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CUENTA PÚBLICA ACTIVIDADES DEL COLEGIO

DE: HERMANA ROSA VALDEBENITO DELGADO.
A: COMUNIDAD COLEGIO SAN LEONARDO MURIALDO

Señores Apoderados:
Cumpliendo con la normativa vigente, les presento a continuación la Cuenta
Pública correspondiente al año 2017 y que ha sido elaborada por la Dirección, U.
T. P. Y Representante Legal, para su consideración.

A. Descripción del Establecimiento

El Colegio San Leonardo Murialdo es un Establecimiento Educacional, fundado el 2
de marzo de 1949. De Religión Confesional Católica, es dirigido por las Hermanas
Murialdinas de San José. Su lema es: “Hacer el bien y hacerlo bien”; la identidad
Murialdina es: “Educando al niño se salva al hombre”.

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO.
Sostenedor: Congregación Hermanas Murialdinas de San José.
Representante Legal: Sor Rosa Valdebenito Delgado
Directora: Sor Silvia Púas Díaz
Dependencia: Particular Subvencionado
Carácter: Confesional Católico
Tipo de Educación: Mixta
Niveles de atención: Párvulo y Básica
ESTILO EDUCATIVO “LA PEDAGOGÍA DEL AMOR”
Nuestro estilo educativo se identifica con la Pedagogía del Amor, que es la
manera de Educar propuesta por San Leonardo Murialdo, la cual se manifiesta en
las siguientes actitudes:

 Afabilidad: en el trato con el personal, docentes, los niños y sus familias. Dice
Murialdo: "Procuremos tener siempre cuando tratamos con ellos un rostro
sereno, un trato respetuoso, un hablar delicado, afable y respetuoso".
 Dulzura: es el secreto para que un educador Murialdino tenga éxito. Imitar la
actitud de Murialdo, su bondad, su manera de amar, recordando sus palabras:
"Amar y ser amado es la primera condición para hacer algo de bien".
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 Firmeza: es la condición para que la afabilidad y la dulzura sean amor
auténtico. Dice Murialdo: "Yo constaté cómo es útil corregir en forma suave y
cara a cara".
 Laboriosidad y responsabilidad: Murialdo exhortaba con sus palabras y ejemplo
de vida a trabajar incansablemente por la Educación de los niños, de modo
responsable, humilde y con una fuerte exigencia de calidad. Sintetizaba estas
actitudes con el lema "Hagamos el bien y hagámoslo bien

SELLOS MURIALDINOS
A través de su trayectoria institucional, la fundación Leonardo Murialdo ha ido
decantando su propia identidad educativa, destacándose por sus sellos distintivos
que forjan una senda educativa cristina católica para sus alumnos.

Sello Cristiano Católico
Nuestro Colegio se define como Cristiano Católico, porque busca que sus alumnos
sigan los pasos de Nuestro Señor Jesucristo: camino, verdad, y vida. Por eso,
“nuestra responsabilidad no termina con la entrega de conocimientos, sino que
dicha acción sólo adquiere sentido al quedar impregnada de valores humanos y
espirituales.

Sello Excelencia Académica
Nuestro Colegio busca rendimiento escolar alto de sus alumnos, desea que todos
puedan aprender, no obstante a sus dificultades y límites, motiva a metas altas y
propósitos profesionales futuros.
Para lograr este propósito, intentamos asumir el trabajo educativo y pedagógico
como un proceso continuo de apoyo, acompañamiento individual y colectivo de
nuestros alumnos, convocando a sus familias para compartir las estrategias
conducentes a plasmar la excelencia académica en cada alumno.
En términos concretos, este sello de excelencia académica de nuestro Colegio
significa que nosotros queremos que nuestros alumnos:
1. Desarrollen todas sus potencialidades individuales, superándose a sí mismos
constantemente.
2. Asuman su vida escolar con responsabilidad, buscando obtener y gozar el nivel
de excelencia académica que ellos merecen.
3. Comprender que los estudios y el conocimiento no son un fin, sino un medio para
descubrir la felicidad.

