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Rendición de Cuentas de la Gestión 2008.  
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 2008. 

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. 

 

I. En el Plano de las Inversiones con Financiamiento Compartido 2008 
efectuadas durante el período podemos destacar: 

 

a.- Infraestructura y Equipamiento : 

 La compra de un terreno de 2000 mts. 2  que permite tener una cancha de 
fútbol empastada para la práctica de este deporte de los alumnos. 

 Remodelación del baño de varones y damas  de la Enseñanza Básica.  

 La compra de tres hectáreas que permitirá crear nuestro propio complejo  
deportivo. 

 Renovación del techo del gimnasio. 

 Cierre  edificio B de Enseñanza Media 

 Construcción de dos camarines y sala nueva de ejercicios 

 Manutención  de recintos deportivos: duchas, camarines, piscina, canchas de 
tenis, gimnasio. 

 
 
b.- Materiales: 
 

 Adquisición de data show y telones de proyección  para uso en salas temáticas 
de cada departamento y oficinas. 
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 Incremento en 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. 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 éste realiza. 
Campeonato de Fútbol, Natación, Básquetbol, Atletismo. Festival del 
Invierno,Fiesta Costumbrista, Aniversario del Colegio. 

 Actividades Culturales: Sea Expo; trabajos en exposición del área Infant, 
Presentación de todos los trabajos seleccionados durante el año. Se incentiva a 
los alumnos con sus trabajos y se invita a los apoderados a disfrutar de tales  
eventos. 

 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, Torneo de debate en Inglés) 
 
 
 
d.- Actividades Solidarias: 
 

 Ayuda solidaria a las diferentes entidades. Campaña Teletón, Hogar de Cristo, 
Coanil, Aspaud y otras, parte fundamental de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional. 

 Almuerzo gratuito a alumnos con problemas económicos, lo que redunda en que 
estén en condiciones de salud óptima 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. 

 Porcentaje de dinero al profesor que se destaca por su entrega y labor 
académica hacia los alumnos. 
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II. Nuestra relación con el Centro General de Padres y Apoderados. 

 

Podemos destacar nuestra gestión en conjunto con el Centro General de Padres y 
Apoderados. Los espacios de trabajo nos han permitido consolidar actividades con 
un alto nivel de calidad. 

Toda su gestión se vio reflejada en los eventos llevados a cabo:  

Bingo, con un amplio trabajo y puesta en escena de invitados que permitió 
reunir fondos para financiar actividades del colegio en la que participaron 
nuestros alumnos. Pudimos contar con una disposición, entrega y 
colaboración que como comunidad agradecemos.  

Fiesta Costumbrista: espacio de recreación que permitió que nuestros 
alumnos así como también nuestros padres y apoderados pudieran 
participar  de toda una jornada de presentaciones en homenaje a nuestra 
Patria.  

Kermesse: una jornada extensa que cerró todo el trabajo de la comunidad 
educativa premiando a los ganadores de las diferentes actividades 
realizadas en el año.  
Cabe destacar en forma especial, los aportes económicos realizados para 
que nuestros alumnos pudieran participar de actividades como salidas a 
terreno, encuentros escolares, trabajos voluntarios, ayudas solidarias y 
otros. 

En especial, agradecemos a nuestro Centro General el aporte en 
infraestructura; el Edificio B, ha quedado protegido de los fríos con las cajas 
escalas que se han puesto. Renovación en conjunto con el colegio de los 
baños de damas y varones de los alumnos del  primer ciclo y finalmente la 
compra de un equipo de audio para los diferentes eventos que se realizan 
en el colegio. 

                                            

       Pastoral del Colegio: 

Reiteramos la  gran importancia que  tiene la Pastoral de nuestro Colegio, 
organismo integrado 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. Es esencial recordarles que la 
actividad que permite que se obtengan los recursos para esta ayuda es la ya 
tradicional Cena “Compartiendo el Pan y el Vino” 
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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. 

Este año 2008, como inicio de actividades nuestros alumnos de Enseñanza 
Media pudieron participar del EJE, espacio que les permitió un reencuentro 
con sus seres queridos.  

Por primera vez se realiza una jornada de Reflexión Ecuménica que contó 
con la participación de variadas personalidades que nos brindaron desde su 
punto de vista, el quehacer de los seres en este mundo. 

