiva elegida democráticamente para los años 2017, 2018 y
2019.
La directiva saliente cuyo periodo de ejercicio abarcó los años 2014, 2015 y 2016
estuvo integrada al momento de culminar su mandato por los siguientes directivos:






Sra. Mónica Aguilar Zapata
Sr. Alejandro Saravia de la Cruz
Sr. Omar Albanez García
Sr. Rodrigo Radrigán Wesch
Sra.Alejandra Geraldo Pastén

Presidenta
Vice Presidente
Secretario
Tesorero
Tesorera Subrrogante

Informe Resumen Centro de Estudiante
La Directiva del Centro de Estudiantes 2016 se caracterizó por asumir un rol critico
frente a nuestra realidad como colegio, lo que les permitió crecer como dirigentes
estudiantiles, cumpliendo un destacado rol y liderazgo, respetuoso, negociador y
constructivo.
Importante fue para la plana directiva del Colegio Los Reyes sentarse a discutir,
considerar y encontrar respuestas satisfactorias a las peticiones bien fundamentadas que
sostenían, las cuales finalmente se lograron llevar a buen puerto y a satisfactorias
soluciones.
Gran parte de este logro de la dirigencia estudiantil 2016 del Colegio Los Reyes se
debió al liderazgo de su Presidente Felipe Briones Ríos.
Felipe Briones Ríos, cumplía, además, cargo directivo a nivel nacional que lo
proyectó a nivel internacional asistiendo en representación de Chile a Encuentros,
Seminarios propios de su gestión y liderazgo.
En cumplimiento de su cargo le correspondió exponer en el mes octubre en el
Palacio de La Moneda y con la asistencia de nuestra Presidenta Michelle Bachelet, la
cuenta pública de su cargo directivo.
Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que esta directiva marcó un hito muy
importante y constructivo en las relaciones “Colegio – Centro de Estudiantes”,
enfrentando la solución de problemas, dificultades y mejoras en forma armónica y
constructiva.
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G) Informe Economico 2016
Tarea crucial es el buen manejo de los recursos de que dispone una institución.
En el Colegio Los Reyes esta tarea la asume Jaime Baeza Zet como Gerente y su
equipo integrado por Jessica Jaramillo Céspedes como Jefa Administrativa, Oriana
Gallardo Mendoza, Susana Parra Zamora y Juan Luis Peña Llanos.
Como Docente Directivo quiero destacar esta impecable gestión económica
administrativa, que por ya 22 años nos ha permitido disfrutar de una sólida seguridad
económica logrando así trabajar tranquilos, confiados y seguros en procura de nuestros
anhelos y metas académicas, que han llegado y se han sostenido. EL trabajo profesional
liderado por Jaime Baeza Zet y Jessica Jaramillo Céspedes ha sido austero, aportador e
inclusivo.


ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016

APORTES

INGRESOS

Subvenciones

$391.087.933

Padres y Apoderados

$178.381.629

Cuota Inicio

EGRESOS

$3.616.550

Mantenimiento Ministerio

$17.414.362

Gastos
Remuneraciones y Honorarios

$243.133.856

Aporte Patronal I.S.T

$4.853.384

Aporte Patronal por Cesantía

$6.874.683

Aporte Patronal S.I.S

$4.216.728

Beneficio Seguro Trabajadores

$4.406.440

Gastos por Finiquitos

$13.006.269

Mantención Colegio

$13.938.095

Gastos Generales, Premiaciones

$17.607.662

Gastos Arriendo Inmuebles

$82.776.180

Gastos Asesorías Informáticas

$1.407.022

Gastos Administración

$3.916.159

Gastos Sala Cuna

$960.000

Provisión Mantención 2016

$193.403.996

Sumas del Periodo

$590.500.474
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$590.500.474



MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016

APORTES

INGRESOS

EGRESOS

Subvenciones

$388.650.434

Padres y Apoderados

$258.727.816

Cuota Inicio

$4.615.300

Mantenimiento Ministerio

$0

Gastos
Remuneraciones y Honorarios

$258.199.331

Aporte Patronal I.S.T

$7.326.038

Aporte Patronal por Cesantía

$6.518.658

Aporte Patronal S.I.S

$5.474.975

Beneficio Seguro Trabajadores

$11.289.359

Gastos por Finiquitos

$99.152

Mantención Colegio

$14.322.769

Gastos Generales, Premiaciones

$22.356.162

Provisión Mantención 2016

$244.804.345

Gastos Arriendo Inmuebles

$76.145.086

Gastos Sala Cuna

$1.155.000

Gastos Administración

$3.916.159

Sumas del Periodo

$590.500.474
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$590.500.474



SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016

APORTES

INGRESOS

EGRESOS

Subvenciones

$433.154.601

Padres y Apoderados

$292.380.830

Cuota Inicio

$77.005.745

Mantenimiento Ministerio

$0

Gastos
Remuneraciones y Honorarios

$259.248.431

Aporte Patronal I.S.T

$5.744.024

Aporte Patronal por Cesantía

$8.233.484

Aporte Patronal S.I.S

$6.185.925

Beneficio Seguro Trabajadores

$9.095.073

Gastos Arriendo Inmuebles

$144.984.105

Mantención Colegio

$22.857.204

Gastos Generales

$15.382.469

Provisión Mantención 2016

$468.305.264

Gastos Premiación

$4.837.710

Gastos Capacitación

$5.048.000

Gastos Arriendo Inmuebles

$76.145.086

Gastos Administración

$4.688.839

Sumas del Periodo

$802.541.176

$802.541.176

RESUMEN AÑO 2016
INGRESOS TOTALES AÑO 2016: $2.045.035.200.EGRESOS Y PROVISIONES TOTALES AÑO 2016: $2.045.035.200.-
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H) Un Colegio Que Se Escucha
…, AVANZA CON TODOS,…
Palabras Finales
Lo que hemos logrado en educación, no es casual, es el resultado de un consciente
trabajo profesional docente de toda una comunidad educativa que es capaz de dibujar
futuro para su sistemático laborar cotidiano, creado, planificado, construido y sostenido
por todos, y en el que además han puesto corazón y profundo amor por lo que hacen y
por quienes favorece su entrega, los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra patria que
nos han confiado sus padres para educarlos.
Personas reales son las que asumen este Supremo Desafío que le confía la sociedad.
Son a ellos a quienes he querido destacar, reconocerles su valer, y para seguir
confiándoles el futuro de nuestro querido Colegio Los Reyes.

Un Colegio Que Se Escucha,…
Un Colegio que se escucha tiene más posibilidades no solo de tener más gratos y
considerados a todos sus integrantes, sino que además le permite ir mejorando en todas
las acciones específicas que asumen también todos sus trabajadores en las múltiples
facetas del quehacer educativo.
Un colegio que se escucha tiene oído, palabra, problemas y desafíos, pero a la vez
recibe sugerencias y soluciones de cada uno de los especialistas que asumen las múltiples
tareas laborales que hacen posible que un colegio funcione. Y en este concatenar de
voluntades, saberes y compromisos tan diversos, a mi parecer, ninguna labor es más
importante que otra para conseguir el “todo”,… un colegio de excelencia construido y
sostenidos por todos.

Avanzando con Todos
Un colegio de excelencia rebosante de optimismo, alegre y comprometido con el

“TODO” y sostenido por TODOS es algo muy impactante de ver y que hay que saber
cuidar y fortalecer.
,… “Avanzando Con Todos” es el desafío 2017, y hacia ese ideal y paradigma es que
nos moveremos año a año a partir de ahora ¡YA!!
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I) CALENDARIO ESCOLAR 2017
“AVANZANDO CON TODOS”
Calendario Escolar 2017
Inicio año escolar docentes
Inicio años escolar alumnos
Término primer semestre alumnos
Jornada de Evaluación Primer Semestre
Vacaciones de Invierno
Inicio Segundo Semestre
Término año lectivo 4° medio
Término año lectivo Ed. Parvularia, 1° y 2°
básico, JEC enseñanza básica y enseñanza
media

Miércoles 1 de marzo
Lunes 6 de marzo
Jueves 6 de julio
Viernes 7 de julio
Lunes 10 al Viernes 21 de julio
Lunes 24 de julio
Viernes 17 de noviembre. Por confirmar
Lunes 11 de diciembre

Feriados en el Calendario Escolar 2016
Viernes 14 de abril
Sábado 15 de abril
Miércoles 19 de abril
Lunes 1 de mayo
Domingo 21 de mayo
Lunes 26 de Junio
Martes 15 de agosto
Lunes 18 y martes 19 de septiembre
Lunes 9 de octubre
Lunes 16 de octubre
Viernes 27 de octubre
Miércoles 1 de noviembre
Viernes 8 de diciembre