Sello “La Pedagogía del amor”
Nuestro Colegio educa a sus alumnos y alumnas con afabilidad, firmeza, dulzura,
laboriosidad y responsabilidad.
Se ama y se respeta a cada niño como es, pero se le exige que entregue lo mejor
de sí mismo, que sea responsable en lo que emprende, laborioso en su proceso de
aprendizaje y responsable en poner todo de su parte para lograr frutos de
aprendizaje de calidad y que le ayude a enfrentar su vida futura.
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Sello: El trabajo como Familia Bien Unida.
Nuestros Colegios se proponen realizar el proceso educativo con la participación y
colaboración de todos los miembros de la Entidad Educativa. Que trabajen como
una familia bien unida, a fin de lograr juntos, metas altas y mantener la Excelencia
Académica.
En términos concretos, este sello pretende lograr que los padres de familia asuman
que son los primeros educadores de sus hijos. Nuestra tarea, entonces,
es complementaria y paralela; no de suplencia. Bajo esta perspectiva procuramos
iniciar, estrechar y reforzar los lazos de mutua colaboración para atender
integralmente las dimensiones y capacidades de todos y cada uno de nuestros
alumnos.
El apoyo fundamental que se espera de los padres es que cumplan con ilusión y
entrega sus propios deberes: como esposos y como padres de sus hijos. Para que
los docentes ayuden a conducir a sus hijos hacia un verdadero desarrollo, es
necesario que los padres de familia confíen en ellos y les deleguen autoridad.
La dirección de toda institución propone con frecuencia políticas generales, cuyos
lineamientos se complementan y dinamizan con el aporte de los puntos de vista
particulares. En este sentido, las opiniones y sugerencias de los padres son
primordiales para fortalecer el vínculo familia-colegio.

Sello: “Hacer el bien, bien”.
La pedagogía Murialdina nos invita a que cada día realicemos bien nuestra labor
educativa, con amor, con pasión, pensando que en todo y en todos servimos al
Señor Jesús y en forma extraordinaria, haciendo de cada momento de nuestra
jornada un instante para servir con lo mejor que existe en cada uno de nosotros.
En términos concretos, sabemos que no nos podemos conformar con acoger a
alumnos en nuestros colegios, sino que debemos hacer por Ellos todo lo que esté
en nuestras manos para que alcancen aprendizajes de calidad, a través del apoyo
constante de los docentes y asistentes de aula, talleres de aprendizajes, apoyo de
otros profesionales, talleres a la familia.
Cada alumno es tratado con individualidad, por su nombre, comprendiendo su
historia familiar y su entorno, deseamos que nuestros estudiantes vean en sus
docentes y religiosas a una amiga, una hermana y una madre.
Concientizamos a nuestros docentes en la importancia de reencantarse con su
profesión y realizar su trabajo educativo desde la mirada Murialdina aplicando la
pedagogía del amor.
Procuramos que nuestros docentes se formen en nuevos métodos de enseñanza
para mejorar su trabajo pedagógico.

MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS ORIENTADORES
Misión
1. La misión de los colegios Murialdinos es entregar educación de excelencia a
niños y adolescentes, con el fin de formar personas íntegras en el ámbito
intelectual, moral, espiritual. Se espera que los alumnos logren interactuar con
el mundo que los rodea de manera responsable, libre, solidaria, y con un
fuerte espíritu de superación.

Cuenta Pública 2020
2. Formar niños dotados de una sólida formación valórica Cristiana inculcar la
fe en Dios otorgarles un sentido trascendente y espiritual de vida.
3. Educar el corazón, con un estilo que promueve con afabilidad y firmeza la
prevención, animando y orientando, favoreciendo la actitud de acogida en
un clima de “bien unida familia”.
4. Proporcionar a los alumnos procesos de aprendizaje de alta calidad que les
permitan ingresar a la enseñanza media y permanecer en ella exitosamente.

5. Formar alumnos a través de la exigencia académica, el predominio del
respeto en la vida en común, el amor por el trabajo bien hecho, la práctica
de las virtudes y la enseñanza explícita de los valores que promueve la Iglesia
Católica.
6. Nuestra propuesta formativa se fundamenta en la experiencia espiritual y
pedagógica de San Leonardo Murialdo, quien puso en el centro de su vida
el amor de Dios, dedicándose a una educación de calidad para los niños y
jóvenes, especialmente los más pobres y abandonados, como amigo,
hermano y padre, para que ninguno se pierda.
7. Buscamos crear en nuestra escuela un espacio alegre, participativo, donde
todos quienes forman parte de la comunidad educativa vivan aquellos
valores que definen nuestro perfil Murialdino: fe, solidaridad, laboriosidad e
inclusión.

