
Rendición de Cuentas de la Gestión 2006. 

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 2006.

Durante el presente Año se continuó con la sostenida inversión en el mejoramiento de las 
instalaciones del Colegio. Se realizaron trabajos de manutención y mejoramiento en aulas y vías de 
acceso.

 

En el Plano de las Inversiones con Financiamiento Compartido 2006 efectuadas durante el período 
podemos destacar: 
 

a.- Infraestructura y Equipamiento :

Ampliación y equipamiento del Casino, lo que permitió que nuestros alumnos contaran con mayores 
comodidades y espacio suficiente para su horario de colación 
Con un gran esfuerzo en términos de diseño, inversión y trabajo, se logró la ampliación , 
remodelación de los espacios en el Sector asignado para el trabajo de los alumnos del Infant, 
inversión en material didáctico, equipos de radio y televisión.  Cabe destacar que esta gran labor nos 
permite tener espacios mucho más amplios con los cuales se logra un  desarrollo integral de 
nuestros niños. 
Manutención  de recintos deportivos: duchas, camarines, piscina, canchas de tenis, gimnasio. 
 

b.- Materiales:

 

Microondas para el casino lo que deriva en aprovechamiento del tiempo de los alumnos. 
Equipos de radio para todos los subsectores con objeto de realizar clases más motivadoras. 
Quipos de DVD y Televisión como recursos metodológicos con los alumnos. 
Computadores en todas las salas de 1º a 4º Básico y en las salas temáticas de los profesores con 
objeto de utilizar al máximo los recursos tecnológicos disponibles. 
Incremento en textos del Plan Lector y enciclopedias para el trabajo de investigación de los 
alumnos. 
La indagación científica requiere que el laboratorio esté constantemente renovando sus materiales 
para el trabajo y el logro de los aprendizajes de los alumnos. 
 

 

C.-  Actividades de Esparcimiento de los alumnos.

 

Aportes al departamento Casas en los diferentes eventos que ellos realizan. Campeonato de Fútbol, 
Natación, Básquetbol, Atletismo. Festival del Invierno,Fiesta Costumbrista, Aniversario del Colegio. 
Actividades Culturales: Expo Sea trabajos en exposición del área Infant, Presentación de todos los 



trabajos seleccionados durante el año. Se incentiva a los alumnos con sus trabajo y se invita a los 
apoderados a disfrutar del evento. 
 

 

 

d.- Actividades Solidarias:

 

Ayudas solidarias a las diferentes entidades que se nos presentaron. Parte fundamnetal de nuestro 
Proyecto Educativo Institucional. 
Almuerzo gratuito a alumnos con problemas económicos, lo que redunda en que estén en buenas 
condiciones para el logro de los aprendizajes. 
 

 

e.- Remuneración al Personal:

 

El colegio entrega un porcentaje de lo recaudado por efecto de Financiamiento Compartido al 
personal del establecimiento como incentivo por su labor. 
 

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 en conjunto, lo que se tradujo en una serie de acciones que 
beneficiaron a la comunidad del Colegio. Como iniciativa generada a partir de las necesidades 
presentadas por los apoderados, este año se designó específicamente a un profesor que sirvió 
como mediador de las relaciones interpersonales. 

La Gestión del Centro General de Padres y Apoderados fue de gran valor, iniciándose con la 
invitación del Grupo Bafona a nuestro establecimiento en el mes de abril. La  actividad que congregó 
a un buen número de apoderados y permitió un espacio de regocijo a alumnos y apoderados. De la 
misma forma que años anteriores se logró 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.

El Centro General de Padres y Apoderados aportó recursos que nos permitieron incrementar el 
trabajo realizado por los diferentes departamentos de nuestro establecimiento 

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 y la realización del evento 
“Compartiendo el Pan y el Vino” han aportado con su trabajo a que las familias que pasan momentos 
de aflicción tengan un momento de tranquilidad.



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 el 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.