Viernes Santo
Sábado Santo
Censo Nacional
Día del trabajo
Día de las Glorias Navales
Día San Pedro y San Pablo
Asunción de la Virgen
Fiestas Patrias
Encuentro de dos mundos
Jornada de Valoración y reflexión en torno
al rol docente
Día de las Iglesias Evangélicas y
Protestantes
Todos los Santos
Inmaculada Concepción

Cambios de Actividades (con alumnos)
Jornada de Reflexión Semana Santa
Desayuno de Resurrección
Día Mundial de la Actividad Física
Día del alumno
Ceremonia Aniversario
Celebración Fiestas Patrias

Jueves 13 de abril (tarde)
Lunes 17 de abril (mañana)
Viernes 7 de abril
Miércoles 10 de mayo
Jueves 6 de julio
Jueves 14 o viernes 15 de septiembre. O
ambos días. Por confirmar.

22

Jornadas de Profesores, autorizadas por MINEDUC
(Con suspensión de clases)
Jornada de reflexión Plan Quinquenal
Evaluación Proyecto Educativo

Lunes 22 de mayo
Jueves 5 de octubre

Actividades de Finalización
Jueves 9 de noviembre
08:30 hrs. Comedor 2° piso
Jueves 9 de noviembre
10:00 hrs.
Viernes 10 de noviembre
09:00 hrs.
Viernes 17 de noviembre
20:00 hrs
Martes 5 de diciembre
Miércoles 13 de diciembre
Jueves 14 de diciembre

Ceremonia de Lápices. Cuarto año medio
Desayunos terceros medios a cuartos
medios
Ceremonia Despedida y Premiación Sede El
Sauce a 4° medio
Licenciatura Décimo Octava Generación de
Egresados de 4° medio
Promedios Enseñanza básica y media
Premiación Educación Parvularia
Premiación Los Reyes, cursos ens. básica
Premiación El Sauce, ens. Básica
Premiación El Sauce, ens. media



Comisión Licenciatura: Raúl Durán y Rodrigo Alvarado



Comisión Premiación Sede El Sauce:
Ceremonia de Quintos, Sextos y Séptimos Básicos: Profesores Jefes Séptimos.
Ceremonia de Octavos y Enseñanza Media: Profesores Jefes de Segundo Medio.



Comisión Premiación Sede Los Reyes: UTP y Coordinadora de Sede.

Coordinadores Departamentos 2017
Educación Parvularia
1° y 2° Básico
3° y 4° Básico
Lenguaje

Verónica Tapia Díaz
Carolina Ferry Cifre
Marcela Bravo Daniou
Daniella Osorio Osorio

Matemática

Jaime Olmedo Cimino

Ingles

Paulina Molina Hernández

Historia
Física y Química
Biología y Ciencias Naturales

Paulina Herrera Moraga
Marcela Ávila Rustichelli
Ingrid Solís Martínez

Religión y Filosofía

Servando Sepúlveda Rodríguez

Artes
Educación Física

Ilse Farías Álvarez
Carlos Bruna Martínez

Orientación y Psicología

Edita Paredes Veloso
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Asesorías y Coordinadores Generales
Cultura y Extensión

Orlando Baeza Abarca

Asesor Centro General de Padres y
Apoderados

Daniel Mellado Torres

Asesores Centro de Estudiantes

Valeria Olmos Valdebenito
Sergio Orellana Cuevas

ACODA Sede Los Reyes

Luisa Menares Jojot

ACODA Sede El Sauce
ACLE Talleres

Carol Segovia Espinoza
Verónica Toledo Fuenzalida

ACLE Deportes

Octavio Durán Ponce

Coordinadores de Sede
Sede Los Reyes

Camila Carmona González

Sede El Sauce (E. Básica)

Ámbar Chávez Rojas

Sede El Sauce (E. Media)

Rodrigo Morales San Martín

Calendario de Evaluaciones SIMCE
Segundo Básico
Comprensión lectora. Muestral
Cuarto Básico
Comprensión lectora
Matemáticas
Octavo Básico
Comprensión de lectura
Matemática
Ciencias Naturales
Formación Ciudadana. Muestral
Segundo Medio
Comprensión de Lectura
Matemáticas
Historia y Geografía y Ciencias Naturales
Tercero Medio
Ingles. Muestral

Martes 24 de octubre
Martes 7 de noviembre
Miércoles 8 de noviembre
Miércoles 11 de octubre
Jueves 12 de octubre
Jueves 26 de octubre

