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oÉndácáón dÉ CuÉnías dÉ la dÉsíáón OMNNK 

 
ae acuerdo a la oblágacáón esíablecáda éor leó de la oeéúbláca ó como una naíural oblágacáón reséecío de nuesíra 
Comunádad bscolarI vengo en dar kuesíra oendácáón Anual de desíáón OMNNK 

auraníe el éreseníe Año ó al águal que los años aníeráoresI hemos coníánuado con la sosíenáda ánversáón en el 
mejoramáenío de las ánsíalacáones del bsíablecámáenío que éermáían eníregar una mejor caládad de educacáón a 
nuesíros alumnosI ó hemos coníánuado con el írabajo de  manuíencáón ó mejoramáenío en aulasI baños  ó vías de 
accesoK  

 

I. bn Él mlano dÉ las fnvÉrsáonÉs con cánancáamáÉnío Coméaríádo OMNN ÉÑÉcíuadas duraníÉ Él 
éÉríodo éodÉmos dÉsíacar: 

 

aKJ fnÑraÉsírucíura ó bquáéamáÉnío: 

Ø ias deéendencáas de enseñanza medáa desde el OMNN son de uso regularI lo que ámélácó su reséecíávo 
equáéamáeníoI lo que nos éermáíe íener hoó habáláíadas OR salas éara realázacáón de clases o íalleresK 

Ø ia ámélemeníacáón de una segunda sala de coméuíacáón éara los alumnos en el edáÑácáo _K 

Ø janíencáón  de recáníos deéoríávosW duchasI camaránesI éáscánaI canchas de íenás ó gámnasáoK 

Ø fmélemeníacáón de salas áníeracíávas éara kável fnÑaníI bnseñanza _ásáca ó bnseñanza jedáaI llegando a 
un íoíal de OQ salas en íodo el colegáoK 
 
 
bKJ jaíÉráalÉs: 
 
Ø fncremenío en el número  de daías show ó íelones de éroóeccáónI éázarra áníeracíáva éara uso en salas 
íemáíácas de los  deéaríameníos ó oÑácánasK 
 
Ø fncremenío de coméuíadores en los náveles de N°a U° _ásácoI medáos íecnológácos de vanguardáa éara la 
Ñormacáón áníegral de nuesíros alumnosK 
 
Ø Adquásácáón de varáado  maíeráal dádácíáco de aéoóo éara la moíávacáón de los alumnos en  el érámer ó 
segundo cácloK bl aérovechamáenío de esíos recursosI éermáíe a éroÑesores ó alumnos consíruár los éroéáos 
aérendázajesK 
 
 
cKJ  AcíávádadÉs dÉ bséarcámáÉnío dÉ los alumnosK 
 
Ø Aéoríes al aeéaríamenío Casas en los dáÑereníes eveníos que ésíe realázaK Caméeonaío de cúíbolI 
kaíacáónI _ásqueíbolI AíleíásmoI aanzaI dámnasáa AríísíácaK cesíával del fnváernoI cáesía CosíumbrásíaI Anáversaráo 
del ColegáoK 
Ø Acíávádades CulíuralesW pea bñéoX írabajos en eñéosácáón del área fnÑaníI mreseníacáón de íodos los írabajos 
seleccáonados duraníe el añoK pe ánceníáva a los alumnos con sus írabajos ó se ánváía a los aéoderados a dásÑruíar 
de íales  eveníosK 
Ø lláméíadas de ienguaje ó jaíemáíácasW aéoríe en éremáos éara los ganadoresK 
Ø Aéoríe a los alumnos que éaríácáéaron en eveníos eñíernos al colegáo  
Ø Aéoríes éara los eveníosK Coéa kácolás jassúI acíávádades que éermáíen la éaríácáéacáón de los alumnos del 
colegáo ó la áníeraccáón con oíros esíablecámáeníosK 
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dKJ AcíávádadÉs poládaráas: 
 
