
Rendición de Cuentas de la Gestión 2007. 

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 2007.
Durante el presente Año hemos continuado con la sostenida inversión en el mejoramiento de las 
instalaciones del Colegio. Se han hecho  trabajos de manutención y mejoramiento en aulas y vías de 
acceso.

En el Plano de las Inversiones con Financiamiento Compartido 2007 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:

Adquisición de data show para salas temáticas de cada departamento.

Se incrementa el número de radios y equipos de DVD con objeto de lograr clases más  motivadoras 
y de apoyo como recurso metodológico con los alumnos.

Renovación  de Computadores en los niveles de 1° a 4° Básico.Máximo de recursos tecnológicos 
para el aprovechamiento de los alumnos más pequeños.

Compra de textos nuevos del Plan Lector, material para el Infant del colegio.

Material didáctico de apoyo para el primer y segundo ciclo. (Esqueleto humano, microscopios, juego 
de tipo de reglas en tamaño grande, material para hacer experimentos.)

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.

Olimpíadas de Lenguaje y Matemáticas: aporte en premios para los ganadores.

Aporte a los alumnos que participaron en eventos externos al colegio: debates, juego de negocios, 
campeonatos de diálogos en Inglés)

 

d.- Actividades Solidarias:

Ayudas solidarias a las diferentes entidades que se nos presentaron. Campaña Teletón, Hogar de 
cristo, Coanil, Aspaud y otras, parte fundamenetal 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.

Ayuda al Hospital de Quilpué en aportes en Pañales y actividades recreativas. Aporte económico 
para realización actividad propia del Hospital.

 

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.

Porcentaje de dinero al profesor que se destaca por su entrega y aporte académico a los alumnos.

 

Nuestra relación con el Centro General de Padres y Apoderados.
Nuevamente destacamos  la relación con el Centro General de Padres y Apoderados del colegio. Un 
espacio en donde se han podido consolidar espacios para la conversación, análisis y participación 
activa en cada una de las actividades emanadas del establecimiento y contando siempre con el 
apoyo, colaboración, entrega y su buena disposición.  

La gestión del Centro General de Padres se vio reflejada en los eventos  que ellos en conjunto con el 
colegio organizaron; vale destacar Bingo, Fiesta Costumbrista y Kermesse, actividades que 
brindaron la oportunidad para que Padres y/o Apoderados, alumnos, profesores e invitados 
especiales pudieran compartir y seguir creciendo en comunidad.
Por otro lado, han hecho los aportes necesarios solicitados por otros estamentos del colegio, como 
premios para alumnos destacados durante el año escolar, financiamiento de viajes de alumnos a 
encuentros escolares, ayuda en los trabajos voluntarios, ayudas solidarias  y otros.                                           
            Pastoral del Colegio:
Una tarea de gran importancia también tiene la Pastoral de nuestro Colegio, orgánica integrada por 
padres, apoderados, alumnos y profesores, quienes en conjunto realizan actividades que van en 
beneficio de aquellas familias que se encuentran en momentos de aflicción. La actividad que ayuda 
a que se obtengan los recursos para estas ayudas es la ya tradicional Cena “Compartiendo el Pan y 
el Vino”
Dentro de su trabajo también está la preparación para que nuestros alumnos puedan recibir  a 



través de la Catequesis el sacramento de la Primera Comunión y de la Confirmación.
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.
Durante el año escolar, la Pastoral nos brindó aporte económico para los trabajos voluntarios, ayuda 
económica para apoderados que pasan momentos de aflicción, aporte en canastas familiares para 
ir en ayuda de los más necesitados.
La Pastoral del Colegio, también colabora con aquellos apoderados que por razones económicas no 
han podido matricular a sus hijos. 
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, 
mantenemos el  cambio basado en los modelos de planificación de Martiniano Román que nos 
permite  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. 