Visión
Nuestra fundación educativa desea que cada uno de nuestros
Establecimientos sea un colegio en pastoral, de excelente calidad formativa
y académica, que promueva la educación integral desde la pedagogía del
amor, propia de su patrono San Leonardo Murialdo.
Desde esta perspectiva nuestros colegios cultivan la acogida, en un clima de
“bien unida familia”, siendo centros de evangelización, de promoción
humana y de solidaridad, reconociendo la diversidad y favoreciendo la
inclusión.
Nuestro objetivo es formar estudiantes íntegros, cristianamente inspirados e
históricamente ubicados, para que puedan alcanzar una síntesis consciente
entre razón y fe, siendo a lo largo de sus vidas buenos cristianos y honestos
ciudadanos.

DIMENSIONES CARACTERISTICAS DEL ESTILO EDUCATIVO MURIALDINO

Educar es Prevenir: Prevenir es estar presente entre los niños, acompañar, caminar
la vida junto a ellos; es observar su crecimiento humano y su entusiasmo; es estar
presente en todos los momentos de la vida de la Escuela, más allá de las horas de
clases y en la medida de lo posible, hasta del mismo ámbito Escolar.
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Educar es Orientar: Es ayudar en el conocimiento y aceptación de sí mismo y del
mundo que le toca vivir para poder realizar en plenitud la vocación a la que Dios
lo ha llamado.

Educar es Animar: Es transmitir amor a la vida, alegría, confianza, y libertad. Metas
que constantemente el Educador tiene que proponerse para lograr el pleno
desarrollo del hombre.

De educación
“Los Colegios Murialdinos optamos por un Currículo Humanista Evangelizador,
orientado tanto a la formación como a la capacitación de la persona.
Es una Educación que en todas sus dimensiones, recrea el estilo pedagógico
preventivo de San Leonardo Murialdo, y que promueve la encarnación de los
valores Evangélicos en la Cultura, para el desarrollo armónico de la persona y la
transformación de la sociedad”.

Tipo de educador
El Educador Murialdino, debe ser una persona de sólidas convicciones cristianas
que, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, promueve con su palabra y accionar, los
valores Evangélicos. Es animador del desarrollo integral del alumno, facilitando
cada uno de sus aprendizajes, descubriendo sus intereses, talentos y necesidades.

Tipo de persona
Desde una cosmovisión cristiana, procuramos formar un tipo de persona con fe en
Dios y en la humanidad. Que sea protagonista de su desarrollo personal y cambio
social. Que conviva armónicamente con las demás personas y con su entorno,
promoviendo la paz, la solidaridad, la responsabilidad y la justicia entre los hombres.

Tipo de familia
En nuestro Colegio San Leonardo Murialdo, al estilo de la Sagrada Familia,
promovemos una familia inspirada en el diálogo y la fraternidad; acogedora y con
espíritu de servicio, en que sus miembros sean promotores de la fe y protagonistas
de la misión educadora: Consideramos a los padres los primeros y principales
educadores, comprometidos con los valores cristianos y animadores del desarrollo
intelectual de sus hijos.

Identidad cristiana:

Clases de Religión en todos los cursos, Celebración de
Semana Santa, Mes de la Biblia, Adviento, Fiesta del Espíritu Santo, Visita de Jesús
Sacramentado a las salas de clases, Mes de María, Oración diaria, preparación a
los Sacramentos, Navidad, formación Murialdina a los profesores y alumnos, retiros
y encuentros con Cristo para todos los alumnos y alumnas. Celebración de la
Semana Santa. Desarrollo de actividades que fomenten la pertenencia e identidad
con el CARISMA MURIALDINO.
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GESTION EDUCATIVA
Durante el período de pandemia se han llevado a cabo las siguientes acciones:

 Revisión de la situación socio emocional de los y las estudiantes y de
sus familias.
 Determinar la situación de conectividad y tecnologías con las cuales
contaban los y las estudiantes.
 Desarrollo de un currículum socioemocional flexible, que estuviera
contextualizado con la situación actual.
 Desarrollo de priorización curricular de las asignaturas y módulos
técnico profesionales de acuerdo a las orientaciones entregadas por
el Ministerio de Educación.
 Durante el Año Escolar 2020 la evaluación formativa se integró al proceso de
enseñanza aprendizaje a través del monitoreo y el acompañamiento de los
docentes.
 Se ha privilegiado la retroalimentación dialógica para obtener información
acerca de los progresos de los estudiantes.
 Promoción de la participación de los estudiantes en los procesos de

evaluación, a través de autoevaluación y coevaluación.
 Aplicación de evaluación actitudinal, que recoge información sobre
la dedicación y responsabilidad que cada estudiante manifiesta en
su quehacer pedagógico.
 Organización de horarios virtuales de clases, con tiempos acotados
para el desarrollo de éstas.

Desafíos de U.T.P. Aspecto Pedagógico
 Fortalecer el sistema de aprendizaje virtual
 Implementar sistema de aprendizaje remoto.
 Nivelación de currículum durante el año 2021, a través de diagnósticos
integrales de aprendizaje, programas de apoyo
implementación tecnológica, capacitaciones docentes.

pedagógico,

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Planificaciones de clases que sustente la idea de trabajar todas las
experiencias pedagógicas necesarias para el logro de aprendizajes de
calidad.
Se monitorea a los estudiantes desde Pre Kínder a Octavo Básico con
dos evaluaciones, a cargo de la Psicopedagoga de nuestro Colegio, este
año vía ON LINE.
Supervisión y acompañamiento a los docentes.
Reforzamiento para los estudiantes que necesiten apoyo en Lenguaje
y Matemática, para nivelar los aprendizajes. (Acompañamiento
Psicopedagógico y tutorías).
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Supervisión del buen funcionamiento de los procesos administrativos y
pedagógicos.
Realización de Planificación: clase a clase.
Trabajo pedagógico en base a las orientaciones del Mineduc.
Evaluaciones oportunas y periódicas del proceso de aprendizaje.
Revisión de instrumentos evaluativos aplicados a los estudiantes.
Salidas pedagógicas a diversos lugares según programa de estudio.

Se identifican a los alumnos que tienen trastornos de aprendizaje para
su evaluación y tratamiento.
Atención constante a apoderados, priorizando a aquellos alumnos y
alumnas que tienen dificultades de rendimiento y disciplina.
Jornadas de capacitación al finalizar el Año Escolar.
Constante análisis de los resultados de rendimiento y disciplina. Se
propicia un ambiente de diálogo, respeto, aceptación y sana
convivencia.
Actualización permanente del Reglamento Interno.
Aplicación de un Plan de Lectura Complementaria en todos los cursos
(Desde Pre Kínder a Octavo Básico).
Trabajo de aula planificado.
Utilización de metodologías activo-participativas.
aprender”.

“En el Aprender a

Plan de mejoramiento SIMCE.
Desarrollo de habilidades y competencias cognitivas relacionadas,
que permitan evidenciar los aprendizajes y mejorar resultados
académicos.
Utilización permanente de recursos didácticos y tecnológicos
adquiridos.
En relación a las horas del plan de estudio señaladas por el
MINEDUC, se cumple en su totalidad, siendo estas las siguientes: Prekínder y kínder con 30 horas, 1º a 8° básico con 38 horas.
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ACCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO:

 Liderar la Reflexión Pedagógica
 Evaluación del Proyecto de Mejoramiento educativo (P.M.E. S.E.P);
con la colaboración de todos los integrantes de la Entidad
Educativa.
 Supervisión de la cobertura curricular.
 Coordinación del trabajo docente.
 Acompañar el proceso de planificación y uso del material
didáctico.
 Acompañar a los alumnos con aprendizajes deficientes.
 Capacitación, formación, monitoreo y evaluación.
 Reglamentos
 Convivencia Escolar
 Misión y visión del Colegio
 Normas de Convivencia Escolar para clases ON LINE
 Lineamientos generales de observación de clases. “CAMINATA DE
AULA”, vía ON LINE.
 Reglamento Interno.
 Colegio gratuito.
 Evaluación del desempeño docente.
 Uso del laboratorio de computación.
 Uso de la plataforma ZOOM

INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD ESCOLAR
Consejo Escolar
Reunión de Apoderados
Entrevistas del profesorado a los Apoderados
Escuela para Padres

COMUNICACIÓN EFECTIVA CON LA COMUNIDAD
Para nuestro Colegio es fundamental que los canales de comunicación entre la
Institución y familias sean claros y útiles, por lo anterior nos comunicamos a través
de:

Agenda Escolar- Cuaderno: Es el medio de comunicación diario entre la Escuela y
la Familia.