Martes 17 de octubre
Miércoles 18 de octubre
Lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de
noviembre

Programación Ensayos SIMCE
Actividad

Fecha

Primer Ensayo

Semana del lunes 3 al viernes 7 de abril

Segundo Ensayo

Semana del lunes 5 al viernes 9 de mayo

Tercer Ensayo

Semana del 1 de junio al viernes 4 de agosto

Cuarto Ensayo

Semana del 25 al 29 de septiembre
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Calendarización Prueba Integral de Medición Interna (PRIMI)
Periodo de Confección
Entrega de Borradores
Período de Aplicación a Cuartos Medios
Período de Aplicación 1° básico a 3° medio
Análisis resultados

Desde 22 de agosto al 26 de septiembre
29 de septiembre: Cuartos Medios
8 de octubre: 1° básico a 3° medio
17 de octubre a 3 de noviembre
23 de octubre a 30 de noviembre
Martes 12 de diciembre

Reuniones de Apoderados (miércoles, jueves y lunes) Escuela de
Padres

Mes
1
2
3
4
5
6
7
8

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Tipo Actividad

Fechas

REUNIÓN
REUNIÓN
REUNIÓN
REUNIÓN
REUNIÓN
REUNIÓN
REUNIÓN
REUNIÓN

20-22-23
24-26-27
22-24-25
28-29-03 JULIO
07-09-10
25-27-28
23-25-26
27-29-30

Escuela de
Padres**
JUEVES 20
ENTREVISTAS
MIÉRCOLES 21

ENTREVISTAS
MIÉRCOLES 18

TUTURÍAS
Propósito del Proyecto de Tutorías del Colegio Los Reyes
Brindar una instancia que permita el mayor acercamiento y conocimiento del
Profesor Jefe hacia sus alumnos. Permitiendo así colaborar más efectivamente en el
óptimo desarrollo de nuestros estudiantes, a objeto de brindarles un acompañamiento y
seguimiento ante aquellas situaciones que lo requieran, siguiendo los criterios
establecidos en nuestro Proyecto de Tutorías.
El Profesor deberá semanalmente realizar esta actividad, de acuerdo a los criterios
sugeridos, siguiendo el procedimiento indicado en el Proyecto de Tutorías.
Cada vez que el profesor realice el acompañamiento, lo registrará en la sección
abierta en el libro de clases, conforme se indica en el cuadro siguiente:
Para cada entrevista con los alumnos y alumnas, el profesor o profesora debe indicar:
Fecha:
Nombre del Estudiante
Criterio del Llamado
Problema detectado
Acuerdo alcanzado
Firma del alumno
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Los criterios a considerar para citar a los alumnos y alumnas pueden ser:
Alumno (a)
Nuevo (a)

Repitente

Disciplina

Rendimiento

Salud

Aspectos
Sociales

Situaciones
Emocionales

Responsabilidad

Otro

Calendario de Entrevista Profesor Jefe – Apoderados:
La entrevista a los apoderados es un recurso de alto valor informativo.
Debe cumplirse en los plazos más abajo señalados y registrarse en Libro
de Clases.
Marzo

UTP solicitará al profesor jefe completar un catastro del curso a
su cargo.

Marzo – Abril
Mayo – Junio

Prioridad de las Entrevistas:
Alumnos nuevos o repitentes.
Alumnos que pasaron con insuficientes.
Alumnos que tuvieron Evaluación Diferenciada documentada.
Alumnos que pasaron con mayoría de notas suficientes.
Alumnos con problemas disciplinarios.

Agosto

Los demás alumnos del curso

Agosto – Septiembre
En este periodo de
tiempo, además cita
UTP y/o Inspectoría

Casos críticos en rendimiento y/o conducta al término del
primer semestre.
Refuerzo positivo en los casos necesarios.
Nota: para tomar una desición respecto de un alumno, debe
haber a lo menos dos entrevistas de contenido significativo
relativas a la situación que le afecta.

Proceso de Activación y Diagnóstico Pedagógico:
Periodo de Repaso o Reforzamiento de aprendizajes y habilidades Lunes 6 al viernes 24
necesarias para la 1° unidad del año escolar
de marzo
Consignar resultados en el Libro de Clases (según Pauta)

Lunes 27 de marzo al
viernes 7 de abril

Revisión del proceso por UTP

Viernes 21 de abril

Objetivos del Proceso de Evaluación Diagnostica

Obtener información relevante y provechosa sobre los Aprendizajes Esperados
(capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes de un determinado grupo curso
respecto de un subsector especifico.