Un perfeccionamiento continuo nos ha permitido ir consolidando este nuevo modelo de 
planificación. Durante los primeros días de enero 2008, continuamos con perfeccionamiento en este 
ámbito del cual participa la totalidad del profesorado más las asistentes de Educación Parvularia y 
Educación Básica. Perfeccionamiento que redunda en obtener mejores resultados académicos en 
nuestros alumnos y con metas más cercanas a su ingreso a la enseñanza superior.
Los Docentes siguen cursando   estudios de Magíster los cuales con su aporte permiten irse 
perfeccionando para lograr mejores resultados con los educandos.
La Alianza estratégica con la Universidad  de Viña del Mar, hoy nos permite entregar a los alumnos 
condiciones más ventajosas para la incorporación a dicho establecimiento. La tarea se 
complementa con los Planes y Programas de estudios propios del colegio que les permite a los 
alumnos una mayor profundización en determinadas áreas el conocimiento. Existe un plan de Artes, 
Plan de Matemáticas, Plan de Ciencias y Plan de Humanidades. A través del pasar académico de los 
alumnos, éstos pueden familiarizarse día a día con su proyecto de vida profesional.
Para la realización y consolidación de los Planes, se realizó una inversión económica en el plan de 
Matemáticas, para aquellos alumnos que han optado por estudiar Ingeniería. Un refuerzo constante 
de los contenidos evaluables en PSU.
En el área de Emprendimiento, fortaleciendo la transversalidad se realizó una inversión en Charlas y 
Tutorías para los alumnos para profundizar las áreas con mayores dificultades.
2º En Inglés continuamos 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 seguimos  
profundizando  los  trabajos de los  Niveles, desde 5° a 4° Medio así también en el Infant y 1° Ciclo,  
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 segunda  vez 
FCE, instancia   que poco a poco se ha ido masificando en los períodos académicos . 
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. Este año, 
pudimos contar con un hablante nativo que compartió durante todo el año con los alumnos de 
Enseñanza Media, así como también con una profesora de intercambio que logró sus metas desde 
los alumnos de Kinder hasta 4° Medio.
Finalmente, el Departamento de Inglés, cerró su año escolar con una muestra del trabajo realizado 
en el año con los alumnos, el cual pudo ser observado por Padres y/o Apoderados, quienes 
disfrutaron de los logros alcanzados por sus hijos.



Debemos además mencionar, de la  premiación de los alumnos más destacados, el Departamento 
de inglés, premió a los alumnos que se destacaron durante el año en su quehacer pedagógico,  en 
especial a los alumnos que lograron el primer lugar a nivel regional en diálogos en Inglés y aquellos 
que lograron la mejor participación en debates a nivel regional y nacional.

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.
Debemos mencionar todo el apoyo al trabajo realizado en función de preparación PSU y los 
reforzamientos a los alumnos con mayor dificultades.
La gran cantidad de alumnos que obtuvieron buenos logros al rendir esta prueba, nos invita a 
continuar con estos planes de ayuda, pues el esfuerzo y el empeño puesto por los alumnos lo 
demuestra.

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 coelgio y la 
celebración de los 100 días de clases de los más pequeños, instancia en los Padres y apoderados 
pueden  observar todo el trabajo realizado por los niños.
5° En el área del Emprendimiento realizamos tres Ferias de  Empresas, con la participación de más 
de 150 Empresas de alumnos de 5° a 
4° medio, en la Primera, incorporando a los alumnos de Quintos y Sextos Básicos en la Segunda 
Feria, como un apronte de lo que será el año 2008. La variedad y calidad de productos notables y 
largamente elogiada por padres, apoderados y visitantes nos invita a seguir por este camino de 
emprender día a día y aprender a formar empresas con un alto nivel de liderazgo. Complementó 
este trabajo la visita de personalidades como el Director Nacional de Emprendimiento, MINEDUC, 
Representantes de la empresa Momento Cero, Inacap, Universidad de Viña del Mar, Universidad 
del Mar, representantes de Innova, Ministerio de Economía, experto español de la comunidad 
europea Abel Ismael, personalidades del CPEIP, Representantes de Codelco división Ventana 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, Crea-Innova de la Universidad Católica -
Emprende Duoc, de la Duoc UC, logrando en estas  ocasiones el lugares  que les brindó la 
oportunidad a los alumnos de ser reconocidos  con  premios en dinero y reconocimiento personal 
por el trabajo realizado.
Participación activa de los alumnos de 4°  Medio,  Catalina Salinas, Giovanna Silva y Francisca 
Viera en el concurso del Banco Central de Chile realizando ponencias “ Ensayos sobre economía”.
Nuestro colegio fue invitado por el Consorcio organizador del Programa nacional de 
Emprendimiento a exponer la metodología y el desarrollo de competencias escolares en 
Emprendimiento.
Los profesores fueron invitados a participar de una jornada de capacitación a través de la ONU y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel denominada Laboratorios Empresariales a cargo del 
Instituto Golda Meier.
La última actividad realizada consistió en la participación de nuestros profesores en el Seminario 
Educación para el Emprendimiento desarrollado en Santiago durante el mes de diciembre como una 
forma de dar a conocer el trabajo pedagógico en el aula en el área de Emprendimiento.