Un trabajo de ayuda a un comedor abierto de nuestro sector para brindar 
una ayuda a los más necesitados. Padres, Apoderados, Alumnos y 
Profesores participan de esta actividad llevando el amor y el cariño de 
quienes hoy más lo necesitan: los ancianos que viven en pobreza. 

Durante el año escolar, la Pastoral nos brindó aporte económico para los 
trabajos voluntarios, ayuda económica y de canastas familiares para ir en 
ayuda de quienes más lo necesitan. 

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. 

III.  METAS Y RESULTADOS: 

Para el período 2008, al igual que años anteriores nos propusimos metas 
que nos permitieran lograr en nuestros alumnos los mejores estándares 
académicos. Para ello, se focalizaron los cursos con bajos niveles y se les 
dividió en grupos pequeños para refuerzo, utilizando los días viernes para 
esta acción. En esta tarea tanto las profesoras de enseñanza básica como la 
psicopedagoga, cumplieron un rol fundamental de apoyo para estos grupos.  
De igual modo nos fijamos metas en relación a los alumnos de 4° Medio, de 
modo que contaran con toda la gama de posibilidades académicas 
profesionales tendientes a satisfacer sus anhelos futuros. Se hicieron 
charlas, visitas a Universidades, lo que les permitió poder decidir qué hacer, 
una orientación constante que les permitiera contar con una variedad de 
posibilidades tendientes a su realización profesional en la educación 
superior. Se aplicaron ensayos PSU en forma sostenida, lo cual les brindó la 
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posibilidad de analizar sus propios resultados con miras a obtener altos 
puntajes para el proceso de selección a las diferentes universidades del país. 

En lo conductual, se hizo un trabajo metódico a través de la orientación y 
trabajo con la psicóloga para modificar conductas en aquellos alumnos con 
dificultades. Apoyo a padres y/o apoderados, aspirando a que éstos se  
comprometieran en el logro de los cambios deseados. 

RESULTADOS FINALES 

Del 100% de los alumnos matriculados al 30 de abril, el 94,6 fue 
promovido, siendo el 1.5 la totalidad de alumnos repitentes. Durante el 
proceso Académico 2008, el 3.9% de la población fue retirado. Estas cifras 
están en proceso de análisis. 

De 1° a 8° Básico se obtuvieron los siguientes porcentajes de aprobación: 

 

Lenguaje      98.8 

Educación Matemática    96.7 

Estudio y Comprensión de la Sociedad  97.1 

Estudio y Comprensión de la Naturaleza 96.1 

Inglés      97.6 

Artes      99.5 

Tecnología     100 

Artes Musicales     100 

Educación Física     98.6 

Computación     98.6 

Emprendimiento     99.6 

Comprensión del Medio Natural y Social 98.8 
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De 1° a 4° Medio se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Lengua Castellana y Comunicación  99.3% 

Matemática     97.1% 

Historia y Ciencias Sociales   94.5% 

Biología      95.9% 

Física      99.2% 

Química      94.4% 

Idioma Extranjero (Inglés)   96.8% 

Educación Tecnológica    99.1% 

Artes Musicales     99.7% 

Emprendimiento     99.7% 

Educación Física     99.4% 

Evolución, Ecología y Ambiente   96.7% 

Lenguaje y Sociedad    99.4% 

Algebra y Modelos Analíticos   96.6 

Filosofía      98.3% 

La Ciudad Contemporánea   94.7 

Mecánica      100 

Diseño Múltiple     97.1 

 



 
 
 
                              COLEGIO ACONCAGUA 

Camino Troncal Antiguo 01940 – Paso Hondo – Quilpué – Fono 2569562 –2569685 –Fax: 725977  
Web: colegioaconcagua.cl – E mail: pvirago@colegioaconcagua.cl 

7

 

 

 

 

Ingreso a la Educación Superior: 

De nuestros alumnos egresados, las opciones elegidas fueron:  

 

Universidad Adolfo Ibáñez     1   

Universidad de Viña del Mar     15   

Universidad Católica Valparaíso     19   

Universidad de Valparaíso     11   

Universidad Federico Santa María    15   

Universidad de Playa Ancha     7   

Universidad Andrés Bello     8 

Universidad de Concepción     1 

USACH        1   

UNAP        1 

Instituto DUOC       9   

Inacap        4  

Arcos        1 

Universidad del Mar      2 

Universidad Santo Tomás     2  

Cullinary        2  
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También destacamos el ingreso de tres alumnos a la Escuela Naval,  un 
alumno a la Escuela de Aviación, un alumno a la Escuela de Carabineros y 
uno a la Escuela de Investigaciones. 