Sitio Web: Espacio que cuenta con una plataforma de navegación que permite
estar en permanente contacto con la Institución y es un medio efectico para ir
conociendo las acciones formativas de nuestro Colegio.

Guía Pedagógica Mensual: Instrumento que se envía todos los meses con la
finalidad que el apoderado tenga el panorama de evaluaciones y compromisos
de su hijo durante el mes.
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Circular Mensual: La dirección envía mensualmente una circular en la que se
detallan las actividades generales e informaciones importantes que el apoderado
debe conocer.

DESAFÍOS Y COMPROMISOS
- Entregar semestralmente a los apoderados los contenidos que se
desarrollan con los alumnos. Comenzamos con la priorización curricular y
luego se profundizaron los contenidos más débiles.

METAS A CORTO PLAZO
Velar porque la planificación de aula cumpla con los requerimientos que
emanan del Ministerio de Educación, especialmente en este tiempo de pandemia.
Lograr que todos nuestros alumnos y alumnas aprendan con calidad y
equidad.
Avanzar en el aprendizaje socioemocional, el reconocimiento y gestión de
las emociones de nuestros estudiantes.
Fortalecer los vínculos y los espacios relacionales, profundizando el contacto
con nuestros estudiantes y sus familias.
Fortalecer las estrategias de comunicación con las familias y apoderados. ü
Fortalecer los vínculos con instituciones públicas y privadas.
Avanzar en la responsabilidad de la convivencia digital, en el contexto de
una cultura del autocuidado y cuidado mutuo.
Continuar trabajando el ámbito de la Convivencia Escolar en todos los
niveles por medio de mensajes y campañas que promuevan los valores de una
Sana Convivencia.

RECURSOS MATERIALES
- Sala de clases limpias y ordenadas.
- Comedor y cocina
- Biblioteca CRA.
- Laboratorio de computación
- Laboratorio de Ciencias
- Uso de tecleras
- Horas semanales de computación para todos los cursos.
- Proyector de Multimedia para todas las salas.
- Pizarras interactivas.
- Material didáctico, para lograr Aprendizajes Significativos.
- Pérgola de juegos para recreos entretenidos.
- Pérgola para almuerzo de alumnos
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INFRAESTRUCTURA
El Colegio ha ido creciendo en lo pedagógico y en lo estructural, invirtiendo en el
mejoramiento de la infraestructura. En la actualidad nuestro Colegio cuenta con
una infraestructura adecuada para la cantidad de alumnos que atiende, de
acuerdo a las normas y exigencias del Ministerio de Educación.

El Colegio posee:


















10 Salas de Clases.
Data Show y Sistema de Audio en cada sala de Clases.
Laboratorio de Enlaces
Centro de Recursos y Aprendizaje.
Laboratorio de Ciencias.
Sistema de Seguridad.
Sala de Profesores.
Comedor para Profesores.
Servicios Higiénicos para Alumnos.
Amplios patios.
Patio de párvulos con Juegos, acorde a su edad
Escenario fijo para Ceremonias. Salón de Actos
Bodegas
Gimnasio
Oficinas
Otros

RECURSOS FINANCIEROS
Los estudiantes que asisten a nuestra Colegio provienen de familias de un nivel
socioeconómico medio o medio bajo.
Nuestro Colegio se financia gracias a la subvención Estatal.
En el año 2019 nuestro Colegio recibió una

SUBVENCIÓN ESTATAL DE $ 382.819.798.- la que fue gastada como sigue:

$ 236.976.918.-

En sueldo a todas las personas que trabajan en nuestro Colegio.

$ 15.199.396.-

En Servicios Básico (pago de luz, agua, teléfono, Internet.).

