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CUENTA PUBLICA 2017
…, énfasis 2018,…

Generalidades
Fue un año que se vivió intensamente, y que al parecer, pasó muy rápido, vertiginosamente.
Hacía ya tres años que vivíamos en la incertidumbre, y este año2017 era decisivo,… había que
definirse.
En el mes de Junio – Julio dejamos de ser “Sociedad Anónima” y pasamos a ser “Corporación
Educacional”.
Esto implicaba cambios administrativos que afectaban a más de algunos de nuestros proyectos
educativos emblemáticos:


Salidas a Conciertos



Teatro en Casa



Acle Talleres



Acle Deportes



Salidas a Competencias, Olimpiadas, Concursos, etc.,…



Vinculación con Universidades amigas.



El desafío que nos planteaba era como seguir financiándolos, ateniéndonos al nuevo

régimen legal a que estamos adheridos.
El Colegio Los Reyes seguirá igual en lo Académico, Deportivo, Cultural e Inglés y con igual o
mayores ímpetus para emprender nuevos proyectos-desafíos que nos permitan hacer una vida
técnico, pedagógica, social y cívica cada vez más activa y comprometida con la comunidad en que
estamos insertos y a la cual nos debemos.
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Preámbulo
Este año pretendemos que la Cuenta Pública 2017 sea lo más sucinta posible, con datos duros
de los logros y metas cumplidas, usando gráfica que hagan más sencilla y clara la comunicación y
mayor comprensión del informe.
La idea es permitir y motivar una reflexión más profunda y positiva basada y fundamentada en
datos concretos que nos permita avanzar en la idea de ponernos cada vez más y en mejor forma al
servicio de nuestros alumnos contando con la adhesión y compromiso de todos basado en el
convencimiento de que el camino elegido lo construimos y lo seguiremos construyendo entre todos.

“…, una educación de calidad se construye entre todos,
alumnos, colegio y hogar,…”
Considerando los logros alcanzados y las mejoras que concretamente nos señalan las
deficiencias detectadas.

Metas y Objetivos 2017
Nuestro gran compromiso era seguir en la senda de la Educación de Calidad a que nos hemos
comprometido con nuestros alumnos y apoderados.
Y para mejor abordar y lograr el compromiso el año 2017 se denominó “Avanzando con Todos”,
ya que estamos convencidos es la única manera de lograr y mantener una “Educación de Calidad”,
que en nuestro caso es propiciar y mantener sistemáticamente “Una Educación Integral” para todos
nuestros alumnos de Pre Kínder a Cuarto Medio.

Avanzando con Todos
Fue nuestro lema 2017 y hacia allá avanzamos comprometiendo en este afán a todos los
integrantes de nuestra comunidad educativa en forma activa, participativa y sistemática.

1. Actividades de Comunicación y Compromiso que ejercemos desde nuestros
inicio como Colegio:

Comunicación Diaria con nuestros alumnos: (saludo, noticias diarias, destacaciones,
mensaje cristiano y oración cotidiana).

Reuniones Mensuales de Curso: Padres y Apoderados.

Consejo Escolar.
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Centro de Estudiantes.

Centro General de Padres y Apoderados.

Consejo de Curso Semanal.

Consejo de Profesores los días martes de casa semana de 16:30 a 20:00 hrs.,
abarcando temáticas diversas y otorgándonos los tiempos para un eficiente Trabajo Técnico
Pedagógico.

2. Jornadas de Reflexión, de Capacitación y Perfeccionamiento:
 Jornada de Reflexión Sobre El Proyecto Educativo Institucional que convocó a:
 Planta Docente y Docentes Directivos.
 Asistentes de la Educación.
 Profesores jefes y Cursos del Colegio de 5° Básico a 4° Medio.
 Centro General de Padres y Apoderados.
 Jornada de Capacitación y Perfeccionamiento en Neurociencia que convocó a:
 Planta Docente y Docente Directiva.
 Asistentes de la Educación.

3. Charlas de Especialistas para Cuerpo Docente y Asistentes de la Educación
sobre:
 Seguridad Escolar
 Autocuidado
 La Epilepsia
 Trans-Género

Las Escuelas Paralelas del Colegio Los Reyes para la formación Integral
de Todos sus Alumnos
4. Actividades de Formación Deportiva:
 Ramas deportivas repartidas en actividades de participación masiva y de competición
deportiva que atendía semanalmente a más de 900 alumnos desde Pre Kínder a 4° año Medio.

5. Actividades de Formación Artística, Científica y Tecnológica:
 Talleres que abarcaban los ámbitos artísticos, musicales, la plástica, la tecnología y la
ciencia, y que convocaba semana a semana a más de 600 alumnos de todo el colegio. Con un gran
propósito de Atención Masiva y para preparación de eventos, concursos, presentaciones,
competiciones y actividades de extensión artístico cultural.

6. Actividades para Intensificar el Aprendizaje del Idioma Ingles:



Clases con Docentes Idóneos de Pre Kínder a 4° año Medio.
Taller de Ingles Avanzado.
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7. Participación en Eventos Educativos Significativos para el desarrollo Integral
de nuestros alumnos al Interior y Exterior del Colegio.
Se propicia, crea y facilita la participación de nuestros alumnos en actividades al exterior y al
interior de nuestro colegio como componente consustancial y complementario a su formación
integral.
Hemos comprobado que con abatir las murallas de aulas y salir al patio, y salir del colegio se
logran gananciales educativos que no es posible alcanzar de otra manera y que complementan y
enriquecen la formación integral de nuestros alumnos, y que además, los ordenan y los predisponen
positivamente a la exigencia académica y a su inserción social.
a) Actividades Sistemáticas Anuales en Patios Techados, Gimnasios y Complejo Deportivo Club El
Sauce:
 Conciertos en Casa
 Teatro en Casa
 Formación Diaria: Saludo, Noticias, Mensaje Cristiano, Oración Cotidiana.
 Conmemoraciones y Celebraciones Anuales Calendarizadas
 Encuentros Deportivos y Eventos como Anfitriones.
b) Actividades Extra Curriculares de Aula:
 Certámenes de Expresión Oral en 4° y 7° Básico y 3° Medio
 Lectura Silenciosa Diaria
 ACODA: Reforzamientos
 Preparación SIMCE y P.S.U
 Primis

8. Actividades Sistemáticas Anuales al Exterior del Colegio, Deportivas y
Artísticos Musicales
 Salidas a Conciertos Arte Cámara de la U.T.F.S.M.
 Salidas a Conciertos para la Juventud de la P.U.C.V.
 Salida de nuestros alumnos a Campeonatos, a Olimpiadas y a Concursos comunales,
provinciales, regionales, nacionales e internacionales.
 Salidas Pedagógicas.

