
Rendición de Cuentas de la Gestión 2005. 

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 2005.

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

Durante el presente Año se continuó con la sostenida inversión en el mejoramiento de las 
instalaciones del Colegio. Se realizaron trabajos de mantención y mejoramiento en aulas, vías de 
acceso, laboratorios y biblioteca. 
Con un gran esfuerzo en términos de diseño, inversión y trabajo, se puso a disposición de la labor 
docente el 5º piso del edificio B, destinado a la Enseñanza Media, con un total de 8 modernas Salas, 
permitiéndonos poder crear una Sala de Profesores exclusiva para los Docentes de Enseñanza 
Media, situación que mejora las condiciones de trabajo de dichos docentes.
Se inició la instalación de senderos de circulación techados y se incorporó plenamente para 
beneficio directo de nuestros alumnos el Patio La Cruz, con la construcción de Galerías y cercado 
del recinto. 
Mención especial requiere el trabajo desarrollado en la Biblioteca del Colegio, en la que se alhajó de 
forma tal que los alumnos recibieran un espacio cómodo y que facilitara el trabajo de investigación y 
lectura. Destacado resulta, que nuestro Colegio ganara el concurso de Bibliotecas de Básica y 
Media, organizado por el Ministerio de Educación, estando ya implementada la etapa Educación 
General Básica, con el aporte de mil libros y otros elementos de apoyo al trabajo escolar; en fecha 
próxima recibiremos la implementación correspondiente a la de Enseñanza Media.

II. Nuestra relación con el Centro General de Padres y Apoderados.
Nuevamente la relación con el Centro General de Padres y Apoderados se mantuvo en un nivel de 
cordialidad, respeto y trabajo conjunto, lo que se tradujo en una serie de acciones que beneficiaron a 
la comunidad del 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, introduciendo un 
elemento que puede resultar de mucha relevancia en el éxito de gestiones futuras: los aportes de la 
empresa privada, en este caso VTR , empresa que nos aportó un magnífico escenario.
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 KET y PET, acciones solidarias, 
materiales de Estudio, aportes a la Enfermería del Colegio consistentes en una Silla de Ruedas, 
Refrigerador y medicamentos, etc. 
El trabajo Solidario desarrollado por la comunidad del Colegio, siempre contó con el apoyo del 
Centro de Padres.

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. 
Gracias al trabajo de la Pastoral, este año nuevamente un gran número de alumnos de nuestro 
colegio recibió el sacramento de la Primera Comunión y un segundo grupo efectuó su Confirmación.
La constitución y posterior trabajo del Consejo Escolar ha venido a vitalizar el concepto de 
comunidad en donde todos los estamentos se han sentido con responsabilidad en el éxito del 



proceso Educativo desarrollado en el Colegio.
III. En el Plano del Desarrollo Curricular, podemos destacar: 
1° El Colegio ha iniciado un proceso de autoevalución y análisis y reformulación de sus procesos 
académicos en pos de generar un modelo educativo Colegio Aconcagua en donde se recoja lo más 
importante del proceso educativo que llevamos a cabo. En definitiva el acercamiento a los modelos 
aportados por Martiniano Román Pérez, en lo referido a desarrollar el concepto de Aprender a 
Aprender, generará en la comunidad educativa cambios de actitud necesarios para hacer más 
eficiente el trabajo escolar, con sustantivos cambios metodológicos aplicados al ejercicio docente y 
el trabajo desarrollado por los alumnos. Las capacitaciones y acompañamientos están siendo 
lideradas por esta Rectoría y su equipo de Gestión, con el vital aporte de Cecilia Echeverría, Arrayán 
Editores y del propio Martiniano Román. Complemento adecuado han resultado las Pasantías e 
intercambio docente en gestión y docencia con el Colegio Villa Maria Academy.
Durante el presente Año, 20 docentes del Colegio comenzaron a cursar estudios de Magíster en 
Educación, en diferentes especializaciones, además de un número significativo de docentes que 
cursa post títulos y especializaciones diversas. 
Nuestro Equipo paradocente, también entró en esta necesaria y vital acción de perfeccionamiento, 
asistiendo a cursos de Orientación, gestión y un Diplomado en Gestión Paradocente.
2º En Inglés se ha trabajado en la consolidación de un diseño de trabajo orientado a potenciar este 
idioma en nuestros alumnos y docentes. Como consecuencia de lo anterior se profundizó el trabajo 
de Niveles, desde 5° a 4° Medio, acción que redundó en excelentes aprendizajes. El aporte 
financiero del CEGEPA en alumnos con problemas económicos permitió que 30 alumnos, rindieran 
los exámenes internacionales KET y 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 3 hablantes 
nativos en diferentes períodos del año, alumnos universitarios de cursos superiores, quienes fueron 
importante apoyo en el trabajo docente.
Como apoyo al trabajo docente, se contrató la asesoría de la Profesora Mª Luz Polanco, de forma tal 
que los soportes didácticos y de uso de Laboratorio de Inglés, se vieron y verán significativamente 
optimizados.