Ø Aóuda soládaráa a las dáÑereníes eníádadesK Caméaña qeleíónI eogar de CrásíoI CoanálI AséaudI eoséáíal de 
nuáléuéI  ó oírasI éaríe Ñundameníal de nuesíro mroóecío bducaíávo fnsíáíucáonalK 
Ø Almuerzo graíuáío a alumnos con éroblemas económácosI lo que redunda en que esíén en condácáones de 
salud óéíáma éara el logro de los aérendázajesK 
Ø Almuerzo soládaráo comedor de nuáléué éara Ñamáláas de escasos recursosK 
 
 
ÉKJ oÉmunÉracáón al mÉrsonal: 
 
Ø bl colegáo enírega un éorceníaje de lo recaudado éor eÑecío de cánancáamáenío Coméaríádo al éersonal del 
esíablecámáenío como ánceníávo éor su laborK 
Ø morceníaje de dánero bámensual al éroÑesor  o éroÑesora  que se desíaca éor su enírega ó labor académáca 
hacáa los alumnosK 
 
 

II. NuÉsíra rÉlacáón con Él CÉníro dÉnÉral dÉ madrÉs ó AéodÉradosK 

modemos desíacar la gesíáón ó el aéoóo del  Ceníro deneral de madres ó AéoderadosK ios eséacáos de írabajo 
éermáíen llevar a cabo con éñáíoI  acíávádades con un alío nável de caládadK 

jencáonamos eveníos íales comoW  

_ángo soládaráo en conjunío con la éasíoral de nuesíro colegáo con objeío de reunár Ñondos éara ár en aóuda de las 
Ñamáláas que más lo requáerenK 

cáesía CosíumbrásíaW eséacáo de recreacáón que éermáíáó que nuesíra unádad educaíáva celebrara el báceníenaráo con 
honoresK madresI aéoderadosI alumnos ó comunádad en general dásÑruíó duraníe íodo el día ó noche de esíe gran 
aconíecámáenío en  homenaje a nuesíra maíráaK  

hermesseW una jornada eñíensa que cerró íodo el írabajo de la comunádad educaíáva coronando a la reána de la casa 
íráunÑadoraK 

  
Cabe desíacar en Ñorma eséecáalI la coníánuacáón de los  aéoríes económácos éara que nuesíros alumnos éudáeran 
éaríácáéar de acíávádades como saládas a íerrenoI encueníros escolaresI írabajos voluníaráosI aóudas soládaráasI 
jornada de oráeníacáón éara los alumnos de Q° medáoI jornada de oráeníacáón éara los U° básácos 

 

III. masíoral dÉl ColÉgáo: 

ia masíoral de nuesíro Colegáo es un  organásmo áníegrado éor éadresI aéoderadosI alumnos ó éroÑesoresI quáenes 
en conjunío realázan acíávádades que van en beneÑácáo de aquellas Ñamáláas que se encueníran en momeníos de 
aÑláccáónK io áméoríaníe a desíacarI es el eséíráíu soládaráo que se hace éreseníe éara realázar íodo íáéo de aóudaK 

aeníro de su írabajo íambáén esíá la éreéaracáón éara que nuesíros alumnos éuedan recábár a íravés de la 
Caíequesás el sacramenío de la mrámera Comunáón ó de la ConÑármacáónK dracáas al írabajo de la masíoralI esíe año 
nuevameníe un gran número de alumnos de nuesíro colegáo recábáó el sacramenío de la mrámera Comunáón ó un 
segundo gruéo eÑecíuó su ConÑármacáón en jornadas con mucha éaríácáéacáón de éadres ó aéoderadosK 