 En el Plano del Desarrollo Curricular, podemos destacar: 
1° En el trabajo realizado respecto a los procesos educativos de nuestro establecimiento, podemos 
informar que este nuevo cambio basado en los modelos de planificación de Martiniano Román nos 
han permitido reformular metodologías de trabajo y un acercamiento a los requerimientos que esta 
nueva sociedad nos impone, es decir, la Sociedad del Conocimiento en donde la herramienta 
principal es el desarrollo de habilidades y capacidades  con las cuales los alumnos enfrenten el 
mundo de hoy y del mañana; una implementación que nos permite tener una orientación didáctica a 
un modelo de planificación. Los Docentes que el año anterior cursaron  estudios de Magíster han 
continuado con su labor sumándose a ellos un número significativo de nuestro establecimiento, los 
que sin duda, con sus aportes engrandecerán más aún el trabajo que nos hemos propuesto. 
2º En Inglés se continúa con el trabajo de  consolidación de un diseño de trabajo orientado a 
potenciar este idioma en nuestros alumnos y docentes. Como consecuencia de lo anterior se 
reprofundizaron  los  trabajos de los  Niveles, desde 5° a 4° Medio, acción que está dando 
excelentes aprendizajes. Este año nuevamente los alumnos del Colegio  han rendido exámenes 
internacionales Cambridge, en sus modalidades KET, PET y por primera vez FCE, instancia   que 
esperamos a futuro se vaya masificando en los períodos académicos inmediatos. 
Se ha continuado trabajando con el Programa ELTAP de la Universidad de Minessota quien envía 
hablantes nativos para trabajar en apoyo a las actividades del departamento de inglés. 

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° El Nivel Parvulario se comienza a consolidar  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. Coronó su trabajo en el Primer semestre con la Sea-Expo presentada en el Consejo de la 
Cultura en Valparaíso, instancia en los Padres y apoderados pudieron observar todo el trabajo 
realizado por los niños.

5° En el área del Emprendimiento realizamos dos Ferias de  Empresas, con la participación de más 
de 150 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 visita de personalidades como Seremi de Economía, 
Sernac y Director Provincial de Educación y  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 
MESE organizados por la Universidad de Viña del Mar y la Fundación Futuro Emprendedor, 
logrando en ambas ocasiones el primer lugar dándoles la oportunidad de ingresar directamente a la 
Universidad.



Se realizaron encuentros de Gerentes en donde contamos con la participación de relatores como 
Director Nacional de Energía Solar.

Se implementó la metodología educativa basada en la creación y publicación de enfoques 
periodísticos de carácter económico y de temas de emprendimiento usando como medios los 
BLOGS.

6º Durante el año emprendimos acciones concretas de Solidaridad con la Comunidad, es así que 
apoyamos al Hospital de Quilpué con pañales; al  Jardín de Reñaca alto con útiles escolares, 
juguetes, ropa de niños y juegos didácticos, Hogar de Cristo Padre Alberto Hurtado en Villa 
Alemana. 

En el mes de Octubre  un grupo de alumnos, apoderados, profesores y amigos concurrimos a  
Casablanca, específicamente a la Escuela – Hogar que atiende a niños entre 6 y 14 años en riesgo 
social momento en el cual  se pudo reparar las instalaciones, pintar la infraestructura en su totalidad,  
pintado de área deportivas y juegos infantiles, trabajos de  hermoseamiento en general, repartimos 
alimentos y vestuario. 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.

Importante fue también  la donación de casas comerciales con el aporte de material de construcción 
y aporte del CEGEPA en un equipo de video para los alumnos.

Debemos destacar la ayuda dada por todos los alumnos para las diferentes colectas solicitadas vía 
Secretaría Ministerial o entidades de Beneficencia, cerrando las actividades con la Campaña de la 
Teletón.

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 el sector alto de 
Reñaca.

7º 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  y con una participación activa en el Consejo 
Escolar y en las reuniones invitadas por la Dirección Provincial. Importante hacer notar la 
participación del Profesor Pablo Soto Riffo como mediador de los alumnos.

8º 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 así también la organización de grupos pequeños que dedicaron gran parte de 
sus horas en la preparación de sus pruebas específicas.

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 coronando el trabajo con la Feria de la Educación Superior realizado en el mes de Octubre.



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 tanto a alumnos de Enseñanza 
Media como alumnos de 7° y 8° Básico, 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. 

9°  Como una forma de incentivar la permanente búsqueda del conocimiento, este año continuamos 
con la aplicación de la olimpíada del conocimiento, que en su versión de Matemática y Lenguaje 
congregaron a  alumnos de 5° Básico  hasta 4° Medio en sus diferentes fases , llegando a una final 
por Casas de gran nivel.