$

En Recursos de aprendizaje - didáctico

4.623.768.-

$ 65.020.216.mantención

Construcción, compra de equipamiento, infraestructura y

$ 12.999.613.-

Gastos de Operaciones

$ 28.523.607.-

Contratación de servicios externos

$ 19.476.280.-

Materiales de aseo
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2% SUBVENCIÓN ESTATAL
6%
21%
47%

Gastos en Operaciones
Gastos en Recursos de Aprendizaje

14%

Gastos en equipamiento
Gastos en Personal

10%

Honorarios

Internet

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME) Nuestro Colegio, desde el año 2008, se
encuentra adscrito a la ley S.E.P. (Subvención Escolar Preferencial), lo que ha sido
un avance desde el punto de vista de las oportunidades educativas para todos los
alumnos de nuestra Institución, en especial los alumnos prioritarios.
Diseñamos y ejecutamos un plan de mejoramiento educativo que apunta a realizar
acciones que van en mejora de los procesos educativos de nuestros estudiantes.
Estas acciones se enmarcan en 4 dimensiones: Gestión Pedagógica, Liderazgo,
Convivencia Escolar y Gestión de Recursos. De las cuales se generaron objetivos y
metas estratégicas a cuatro años.

Con relación a la SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P. durante el año 2020,
nuestro Colegio recibió $ 148.002.561.- los cuales fueron utilizados como sigue:

Gastos en Operaciones

$ 29.339.201.-

Gastos en Recursos de Aprendizaje

$ 20.491.914.-

Gastos en equipamiento

$ 14.638.605.-

Gastos en Personal

$ 66.312.120.-

Honorarios

$

8.172.859.-

Internet

$

2.638.133.-
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SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P.
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LOS RECURSOS QUE SE HAN ADQUIRIDOS CON DINEROS DE LA SUBVENCIÓN GENERAL
Y LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (S.E.P.), SON:
Elementos de protección contra el covid 19, Computadores, sala de matemáticas
implementada, Insumos computacionales (mouse, teclados, disco duro, etc.),
muebles para las salas, pizarras para ingresar información a los padres y alumnos,
impresoras, fotocopiadora, pizarrones. Diarios murales, instrumentos musicales y
deportivos, notebooks, pizarras interactivas, mobiliario para las salas, libros para los
profesores y para la biblioteca, reparación de la entrada del Colegio para el
Equipo de Convivencia Escolar, Adquisición de materiales didácticos, Implementos
para el laboratorio de ciencias, Compra material de Aseo, Insumos oficinas,
Reparación, mantención y compras de equipos computacionales, Mantención de
infraestructura y jardín, Instalación cámaras de seguridad, Cambio y reparación
chapas y otros, Cambio de gomas de seguridad en escaleras y pintura alto tráfico,
Mantención anual de recarga de extintores y cajas de seguridad de algunos de
estos, página WEB, pizarras interactivas, entre otros.
Puesta en marcha y operación del proceso de enseñanza y aprendizaje remoto
(por covid 19).
• La compra de material didáctico y bibliografía escolar, con el objeto de
fortalecer y potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos.
• La inversión permanente en insumos computacionales e insumos escolares como
complemento a la labor pedagógica.
• Adquisición de equipos computacionales y equipos informáticos, para apoyar las
labores de jornadas escolares.
• Apoyo en perfeccionamiento docente.
• Apoyo con Asistentes de Aula
• Contratación de software académico y licencias (zoom).
• Gastos operación propios para el cumplimiento de la planificación del PME.
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REPARACIONES:
- Reparación baño de asistentes de la Educación y baño de Asistentes de la
JUNAEB.
- Ampliación de la cocina de la JUNAEB, de los baños de las Asistentes de la
Educación y bodegas.
- Reparación de los patios del colegio
- Reparación de escalas y asientos.
- Postura de cerámica

SUBVENCIÓN PARA MANTENCIÓN:
El Colegio durante el año 2020, ha recibido $ 4.610.637.- para mantención.
El dinero se ha utilizado en:













Reparación piso patios
Reparación de canaletas
Cambio de cerámica
Pago a trabajadores (Mano de obra)
Reparación escalas
Reparación de techos
Pintura baños Pre Básica
Reparaciones de sillas y mesas
Cambio de puertas
Cambio de chapas
Cambio y reparación de focos de luces

CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE CRA.