Al águal que en el OMNM esíe OMNNI nuesíros alumnos de bnseñanza jedáa éudáeron éaríácáéar del bgbI eséacáo que 
les éermáíáó un reencueníro con sus seres querádos ó éoder crecer más en eséíráíuI coméaríár sus eñéeráencáas ó 
íraséasarlas a sus gruéos más cercanosK 

auraníe el año escolarI la masíoral nos brándó aéoríe económáco éara los írabajos voluníaráosI aóuda económáca ó 
canasías Ñamáláares éara ár en aóuda de quáenes más lo necesáíanK AdemásI aóuda en maírícula éara alumnos de 
escasos recursosK 

ia consíáíucáón ó el írabajo del Consejo bscolar ha venádo a váíalázar el conceéío de comunádad en donde íodos los 
esíameníos se han seníádo con reséonsabáládad en el éñáío del éroceso educaíávo desarrollado en el colegáoK 
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IV.  jbqAp v obpriqAalp mlo CfCil 

 
CfCil fNcANq 
afobCqloA: qbobpfqA iiANlp  
 
 
Ø pAiAp jriqfjbafA 
 
Con agrado les ánÑormamos que duraníe el año OMNNI se Ñánalázó con la ámélemeníacáón de cuaíro salas mulíámedáa 
en el nável fnÑaní de nuesíro ColegáoI lo que nos ha éermáíádo coníar con herramáenías de úlíáma íecnología éara el 
abordaje de lo aérendázajes eséerados de nuesíros alumnos de mlaógrouéI mre kínder ó hínderI quáenes Ñorman 
nuesíra base ó susíenío éara la Ñormacáón del Ñuíuro de nuesíro éaísK 
 
 
Ø AoqfCriACfÓN 
 
mara nuesíra ánsíáíucáónI es de gran relevancáa aríácular los avances de nuesíros alumnos desde sus érámeros éasos 
en esíe largo andarI hasía su deseméeño Ñuíuro éroÑesáonalI consáderando éara ello las íransácáones que deben 
darse en cada cambáo de cáclo que ellos eñéerámeníanK bs éor esío queI duraníe el año OMNNI hemos avanzado en 
la consoládacáón de un érograma de Aríáculacáón eníre el fnÑaní ó el Nº Cáclo _ásáco de nuesíro colegáoI el que ha 
brándado a nuesíros alumnos de hínder las herramáenías necesaráas éara su ánsercáón ó adaéíacáón al Nº año 
básácoI éroceso que ha áncoréorado aséecíos ían relevaníes como la ÑamáláaI alumnosLasI éroÑesores jeÑesI 
dárecíávos ó comunádad educaíáva en generalK 
bn esíe másmo coníeñíoI hemos deíermánado la aélácacáón de un ánsírumenío de evaluacáón de carácíer ánsíáíucáonal 
que se ha aélácado éor érámera vez a los alumnos de kínderI con el objeíávo de dáagnosíácar en Ñorma íeméranaI 
generando así los acoméañamáeníos necesaráos en el deseméeño escolar de nuesíros alumnosK 
 
 
Ø mbocbCCflNAjfbNql alCbNqb 
 
mor oíro lado ó en relacáón con la caládad de la educacáón que recáben nuesíros alumnos más éequeños del ColegáoI 
éodemos señalar que la bducadoras se encueníran en consíaníe éerÑeccáonamáenío en los íemas relevaníe éara la 
mejora éermaneníe de su quehacer éroÑesáonalK bs así como duraníe el año OMNNI íres bducadoras han logrado el 
grado académáco de jagísíer en educacáón fnácáalK  
 
 
Ø bumlpfCflNbp  
 
oeséeíando los éráncáéáos éedagógácos de la bducacáón marvularáaI los que Ñundamenían la Ñormacáón de los náños 
menores de seás año bajo un márada áníegral del náño ó la náñaI es que deníro de nuesíro currículum hemos 
consáderado cáeríos háíos que cuenían óa con un carácíer de íradácáón ó que el año OMNN no Ñueron la eñceécáónX nos 
reÑerámos a las bñéosácáones de Aríe “pea bñéo” ó “Anámal bñéo” ó a los íradácáonales acíos que éreéaran nuesíros 
alumnos de mlaógrouéI mre kínder ó hínderI íanío éara celebrar las Ñáesías éaíráasI como éara la Ñánalázacáón del año 
escolarK pán dejar de mencáonar la celebracáón de los “NMM daós oÑ school”I realázada en el mes de agosío éor los 
náños de hínderI quáenes realázaron el coníeo dáaráo desde el ánácáo del añoI alcanzando una a una las decenasI éara 
Ñánalmeníe alcanzar la ían eséerada ceníena ó la reséecíáva celebracáón con la conÑeccáón de sus coleccáones de 
NMM objeíosI la cual Ñue vásáíada éor la comunádad en generalK   
 