Continuamos con la implementación de  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 Julio   un grupo de alumnos, apoderados, profesores y amigos concurrimos al sector 
de Chalaco, La Ligua, específicamente a la Escuela – Hogar de Chalaco 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, trabajo de artesanía 
para los apdres y apoderados del sector, 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 televisión 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 y del entorno de nuestra institución, tarea que seguiremos fomentando, pues es parte 
fundamental de nuestro Proyecto Educativo formar gente con espíritu solidario, ser empático y 
brindar la ayuda necesaria a quien más lo necesite.

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 y a la profesora sra. Sara 
González Jamett quien es la encargada de dirigir a este grupo de alumnos.
Actividades durante el año a desarrollar fueron:
Elecciones Gobierno Estudiantil, Bienvenida Casas, Celebración día del alumno, Festival de 
Invierno, Fiesta Costumbrista, Campañas Solidarias, Visita Hospital de Quilpué, Actividades 
Deportivas, Kermesse y reuniones mensuales para planificar todas las actividades.

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, más de 20  Instituciones de Educación Superior de mayor peso en 
la Región y la visita específicamente a la Universidad de Viña del Mar con la cual formamos la 
alianza estratégica que les permite a los alumnos de nuestro colegio su ingreso vía buenos 
resultados académicos.
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 seguimos 
con el trabajo de los departamentos de Lenguaje y Matemáticas con la aplicación de las olimpíadas 
del conocimiento, las cuales  congregaron a  alumnos de 5° Básico  hasta 4° Medio en sus 
diferentes fases , llegando a una final por Casas de gran nivel.
Debemos mencionar la participación de nuestros alumnos en la Sociedad de debates, organizado 
por la Universidad Andrés Bello quienes ganaron la primera ronda.
10°  En el Área de Historia, tuvimos la oportunidad de observar las Ponencias relativas a temas 
importantes como  “Guerra del Pacífico” y “Energías Alternativas”  realizados por alumnos de 
Enseñanza Básica  y Media bajo la supervisión y asesoría de los alumnos de 4° Medio. 
Respecto al trabajo académico, en el nivel 8° básico se profundizó el trabajo en función de la 
evaluación Simce. Se destaca la consolidación del departamento.
11°.-  Nuestra institución se destaca por estar siempre con miras a la educación integral, parte 
importante en la formación de nuestro alumnos, por ende no quisimos dejar de lado el que los 
alumnos pudieran compartir un gran premio Nacional de Educación otorgado al Sr. Ernesto 
Shiefelbein F.  La biblioteca del colegio pasa a llamarse desde este año, “Biblioteca Ernesto 
Shiefelbein” en reconocimiento a su labor. La ceremonia de inauguración se llevó a efecto el día 13 
de Diciembre.

12º Nuevamente la Academia de Robótica integrada por  alumnos de 8º a 4º Medio  y guiados por el 
Profesor Pablo Salinas  obtuvieron un honroso lugar en su participación a  nivel nacional recibiendo 
premios consistentes en aportes de materiales para la misma academia, lo cual permite que 
nuestros alumnos sigan por este camino de crear e innovar.

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 y que contó con la participación 
de alumnos de 5° a 4° Medio.
Este año, los alumnos de 8° Básico, pudieron trabajar bajo el alero de la profesora, Sra. Andrea 
Guzmán el proyecto Expotec, proyecto de capacitación para la profesora, recursos para la 
aplicación de éste con excelentes logros.
La inversión en materiales de laboratorio, ha redundado en un acercamiento más práctico con las 
ciencias en nuestros alumnos.

14°  “Tormenta de cuentos”  escrito por alumnos de 4° Básico,  viene a ser el 4° libro creado por los 
alumnos de nuestro establecimiento y con  pleno éxito fue lanzado el día 19 de  Diciembre, con la 
presencia de Mauricio Paredes, escritos de la Editorial Alfaguara y quien haya sido para los niños, su 
motivación para la escritura.  Este es el cuarto   trabajo creativo literario guiado por el Profesor 
Roberto Apablaza Pezoa, trabajo que ha sido adquirido por el departamento de Lenguaje y material 
de trabajo para los alumnos de 7° a 2° Medio, instancia que permitirá a los más grandes analizar 
obras literarias, producto de los propios alumnos del colegio.
15º En el Área de las Artes,  debemos destacar la 5ª Anual  Expo-Arte, llevada a cabo en la 
Municipalidad de Quilpue , 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. 
En el de junio lanzamos el proyecto Mirarte en conjunto con la Municipalidad de Quilpué, evento al 
cual fue invitado un porcentaje satisfactorio de colegios de la ciudad de Quilpué, el evento fue 
galardonado con la visita de artistas que nos permitieron realizar una conversación amena de los 
diferentes ámbitos a los cuales se enfoca el arte. Culminamos la actividad  con la premiación de los 
diferentes alumnos participantes de este evento. La tarea, tendrá su segunda versión durante el año 
2008.
La Universidad de Viña del Mar les dio la oportunidad a 30 alumnos de participar en una jornada en 
donde se les presentaron diferentes modalidades para reforzar la parte artística y el talento de los 
jóvenes.
Tuvimos la semana de la música en donde se pudieron apreciar los trabajos de nuestros alumnos 