3° También se continuó el sistema de niveles en Matemática ( 1° a 4° Medio), Lenguaje (3° y 4° 
Medio) y Ciencias (4º Medio), diseño que permitió a nuestros alumnos contar con mejores 
herramientas para desarrollar un adecuado nivel de trabajo y aprendizajes.

4° En el Nivel Parvulario se implementó 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 manejo del Inglés en la base del colegio. El primer 
producto de ello serán los Primeros Básicos 2006, que tienen un gran soporte en el idioma que les 
permitirá un trabajo intenso en la Asignatura y crecer hacia otras áreas con uso del idioma inglés 
como herramienta.

5° 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 sabio 
Doctor Guillermo Stegen, lo que unido al trabajo docente y teniendo como temática La Inteligencia 
Emocional, produjo un enriquecimiento en el proceso formativo que llevamos a cabo. Acción de 
pleno éxito y valoración entre nuestros alumnos.

6° 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 la Primera, incorporando a los alumnos de Sextos Básicos en la Segunda Feria, 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 y Académicos regionales.
Se constituyeron equipos de alumnos que participaron en Competencias de Juegos de Negocios a 
nivel regional, organizados por prestigiosas Universidades de la Región, logrando excelentes 
resultados.

7º Durante el año emprendimos acciones concretas de Solidaridad con la Comunidad, es así que 
apoyamos al Hospital de Quilpué con frazadas, revistas, pañales, juguetes y útiles escolares. Al 
Sanatorio Marítimo, lo apoyamos con pañales para atender a esos niños con extrema necesidad. 
Durante las vacaciones de Invierno un grupo de alumnos, apoderados, profesores y amigos 
concurrimos a Quintero, específicamente a la Escuela E 200 en donde reparamos las instalaciones, 
pintamos, creamos Jardines, desarrollamos trabajos de mejora y hermoseamiento general, 
desarrollamos actividades recreativas con los niños del sector, repartimos alimentos y vestuario 
entre apoderados y personas de la Tercera Edad de la Localidad de Loncura, se desarrollaron 
talleres de artesanía y teatro, se atendió por médicos y sicólogos a la población del sector, se 
mejoraron las vías de acceso, se mejoraron las instalaciones para párvulos, etc.. Un esfuerzo que 
nos demandó mucha energía antes y durante la acción, pero que nos ha dejado el dulce sabor de la 
solidaridad hecha realidad.
La secuela posterior fue la donación, gestionada ante el Banco Santander Santiago, de tres 
modernos equipos computacionales para uso de la desmedrada población escolar de dicha 
escuela.
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.
La Corporación La Granja, se benefició de la campaña de recolección de material reciclable, lo que 
ayudó a los jóvenes minusválidos mentales allí albergados a continuar con su trabajo de auto 
financiamiento.
Nuestro Colegio Participó activamente en tareas de difusión, inscripción y coordinación de los 
Operativos de Salud organizados por el Club de Leones, institución que con ayuda de especialistas 
extranjeros concretaron un masivo operativo oftalmológico denominado Alberto Hurtado Cruchaga, 
llegando a atenderse satisfactoriamente en Quilpué 12.000 personas y en Valparaíso 15.000 
personas.
Por solicitud del Capellán de la Cárcel de Valparaíso, accedimos a cooperar con los internos 
donando útiles de aseo, mercaderías y Hierba Mate.
Finalmente, gracias al aporte de la Comunidad de nuestro Colegio pudimos concretar la donación 
de cientos de juguetes (peluches, muñecas y otros), a niños de escasos recursos, en campaña 
coordinada por la Gobernación Provincial de Valparaíso.