 
 
CfCil Nº v Oº BÁpfCl 
afobCqloA: vbNfmebo ebooboA  
 
 

· dÉsíáón dÉ oÉcursosK 
Salas Temáíácas: fmélemeníacáón de salas íemáíácas de ienguajeI jaíemáíáca e fnglés en mrámer Cáclo las que 
cuenían con un sásíema mejorado de audáo ó de daías que Ñacáláían la éroóeccáón de maíeráal audáovásual ó 
mejorando caládad de nuesíras clasesK 
Secreíaría Académáca: jejora en admánásíracáón de éersonal admánásíraíávo lo cual se reÑlejó en reaságnacáón de 
Ñuncáones  debádo a la áncoréoracáón de secreíaráa académáca éara mrámer CácloK bsío éermáíáó que doceníes 
éudáesen esíar Ñocalázados en íareas dárecíameníe relacáonadas con el quehacer éedagógáco como lo es la 
éreéaracáón de la enseñanzaK 
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· dÉsíáón CurrácularK 

Coordánacáón de Área: Con el objeíávo de mejorar mecanásmos de monáíoreo ó evaluacáón de dáÑereníes  aséecíos  
curráculares ó de los resulíados de aérendázaje en mrámer CácloI se aságnó Ñuncáones de coordánacáón de subsecíores 
en las áreas de ienguajeI jaíemáíácaI Cáencáas kaíurales ó Cáencáas pocáalesK Como resulíado de íal organázacáónI 
se logró oéíámázar íáeméos en calendaráo académáco ó además mejorar éreseníacáón ó caládad de maíeráal uíálázado 
en nuesíras aulasK 
Aríáculacáón: pe sásíemaíázó írabajo de coordánacáón con área fnÑaníI lo que éermáíáó esíablecer objeíávos concreíos 
éara obíener mejoras en los ságuáeníes aséecíosW 
§ Adaéíacáón alumnos mrámeros _ásácosK 
§ bnírega de ánÑormacáón a éadres ó aéoderados que se áncoréoran a mrámer CácloK  
 

· AcíávádadÉs dÉ bnráquÉcámáÉnío CurrácularK 
 
mlanetario Móvil rpACe: Conscáeníes de la necesádad de maníener a nuesíros náños ánÑormados sobre los 
coníánuos avances de la Cáencáa ó la qecnologíaI se coordánó vásáía de mlaneíaráo jóvál de rnáversádad de paníáago 
de Chále a nuesíro esíablecámáeníoK bsía eníreíenáda ó culíural acíávádad dejó muó saíásÑechos a éadres ó alumnosK 
 
palidas medagógicas: ios alumnos de mrámer Cáclo éudáeron dásÑruíar de saládas éedagógácas organázadas éor 
jeÑaíura de curso en conjunío con éadres ó aéoderadosK Acíávádades de esía índole lograron enráquecer írabajo 
realázado en el aulaK Algunos de los recáníos vásáíados Ñueron woológácosI cábrácasI dranjas bducaíávas ó juseo 
fníeracíávo járadorK 
 
Ceremonias de iectura ó Escritura: cue muó graíáÑácaníe éara éadres ó doceníes ser éaríícáées de ceremonáa de 
iecíura en mrámeros _ásácos ó de bscráíura en el caso de pegundos _ásácosK Alumnos dejan de manáÑáesío los 
logros alcanzados en esía área a íravés de lecíura de adávánanzas ó conÑeccáón de cueníosK 
 