Insertar los Aprendizajes Esperados menos logrados en la planificación del año
escolar.
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Procedimiento de Activación y Diagnostico Pedagógico:


Motivación del profesor por el subsector.



Repaso o reforzamiento de habilidades y contenidos en base a Aprendizajes

Esperados menos logrados, de acuerdo al análisis hecho de la PRIMI (Prueba integral de
medición interna) 2014.



Subsectores sin PRIMI refuerzan habilidades para iniciar la primera unidad,

atendiendo a las conductas de entradas necesarias.



Canalizar información sobre alumnos para Reforzamiento (ACODA).

Alumnos nuevos asisten a Taller ACODA durante el mes de marzo, a objeto de
ambientar y afianzar el proceso de aprendizaje del estudiante. El alumno nuevo se
mantendrá en ACODA sólo si el resultado del diagnóstico lo hace necesario.


Desde el mes de abril el profesor de asignatura deriva a los estudiantes que

presentan dificultades conforme los resultados arrojados en el período de Activación y
Diagnóstico. Recordar que el profesor jefe dispondrá el martes 14 de abril para reunirse
con los padres o apoderados de los alumnos que deberán asistir a ACODA para
informarles y requerir una respuesta positiva.

Resultados por Curso:
¿Qué espera el Colegio del proceso de evaluación diagnóstica?
1.

Que cada profesor obtenga el conocimiento necesario acerca del saber, tanto en
contenidos como en habilidades, de cada uno de sus alumnos (evaluación individual).

2.

Que cada profesor, sin ideas a priori, obtenga una apreciación del grupo de
alumnos.

3.

Que haya una evaluación objetiva de las siguientes 3 áreas que deberán aparecer
en la consignación de los resultados de los Libros de Clases:
a) Área Cognitiva
b) Área socio-afectiva
c) Área personal-profesional

Consignación del Primer Diagnóstico en el Libro de Clases:
El diagnóstico se registrará en documento tipo proporcionado por UTP, de modo
que este cumpla con el objetivo de entregar información relevante al profesor del
subsector y, en forma, especial, al profesor jefe.
El documento se pegará en el leccionario, en la asignatura que corresponda, en los
plazos señalados por UTP.
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Reuniones del Consejo Escolar

Jueves 16 de marzo
Jueves 25 de mayo
Jueves 24 de agosto
Jueves 16 de noviembre

Certámenes de Expresión Oral

Entrega de Temas y Cartilla
Informativa

Inicio de Certámenes
Forma de Evaluación

Estudiantes Destacados

En cuarto básico se entrega cartilla en reunión de
apoderados en el mes de abril.
En tercero medio se entrega cartilla a los alumnos nuevos
y a quienes lo soliciten.
La cartilla se sube a la web a más tardar el viernes 31 de
marzo.
Todos los certámenes se inician a partir de la primera
semana de mayo.
Tanto en cuarto básico como en Tercero medio evaluarán
el certamen el/la docente de la asignatura y un directivo.
Los alumnos que obtengan calificación 7.0 serán
presentados a sus compañeros de sede por un directivo
de la sede y sus nombres serán publicados en la página
web del colegio.

Proceso de Cierre Primer Semestre:
Promedios Libros de Clases
Revisión de planillas Profesor Jefe
Impresión de Libretas
Informe de Personalidad

Viernes 3 de julio
Martes 4 y miércoles 5 de julio
Desde el 11 al 21 de julio
Martes 2 de agosto
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Cortes de notas:

Plazos estimados para la consignación de notas en el libro de

Clases.
IMPERATIVO:

No cambiar notas en el Libro de Clases.
Escribir claramente las notas.
Los insuficientes escribirlos con lápiz rojo.
Si es estrictamente necesario cambiar una nota, entonces enciérrela
en un círculo con un lápiz grafito e informe a la persona a cargo.

ABRIL
Jueves 13

MAYO
Viernes 12

JUNIO
Viernes 16

SEPTIEMBRE
Viernes 8

OCTUBRE
Viernes 13

NOVIEMBRE
Viernes 17

Propuesta del Departamento de Orientación y Psicología.
Participación del Dpto. de Orientación en los Consejos

Martes 28 de marzo
Martes 18 de abril

Martes 27 de junio
Martes 17 de octubre

Ensayos PSU

Curso

Fecha

Cuarto Medio
Lunes 24 abril. Lenguaje y Matemática.
Cuarto Medio
Jueves 27 de julio. Completo
Tercero Medio
Martes 5 de septiembre. Lenguaje y Matemática
Cuarto Medio
Miércoles 27 de septiembre. Completo
El servicio de material y dispositivos para estos ensayos serán provistos por CPECH y
Universidad Andrés Bello.