9. El Colegio facilita el desarrollo personal, vocacional y de dones de todos
nuestros alumnos de Pre Kínder a Cuarto Medio
Para ello, a los alumnos destacados, se les otorga permisos y los apoyos académicos necesarios
para que puedan concurrir a clubes deportivos e instituciones artísticas, científicas o tecnológicas,
que por libre decisión personal y familiar determinen, y que vayan en directo beneficio de su
vocación y desarrollo integral.
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Resultados P.S.U. e Inserción a la
Educación Superior de los Cuartos Medios
Generación 2017
Cuadro Resumen: Puntajes P.S.U (Comparativos)

Asignatura

Promedio
Colegio Los
Reyes

Lenguaje

561.3

521.6

519.4

522.1

527.3

Matemática

574.5

521.7

525.0

522.8

529

Historia
Geografía y
Ciencias Sociales

539.9

525.2

518.2

522.8

525

Ciencias

548.4

513.1

511.4

510.6

251.5

Promedio P.S.U.
(Lenguaje –
Matemáticas)

567.9

521.8

522.3

522.6

528.3

Promedio a nivel:
Comunal Provincial Regional

Nacional

Cuadro Resumen: Inserción de los Cuartos Medios Generación 2017 a
la Educación Superior

INSTITUCIÓN

Número de Alumnos

Porcentaje %

Universidades
Tradicionales

38

52%

Universidades Privadas

13

18%

Institutos Profesionales

04

05%

Pre Universitario

18

25%

TOTALES

73

100%
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“Frecuencia y Porcentaje P.S.U. de
Asignaturas Obligatorias”
Puntaje
Estándar
300 a 349
350 a 399
400 a 449
450 a 499
500 a 549
550 a 599
600 a 649
650 a 699
700 a 749
750 a 799
800 a 850

LENGUAJE

Matemática

Frecuencia

%

Frecuencia

%

01

1.39

02

2.78

01
03
11

1.39
4.17
15.28

01
00
06

1.39
0.00
8.33

19
14
14

26.39
19.44
19.44

11
26
18

15.28
36.11
25.00

05
03
01

6.94
4.17
1.39

07
01
----

9.72
1.39
----

00

00.00

----

----

“Frecuencia y Porcentaje P.S.U. de
Asignaturas Optativas”
Puntaje
Estándar

Historia Geografía y
Ciencias Sociales

Ciencias

Frecuencia

%

Frecuencia

%

350 a 399
400 a 449
450 a 499
500 a 549
550 a 599
600 a 649
650 a 699
700 a 749
750 a 799

---07
12

---12.73
21.82

02
04
09

3.64
7.72
16.36

12
14
04

21.82
25.45
07.27

11
14
10

20.00
25.45
18.18

04
01
01

07.27
1.82
1.82

04
01
----

7.27
1.82
----

TOTALES

55

100%

55

100%
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Resultados SIMCE 2016
…, puntajes dados a conocer el año 2017,…
Cuadro Resumen 2016 (Puntajes 2017 aún no han llegado)

Cursos:
A, B, C y d

Comprensión
Matemáticas
Lectora

Historia
Geografía y
Ciencias
Sociales

Ciencias
Naturales

Cuartos
Básicos

140 alumnos
281.50

141 alumnos
279.25

x

x

Sextos
Básicos

134 alumnos
270.25

134 alumnos
295.25

135 alumnos
268.00

x

Segundos
Medios

105 alumnos
278.33

110 alumnos
319.33

x

110 alumnos
274,00

Promedio
Colegio

276.69

297.94

268.00

274.00

Los resultados SIMCE 2017 aún no nos han llegado, apenas recibidos en
forma oficial los comunicaremos.
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Premio SNED del
Ministerio de Educación
Por 8° vez hemos ganado el Premio SNED, en esta ocasión “El Premio
SNED 2018 – 2019”.
El Premio SNED se otorga cada dos años, por lo tanto, durante 16
años hemos sido calificados por el Ministerio de Educación como un
“Colegio de Excelencia Académica”.

Formación Académica que proyectan
nuestros alumnos en la Educación Superior
Técnica y Universitaria
 El Rendimiento Escolar está reflejado en los Resultados de PRIMI, SIMCE
y P.S.U. que año a año muestran y demuestran nuestros alumnos.
 Comentarios

orales

y

escritos

que

recibimos

de

académicos

universitarios en que destacan de nuestros alumnos:
a) Su “Formación Integral”
b) Su experticia para preparar

y exponer temáticas ante público

(Certámenes de Expresión Oral).
c) Su experiencia como público ante eventos artísticos musicales.
d) Su solidaridad, liderazgo y compromiso cívico, social y cultural.
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Educadores Responsables que Asumieron y
Asumen esta Gran y Exitosa Tarea Educativa
2017 – Proyección 2018

DIRECTIVOS DE COLEGIO
Subdirector – Rector - Director

SEDE EL SAUCE

SEDE LOS REYES

Jefe de Sede y de Unidad Técnico
Pedagógica El Sauce

Jefe de Sede y de Unidad Técnico
Pedagógica Los Reyes

Inspector General
y Equipo

Inspector General
y Equipo

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO
Básico - Media

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO

Coordinadores de Asignatura

Coordinadores de Niveles

Profesores Jefes de Curso

Profesores Jefes de Curso

Docentes de Asignaturas

Docentes de Niveles y de Asignaturas y
Asistentes de Aula

Alumnos Sede El Sauce
(5° Básico a 4° año Medio)

Alumnos Sede Los Reyes
(Pre Kínder a 4° Básico)

… ellos son parte del Gran Equipo de Profesionales de la Educación que
responde por el Colegio Los Reyes…
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GERENCIA, Jefaturas Administrativas y
Asistentes de la Educación
…, equipo facilitador a la labor docente del Colegio Los Reyes,…

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN EDUCACIONAL
COLEGIO LOS REYES
(Consejo – Directivo)
Directivos de Colegio

JEFATURA ADMINISTRATIVA
del Colegio Los Reyes

Jefatura de Sede
Jefe Administrativo
Sede El Sauce

Oficina
Contable

Asistentes de la
Educación





De Secretaría
De Mantención
De Aseo

Jefe Administrativa
Sede Los Reyes

Asesoría
Jurídica

Coordinadores de:
 Sede
 De Asignaturas
 De Niveles

Asistentes de la
Educación





Directivos de Sede

De Secretaría
De Mantención
De Aseo

Coordinadores de:
 Sede
 De Asignaturas
 De Niveles

Coordinadores de
Proyectos:
 ACODA, SIMCE, P.S.U
 Acles:
Deportes
Talleres

Profesores Jefes
Profesores de Niveles y
de Asignaturas
Asistentes de la Educación
Técnicos de Aula de NB1
Técnicos Educ. Parvularia
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Énfasis 2018 de Jefes de Sede
Énfasis Sede Los Reyes 2018
En este nuevo año escolar buscamos ratificar el deber y compromiso de todos los
integrantes de nuestra comunidad educativa (Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación,
Alumnos, Padres y Apoderados) con el trabajo disciplinado, metódico, y riguroso que permita
alcanzar aprendizajes significativos de alto nivel tanto en el plano interno del colegio, como en
los sistemas de medición externo nacional, sin dejar de lado el desarrollo personal que permita
forjar personas íntegras y comprometidas con la sociedad.
Para ello, nuestro trabajo 2018 estará concentrado en:
1.
Intencionar el trabajo de los profesores ACODA con derivaciones específicas por parte de
las asignaturas. Esta nueva estrategia persigue mejorar el trabajo realizado por los talleres y dar
atención puntual y concreta a las habilidades descendidas de cada uno de nuestros alumnos
atendidos, haciendo de esta forma más efectivo nuestro trabajo.
2.
Propiciar instancias para el desarrollo del Programa de Orientación 2018, que surge del
trabajo mancomunado de los Departamentos de Orientación y Psicología y de Religión,
generando puntos de reunión, compartiendo experiencias y retroalimentando a los encargados
del proyecto sobre el desarrollo de las diferentes actividades. Todo esto con el fin de mejorar,
aportar, involucrar y comprometer a los docentes a apropiarse de esta nueva iniciativa colegio.
Los ejes a enfatizar serán: Autoestima académica y motivación escolar, Convivencia Escolar,
Participación y Formación Ciudadana y Hábitos de vida saludable, abordándose los temas desde
el nivel de Parvularia en las Asignaturas de Orientación y Religión.
3.
Junto al aporte de ambas áreas, Orientación y religión potenciaremos el trabajo de tutorías,
programas cuyo objetivo es acompañar al alumno en su proceso educativo, motivándolo,
previniendo y apoyando su formación especialmente ante la presencia de dificultades cualquiera
sea en ámbito.
4.
En el marco de este nuevo programa de orientación, buscaremos además, transmitir e
informar a las familias sobre nuestro trabajo intencionado y centrado en la formación personal,
emocional y social de nuestros alumnos. Comunicaremos y promocionaremos actividades
diversas ordenadas dentro de los ámbitos del desarrollo medidos por el SIMCE. De esta manera
se pretende además mejorar los índices obtenidos de estas mediciones.
5.
En relación a la integración de nuestros Padres y Apoderados, motivaremos la
participación y el aporte de ellos a actividades educativas y extracurriculares formando una
fuerte alianza a través de su participación.
6.
A contar del mes de Abril, se reiniciarán las asignaciones para el refuerzo del idioma ingles.
Las tareas serán presentadas y ejecutadas por profesores y asistentes de aula con el propósito
de aumentar la exposición de nuestros alumnos al idioma ingles y así potenciar sus habilidades
comunicativas y de comprensión del mismo. De esta manera continuamos apoyando el Proyecto
impulsado por nuestro sostenedor hace ya 5 años.
7.
Oficializar la concreción de la Ficha Vocacional de cada alumno incorporando datos que
vayan configurando un retrato a la medida de lo que es y lo que proyecta cada uno de nuestros
alumnos en su vida actual y a futuro.