Durante el período 2009, continuaremos con este trabajo tras la meta a 
alcanzar: resultados esperados tanto por padres y/o apoderados como por 
nuestro colegio; para así mantener nuestros resultados en PSU y Simce.  

Sabemos que los esfuerzos que se hagan no tendrán los frutos esperados si 
no contáramos con la excelente planta docente como con el apoyo de 
nuestros padres y / o apoderados. Concientes de que esta sociedad requiere 
de personas capaces de entregar todo lo aprendido, haremos los esfuerzos 
por alcanzar resultados que se vean reflejados en los jóvenes del mañana. 
   

IV. 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. Para el año 2009, se han planificado 
diferentes jornadas de capacitación con miras a perfeccionar a nuestros 
docentes en pos de lograr la entrega de una educación de calidad a nuestros 
educandos que les permita un mayor acercamiento a la educación superior. 

Los docentes siguen cursando estudios de Magíster, cuyo 
perfeccionamiento se traducirá en obtener 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 estudio propios del colegio que les permite a los 
alumnos una mayor profundización en determinadas áreas del conocimiento. 
Existiendo los siguientes Planes: Plan de Artes, Plan de Matemáticas, Plan 
de Ciencias y Plan de Humanidades. A través del quehacer académico de los 
alumnos, éstos pueden familiarizarse día a día con su proyecto de vida 
profesional. 
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Para la realización y consolidación de los Planes, se realizó una inversión 
económica, especialmente en el plan de Humanidades, para lograr un 
refuerzo constante de los contenidos evaluables en PSU. 

Este año, se dio marcha a un nuevo Departamento denominado Gestión 
Curricular, el que permitió hacer una revisión de cada instrumento de 
evaluación a aplicar a los alumnos en los diferentes niveles y subsectores. 
Este Departamento está compuesto por Profesores de EGB, Matemáticas, 
Lenguaje, Ciencias, Historia e Inglés. Una supervisión constante nos permite 
verificar que los alumnos sean evaluados en forma correcta a través de  
instrumentos acordes a su nivel de aprendizaje.  

Un sistema de evaluación basado en registros con ponderaciones 
diferenciadas considerando el nivel de exigencia adecuado nos permitió que 
los alumnos obtuvieran resultados más específicos de acuerdo a lo 
aprendido.  

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 resultados. Este año nuevamente los alumnos 
del Colegio  han rendido exámenes internacionales Cambridge, en sus 
modalidades KET, PET y por tercera   vez FCE, obteniendo 100% de 
aprobación en esta certificación, instancia   que poco a poco se ha ido 
masificando en los períodos académicos.  
Como una forma de intercambio, pudimos compartir con la alumna japonesa 
Wen Ying durante todo un semestre. Espacio de convivencia que permitió un 
intercambio cultural muy significativo, en particular para nuestro alumnado. 

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 destacar a los alumnos que participaron en los diferentes eventos 
organizados por instituciones superiores y que obtuvieron lugares 
destacados para nuestro colegio. Obtuvieron un lugar destacado en el 
Torneo de Debate de Inglés organizado por el Ministerio de Educación. 
Contamos con la presencia del Sr. Luis Bunney Tunacca, Director Provincial, 
quien hizo entrega de galardones a los alumnos ganadores. Un trabajo 
digno de resaltar, pues se están cosechando los frutos que desde años atrás 
hemos sembrado. Hoy, esto es ya, una realidad. Un gran porcentaje de 
alumnos tiene un amplio dominio de este idioma extranjero. 

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

Debemos mencionar todo el apoyo al trabajo realizado en función de 
preparación PSU y el reforzamiento a los alumnos con mayor dificultad. 

La gran cantidad de alumnos que obtuvo logros importantes al rendir esta 
prueba, nos invita a continuar con estos planes de ayuda, pues el esfuerzo y 
el empeño puesto por los alumnos demuestra lo positivo del trabajo 
realizado. 

 
4° En el Nivel Parvulario se comienza a consolidar  un sistema de 
aprendizaje 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. La Sea Expo coronó su trabajo en el primer semestre; así como la  
celebración de los 100 días de clases de los más pequeños, instancia en que 
los padres y apoderados pueden  observar muestras del quehacer realizado 
por los niños. 

