
Rendición de Cuentas de la Gestión 2004. 

De acuerdo a la obligación establecida por ley de la República y como una natural obligación 
respecto de nuestra Comunidad Escolar, vengo en dar Nuestra Rendición Anual de Gestión 2004.

I. En el Plano de las Inversiones efectuadas durante el período podemos destacar:

1° Durante el presente período se concluyó la entrega de dos nuevas canchas de Tenis, con lo 
nuestro Colegio cuenta con cuatro Canchas Asfaltadas para la práctica del Tenis. Del mismo modo 
se han realizado trabajos de hermoseamiento del entorno, construcción de Galerías y cercado del 
recinto. Además, la compra de la Implementación deportiva pertinente.

2° Construcción de cuatro aulas taller y su correspondiente equipamiento.

3° Terminaciones del estacionamiento, hermoseamiento y cercado del sector de la Pasarela 
Peatonal y acceso Vehicular.

4° Alhajamiento de Laboratorio de Ciencias, Sala de Artes, sala de música con su correspondiente 
equipamiento, Biblioteca, las Salas de Informática, Laboratorio de Inglés con 34 equipos 
computacionales a disposición de los alumnos.

5° En el afán de mejorar los aprendizajes académicos se han implementado las Aulas Temáticas a 
partir de la cual los alumnos han dinamizado sus procesos de aprendizaje. Durante el presente Año 
Escolar las Aulas Temáticas contaron con un equipo computacional conectado a Internet para uso 
pedagógico del docente a cargo, con un total de 16 equipos.

6° Se pusieron a disposición del proceso de enseñanza – aprendizaje, un equipo de video, DVD y 
televisor por piso en cada edificio del colegio.

7° Ensanchamiento, mejoramiento y mantención de vereda de acceso por la Avenida Los Carrera.

8° El uso permanente de multicopiadores y Lector Óptico nos permitió mejorar nuestra eficiencia en 
Evaluación y mejoría en la Calidad de Vida en Nuestros Docentes.

9° Durante el presente año se llevó a cabo un trabajo de carenado y manutención de la Piscina, 
trabajos que serán terminados durante el verano para el pleno aprovechamiento de nuestros 
alumnos.

10° Pavimentación del tramo principal, frente al acceso central del Colegio, por el Camino Troncal 
Antiguo.

11° Adquisición, remodelación y habilitación de la propiedad colindante con los patios El Roble y La 
Campana, lo que nos permitió la habilitación de dependencias administrativas y ampliación del 
patio.

II. Nuestra relación con el Centro General de Padres y Apoderados.

En este plano debemos hacer especial mención a las excelentes comunicaciones y relaciones 
mantenidas con la organización de Padres y Apoderados de nuestro Colegio, los que en todo 



momento estuvieron dispuestos a colaborar en las tareas desarrolladas por el Colegio. 
La Gestión del Centro General de Padres y Apoderados fue de gran valor, logrando llevar a cabo los 
tradicionales tres Grandes Eventos: Bingo, Celebración de Fiestas Patrias y Kermesse de 
Aniversario, espacios en donde profesores, alumnos y apoderados tuvimos la ocasión de compartir 
y crecer como comunidad Escolar. 
El Centro General de Padres y Apoderados aportó recursos que nos permitieron incrementar el 
material deportivo para uso de los alumnos, facilitar el desplazamiento de nuestras delegaciones 
deportivas y banda, financiar parte de los costos de la certificación PET, acciones solidarias, 
materiales diversos, etc. 
Tarea Vital es la desarrollada por la Pastoral del Colegio, orgánica integrada por Padres, 
Apoderados, alumnos y Profesores, quienes junto a su labor cristiana han aportado con su trabajo al 
que las familias que pasan momentos de aflicción tengan un respiro. Notable es lo hecho en La 
Cena: “Compartiendo el Pan y el Vino.”, actividad que nos permitió compartir como comunidad y ser 
solidarios con quienes más lo necesitan.

III. En el Plano del Desarrollo Curricular, podemos destacar. 

1° En Inglés se desarrolló la consolidación de un diseño de trabajo orientado a potenciar este idioma 
en nuestros alumnos y docentes. Como consecuencia de lo anterior se inició el trabajo de Niveles, 
desde 5° a 4° Medio, acción que redundó en excelentes aprendizajes. Diez y ocho alumnos del 
Colegio, con aporte financiero del CEGEPA en alumnos con problemas económicos, rindieron los 
exámenes internacionales PET, acción que se irá masificando en los períodos académicos 
inmediatos. 
Se continuó con el respaldo de la Universidad de Minessota, institución que nos aportó cinco 
hablantes nativos en diferentes períodos del año, alumnos universitarios de cursos superiores, 
quienes fueron importante apoyo en el trabajo docente.
Nuestros alumnos mostraron sus niveles de apropiación en la lengua inglesa en dos Talent Shows, 
donde los Padres y Apoderados constataron los significativos niveles de avance alcanzados.