10°   En el Área de Historia, tuvimos la oportunidad de observar las Ponencias relativas a temas 
importantes como  “Guerra del Pacífico” y “Sistemas Políticos” realizados por alumnos de 
Enseñanza Básica bajo la supervisión y asesoría de los alumnos de 4° Medio. También destacar la 
participación de nuestros alumnos en el Concurso de Ensayos Jurídicos organizado por la 
Universidad de Viña del Mar obteniendo un brillante 2º Lugar el alumno de 3º Medio Alejandro 
Elsidieth Gimeno.

11º La Academia de Robótica integrada por  alumnos de 8º a 4º Medio  y guiados por el Profesor 
Pablo Salinas  y capacitados por Lego Mindstorm en la Universidad  Andrés Bello, obtuvo el sexto 
Lugar en la Competencia nacional de Robótica, organizada por la UVM.

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, también los alumnos de 3º año 
Medio participaron en el taller de energías alternativas organizado por la USM.

13°  “El Libro Dorado”, escrito por alumnos de 7º York mientras cursaban 4º, 5º, 6º y 7º Básico, fue 
lanzado con pleno éxito el día 16 de Diciembre, con la presencia de destacados literatos de nivel 
internacional.  Este es el Tercer  trabajo creativo literario guiado por el Profesor Roberto Apablaza 
Pezoa, constituyendo un hito de gran relevancia en el proceso educativo. 

14º En el Área de las Artes,  debemos destacar la 4ª 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. Desatacamos la 
participación de nuestros alumnos en diferentes eventos a los cuales fueron invitados y logrando 
lugares que nos llenan de satisfacción, a saber: Beca de Artes, 1º Lugar en Pintura, 2º Lugar en 
Fotografía.

15° 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  escolar de la disciplina;  podemos mencionar a Felipe 
Tapia, Matías Roldán, Andrea Tapia, Melissa y Alexandra Córdova, Carlos y Natalia Pailaqueo, entre 
los muchos participantes de esta disciplina, En Atletismo María Jesús Ortiz y  Marcia Cueto 
destacan con Récord y brillantes participaciones .A nivel regional destacamos a Marcia Cueto,  y 
otros muchos. En Tenis la brillante realización de la Tercera Copa Nicolás Massú, con el pleno apoyo 
del tenista y su  familia, una amplia cobertura periodística y la participación de 170 alumnos de 



diferentes   colegios de la zona dando el primer Lugar a nuestra Institución, destacamos la 
participación de alumnos como Sebastián Orellana, Eduardo Zúñiga, Bastián Monarde, Vicente 
Breguel, Javiera Jiménez, Bastián Reyes y muchos más. 
Organizamos durante el año muchas competencias deportivas, entre ellas Campeonato de Ajedrez, 
Natación,  Básquetbol, Fútbol, Tenis de Mesa. Encuentros de Danza, Gimnasia Artística y otras. 

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 2007.

Lamento no poder extenderme en destacar todos los éxitos y participación deportiva obtenidos, 
pero lo limitado de esta cuenta,  lo impide. 

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, 
Santo Tomás y de Viña del Mar, Red ENLACES, Asociación de Tenis de Viña del Mar, Hospital de 
Quilpué Y Club de Leones de Quilpue.

17° Sus hijos pudieron participar, durante el Año de muestras de teatro, títeres, exposiciones 
pictóricas, presentación de Malabarismo, Granjas agrícolas, Zoológicos, Museos, La Casa de 
Gobierno, Parlamento, Casas de Estudios Superiores, de Foros, actividades solidarias, Orquesta 
sinfónica infantil, viajes de estudio , participación en evento de TV, el último pasajero 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 Folclore, tenis, fútbol, Natación, y particularmente Artesanía con un gran 
logro creativo. 

18º La posibilidad de que los alumnos integren diferente academias, nos permite hacer mención 
especial la relacionada con el Lenguaje de Señas , ocasión que ha permitido a número importante 
de alumnos poder manejarse en este especial sistema.

19º Dentro de los esfuerzos por mostrar lo realizado por nuestros niños(as), se continuó con  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.

20° 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, designados nuevamente como  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, continuamos nuestra senda por el camino de la Sociedad 
del Conocimiento.

 

Pablina Virago Ibáñez 
Rectora
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