Concurso de aeletreo Eppelling Contest): pe llevó a cabo una  versáón más de concurso de deleíreo en la 
aságnaíura de ánglés donde éaríácáéaron alumnos de O° _ásáco a Q° jedáo en dásíánías caíegoríasK Alumnos que se 
desíacaron en esía acíávádad Ñueron reconocádos éor su deseméeño recábáendo aáéloma ó medallaK 
 
 
CfCil Pº v Qº BÁpfCl 
afobCqlo: jfdrbi olCl 
  
 
bsíe éroóecío se encueníra basado en un análásás cualáíaíávo ó cuaníáíaíávo de una labor eÑácáeníe en la gesíáónI la 
enseñanzaI ó la evaluacáón currácular del Cáclo k_OK  
 
pus éroóeccáones ó éroéuesías se encueníran ceníradas en el éroóecío educaíávo ánsíáíucáonal que éosee íres 
elemeníos base la bñcelencáa AcadémácaI la bñágencáa aáscáélánaráaI ó la Accáón pocáalI las que bajo un érogreso 
equálábrado aéoóan el desarrollo áníegro del esíudáaníeK  
 
bl aéaraío aárecíávo del esíablecámáenío organáza su írabajo en Cáclos éares de áníervencáón en la bnseñanza 
_ásácaI reséondáendo a la caníádad de esíudáaníes ó las necesádades eséecíÑácasI de los dásíáníos náveles de cursoK 
bsía dáreccáón se encarga de los esíudáaníes correséondáeníes al k_OI cursos eníre íercero ó cuarío Año _ásácoK  
 
bn la búsqueda de un aérendázaje ságnáÑácaíávoI la labor del Cáclo k_O dásíánguárá los ságuáeníes objeíávos ó 
meíodologíasW 
 
aK qrabajo Én NávÉlÉs: en las aságnaíuras de lenguaje ó ComunácacáónI jaíemáíácasI Comérensáón de la 
pocáedad e ánglésI el esíablecámáenío cuenía con náveles de esíraíegáa dáÑerencáadasI que reséeían los ráímos 
naíurales de los esíudáaníes ó éoíencáan su aérendázajeK 
 
bK fníÉgracáón Currácular: en las aságnaíuras de qecnología ó AríísíácaI el esíablecámáenío genera esíraíegáas 
evaluaíávas ó curráculares desíánadas a éoíencáar las áreas de lecíuraI escráíuraI ubácacáón eséacáalI las Ñormas 
élaneíaráasI eníre oírasI éor medáo de la áníegracáón de las aságnaíuras aníes mencáonadas con dáÑereníes unádades 
de las aságnaíuras de Comérensáón de jedáoI óI ienguaje ó ComunácacáónI reséecíávameníeK  
 
cK pásíÉma dÉ bvaluacáón: cenírado en el éroceso de los esíudáaníesI el sásíema de evaluacáón éermáíe un 
seguámáenío del mánucáoso del írabajo en el aulaI ó una aéroéáacáón más ságnáÑácaíáva de los aérendázajes éor návelK 
bsíeI éresenía íambáén una evaluacáón  que éermáíe una márada comélemeníaráa de los aérendázajes generados en 
el aulaK  
 



                              COLEGIO ACONCAGUA 

5 
 

5

dK aáagnósíáco msácoéÉdagógácaLmsácológáca: el esíablecámáenío cuenía éara los casos eséecíÑácos de 
dáÑáculíades del aérendázaje con eñéeríos eséecáalázados de aéoóo ésácoéedagógáco en los Cáclos k_N ó k_OI ó en 
casos eséecáales un íaller de áníervencáón éara mejorar esíraíegáas eséecáÑácasK  
 
eK CoordánacáonÉs aáscáélánaráas: éara maníener la eÑácáencáa en el írabajo en el aula se éresenía una 
coordánacáón de éroÑesáonales eséecáalásías en las dásíánías áreas dáscáélánaráas que organázan ó suéervásan la labor 
doceníe en el desarrollo currácular ó evaluaíávoI eséecáal éara el írabajo con návelesK  
 