Por primera vez se realizó el Concert para padres. El evento sobrepasó las 
expectativas, una gran participación de los apoderados permitió tener una 
noche en donde todos pudieron mostrar su talento. Felicitamos a los Padres 
y/o Apoderados y les invitamos a realizar su segundo Concert, para el año 
2009  

5° En el área de Emprendimiento realizamos tres Ferias de  Empresas, con 
la participación de más de 150 Empresas de alumnos hasta 4° Medio, 
incorporando a los alumnos de Quintos y Sextos Básicos en la Segunda 
Feria, consolidando lo propuesto en el año 2007. La variedad y calidad de 
productos fue notable y largamente elogiado por padres, apoderados y 
visitantes, lo cual nos invita a seguir por este camino de emprender día a 
día y aprender a formar empresas con un alto nivel de liderazgo. 
Nuevamente contamos con visitas de personalidades de MINEDUC, 
Representantes de la Empresa Momento Cero, Inacap, entre otros. 

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 esta  ocasión, la oportunidad a los alumnos de ser honrados  
con  premios en dinero y reconocimiento personal por el trabajo realizado. 

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. 
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6º Durante el año emprendimos acciones concretas de solidaridad con la 
comunidad, es así que apoyamos al Hospital de Quilpué con lo requerido 
para su Bingo anual; al  Jardín de Reñaca Alto con útiles escolares, 
juguetes, ropa de niños y juegos didácticos, Hogar de Cristo Padre Alberto 
Hurtado en Villa Alemana, además de juguetes para los niños de un hogar 
para niños en Limache  

En el mes de Julio. como ya es tradicional en nuestra institución,  un grupo 
de alumnos, apoderados, profesores y amigos concurrimos al sector de 
Puyancón, 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 (Áreas deportivas y 
juegos infantiles). Se dictó un taller de artesanía para los padres y 
apoderados del sector; se realizaron trabajos de  hermoseamiento en 
general, repartimos alimentos y vestuario. Todo lo anterior representa un 
esfuerzo que nos demandó mucha energía antes y durante la acción, pero 
que nos ha dejado el dulce sabor de la solidaridad compartida. 

Un gran aporte de todos los integrantes de nuestra comunidad fue la 
confección de frazadas de lana hecha por todos. En total se confeccionaron  
más de 20 frazadas que fueron entregadas a familias de Puyancón. 

Importante fue también  la donación ofrecida por Casas Comerciales con 
material de construcción; así como también el aporte del CEGEPA en un 
equipo de televisión para los alumnos del sector de Puyancón. 

Debemos destacar la ayuda brindada por todos los alumnos para las 
diferentes colectas solicitadas vía Secretaría Ministerial o entidades de 
Beneficencia, cerrando estas 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, Limache 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 necesita. 

 
7º En el plano de la organización de los Alumnos, El Programa Casas nos ha 
permitido continuar  fomentando la identidad, la creatividad, la solidaridad, 
el desarrollo de la sana competencia y el desarrollo 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 por un buen rendimiento académico. Los Prefects han 
consolidado su labor ante los ojos de nuestra comunidad, constituyéndose el 
Gobierno Estudiantil, llevando a cabo una participación activa en el Consejo 
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Escolar y en las reuniones invitadas por la Dirección Provincial. Es 
importante hacer notar la participación del Profesor Pablo Soto Riffo como 
mediador de los alumnos y a la profesora Profesora Sara González Jamett 
quien es la encargada de dirigir a este grupo de alumnos. 

Algunas de las actividades desarrolladas durante el año fueron: 

Elecciones Gobierno Estudiantil, Bienvenida Casas, Celebración día del 
alumno, Festival de Invierno, Fiesta Costumbrista, Campañas Solidarias, 
Visita Hospital de Quilpué, Visita Sanatorio San Juan de Dios, 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 asimismo, la organización de grupos pequeños que 
dedicaron gran parte de sus horas en la preparación de 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 nuestros alumnos un ingreso muy 
conveniente, 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 intereses particulares 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 Matemática con la instauración de la Tercera  Olimpíada del 
Conocimiento, la cual  congregó 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 el evento: 
Sociedad de Debate organizado por la Universidad Andrés Bello, quienes 
obtuvieron el primer lugar regional y  el segundo lugar a nivel nacional. 
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Destacamos el Concurso Poético de los abuelitos, instancia que permitió la 
participación de aquellos personajes que al igual que los padres y 
apoderados tienen la posibilidad de entregar lo mejor de ellos. 