8º 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, constituyéndose el Gobierno Estudiantil en un motor efectivo en la gestión de 
Actividades positivas para todos los alumnos. Cabe destacar la positiva participación de los Prefect 
en la planificación y desarrollo de las actividades Solidarias. 

9º Como labor de refuerzo a los alumnos que debían rendir la P.S.U., nuestro Colegio les brindó la 
asistencia necesaria vía Pre Universitario y Ensayos de dicha Prueba , con apoyo de las 
Universidades de Playa Ancha, U.S.M., Las Américas, Santo Tomás y Andrés Bello, como también 
del Instituto CEPECH.
El trabajo de Orientación Vocacional fue contundente, llevando al Aula de cada uno de los Cuartos 
Medios, desde Mayo a Octubre, las 20 Instituciones de Educación Superior de mayor peso en la 
Región.



Durante el año contamos con un Link exclusivo de información sobre las Postulaciones, Crédito y 
Orientaciones generales, en nuestra Página Web. Además, la Universidad de Viña del Mar continuó 
colaborando con nosotros aportándonos el test Vocacional ECIAP, instrumento de gran ayuda a la 
hora de definir el rumbo en la educación superior. El capítulo orientador se complementó con las 
visitas a las Universidades, en carreras específicas de acuerdo a los particulares intereses de cada 
uno. Finalmente, un grupo de alumnos participó en el Programa de Pre Ingeniería de la UVM, su 
primer paso a las aulas universitarias. 
La Feria de la Educación Superior, nos permitió congregar a las principales instituciones de 
Educación Superior de la Región más la Escuela Militar y la de Carabineros. A esta Feria pudieron 
concurrir todos los alumnos del Colegio, participando incluso alumnos invitados de otros 
establecimientos. Todo un hito en el flujo de información orientadora a nuestros alumnos, situación 
que hemos reafirmado al integrar los terceros medios a charlas específicas.

10° Como una forma de incentivar la permanente búsqueda del conocimiento, este año 
continuamos con la aplicación de la olimpíada del conocimiento, que en sus versión de Matemática, 
congregó a alumnos de 7° Básico hasta 4° Medio en sus diferentes fases , llegando a una final por 
Casas de gran nivel.
11º Un equipo de alumnos de Enseñanza Media, participó en una competencia Nacional de 
conocimientos Históricos organizada por la USACH, obteniendo una mención destacada.
12º Un equipo de alumnos de Cuartos medios, guiados por el Profesor Pablo Salinas obtuvo el 
Cuarto Lugar en la Competencia nacional de Robótica, organizada por la UVM.

13° 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. 

14° El Libro “Tormenta de Cuentos”, escrito por alumnos de 5º London y 5º Lancaster, mientras 
cursaban 3º Básico el 2003, fue lanzado con pleno éxito el día 12 de Noviembre, con la presencia de 
destacados literatos de nivel internacional, a saber Juan Cámeron y Antonio Rojas. Este es el 
segundo trabajo creativo literario guiado por el Profesor Roberto Apablaza Pezoa, constituyendo un 
hito de gran relevancia en el proceso educativo. 
15º En el Área de Artes, debemos destacar la 3ª Anual 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 
Teatro, la Danza, Artesanía, gráfico, Coros, grupos instrumentales clásicos.