El Centro de Recursos de Aprendizaje para el Aprendizaje (CRA), es un recurso
pedagógico, que permite mejorar los aprendizajes.
El CRA es un espacio abierto de uso masivo, permanente, que proporciona una
oportunidad para que los alumnos/as puedan consultar, investigar o simplemente
leer por placer.

TALLERES REALIZADOS 2020
El objetivo fundamental de las actividades extra programáticas es otorgar la
posibilidad a nuestros estudiantes de desarrollarse integralmente en todas las
áreas.
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Los talleres que se pudieron realizar debido a la pandemia fueron:







Taller de zumba
Taller de Inglés
Taller de canto y danza
Taller de pensamiento lógico- matemático
Taller de habilidades

Talleres de reforzamiento para los alumnos con dificultades de aprendizaje y con
notas más descendidas. Lenguaje y matemática.

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL COLEGIO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Celebración Mes del Mar
Día del Carabinero
Día de la mujer
Día del libro
Encuentro de Padres
Celebración de Fiestas Patrias
Premiaciones Semestrales
Revista de Gimnasia y premiación a los mejores deportistas.
Actos cívicos
Aniversario del Colegio y cumplimiento de campañas en beneficio
de la Institución y sus estudiantes.

COMUNIDAD ESCOLAR

ACCIONES IMPORTANTES AÑO 2020:
A nivel de los Alumnos:







Se realizaron celebraciones litúrgicas que resaltan los momentos más
importantes del calendario litúrgico y celebridades de la Congregación: San
Leonardo Murialdo, San José, todo vía ON LINE.
Se celebró el Mes de María.
Se realizaron Jornadas de formación en los niveles de 4º a 8º básico.
Se realizaron retiros espirituales por curso, vía ON LINE.
Clases para reflexionar en torno a los valores.

A nivel de Apoderados:
 Se vivió el día de la familia
 Las reuniones de apoderados, vía ON LINE.
 Reunión general de apoderados para exponer el Proyecto Educativo del
Colegio.
 En las reuniones de curso los Delegados informan lo acordado en reunión de
gestión Escolar.
 Entrega y análisis de los “LOGROS DE APRENDIZAJE”
 Análisis de los resultados de la calidad de la lectura y la comprensión lectora.

A nivel del personal del colegio:




Retiro espiritual para los profesores.
Momentos de oración en los consejos de profesores
Oración en la mañana, todos los días.



Obtención de la excelencia académica para el período 2018-2019.
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DESAFÍOS PARA EL AÑO 2021
1. Evidenciar en el quehacer pedagógico, a través de la asignatura, los valores
cristianos: La fe, la verdad, la responsabilidad, la dulzura, la firmeza y la laboriosidad.
2. Mantener un buen clima de trabajo, donde prime la corresponsabilidad.
3. Tener altas expectativas respecto de las potencialidades de nuestros alumnos.
4. Mejorar promedios de curso y que estos sean proporcionales a los resultados en
pruebas externas.
5. Uso constante de Tic's. sobre todo en este tiempo de pandemia con clases ON
LINE.
6. Fortalecer la asistencia a clases.
7. Sistematizar el proceso de evaluación docente en términos de frecuencia y
acompañamiento.
8. Aprovechar la evaluación docente como una oportunidad para mejorar
prácticas pedagógicas.
9. Intercambio de experiencias pedagógicas exitosas.
10. Definir metas concretas respecto de los resultados obtenidos.
11. Fortalecer la inducción y el acompañamiento.
12. Motivar la participación de los apoderados con el Colegio.
13. Comprometer a los apoderados en el proceso de aprendizaje de su hijo(a).
14. Garantizar una Gestión Eficiente de la Organización
15. Asegurar la Atención efectiva a la Diversidad e Inclusión
16. Generar una Cultura de Altas Expectativas.
17. Asegurar alianzas estratégicas para brindar a nuestros alumnos diferentes
oportunidades, que vayan en beneficio de su crecimiento personal.
18. Mejorar puntajes SIMCE aplicando distintas estrategias de aprendizaje durante
el año.
19. Brindar un servicio de calidad, eficiente y efectivo a nuestros alumnos y
apoderados, tanto en el área académica como administrativa.
20. Mantener e Implementar los recursos informáticos al servicio del quehacer
pedagógico y así fortalecer el quehacer docente.
21. Potenciar y motivar la lectura en los estudiantes, aumentando así su nivel de
vocabulario y de comprensión lectora.
22. Acompañar a los docentes en el desarrollo de su labor, para apoyar y
potenciar la mejora de sus estrategias de aula.
23. Focalizar la enseñanza en aprendizajes claves.
24. Utilizar reglamento de Evaluación bajo decreto 67, con énfasis en el proceso de
aprendizaje de nuestros estudiantes.
25. Dar seguimiento y apoyo a los estudiantes que se encuentren en rezago
pedagógico. Generar nivelaciones de aprendizaje
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BENEFICIOS
CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar es una instancia que posibilita la participación, integración y
representatividad de todos los que son parte de nuestra comunidad escolar,
aportando con su trabajo al mejoramiento de la gestión y calidad de la educación
de nuestro colegio.