2° También se implemento el sistema de niveles en Matemática ( 1° a 4° Medio) y Lenguaje (3° y 4° 
Medio), diseño que permitió a nuestros alumnos tener un adecuado nivel de trabajo y aprendizajes.

3° En el Nivel Parvulario se implemento un sistema de aprendizajes basado en el bilingüismo, la 
experimentación, el desarrollo de la independencia y la autonomía, con resultados exitosos que nos 
permiten augurar un avance consistente en el bilingüismo en la base del colegio. 

4° En lo referido a la Formación de Líderes, complementando el trabajo transversal desarrollado en 
el Colegio, se llevaron a cabo Seminarios de Formación de Líderes, contando con el apoyo del 
departamento de Sicología de la Universidad de Viña del Mar, más el trabajo de nuestro equipo del 
Departamento Axiológico, teniendo como temática La Inteligencia Emocional y el Liderazgo. Ambos 
de pleno éxito y trascendencia entre nuestros alumnos.

5° En el área del Emprendimiento y a partir del trabajo desarrollado en la Asignatura de Finanzas 
realizamos dos Ferias de las Empresas, con la participación de más de 130 Empresas de alumnos 
de 7° a 

4° medio, en cada una de ellas, con una variedad y calidad de productos notable y largamente 
elogiada por padres, apoderados y visitantes.
Complementó este trabajo la realización de 2 Encuentros de Gerentes, con la visita de destacados 
Empresarios regionales.

6° Durante el año emprendimos acciones concretas de Solidaridad con la Comunidad, es así que 
apoyamos al Hogar de Cristo con alimentos y ropa, Idéntica ayuda la concretamos en el Sanatorio 



Marítimo. Durante las vacaciones de Invierno un grupo de alumnos, apoderados, profesores y 
amigos concurrimos a la localidad de la Palma en Quillota, en donde reparamos las instalaciones de 
la Escuela, desarrollamos actividades recreativas con los niños del sector, repartimos alimentos 
entre quienes lo necesitaban, se atendió por médicos y sicólogos a la población del sector, se 
construyo una vivienda, se mejoraron las vías de acceso, se instalaron Juegos para párvulos, etc.. 
Un esfuerzo que nos demandó mucho energía antes y durante la acción, pero que nos ha dejado el 
dulce sabor de la solidaridad hecha realidad.
En lo más reciente los sextos básicos están desarrollando una acción solidaria con los niños de la 
Parroquia de Reñaca Alto, aportando pocas cosas materiales, pero sí mucha amistad y 
acompañamiento a la comunidad que trabaja allí.

7° En el plano de la organización de los Alumnos El Programa Casas nos ha permitido fomentar la 
identidad, la creatividad, la solidaridad, el desarrollo de la sana competencia y el fomento de la 
mística necesaria en una institución educativa. Los valores democráticos se han potenciado 
mediante la elección de Líderes efectivos, con un potencial creativo y de gestión, respaldado en un 
buen rendimiento académico. Los Prefect han consolidado su labor ante los ojos de nuestra 
comunidad. 

8° Como labor de apoyo a los alumnos que debían rendir la P.S.U., nuestro Colegio les brindó la 
asistencia necesaria vía Pre Universitario, el que se impartió regularmente durante el Año, y los 
Ensayos de dicha Prueba (13 en total), con apoyo de las Universidades de Playa Ancha, U.S.M., Las 
Américas y Andrés Bello, como también del Instituto CEPECH.

9° En el afán de mejorar los aprendizajes académicos se ha implementado el Sistema de Aulas 
Temáticas a partir de la cual los alumnos han dinamizado sus procesos de aprendizaje. 
La puesta en marcha de este Sistema en Enseñanza Media nos ha permitido poner a disposición de 
los alumnos el material didáctico necesario, la tematización de las Salas de Clases, con 
computadores conectados a Internet banda ancha, el que los Profesores cuenten con un espacio 
particular para su ejercicio docente y por último el que se produzca la necesaria oxigenación del 
traslado, lo que a su vez genera formación de hábitos y rigor de trabajo. 

10° Se formalizo una línea de trabajo con la Universidad de Viña del Mar, el que se tradujo en una 
cooperación permanente en apoyo de sicólogos, aplicación de test vocacionales, Escuela de 
Padres y aporte orientador vocacional diverso. 