Unidad Técnica Pedagógica
Sede Los Reyes
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Énfasis Sede El Sauce 2018
Durante el año 2017 la Unidad Técnica Pedagógica desarrollo una serie de estrategias para potenciar el
trabajo académico, cada una de ellas planificada con cuidado, consensuada y en concordancia a las nuevas
necesidades de nuestro colegio. Profesores, alumnos y apoderados nos entregaron distintas visiones de lo que
es posible revisar, y de esta forma, en nuestra discusión técnica nacen las nuevas propuestas metodológicas,
que nuestros profesores con su experticia desarrollan en su planificación diaria.
En el año 2014, el Colegio Los Reyes inició la implementación del Proyecto de Mejoramiento Educativo,
denominado “Plan Quinquenal”, con el afán de mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes el desarrollo
del pensamiento crítico y la potencialización de las habilidades cognitivas y el desarrollo de las habilidades
blandas para la formación integral de su persona.
En atención a ello, durante el 2017 se pasó a la fase de evaluación de las diferentes etapas y áreas
trabajadas en este Proyecto Quinquenal con el claro objetivo de aplicar las medidas remediales a las
debilidades detectadas en aquellos casos que se ameritaban. Este mejoramiento continuo de los aprendizajes
de nuestros estudiantes y de la labor docente conformó variadas etapas durante el 2017.
Una de ellas fue incrementar la motivación escolar en los estudiantes desde su compromiso intencionado
de su propio rol al interior del establecimiento. Para ello se comenzó a trabajar jerarquizadamente, conforme
a su desarrollo evolutivo mediante una Ruta de Aprendizaje. Esto ha permitido una mayor apropiación de los
estudiantes respecto de evidenciar una actitud proactiva al interior del aula, bajo el concepto de que la “la
educación es un derecho de todos”.
Con el fin de continuar fortaleciendo el trabajo coordinado con los Padres y Apoderados, dicha Ruta se
expuso en las primeras reuniones de apoderados.
Por otra parte, el trabajo pedagógico ha continuado intensificando el desarrollo del pensamiento crítico,,
para ello cada departamento ha ido examinando las metodologías aplicadas, estrategias evaluativas para así
establecer nuevas estrategias e ir logrando mayor desarrollo de las habilidades cognitivas.
Las constantes reflexiones con el cuerpo docente, permitió detectar nuevas necesidades comunes para
acoger y desarrollar en los estudiantes, lo que finalmente concluyó en la creación, de un Plan de Formación de
la Persona de manera interdisciplinar. Este Plan abarca las asignaturas de orientación, religión, filosofía y el
área especialista de Orientación Vocacional. Este nuevo Proyecto se ve complementado con las actitudes
disciplinares que serán trabajadas al interior de cada una de las diferentes asignaturas. Este Plan se pondrá en
marcha durante el 2018.
Sin duda alguna, la Unidad Técnico Pedagógica desde el inicio del “Proyecto Plan Quinquenal”, ha ido
desarrollando un trabajo estructurado en todas las áreas que componen el ser intregral del estudiante del
Colegio Los Reyes. Este trabajo de alto profesionalismo desarrollado por todo el Cuerpo Docente, ha ido
avanzado de manera certera conformando al estudiante con el sello distintivo del PEI de nuestro colegio y
acorde a las competencias explicitadas por las Bases Curriculares establecidas por el Ministerio de Educación.
El año 2017, la UTP Enseñanza Media comenzó con la implementación de un plan sistemático de
fortalecimiento de la orientación desde el plano académico. Para ello se diseñaron unidades aplicadas en la
Hora de Orientación tendientes a entregar a los alumnos y alumnas herramientas de autoconocimiento y de
adquisición de información del sistema de ingreso a la educación superior. Además, se contó con mini-charlas
de ex-alumnos quienes contaron sus experiencias universitarias y de trabajo. Finalmente, también se
realizaron ensayos cortos tipos PSU en los niveles de primero y segundo medio con el fin de acostumbrarlos al
tipo de ejercicios y vocabulario usados en estos instrumentos, acciones que este año 2018 intensificaremos.
La demanda del mundo contemporáneo en el que desarrollarán sus vidas nuestros alumnos nos obliga a
estar constantemente perfeccionándonos, discutiendo metodología, revisando nuestro proyecto educativo
para así, entregar a la comunidad educativa nuevas y mejores herramientas pedagógicas y para que cada uno
de nuestros alumnos tenga una mejor oportunidad de alcanzar sus metas alcanzando más altos niveles de
aprendizaje.
Con el propósito de reforzar el desarrollo integral de nuestros alumnos y en una búsqueda consciente de
las potencialidades de cada uno, incorporamos la Ficha Vocacional como una herramienta más en el quehacer
pedagógico.
Para ello, desde temprana edad y durante toda su permanencia en el Colegio, registraremos logros,
habilidades, competencias, gustos y sueños. Esto nos permitirá, en algún momento de su vida escolar,
ayudarlos a proyectar su anhelada búsqueda de la felicidad, de acuerdo a sus propias características
individuales.