como también el de colegios invitados, proyecto que se repercutirá para el año 2008.
Finalmente los alumnos de Enseñanza Media pudieron aplicar sus proyectos dentro de la misma 
institución , específicamente en el área del Infant para poder lograr conectar el trabajo a todo nivel.
16° En Deportes desarrollamos durante el Año una intensa labor en las disciplinas de Atletismo, 
Básquetbol, Fútbol, Natación, Gimnasia Artística, Rugby, Barras, Tenis, Cheers Leaders, Tae kwon 
do, Danza ,  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 , Fútbol, Cheersleaders y Atletismo.
Destacados en Natación a Nivel Nacional  escolar de la disciplina;  podemos mencionar a Felipe 
Tapia,  Andrea Tapia, Melissa y Alexandra Córdova, Carlos, David y Natalia Pailaqueo, entre los 
muchos participantes de esta disciplina . En Tenis la brillante realización de la cuarta Copa Nicolás 
Massú, con el pleno apoyo del tenista y su  familia, una amplia cobertura periodística y la 
participación de más de 200 alumnos de diferentes   colegios y por este año, la incorporación 
también de alumnos de enseñanza superior de la zona dando el primer Lugar a nuestra Institución, 
destacamos la participación de alumnos como, Javiera Jiménez, Bastián Reyes y Adolfo Marín,  
quien durante el año 2008 ingresará a la academia de alto rendimiento y quien desde ya nos brinda 
sus trofeos. 
El tenis, es parte de nuestra malla curricular, por tanto los profesores día a día deben buscar el 
perfeccionamiento, este año pudimos realizar en nuestros propios espacios deportivos un curso de 
entrenadores nivel 1 a cargo del profesor Richard González, supervisor de la confederación 
sudamericana de tenis,  lo que permitió que un número importante de profesores y técnicos 
pudieran perfeccionarse y poder de este modo avanzar en nuestros logros. La participación de los 
profesores, Vanesa Fleming y David González engrandece el trabajo realizado por ellos mismos en 
la institución.
Además de la copa Nicolás Massú en el tenis, debemos destacar la primera versión del campeonato 
de Fútbol, Copa Iván Zamorano, la que se realizó durante el período Junio-Septiembre, dirigida por 
el Profesor Sr. Juan José Tapia y la cual congregó a más de 20 colegios de la región, especialmente 
de la comuna de Quilpué. Actividad que nos permitió compartir con diferentes grupos de alumnos y 
quienes tuvieron la oportunidad de recibir de manos del propio futbolista la copa ganadora y las 
medallas merecidas. La asistencia de Iván Zamorano, motivó a nuestros niños el poder compartir 
experiencias y ver que todos pueden tener logros si el incentivo existe. Continuaremos para el año 
2008 con la segunda versión, a la cual ya se ha invitado   a la comunidad.
Organizamos durante el año un número considerable competencias deportivas, entre ellas 
Campeonato de Ajedrez, Natación,  Básquetbol, Fútbol, Tenis de Mesa. Encuentros de Danza, 
Gimnasia Artística y otras. 
A través del Club deportivo, nuestra institución postuló a 7 proyectos  enfocados a las áreas de: 
Difusión, formación deportiva y deportes para todos. La ocasión nos permite poder invitar a un gran 
número de alumnos de la comunidad a participar durante 5 meses en tenis, fútbol, voleibol y 
gimnasia entretenida. 

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 
Club de Leones de Quilpué.
18° 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  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. 
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 como  un Colegio de Excelencia Académica, según 
los parámetros de medición 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 a la cual vuestros hijos, nuestros alumnos hoy pertenecen.

 

Pablina Virago Ibáñez 
Rectora
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