16° 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 trofeos a los 
primeros tres lugares por equipo en básquetbol y Fútbol.
Destacados en Natación a Nivel Nacional e Internacional, obtuvimos el vicecamponato nacional 
escolar de la disciplina; podemos mencionar a Felipe Tapia, Matías Roldan, Andrea Tapia, Melissa y 
Alexandra Córdova, Carlos y Natalia Pailaqueo, entre los muchos participantes de esta disciplina, 
En Atletismo Jacques Laborde, María Jesús Ortiz , Catalina Cruz y Marcia Cueto destacan con 
Récords y brillantes participaciones a Nivel Nacional e Internacional. A nivel regional destacamos a 
Marcia Cueto, Diego Rengifo, Marlene Alfaro, Paulette Elliot, Gabriel Ahern y otros muchos. En Tenis 
la brillante realización de la Segunda Copa Nicolás Massú, con el pleno apoyo del tenista y su familia 
, una amplia cobertura periodística y la masiva participación de alumnos de más de 28 colegios de la 
zona.
Organizamos durante el año muchas competencias deportivas, entre ellas el Fútbol femenino, 
disciplina en la que obtuvimos el campeonato regional sub 19, organizado por la Federación Chilena 
de Fútbol; Básquetbol, Karate, fútbol, Ajedrez, Tenis de Mesa y otros. El Rugby es la disciplina que 
mayor incremento ha tenido en cultores, destacándose en su clasificación al Nacional Escolar de la 



disciplina.
Mención especial merece el esfuerzo realizado por la Escuela de Fútbol de nuestro colegio, la que 
coronó sus actividades con un viaje de intercambio deportivo con tres Colegios de la ciudad de 
Mendoza, primer paso de un intercambio académico durante el año 2006.
Lamento no poder extenderme en destacar todos los éxitos y participación deportiva obtenidos, 
pero lo limitado de esta cuenta, lo impide. 

17° 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, 
Santo Tomás y de Viña del Mar, Red ENLACES, Asociación de Tenis de Viña del Mar, Hospital de 
Quilpué Y Sociedad de Escritores de Valparaíso.

18° En la conmemoración del sesenta aniversario del Premio Nóbel de Literatura por Gabriela 
Mistral, tuvimos la oportunidad de participar en la creación colectiva a nivel nacional del Mural 
instalado en Vicuña por el Consorcio Chileno de Universidades, con alumnos de 5º a 8º Básico. 
Además, realizamos la Feria de la Literatura, haciendo homenaje a destacados escritores 
nacionales, exponiendo parte de sus obras en representaciones musicales realizadas por las 
diferentes casas. Una fiesta Cultural permanente, que enriqueció la visión del mundo de nuestros 
alumnos y apoderados.
19° Sus hijos pudieron participar, durante el Año de muestras de teatro, títeres, exposiciones 
pictóricas, de procesos industriales, Granjas agrícolas, Zoológicos, Museos, La Casa de Gobierno, 
Parlamento, Casas de Estudios Superiores, de Foros, Cuentacuentos, actividades solidarias, 
Orquesta sinfónica infantil, viajes de estudio ( en particular el viaje a Brasil del 3º Medio York) y otras 
actividades culturales, las que sin duda les brindaron la posibilidad de enriquecer su acervo de vida. 
En este plano, seguiremos trabajando: el crecimiento de nuestros niños, así lo amerita.
En el esfuerzo por acercar a los apoderados a las tareas del colegio durante el año, pudimos integrar 
a algunos a talleres como tenis, fútbol, y particularmente Artesanía con un gran logro creativo. 
Además debemos destacar la interesante reunión sostenida con el Doctor Guillermo Stegen a la 
que asistió un importante número de apoderados, los que pudieron conocer aspectos relevantes del 
desarrollo bio - psicológico del niño y del adolescente y la relación de éstos con sus padres.
20º Dentro de los esfuerzos por mostrar lo realizado por nuestros niños(as), se consiguió la 
realización del programa “Aconcagua al Aire”, en la frecuencia 77 del cable VTR. Programa que 
muestra a todos y todo en diferentes momentos del trabajo escolar. Este y otros esfuerzos de 
difusión han permitido posicionar al Colegio en la opinión pública regional.

21° Finalmente, destacar trabajo de mis colegas, esfuerzo de equipo con gran entrega en la tarea 
docente, lo que se ha traducido en más y mejores Aprendizajes. El resultado SIMCE entregado en 
los últimos años 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, hacemos Educación en la Sociedad del Conocimiento.

Cristián Rojo Díaz
Rector
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