Integración de los apoderados en el apoyo del trabajo escolar
Implementación para actividades de recreación y actividades extra
programáticas.
Modificación del Reglamento de Convivencia.
Análisis de rendimiento Semestral de los “Avances de Aprendizaje” de los
alumnos y alumnas.
Análisis resultados SIMCE.
Apoyo en recursos a través de sus actividades

CENTRO DE PADRES
El Colegio cuenta con un Centro de Padres, éste es acompañado por una
Hermana Murialdina, éste se reúne mes a mes para colaborar en el Proceso
Educativo del Colegio

La cuota de Centro de Padres para el año 2019 fue de $ 3.500 por alumno. La cuota
es voluntaria, la mayoría de los apoderados la pagaron.
Este dinero más las actividades del Centro de Padres junto a los apoderados, se
utilizará para:


Construcción de una multicancha.

FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
Durante el año 2019 desde la Dirección Provincial revisamos el Plan de
Mejoramiento de Subvención Escolar preferencial.

Nudos críticos dimensión pedagógica:
-Fortalecer el trabajo docente en el proceso de evaluación (Ev. Formativaretroalimentación y evaluación sumativa).
-Fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes y UTP que incluya las situaciones
de evaluación.
Recomendaciones:
-Incluir meta de seguimiento en la matriz para ir monitoreando el progreso de la
actividad.

Nudos críticos dimensión convivencia escolar:
-Fortalecer la función preventiva en la comunidad educativa con la instalación de
los protocolos y rutinas diarias.
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Nudos críticos dimensión liderazgo:
-Fortalecer el proceso de evaluación e impacto de las acciones realizadas.

Nudos críticos gestión de recursos:
-Fortalecer los recursos en contexto de pandemia

CONCLUSIONES
Podemos concluir que:
 La gestión de nuestro Colegio es positiva y cree en la frase: “TODOS
LOS ALUMNOS Y ALUMNAS PUEDEN APRENDER”.
 Nuestro Establecimiento es bueno por los valores, por la formación
espiritual y académica que entrega a los alumnos.
 Los logros alcanzados son fruto de la dedicación, entrega e
identificación de nuestros profesores y personal.
 Somos un centro educativo importante y significativo en la comuna,
ya que entregamos a cada niño lo mejor de nosotros mismos.
 Existe satisfacción por parte de profesores, alumnos y apoderados.
 La infraestructura del Colegio es de calidad y se mantiene todo muy
limpio.

Soñamos y apostamos por ser una comunidad educativa
auténtica donde toda su acción se viva en un clima de vida de
familia, donde cada actor de esta familia cumple su rol con
responsabilidad y seriedad.
Estamos convencidos de que con el compromiso y apoyo de los
diferentes actores de la Comunidad Educativa podemos superar
toda dificultad para lograr nuestras metas y MANTENERNOS
EN LA EXCELENCIA.
Entonces, continuemos viviendo y apostando por la PASIÓN
POR EDUCAR AL ESTILO MURIALDINO.
Hna. Rosa Valdebenito Delgado
REPRESENTANTE LEGAL
La Reina, marzo de 2021