Unidad Técnica Pedagógica
Sede El Sauce
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Resumen y Proyección 2018
Esta cuenta pública entrega datos y más datos, estructuras organizativas,
actividades realizadas, logros y metas alcanzadas y por alcanzar, sin comentarios
ni opiniones, es decir, ahí está la información. El desafío es que todos y cada uno
trabaje sus propias, personales y objetivas conclusiones con un positivo y
constructivos mirar.
El año académico 2018, ha comenzado con problemas de infraestructura en la
Sede El Sauce que justifica la molestia que puede manifestar nuestra comunidad
educativa, alumnos, apoderados, asistentes de la educación y personal docente.
Sin embargo, ante este evento adverso se han tomado todas las medidas para
remediarlo. En suma, nada nos impedirá entregar la “Calidad de la Educación
Integral” con que nos hemos comprometidos con todos nuestros alumnos y sus
padres y apoderados.
En algún momento del año 2018 y a plenitud el año 2019, podremos disponer
de la 3° Sede que cuenta con doce aulas de clases, y todas las dependencias
necesarias. Es un sólido e imponente edificio de 3 pisos, que albergará a 8 cursos
de la Sede El Sauce, dejando disponibles 8 aulas de clases para recuperar los 3
recintos perdidos y habilitar otros.
Grandes son nuestras expectativas futuras, y por lo tanto, más grande deberá
ser nuestra creatividad y espíritu de servicio educativo.
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Año 2018
“Honestidad, Compromiso y,… calma”

15

Cuenta Económica
ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017

APORTES

INGRESOS

EGRESOS

Subvenciones

$437.537.826

Padres y Apoderados

$203.934.182

Cuota Inicio

$5.076.375

Mantenimiento Ministerio

$18.810.814

GASTOS:
Remuneraciones y Honorarios

$253.249.052

Aporte Patronal I.S.T.

$5.555.768

Aporte Patronal por Cesantía

$7.939.915

Aporte Patronal S.I.S

$5.905.782

Beneficio Seguro Trabajadores

$9.165.854

Gastos por Finiquitos

$7.508.173

Mantención del Colegio

$13.938.095

Gastos Generales, Premiaciones

$17.607.662

Gastos de Arriendo Inmuebles

$57.754.877

Gastos Asesorías Informáticas

$1.500.000

Gastos Administración

$4.130.250

Gastos Sala Cuna

$480.000

Provisión mantención 2016

$280.623.766

SUMAS PERÍODO

$665.359.194
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$665.359.194

MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017

APORTES

INGRESOS

EGRESOS

Subvenciones

$323.701.012

Padres y Apoderados

$266.711.011

Cuota Inicio

$6.320.200

Mantenimiento Ministerio

$0

GASTOS:
Remuneraciones y Honorarios

$198.191.838

Aporte Patronal I.S.T.

$4.323.425

Aporte Patronal por Cesantía

$6.211.773

Aporte Patronal S.I.S

$4.530.711

Beneficio Seguro Trabajadores

$14.175.815

Gastos por Finiquitos

$445.612

Mantención del Colegio

$5.342.881

Gastos Generales, Premiaciones

$24.050.210

Provisión Mantención 2016

$209.680.448

Gastos de Arriendo Inmuebles

$123.363.260

Gastos Sala Cuna

$480.000

Gastos Administración

SUMAS PERÍODO

$5.936.250

$596.732.223
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$596.732.223

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

APORTES

INGRESOS

EGRESOS

Subvenciones

$460.063.892

Padres y Apoderados

$333.259.031

Cuota Inicio

$74.885.745

Mantenimiento Ministerio

$0

GASTOS:
Remuneraciones y Honorarios

$312.016.325

Aporte Patronal I.S.T.

$6.945.162

Aporte Patronal por Cesantía

$9.889.562

Aporte Patronal S.I.S

$7.001.520

Beneficio Seguro Trabajadores

$11.095.073

Mantención del Colegio

$24.000.100

Gastos Generales

$16.142.369

Provisión Mantención 2016

$315.036.410

Gastos Premiación

$5.145.640

Gastos Capacitación

$1.200.000

Gastos Administración

$5.608.310

SUMAS PERÍODO

$868.208.668

$868.208.668

Resumen Año 2017
Ingresos Totales Año 2017:

$2.130.300.085.-

Egresos y Provisiones Totales año 2017:

$2.130.300.085.-
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Colegio Los Reyes

Calendario de
Actividades
2018
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COLEGIO LOS REYES
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
2018
“HONESTIDAD, COMPROMISO… y CALMA…”
CALENDARIO ESCOLAR 2018:
Inicio año escolar docentes

Jueves 1 de marzo

Inicio año escolar alumnos

Lunes 5 de marzo

Término primer semestre alumnos

Jueves 5 de julio

Jornada de Evaluación Primer Semestre

Viernes 6 de julio

Vacaciones de invierno

Lunes 9 al Viernes 20 de julio

Inicio 2º semestre

Lunes 23 de julio
Viernes 16 de noviembre.
Por confirmar

Término año lectivo 4º medio
Término año lectivo Ed. Parvularia, 1° y 2°
Básica, JEC Enseñanza Básica y Enseñanza
Media

Lunes 10 de diciembre

FERIADOS EN EL CALENDARIO ESCOLAR 2018:
Viernes 30 de marzo

Viernes Santo

Sábado 31 de marzo

Sábado Santo

Martes 1 de mayo

Día Nacional del Trabajo

Lunes 21 de mayo

Día de las Glorias Navales

Lunes 2 de julio

Día de San Pedro y San Pablo

Lunes 16 de julio

Virgen del Carmen

Miércoles 15 de agosto

Asunción de la Virgen

Lunes 17 y martes 18 y miércoles 19 de
septiembre

Fiestas Patrias

Lunes 15 de octubre

Encuentro de dos mundos

Jueves 1 de noviembre

Día de Todos los Santos

Viernes 2 de noviembre

Día de las Iglesias Evangélicas y
Protestantes

Sábado 8 de diciembre

Inmaculada Concepción de la Virgen
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CAMBIO DE ACTIVIDADES (CON ALUMNOS):
Jornada de Reflexión Semana Santa

Jueves 29 de marzo (tarde)

Desayuno de Resurrección

Lunes 2 de abril (mañana)

Día Mundial de la Actividad Física.

Viernes 6 de abril

Día de la/el estudiante

Viernes 11 de mayo

Ceremonia Aniversario

Jueves 5 de julio

Celebración de Fiestas Patrias

Jueves 13 y/o viernes 14 de septiembre.
Por confirmar.

JORNADAS DE PROFESORES, AUTORIZADAS.
(Con suspensión de clases)
EVALUAR IMPLEMENTACIÓN P.E.I.

Martes 29 de mayo

PME

Miércoles 3 de octubre

REGLAMENTO EVALUACIÓN

Martes 4 de septiembre

JORNADA DE VALORACIÓN Y REFLEXIÓN DEL
ROL DOCENTE

Viernes 19 de octubre

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN:

FECHA

EVENTO

Jueves 8 de noviembre
08:30 horas. Comedor 2° piso.

Ceremonia de Lápices. Cuarto Año medio.

Jueves 8 de noviembre
10:00 horas

Desayuno terceros medios a cuartos medios.

Viernes 10 de noviembre
09:00 horas

Ceremonia Despedida y Premiación Sede El
Sauce a 4º medio

Viernes 16 de noviembre.
20:00 horas.