 
 
AníÉcÉdÉníÉs Académácos OMNNK 
 
bl Cáclo k_O éosee un íoíal de PNT esíudáaníes maíráculadosI seéarados en dos náveles con NRT esíudáaníes en Qío 
Año _ásáco ó NSM en Per Año _ásácoK  
 
pe dásírábuóen en U cursos con una medáa de PV esíudáaníes en Cuarío Año _ásáco ó QM esíudáaníes en qercer Año 
_ásácoK  
 
ia maírácula en coméaracáón con el año OMNM se maníuvo consíaníeI íenáendo una baja del PIOBK  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ios resulíados académácos del Cáclo duraníe el año 
OMNN reséonden a la medácáón nacáonal pfjCb OMNMI 
donde el número de esíudáaníes que realázó la 
evaluacáón Ñue de NQNI un ONB más que esíe año 
OMNOK 
· ios resulíados decrecáeron en el éeráodo 
OMMVJOMNMI eñceéío en jaíemáíáca que generó un 
aumenío de NP éuníosK  
· bl esíablecámáenío se maníáene suéera en 
íodas las evaluacáones la medáa nacáonal OMNMI sáendo 
evaluado en los ságuáeníes náveles de logroI   
o bn la comérensáón lecíora éosee un RQB de 
esíudáaníes en un nável avanzadoK 
o bn la educacáón maíemáíáca éosee un RNB de 
esíudáaníes en un nável avanzadoK 

o bn la comérensáón del medáo socáal ó culíural éosee un PQB de esíudáaníes en un nável avanzadoK 
 
ia uíálázacáón de las esíraíegáas mencáonadas aníeráormeníe éroóecía un mejoramáenío en las medácáones eñíernasI 
al sumarse al desarrollo de un currículo éroéáoI ó el énÑasás en el éerÑeccáonamáenío del írabajo doceníe eséecáalásía 
en k_OK  
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CfCil Rº A Sº BÁpfCl 
afobCqloA: jÓNfCA CorZ 
 
CfCil Tº v Uº BÁpfCl 
afobCqloA: CAoliA jAoqÍNbZ  
  
ias dárÉcíoras rÉalázan cuÉnía éúbláca conjuníaI óa quÉ la máss jónáca Cruz asumáó Él cargo Él ON dÉ 
ÑÉbrÉro dÉl OMNOK 
 
rna mejora en la caládad ó equádad de la educacáónI nos ha llevado a desarrollar dáversos objeíávos  que duraníe el 
OMNNse ceníraron en lograra  ó mejorar los aérendázajes de los educandosK 
 
 
aÉníro dÉ los objÉíávos más dÉsíacados  
 fKJ bncamánar a los alumnos del pegundo Cáclo básáco a la bnseñanza jedáa logrando desarrollar coméeíencáas 
sáméles a las más comélejas necesaráas éara alcanzar los náveles de logros deseadosK 
ffKJ denerar auíonomía en su aérendázajeK 
fffKJ bquáéarar de acuerdo a los jaéas de mrogreso reÑerádos a los káveles de iogrosK  
fsKJ iograr  resulíados óéíámos en medácáones eñíernas pfjCbK 
 
mara elloI se esíáéularon accáones a seguár que nos éermáíárán llevar a caboI en Ñorma eñáíosaI los objeíávos 
élaníeadosK mara eso se realázóW  
 
NKJ ae acuerdo a los káveles de iogrosI se maníáenen las esírucíuras en los subsecíores de bducacáón jaíemáíáca 
ó ienguaje ó bducacáónI reesírucíurando en T° ó U° Cáencáas kaíurales e eásíoráaI deograÑía  ó Cáencáas pocáales  
en base a un írabajo de observacáón ó análásás que eníregue ánÑormacáón érecása ó concása sobre el aérendázaje 
eÑecíávoK 
OKJ Aélácacáón de un éroóecío áníerdáscáélánaráo eníre bducacáón qecnológáca ó bducacáón jaíemáíácaX deomeíríaI en 
Ñuncáón de generar herramáenías de aéoóo eníre ambos subsecíores que Ñacáláíarán  la comérensáón de la realádad 
que aóudarán al esíudáaníe a eníender sáíuacáones ó Ñenómenos éermáíáéndole Ñormular eñélácacáones ó hacer 
éredáccáones de ellosI aumeníando su caéacádad éara áníervenár en esa realádadK  
 