11° Como una forma de incentivar la permanente búsqueda del conocimiento, este año 
continuamos con la aplicación de las olimpíadas del conocimiento, que en sus versiones de 
Matemáticas, Lenguaje e Historia congregaron a los alumnos desde 1° Básico y hasta 4° Medio en 
sus diferentes fases , llegando a una final por Casas de gran nivel.

12° En el Área de Ciencias se llevó a cabo una Feria de Inventos aplicando principios científicos y 
una Muestra Científica en el marco de las competencias de Casas. 

13° En el Área de Artes debemos destacar la 2ª ExpoArte llevada a cabo en el Palacio Carrasco en 
Viña del Mar, y el aporte de los diferentes talleres en el desarrollo de la Pintura, el Ballet, el Teatro, la 
Danza, Artesanía, diseño gráfico, Coros, grupos instrumentales clásicos, bandas de Rock y Danzas 
Folklóricas.

14° En Deportes desarrollamos durante el Año una intensa labor en las disciplinas de Atletismo, 
Básquetbol, Fútbol, Natación, Gimnasia Artística, Rugby, Barras, Tenis, artes marciales y Ajedrez.
Como Instancia regular de participación nuestro Colegio es miembro activo de ADECOP, en cuyas 
competencias regulares ocupamos los primeros puestos con cientos de medallas y más de 10 
trofeos a los primeros tres lugares por equipo en Atletismo, Ajedrez y Fútbol.



Participamos también en el Campeonato Viña Joven, titulándonos Campeones en Básquetbol Serie 
Promocional. Destacados en Natación a Nivel Nacional e Internacional podemos mencionar a Oliver 
Elliot, Francisca Aguilar, Rolando Pabst, Felipe Tapia, Matías Roldan, Vanesa Medina, Andrea 
Tapia, Melissa y Alexandra Córdova, Carlos y Natalia Pailaqueo, entre los muchos participantes de 
esta disciplina, en la que ocupamos como colegio el tercer lugar nacional en el Campeonato 
Nacional de Natación organizado por SOPROLE.
En Atletismo Jacques Laborde, María Jesús Ortiz y Catalina Cruz, destacan con Récords y brillantes 
participaciones a Nivel Nacional e Internacional. A nivel regional destacamos a Marcia Cueto, Pablo 
Caballero, Diego Rengifo, Paola Márquez, Marlene Alfaro, Paulette Elliot, Gabriel Ahern y otros 
muchos. En Tenis la brillante realización de la Primera Copa Nicolás Massú, con el pleno apoyo de la 
familia del tenista, una amplía cobertura periodística y la masiva participación de alumnos de más de 
20 colegios de la zona.
Organizamos durante el año muchas competencias deportivas, entre ellas el Fútbol femenino, 
Básquetbol, Karate, fútbol, Ajedrez, Tenis de Mesa y otros.
Lamento no poder extenderme en destacar todos los éxitos y participación deportiva obtenidos, 
pero el tiempo lo impide. 

15° Sus hijos pudieron participar, durante el Año de muestras de Cine, teatro, exposiciones 
pictóricas, arqueológicas, históricas, de procesos industriales, Granjas agrícolas, Zoológicos, 
Museos, La Casa de Gobierno, Parlamento, Casas de Estudios Superiores, de Foros y otras 
actividades culturales las que sin duda les dieron un rico acervo, en este plano seguiremos 
trabajando, el crecimiento de nuestros niños así lo amerita.

16° En este período hemos continuado la consolidación de la red de apoyo con diversas 
instituciones lo que nos ha permitido fortalecer nuestro trabajo, de ellas me permito destacar las 
Universidades de Minessotta, de Playa Ancha, Católica de Valparaíso, Nacional Andrés Bello, 
Universidad del Mar y de Viña del Mar, La Asociación de Industriales de la Región ASIVA, Red 
ENLACES, Fundación Futuro Emprendedor y ADECOP.

17° La conmemoración del Centenario del Natalicio de Pablo Neruda nos permitió acercarnos al 
mundo de la poesía, tener de cuerpo presente a los más distinguidos poetas nacionales, como 
Diego Kuntz, Erick Pollhamer, Juan Cameron y otros. Una fiesta Cultural permanente, que 
enriqueció la visión del mundo de nuestros alumnos y apoderados.

18° Finalmente, destacar el gran trabajo de mis colegas, su gran entrega en la tarea docente, lo que 
se ha traducido en más y mejores Aprendizajes. El resultado SIMCE entregado este año así lo 
comprueba, somos un Colegio de Excelencia Académica, según los parámetros del Ministerio de 
Educación.
Agradecemos a nuestra comunidad escolar por la permanente confianza depositada en nuestra 
gestión, confianza que devolvemos optimizando los esfuerzos institucionales para mejorar la 
calidad de los aprendizajes de sus hijos.

Cristián Rojo Díaz
Rector
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