Licenciatura Décimo octava Generación de
Egresados de 4° Medio

Martes 4 de diciembre

Promedios Enseñanza Básica y media

Miércoles 12 de diciembre

Premiación Educación Parvularia

Jueves 13 de diciembre

Premiación Los Reyes. Cursos de E. Básica
Premiación El Sauce Enseñanza Básica
Premiación El Sauce. Enseñanza Media.
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COMISIONES DE ACTIVIDADES DE CIERRE:

 Comisión Licenciatura Cuartos Medios:
Raúl Durán y Rodrigo Alvarado

 Comisión Premiación y Despedida a los estudiantes de
cuarto medio.
Profesores Jefe de Tercero Medio

 Ceremonia de Premiación de Quintos, Sextos y Séptimos
Básicos:
Profesores Jefes séptimo.
 Ceremonia de Premiación de Octavos y Enseñanza
Media:
Profesores Jefe Segundo Medio

 Comisión Premiación Sede Los Reyes:
Unidad Técnica, Coordinadora de Sede y profesores jefes que
corresponda.
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DIRECTIVOS COLEGIO LOS REYES 2018
 RECTOR: Orlando Baeza Abarca
 DIRECTORA: Gabriela Baeza Zet
 SUB DIRECTOR: Luis Larco Hermosilla

SEDE EL SAUCE

SEDE LOS REYES

Jefe de Sede y Jefe de Unidad Técnica:
Eduardo Araya Soto

Jefa de Sede y Jefa de Unidad Técnica:
Luisa Menares Jojot

Inspector General y Encargado de
Convivencia Escolar de Colegio y de Sede:
Raúl Durán Ponce

Inspectora General y Encargada de
Convivencia Escolar de la Sede:
Edith Urbina Cárcamo

Jefe de Unidad Técnica Enseñanza Media:
Carlos Montenegro Inostroza

Integrante Unidad Técnica
Marcela Bravo Daniou

Orientadora:
Edita Paredes Veloso

Orientadora:
Alejandra Alvarado Jeldrez

Psicóloga:
Sandra Sepúlveda Rivera

Psicóloga:
Andrea Marcus Romero

Integrantes de Unidad Técnica:

Coordinadora Nivel Primero y Segundo
Básico:
Josselyn Pacheco Mendoza

Cecilia Sánchez Martínez
Carol Segovia Espinoza
Daniel Mellado Torres
Felipe Godoy Paz
Margareth Fuentes Morales

Coordinadora de Nivel Tercero y Cuarto
Básico:
Elizabeth Gandarillas Gallardo

Profesores en funciones de inspectoría:

Encargada Proyecto de Lectura Primero
a Cuarto Básico:
Carolina Ferry Cifre

María Eliana Quiroz Castro
Carlos Bruna Martínez
Coordinadores de Docentes

Coordinadora de Docentes:

E. Básica: Ámbar Chávez Rojas
E. Media: Rodrigo Morales San Martín

Camila Carmona González

Coordinadora de Asistentes de la Educación

Coordinadora de Asistentes de la Educación

Miriam Zet Miranda

Ingrid Munita Pérez

Coordinador de ACLE TALLERES: Rodrigo Morales San Martín
Coordinador de ACLE DEPORTES: Octavio Durán Ponce
Coordinador PROGRAMA DE SALUD:
Miguel Valdés Caballero
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COORDINADORES DEPARTAMENTOS 2018
EDUCACIÓN PARVULARIA

Verónica Tapia Díaz

1° Y 2° BÁSICO

Josselyn Pacheco Mendoza

3° Y 4° BÁSICO

Marcela Bravo Daniou

LENGUAJE

Daniella Osorio Osorio

MATEMÁTICA

Jaime Olmedo Cimino

INGLÉS

Paulina Molina Hernández

HISTORIA

Paulina Herrera Moraga

FÍSICA Y QUÍMICA

Marcela Ávila Rustichelli

BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES

Ingrid Solís Martínez

RELIGIÓN Y FILOSOFÍA

Christian Rojas Sturla

ARTES

Ilse Farías Alvarez

EDUCACIÓN FÍSICA

Sergio Orellana Cuevas

ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA

Edita Paredes Veloso

ASESORÍAS Y COORDINADOCIONES GENERALES
CULTURA Y EXTENSIÓN

Orlando Baeza Abarca

ASESOR CENTRO GENERAL DE PADRES
Y APODERADOS

Daniel Mellado Torres

ASESORA CENTRO ESTUDIANTES

Valeria Olmos Valdebenito
Guillermo Díaz Rodríguez

ACODA SEDE LOS REYES

Luisa Menares Jojot
Marcela Bravo Daniou

ACODA SEDE EL SAUCE

Carol Segovia
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CALENDARIO DE EVALUACIONES SIMCE:
Lengua y Literatura: Lectura
Matemática
Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación: Lectura
Lenguaje y Comunicación: Escritura
Matemática
Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación: Lectura
Matemática

SEGUNDO
MEDIO
SEXTO
BÁSICO
CUARTO
BÁSICO

17 y 18 de octubre

23 y 24 de octubre
6 y 7 de noviembre

PROGRAMACIÓN ENSAYOS SIMCE:
ACTIVIDAD

FECHA

REUNIÓN

MARTES 3 DE ABRIL

Primer Ensayo

16 a 20 de abril

Segundo Ensayo

4 a 8 de junio

Tercer ensayo

13 a 17 de agosto

Cuarto ensayo

24 a 28 de septiembre

CALENDARIZACIÓN PRUEBA INTEGRAL DE MEDICIÓN
INTERNA (PRIMI):
Periodo de confección

Desde 21 de agosto hasta 11 de septiembre

Entrega de borradores

14 de septiembre: Cuartos años de Enseñanza Media:
2 de octubre: 1° Básico a tercero medio

Período de aplicación a cuartos
medios

15 de octubre a 5 de noviembre

Periodo de aplicación
1° básico a 3° medio

22 de octubre a 23 de noviembre

Análisis de Resultados

Martes 11 de diciembre
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REUNIONES DE APODERADOS (miércoles, jueves y
lunes)
MES

TIPO DE
ACTIVIDAD

FECHAS

1

MARZO

REUNIÓN

21 - 22 - 26

2

ABRIL

REUNIÓN

23 - 25 – 26

3

MAYO

REUNION

23 - 24 - 28

4

JUNIO

REUNIÓN

25 - 27 - 28

5

AGOSTO

REUNIÓN

06 - 08 - 09

6

SEPTIEMBRE

REUNIÓN

24 - 26 - 27

7

OCTUBRE

REUNIÓN

22 - 24 - 25

8

NOVIEMBRE

REUNIÓN

26 - 28 - 29

ESCUELA de
PADRES **

ENTREVISTAS

ENTREVISTAS

TUTORÍAS
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
acompañamiento y seguimiento ante aquellas situaciones que lo requieran,
siguiendo los criterios establecidos en nuestro Proyecto de Tutorías.
El profesor deberá realizar esta actividad semanalmente, 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 que
aparece más adelante.
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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Criterios sugeridos para establecer un orden para
invitación a conversar:
Alumno(a)
nuevo(a)

Repitente

Disciplina

Rendimiento

Salud

Aspectos
sociales

Situaciones
emocionales

Responsabilidad

Otro

CALENDARIO DE ENTREVISTAS
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 el Libro de Clases.

Marzo

UTP solicitará al profesor Jefe completar un catastro del
curso a su cargo.
Prioridad de las entrevistas:
Alumnos nuevos y repitentes.

Marzo - Abril
Mayo - Junio

Alumnos que pasaron con insuficientes
Alumnos que tuvieron Evaluación Diferenciada
documentada.
Alumnos que pasaron con mayoría de notas suficientes
Alumnos con problemas disciplinarios
Los demás alumnos del curso

Agosto
Seguimiento de casos anteriores.

Agosto –
Septiembre

Casos críticos en rendimiento y/o conducta al término del
primer semestre.
Refuerzo positivo en los casos necesarios

En este periodo de
Apoderados citados para entregar felicitaciones.
tiempo, además
cita UTP y/o
NOTA: Para tomar una decisión respecto de un alumno,
Inspectoría.
debe haber, a lo menos, dos entrevistas de contenido
significativo relativas a la situación que le afecta.
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PROCESO DE ACTIVACIÓN Y DIAGNÓSTICO
PEDAGÓGICO
Periodo de Repaso o Reforzamiento de aprendizajes y
habilidades necesarias para la 1ª unidad del año escolar
Consignar resultados en el Libro de Clases ( Según pauta)
Revisión del proceso por UTP

Lunes 5 al viernes
23 de marzo
Lunes 26 de marzo
al viernes 6 de
abril
Viernes 13 de abril

OBJETIVOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA:
o

Obtener información relevante y provechosa sobre los Aprendizajes Esperados

(capacidades, habilidades, conocimientos

y actitudes de un determinado grupo curso

respecto de un subsector específico.
o

Incorporar los Aprendizajes Esperados menos logrados en la planificación del año

escolar.