Feria Vocacional

Viernes 30 de junio 11:00 a 13:10
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Jornadas Vocacionales y de Orientación:
Desde 2° a 4° medio. La jornada es por un día completo.
Los cursos 8° y 1° medio tendrán jornada de 14:00 a 16:30 horas en la sede.
Mes

Día

Cursos

Jornada

A cargo de

Abril

Miércoles 27

Primeros Medios

Tarde

Profesor Jefe

Mayo

Jueves 11

Octavos Básicos

Tarde

Profesor Jefe

Miércoles 14

Segundo Medio A

Todo el día

Miércoles 21

Segundo Medio B y C

Todo el día

Profesor Jefe
Orientadora

Lunes 7

Tercero Medio A y B

Todo el día

Lunes 17

Tercero Medio C

Todo el día

Lunes 21

Cuarto Medio A y B

Todo el día

Junio

Agosto

Profesor Jefe
Orientadora

Jornadas de Reflexión (a cargo del Departamento de Religión)
“En nuestro colegio todos somos valiosos”
Horario: 14:05 a 16:30

CURSOS

FECHA

1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, Y 7° Básico

Martes 27 de Junio

PROYECTO
“AYUDANDOTE A CRECER”

Cuartos medios visitan a los cursos de 1° a
4° básico de Sede Los Reyes.
Miércoles 25 y 26 de julio.

Ruta Transversal para potenciar la Educación de los hijos
(Temáticas específicas en nuestras reuniones de apoderados)
Fecha
MARZO
Lunes 20
Jueves 23
ABRIL
Reuniones de
apoderados
ABRIL
Reuniones de
apoderados
ABRIL
Reuniones de
apoderados
OCTUBRE
Miércoles 25

Nivel
Educación
Parvularia
Primer año
Enseñanza Media
Octavo año
Básico
Terceros Básicos
Cuarto Enseñanza
Media

Objetivo – Meta
“La importancia de construir
una alianza”
(Colegio – Familia)
“Importancia de la Educ.
Media y el Sistema de
Educación en Chile”

Responsables
Orientadoras y
Psicóloga
Orientadora
Profesores Jefes

“Desarrollo evolutivo:
Pre-adolescencia”

Psicóloga
Profesores Jefes

“Comprendiendo a nuestras
hijas e hijos en su desarrollo
evolutivo”.
“Sistema de Educación
Superior en Chile. Becas y
créditos”

Psicóloga
Orientadora
Profesores Jefes
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Orientadora

J) Documentos Anexos y de Respaldo:
El trabajo de todos es lo que se expone en esta Cuenta Pública 2016.
Agradezco entonces a los que hacen colegio con su abnegado trabajo
cotidiano que en estos informes están plenamente reflejados.

 Informe Unidad Técnica Pedagógica
 Informe ACLE:

Talleres

 Informe ACLE:

Deportes

 Informe ACODA
 Informe Encargado de Seguridad
 Informe de Comité de Convivencia Escolar
 Informe del Bienestar del Colegio
 Plan de Formación Ciudadana

NOTA:

este portafolio oficial de Documentos Anexos y de
Respaldo estará disponible en Biblioteca Sede El Sauce a
contar del 17 de abril del 2017.
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K) Comunicacio n de la Cuenta Publica 2016
1.

AVANCE: EN consejo Escolar del jueves 16 de marzo

2.

A contar del Jueves 30 de marzo del 2017: en Página Web

para toda la Comunidad Colegio Los Reyes
3.

Por Correo: Personal Docente, Docente Directivo y Asistentes

de la Educación.
4.

Ejemplares Impresos a contar del 31 de marzo del 2017:
Directiva del Centro General de Padres y Apoderados (1).
Directiva del Centro de Estudiantes (1)
Directivos de Colegio (3): Rector - Directora – Subdirector.
Jefes de Sede (2): El Sauce - Los Reyes
Carpetas de Subvenciones (2): El Sauce – Los Reyes
Archivo Biblioteca (2): El Sauce – Los Reyes

Redacción: F.O.B.A.
Impresión: M.J.I.U
Portada: M.J.I.U
Información: Estamentos del Colegio Los Reyes.
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