El Departamento cierra su año escolar con una presentación de todos los 
trabajos realizados durante el año  en los diferentes niveles. 

10°  En el Área de Historia, tuvimos la oportunidad de observar las 
ponencias relativas a temas de gran interés como la “Guerra del Pacífico” y 
“Energías Alternativas”; proyectos realizados por alumnos de Enseñanza 
Básica  y Media bajo la supervisión y asesoría de los alumnos de 4° Medio 
como fue, la recreación Histórica de Chile. 

Participación de los alumnos en el evento organizado por Canal 13 y el 
Ejército de Chile para el Bicentenario llegando a la final regional y 
participación en el concurso “Juicio Oral en lo Penal” organizado por la 
Universidad de Viña del Mar, obteniendo el segundo lugar. 

Respecto del trabajo académico, en el nivel 8° básico se profundizó el 
trabajo en función de la evaluación Simce. Se destaca, además la 
consolidación del Departamento mencionado. 

 
11° 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, la que contó con la participación de alumnos de 5° 
a 4° Medio. Los alumnos del taller de Ciencias, pudieron participar de la 
visita a Santiago:Bodies Exhibition.  

La inversión en material de laboratorio, ha redundado en un acercamiento 
más práctico con las ciencias en nuestros alumnos. 

 
12º En el Área de las Artes, debemos destacar la 5ª Anual  Expo-Arte, 
llevada a cabo en el Palacio Carrasco y en las dependencias de nuestro 
colegio, así como también el aporte de los diferentes talleres en el desarrollo 
de la Pintura, el Teatro, la Danza, Artesanía, Gráfica, Coro, Grupo 
instrumental clásico. Destacamos la participación de nuestros alumnos en 
diferentes eventos a los cuales fueron invitados, logrando lugares que nos 
llenan de satisfacción.  Destacamos la Semana de la Música presentada en 
nuestro colegio. Durante todos los días, diferentes grupos musicales del 
colegio e invitados de otras instituciones, presentaron a nuestros alumnos 
las diferentes manifestaciones del arte musical. Un trabajo destacado del 
Departamento.  
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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 su labor a todo nivel. 

13° En Deportes, desarrollamos durante el año una intensa labor en las 
disciplinas de Atletismo, Básquetbol, Fútbol, Natación, Gimnasia Artística, 
Rugby, Barras, Tenis, Cheerleaders, Taekwondo, 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, Cheerleaders y Atletismo. 

Destacados en Natación a nivel nacional  escolar de la disciplina;  podemos 
mencionar a Felipe y 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 Quinta 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 otorgando el 
primer lugar a nuestra institución. 

Además de la copa Nicolás Massú en el tenis, debemos destacar la segunda 
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,  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, quienes tuvieron la oportunidad de recibir de manos 
representantes del  futbolista y del Alcalde Quilpué la copa ganadora y las 
medallas merecidas. Queda preparada la tercera versión para el año 2009 
con la invitación abierta a todos los colegios que deseen participar de este 
evento, el que sin duda engrandece a nuestro colegio. 

Organizamos durante el año un número considerable de competencias 
deportivas, entre ellas Campeonatos de Ajedrez, Natación,  Básquetbol, 
Fútbol, Tenis de Mesa. Encuentros de Danza, Gimnasia Artística y otras.  

A través del Club Deportivo, continuamos con la aplicación de los  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.  

 
14° 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 Católica de 
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Valparaíso, Nacional Andrés Bello, Santo Tomás y de Viña del Mar, Red 
ENLACES, Asociación de Tenis de Viña del Mar, Hospital de Quilpué . 

15° 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  tenis, Fútbol, Natación, 
y particularmente Artesanía con un gran logro creativo.  

16° Finalmente, debo destacar el 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. 

 

 
Agradecemos a nuestra comunidad escolar por la permanente confianza 
depositada en la gestión que realizamos, confianza que devolvemos 
optimizando los esfuerzos institucionales para mejorar la calidad de los 
aprendizajes de sus hijos, continuamos nuestra senda con el único propósito 
de entregar a esta sociedad personas con capacidad de liderazgo y con un 
fuerte respaldo académico. 

 

 

Pablina Virago Ibáñez  
Rectora 
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