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y DIAGNÓSTICO
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 entrada 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 del 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.
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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 en el Libro 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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CERTÁMENES DE EXPRESIÓN ORAL:

(cuartos básicos, séptimos básicos y terceros medios)

En los cursos cuarto y séptimo básico se entrega
Cartilla en reunión de apoderados del mes de abril.
Entrega de temas
En tercero medio se entrega cartilla a los alumnos
y Cartilla
nuevos y a quienes lo soliciten
Informativa.
La cartilla se sube a la web a más tardar el viernes
13 de abril.
Inicio de
Certámenes

Todos los Certámenes se inician a partir de la primera
semana de mayo.

Forma de
Evaluación

Tanto en los cursos de enseñanza básica como en
tercero medio evaluarán el certamen el/la docente de la
asignatura y un directivo.

Estudiantes
Destacados

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 el
Boletín Info reyes y en la página web del colegio.

PROCESO CIERRE PRIMER SEMESTRE:
Promedios Libros de Clases

Viernes 29 de junio

Revisión de planillas Profesor Jefe

Martes 3 y miércoles 4 de julio

Impresión de Libretas

Desde el 9 al 20 de julio

Informe de Personalidad

Martes 31 de julio

CORTE DE NOTAS: Es de absoluta necesidad que las y los docentes respeten Plazos
estimativos para la consignación de notas en el Libro de Clases ya que tenemos el
compromiso de informar las notas de las y los estudiantes a través de la plataforma Napsis y
a que, dentro del año escolar, hay dos meses en que no se realiza reunión de subcentro.
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IMPERATIVO: No cambiar notas en el Libro de Clases
Escribir claramente los números
Los insuficientes escribirlos con lápiz rojo
Si es estrictamente necesario cambiar una nota, encerrarla en un círculo con lápiz grafito e
informar a la persona a cargo.

ABRIL

MAYO

JUNIO

Viernes 13

Viernes 18

Viernes 22

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Viernes 14

Viernes 19

Viernes 23

PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Y PSICOLOGÍA.

FERIA VOCACIONAL

Viernes 29 de Junio. 11:00 a 13:10

JORNADAS VOCACIONALES Y DE ORIENTACIÓN:
Para los cursos 1°, 3° y 4° medio, la jornada es por un día completo.
Los cursos 8° y 2° medio tendrán jornada de 14:00 a 16:30 horas en la Sede.
MES

DÍA

CURSOS

Martes 8

Primeros A y B

MAYO
Jueves 17

Primeros C y D

Jueves 23

Cuarto Medio C

AGOSTO
Martes 28

Cuartos Medios A y B
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JORNADA

A CARGO DE

Todo el día

Profesor Jefe
Orientadora

Todo el día

Profesores
Jefe
Orientadora

RUTA TRANSVERSAL PARA POTENCIAR LA
EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
(Temáticas específicas a trabajar en reuniones de apoderados)
FECHA
NIVEL
ABRIL
En reunión Educación
de
Parvularia
apoderados

OBJETIVO – TEMA

RESPONSABLES

“La importancia de
construir una alianza”
( Colegio y Familia)

Orientadoras y
Psicóloga

ABRIL
Primer Año
Reuniones
Enseñanza
de
Media
apoderados

“Importancia de la
Educ. Media y el
Sistema de Educación
en Chile”

Orientadora
Profesores jefes

Octavo Año
Básico

“Desarrollo evolutivo:
Pre-adolescencia”

Psicóloga
Profesores jefes

Terceros
Básicos

“Perfil del alumno de
Colegio Los Reyes,
según P.E.I”.

Psicóloga
Orientadora
Profesores Jefes

ABRIL
Reuniones
de
apoderados
JUNIO
En reunión
de
apoderados

OCTUBRE
Cuarto
Reuniones
Enseñanza
de
Media
apoderados

“Sistema de Educación
Orientadora
Superior en Chile.
Becas y créditos”
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PROYECTO QUINQUENIO 2014 – 2018
 DESCRIPCIÓN:
Es un documento para profesores y asistentes de la educación que presenta,
de manera gráfica y sucinta, información clave para comprender fácilmente el
funcionamiento del colegio. Todas las ideas contenidas en este proyecto
apuntan a focalizar y fortalecer el quehacer diario en el trabajo de aula y demás
recintos educativos.

 FUNDAMENTACIÓN:
El colegio requiere organizar y alinear todos sus recursos, centrando todas sus
energías y propósitos en el aula y los recintos de clase. El foco del trabajo
educativo se centra en los estudiantes y sus aprendizajes, funcionando como
un solo equipo donde cada uno hace lo que le corresponde con una actitud
constructiva, de colaboración y disposición al cambio. En el colegio Los Reyes
ningún profesional de la educación debe sentirse solo en su trabajo, siempre
tendrá alguien a quien recurrir.

 FINALIDAD:
Se espera lograr que todos los profesores y asistentes de la educación estén
informados, en detalle pero claramente, de la esencia académica del Colegio
Los Reyes, haciendo que cada profesional de la educación se transforme en un
genuino educador.

 OBJETIVOS:
1.

Presentar de manera gráfica y sucinta el funcionamiento del colegio.

2.

Impregnar en todos la importancia de desarrollar correctamente el trabajo

Académico.
3.

Focalizar el quehacer diario en los aprendizajes de los estudiantes.

4.

Aplicar el concepto de trabajo en equipo, valorando el aporte y la iniciativa

creativa personal y profesional docente.
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 META:
Durante el transcurso del quinquenio 2014-2018, todos los profesionales de la
educación que laboran en el Colegio Los Reyes evidenciarán mejoras en sus
prácticas pedagógicas y en los aprendizajes de los alumnos.

 DESTINATARIOS
a) Los docentes y asistentes de la educación para que cuenten con ideas
claras acerca de lo que se espera de ellos y el funcionamiento del
colegio.
b) Los estudiantes, quienes incrementarán sus reales aprendizajes.

METAS GENERALES
 Consolidar la Educación Integral.
 Estimular el desarrollo Vocacional de los Alumnos.
 Acentuar Orientación Profesional de los Alumnos.
 Crear Planes y Programas Propios en la Asignatura de Inglés
 Consolidar el Apoyo Académico ACODA: Destacados y Desafíos.
 Lograda a Plenitud la disciplina de clases y de estudio.
 Lectura Comprensiva.
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 ACTIVIDADES Y TAREAS
Meta

Producto

Tarea

Responsable

Optimizar recursos y
tiempos disponibles
para el trabajo
docente

Calendario de trabajo
directivo y docente
que favorece el logro
de la meta propuesta

Organizar las
actividades académicas
y los tiempos destinados
al aprendizaje

Apoyar, acompañar,
observar, supervisar,
proveer material,
indicaciones técnico
pedagógicas

Plan de entrevistas
de retroalimentación
de prácticas
pedagógicas

Realizar visitas
programadas al aula y
recintos de clase de
forma sistemática

Unidad Técnico
Pedagógica

Supervisar el
cumplimiento del
programa de estudio
de cada asignatura

Informe bimensual de
avance, progresos y
dificultades en la
cobertura de los
programas de estudio

Revisión semanal de
programa de estudio y
relación con planificador
semanal

Coordinadores de
Departamento

Mantener en el colegio
una disciplina
adecuada y hacer
cumplir el Reglamento
Interno de
Convivencia

Ámbito de estudio
ordenado y
disciplinado

Revisión diaria del
cumplimiento de las
normas establecidas y
supervisión de la
disciplina

Inspectoría y
ayudantes

Directivos Colegio
y Jefes de Sede

Organizar los tiempos de
trabajo de las unidades
de aprendizaje
separadas en semestres
Cubrir al 100% el
programa de estudio
de asignatura en cada
nivel

Aprendizajes
esperados logrados al
término del año
escolar.