PKJ maríácáéacáón del alumno de manera oécáonal en el desarrollo de la eñéresáón aríísíácoJcreaíávo de acuerdo a sus 
éoíencáaládades íanío en AríesI júsáca o qecnologíaK 
 
QKJ  fníervencáón del alumno en  íalleres de návelacáón que le éermáían el desarrollo de las desírezas del éensamáenío 
ó acíualázacáón de las coméeíencáas requerádas éara el nável de logro que debe alcanzar de acuerdo a su edad 
escolarK 
 
 
 
 
CfCil Nº jbafl 
afobCqloA: mAjbiA bpClBAo  
 
pbdrfjfbNql ab ilp AirjNlp bN qÉojfNlp afpCfmifNAoflp v ACAaÉjfClp  

· bnírevásías con los alumnos con noías descendádas ó el análásás correséondáeníe de su rendámáeníoK 
· bnírevásías con aéoderados de alumnos con mal rendámáeníoK 
· pe maníáenen ánÑormados los cursos de sus noías Eáméresáón de ellasFK 
· pe realáza seguámáenío a los alumnos que causan éroblemas ó no írabajan en los náveles ánácáalesK  

 
jAvlo ClNqoli ClNarCqrAi abNqol ab iA pAiA ab CiApbpK 

· pe ángresa a algunas salas en horaráos eséecíÑácos éara veráÑácar el buen coméoríamáenío ó asásíencáa del 
curso a clasesI éráncáéalmeníe en horaráos eséecíÑácos ETª horaF 

· Coníánuameníe se analáza sáíuacáón conducíual de algunos alumnos con ánséecíor de CácloK  
 
lBpbosACfÓN ab CiApbp 

· pe da a conocer  al éroÑesor el ánÑorme de sus Ñoríalezas ó debáládades deníro del aulaK bsíos reÑlejan la  
mreéaracáón del maíeráalI el desarrollo de su clase ó la dáscáélána del cursoK 
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lodANfZACfÓN bNpAvlp pfjCb 

· auraníe el OMNN se realázaron ensaóo íáéo pámce en los Nº medáosI éara ár deíecíando con íáeméos las 
debáládades en ienguaje ó jaíemáíácas I que nos éermáía ár generando mlanes de áníervencáón éedagógácasI 
óa que a nuesíro colegáo ángresa a bnseñanza jedáa  un número ságnáÑácaíávo de alumnos érovenáeníes de 
oíros esíablecámáeníos EOMNN correséondáó a NOU alumnosFK 

 
lodANfZACfÓN ab morbBAp pqANaAofZAaApK 

· auraníe el OMNN se realázaron P mruebas bñíernas en íodos los náveles del colegáoI en las aságnaíuras de 
ienguaje ó jaíemáíácasK bsía ánÑormacáón éermáíáó hacer los ajusíes necesaráos al írabajo éedagógáco en 
nuesíro colegáoK 

 
 
 
CfCil Oº v Pº jbafl 
afobCqloA: gbNNv orBfiAo 
 
  

aesde Agosío del OMNN deséués de la resírucíuracáón de la aáreccáón del Colegáo AconcaguaI las meías ó 
éroéósáíos eran generar un cambáo conscáeníe de la áméoríancáa en los ámbáíos académácos ó valórácosK mor los 
íanío eñéongo los cumélámáeníos de esías meías en los ságuáeníes éuníosW 