Programar las clases en
los tiempos lectivos
disponibles

Docentes de
asignatura

Utilizar variadas
estrategias
metodológicas
Manejar un clima de
disciplina adecuado a su
asignatura

Mejorar el logro de los
aprendizajes

Incrementar la cultura
de la educación

Mejorar los niveles de
rendimiento
académico en las
distintas asignaturas,
en SIMCE y PSU

Participar
sistemáticamente de las
clases, de manera
comprometida.

Alumno/Alumna

Padres que valoran la
educación de sus
hijos

Apoyar la labor
académica, incentivar
los hábitos de estudio,
motivar la asistencia
diaria a clases.

Padres y
Apoderados
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METAS ALUMNOS QUINQUENIO 2014-2018
¿Cómo se define una meta?
Las metas educativas se definen a partir de la Misión y la Visión que se plantea
el colegio en su Proyecto Educativo:
Una meta es el fin a que se dirigen todas las
acciones, una meta es un sueño que se quiere
alcanzar y queremos que todo ustedes
compartan y se hagan partícipes de este sueño
y, en consecuencia, trabajen por alcanzar estas
metas.

Certámenes de
Expresión Oral en:

META ALUMNOS QUINQUENIO 2014-2018
Alumno Egresado de 4° Medio con:
- Inglés Avanzado.
- NEM: mínimo alumno sobre 5,5.
- NEM: Promedio mínimo Cursos Cuartos Medios sobre 6,0.
- Bien orientados Vocacional y Profesionalmente.
- Puntaje PSU Mínimo Alumno: 520 puntos.
- Puntaje PSU Promedio Colegio: sobre 600 puntos.
Nivel 1° a 4° Medio:
Alumnos con:
- Espíritu de Superación y de Emprendimiento.
- Hábitos y responsabilidad de Estudios.
- Autonomía y seguridad personal.
- Disciplina de aula y recintos de clases.
- Decidida Proyección a los Estudios Superiores.
- Apoyo sostenido del hogar.

 4°y 7° Básico.
 3° Medio.

Nota Mínima
 Alumno: 5,5.
 Promedio
Colegio: 6,3.

Nivel 5° a 8° Básico:
- Alumnos bien preparados para iniciar la Enseñanza Media en
todas las asignaturas y muy consciente del compromiso que
asume.
- Autónomos y Responsables.
- Buenos estudiantes a Nivel de Aula y Recintos de Clase.
- Con disciplina y hábitos de estudio.
- Apoderados apoyadores y comprometidos con sus hijos.

SIMCE en:

 Cursos que
rinden SIMCE

Promedio
Mínimo

Pre Kínder a 4° Básico:
- Alumnos con buenos hábitos de aseo, de orden y de estudio.
- Alumnos con compresión: Lectora y Escucha.
- Alumnos con correcta expresión escrita.
- Con dominio de Habilidades y Destrezas, Lógica Matemáticas,
Operatorias y solución de Problemas.
- Se saben de memoria las tablas de multiplicar del 1 al 10.
- Apoderados apoyadores y comprometidos con sus logros.
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Colegio y por
Asignaturas
 300 puntos.

TEXTOS DEL CALENDARIO ANUAL DE SECREDUC
VALPARAÍSO 2018.(Información relevante para todo profesional docente y para Coordinadores de Departamento)

ARTÍCULO 3°
El Año Escolar 2018 se inciará el jueves 01 de marzo y concluirá el lunes 31 de diciembre
de 2018, ambas fechas incluidas y considerará todas aquellas actividades necesarias
para la planificación, organización, desarrollo, evaluación y finalización, de acuerdo a la
siguiente distribución.
Actividades Calendario Escolar

Períodos/fechas/ plazos.

11. Los establecimientos educacionales podrán incorporar
en sus planes anuales instancias destinadas a evaluar la
implementación de su P.E.I. y de su Plan de Mejoramiento
PME- SEP.

Por un día en mayo y otro
en octubre sin exceder
estas fechas. Debiendo
informar con 15 días de
anticipación a Secreduc y
Deprov de la actividad.

Suspensión de clases sin recuperación.
13. Los establecimientos educacionales podrán incorporar
en sus planes anuales una jornada para la difusión del Marco
de la Buena Enseñanza actualizado y el Marco para la
Buena Enseñanza de Educación Parvularia. Esta jornada
debe considerar cambio de actividad

Lunes 2 de Junio

21. Jornada de actualización del Reglamento de Evaluación
en la cual debe participar toda la comunidad educativa con
suspensión de clases.
Esta forma parte de un proceso que debe prepararse con
antelación, para lo cual se enviarán orientaciones y
materiales de apoyo, y es un trabajo que continuará durante
el resto del año (al menos para equipos directivos y
técnicos), teniendo los establecimientos que contar con una
versión actualizada de su reglamento al final del año escolar
o como máximo para difundirlo al momento de la matrícula
del año 2019.

Por un día en la semana
del 3 al 7 de septiembre

22. Jornada de valoración y reflexión en torno al rol docente.
Este hito es importante para la instalación de buenas
prácticas y mejora del clima educativo. Suspensión de
clases sin recuperación.

Viernes 19 de octubre
2018, sin modificación de
fecha.

31. Los establecimientos educacionales realizarán
Actualización del reglamento de evaluación

Semana del 3 al 7 de
septiembre

38. Jornadas de evaluación del año lectivo 2018 y
Planificación 2019. Revisión y análisis del cumplimiento de
los objetivos y metas planificadas

Miércoles 26 y jueves 27
de diciembre sin
modificación de fecha.
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ARTÍCULO 12°:
El Reglamento de la Ley JEC establece que en los establecimientos educacionales se
deben efectuar Talleres de Profesores, espacios de actualización y de reflexión
pedagógica semanal, destinando un tiempo no inferior a dos horas cronológicas
semanales o su equivalente quincenal o mensual (con JEC), Ley 19.532/97. Artículo 26° y
16° inciso n°5 y sus modificaciones.
ARTÍCULO 20°:
Como es de su conocimiento, reconociendo la importancia del período comprendido entre
el 20 y 24 de junio para los pueblos indígenas (solsticio de invierno), se dictó el Decreto n°
158/1998, que declara el día 24 de junio como día Nacional de los Pueblos Indígenas,
estableciendo que los órganos de la administración del Estado otorgarán el realce
apropiado a dicha festividad dentro de sus programas anuales de actividades. Junto con
ello, en los últimos años escolares se ha sugerido que los establecimientos educacionales
también conmemoren el Día de la Mujer indígena (05 de septiembre).
ARTÍCULO 27°:
Durante el año 2018, la Subsecretaría de Educación Parvularia convocará a diversas
acciones referidas a la actualización de las Bases Curriculares del Nivel y la elaboración
del marco de la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia, con diferentes actores del
sector. Esto considerará jornadas técnicas presenciales de actualización y la participación
de algunos establecimientos en pilotajes curriculares.
Se debe considerar una jornada a desarrollar el primer semestre. Se orientará para una
segunda jornada de reflexión en los establecimientos, respecto de las prácticas docentes
de los y las educadoras de párvulos, durante el mes de noviembre de 2018.

ARTÍCULO 30°:
Consejo Escolar. El Director del establecimiento educacional subvencionado deberá
considerar al Consejo Escolar en la planificación y seguimiento de actividades
institucionales, incorporando en un Plan de Trabajo Anual los siguientes aspectos:
Proyecto Educativo Institucional, programación anual y actividades extra curriculares, las
metas del establecimiento y los Proyectos de Mejoramiento (PME) propuestos, el Informe
escrito de la gestión educativa del establecimiento (que realiza el director anualmente,
antes de ser presentado a la comunidad educativa), elaboración y las modificaciones al
Reglamento Interno del Establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del mismo si se le
hubiese otorgado esa atribución.
ARTÍCULO 33°:
DE LA CONICYT. Los establecimientos educacionales tendrán presente para el año 2018
en la programación de sus actividades anuales, el Proyecto Asociativo Explora de
CONICYT.
Estas acciones apuntan a desarrollar habilidades científicas en los estudiantes de todos
los Niveles educacionales. Las fechas propuestas de este calendario no pueden ser
modificadas salvo en situaciones debidamente calificadas y fundamentadas
oportunamente.
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Lo anterior a fin de no perturbar el normal desarrollo del año lectivo.
3° Congreso Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología de
Valparaíso e Isla de Pascua. Educación Básica.
3° Congreso Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología de
Valparaíso e Isla de Pascua. Educación Media.
4° Congreso Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología de
Marga Marga
5° Congreso Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología de San
Felipe y Los Andes.
6°Congreso Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología de
Quillota y Petorca.
7° Congreso Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología de San
Antonio
XXIV Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
VI Fiesta de la Ciencia
15° Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología.
Región de Valparaíso
7° Feria de Ciencia y Tecnología para niños y niñas “Haciendo
ciencia voy creciendo”

EFEMÉRIDES Y OTRAS FECHAS
RELEVANTES
Día Internacional de la Mujer
Día Mundial del Agua
Día Mundial de la Actividad Física
Día de la Convivencia Escolar
Día mundial del Libro y del derecho de autor
Día del trabajo
Día del/ la estudiante
Día de las Glorias Navales
Semana de la Seguridad Escolar
Día Mundial del Medio Ambiente
Consulta Nacional a niñas, niños y adolescentes
“Yo opino 2018”
Día Nacional de los pueblos indígenas
Día nacional de la prevención del Consumo de
Drogas
Día de los Derechos Humanos y los principios de
igualdad y no discriminación
Día Internacional de la Paz y la No Violencia.
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11 de septiembre
2018
12 de septiembre
2018
13 de septiembre
2018
25 de septiembre
2018
26 de septiembre
2018
27 de septiembre
2018
1 al 7 de octubre
2018
6 de octubre 2018
24 y 25 de octubre
2018
8 de noviembre 2018

Fechas
Jueves 8 de marzo
Jueves 22 de marzo
Viernes 6 de abril
Lunes 23 de abril
Lunes 23 de abril
Viernes 1 de mayo
Viernes 11 de mayo
Lunes 21 de mayo
Lunes 28 de mayo a
viernes 1 de junio.
Martes 5 de junio
Martes 5 a viernes 8 de
junio
Semana del 21 a 24 de
junio
Martes 26 de junio
Martes 14 de agosto
Viernes 17 de agosto

Día Internacional de la mujer indígena

Miércoles 5 de septiembre
Martes 18 y miércoles 19
Fiestas Patrias y Día de las Glorias del Ejército
de septiembre
Día de las y los asistentes de la educación
Lunes 1 de octubre
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología ( Lunes 8 a domingo 14 de
Conicyt-Explora)
octubre.
Encuentro de dos mundos (Intercambio cultural)
Viernes 12 de octubre
Día del profesor y la profesora
Martes 16 de octubre
Día de la Educación Parvularia y del/la Educador
Jueves 22 de noviembre
de Párvulos
Congreso Nacional Escolar de Ciencia y
Martes 27 a jueves 29 de
Tecnología
noviembre

BIENESTAR DE PERSONAL
CALENDARIO ACTIVIDADES BIENESTAR AÑO 2018
MES

DÍA

ACTIVIDAD

ABRIL

VIERNES 6

BIENVENIDA
AÑO ESCOLAR

ABRIL

MARTES 25

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS.
Enero / Abril

MAYO

MARTES 29

CURANTO

JUNIO

MARTES 19

DÍA DE LA FAMILIA

AGOSTO

MARTES 29

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS.
Mayo / Agosto

OCTUBRE

VIERNES 19

JRONADA DE REFLEXIÓN Y VALORACIÓN
DEL ROL DOCENTE.

NOVIEMBRE

MARTES 21

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS.
Septiembre /Diciembre

DICIEMBRE

MARTES 19

SALIDA PEDAGÓGICA RECREATIVA DE
DOCENTES
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CENTRO GENERAL DE PADRES Y
APODERADOS
CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

MARZO

ABRIL

MERCADITO EN SEDE LOS REYES

SÁBADO 3

INICIO DE CLASES

LUNES 5

PRIMERAS REUNIONES DE SUBCENTRO

21,22 y 26

SEMANA SANTA Y ENTREGA DE QUEQUES

LUNES 2

CEREMONIA DE PIOCHAS

POR CONFIRMAR

PRIMERA REUNIÓN CGPA

MIÉRCOLES 4

FIESTA DE BIENVENIDA

SÁBADO 5

SEGUNDA REUNIÓN CGPA

MIÉRCOLES 16

PRIMER BINGO A CARGO DE TERCEROS MEDIOS

SÁBADO 2 DE

TERCERA REUNIÓN CGPA

MIÉRCOLES 20

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

CELEBRACIÓN “DÍA DE LA FAMILIA (DÍA DE LA MADRE Y
DEL PADRE).
SÁBADO 30
PRINCIPIOS
DE
JUNIO
EN
CONJUNTO
CON
CONVIVENCIAS EN SUS CURSOS
OBRA DE TEATRO.
FECHA A DEFINIR, SEGÚN
VACACIONES DE INVIERNO

CALENDARIO

DE

POR CONFIRMAR

CELEBRACIÓN DEL MES DE LA SOLIDARIDAD: JUNTAR
MERCADERÍAS PARA APADRINAR UN HOGAR DE
ANCIANOS O FAMILIAS DEL SUR DE CHILE
DESDE 15 AL 31
CUARTA REUNIÓN CGPA

MIÉRCOLES 15

FIESTA DE LA CHILENIDAD

POR CONFIRMAR
SÁBADO 1 o
SÁBADO 8

QUINTA REUNIÓN CGPA

MIÉRCOLES 12

DÍA DEL PROFESOR

POR CONFIRMAR

SEXTA REUNIÓN CGPA

MIÉRCOLES 17

SEGUNDO BINGO

SÁBADO 3

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

GALVANOS MEJORES RENDIMIENTOS 2018, SEGÚN
POR CONFIRMAR
CALENDARIO COLEGIO
ÚLTIMA REUNIÓN CGPA

MIÉRCOLES 14

FIESTA CIERRE DE AÑO

SÁBADO 17
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Calendario de Actividades
2018

Anexo Cuenta Pública
2017
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