 
· pe realázó un írabajo de seguámáenío académáco ó conducíual de los alumnos emblemáíácosI con 

condácáonaládad eñírema  de años aníeráoresI obíenáendo resulíados éosáíávos en aquellos alumnos que 
Ñueron enírevásíados éor la aáreccáón con el aéoderadoK nuáenes no ságuáeron los coméromásos hoó no 
éeríenecen a la ánsíáíucáón pfbkal rk qlqAi ab NV  Airjklp pfk jAqofCriA OMNOK  

  
· pe  realázó un írabajo mpr  éara P°jedáos  con dos ensaóos semesíralesI sáendo el úlíámo un ensaóo Ñormal 

del CbmbCeK ios resulíados  de esíos Ñueron buenos ándácadores de los déÑácáí  en las áreas de 
jaíemáíácas ó ienguajeK 

· pe organázó  el írabajo real e áníegrado de ambas áreas con los seguámáeníos ó análásás reséecíávos de cada 
deéaríamenío ó  una evaluacáón de cada ensaóo realázadoK 

· bn el ámbáío de la dáscáélánaI alumnos que con la aóuda de los éroÑesores jeÑes Ñueron monáíoreados íanío 
en el coméoríamáenío en la sala de clases como Ñuera de ellaK 

 
· ios alumnos en su maóoría llegaron con un nável académáco ánÑeráorI se  crea concáencáa en esíos alumnos 

que sá no mejoraban sus resulíados la éosábáládad de quedarse en esíe colegáo era mínámaK mor lo íaníoI con 
el reéoríe de éroÑesor jeÑe se realázarán esíraíegáas éara el éróñámo añoK 

 
· Coméromáso pfjCb O°jedáos OMNOK  bn el  írabajo en conjunío con los deéaríameníos de ienguaje ó 

jaíemáíácasI aságnando una encargada de cada deéaríamenío éara la coordánacáón del írabajo pfjCbK 

· bsíáéular en los cronogramas de O°jedáo OMNO el írabajo a realázar en el aéoóo ó mejoramáenío de 
resulíadosK 

· jejorar los análásás de los avances de cada deéaríameníos 
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oÉsulíados pfjCb Oº mÉdáo OMNM 

bsíos resulíados nos éermáíen aÑármar que el colegáo mejoró susíancáalmeníe sus resulíados en coméaracáón al 
pfjCb de Oº medáo del OMMUK 

 

OMMU nº alumnos ivC jAq 

O° iondon  QM PMS PMO 

O° iancasíer  PU OTS OTT 

O° _rásíol  PR OUO OUS 

O° vork  PV OTV OUV 

  NRO OUS OUV 

 

 

 

 

 

 

OMNM nº alumnos ivC jAq 

O° iondon  PS OVV PMS 

O° iancasíer  PO PMM PMM 

O° lñÑord  PP PMT OVQ 

O° vork  PQ OVN OUT 

  NPR OVV OVT 

 

obpriqAalp pfjCb fNdibp Pº jbafl OMNM 

 

kº de alumnos ENRSF 

mK mromÉdáo 
colÉgáo 

Comérensáón 
con mK 

kacáonal 

Comérensáón 
con másmo 

dpb 

oesulíados 
maís 

Comérensáón Audáíáva SP NR Q QU 
Comérensáón de lecíura SP NO O RO 

qoíal NOS OT S VV 

morcÉníajÉ dÉ alumnos logran 
cÉríáÑácacáón   PM B 
 
 

nº dÉ 
alumnos QT 
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oÉquásáíos éara la cÉríáÑácacáón 
ComérÉnsáón Audáíáva SQ 

ComérÉnsáón dÉ lÉcíura TM 
 
 
 
 
 
obpriqAalp mlo Cropl 

kº ab 
Airjklp 

Comérensáón 
Audáíáva 

Comérensáón 
de lecíura qlqAi 

Pº vloh PV TM SU NPU 
Pº lucloa QN SO SQ NOS 
Pº ilkalk PV SQ SO NOS 
Pº _ofpqli PT RR RT NNO 

kº ab 
Airjklp 

Comérensáón 
Audáíáva 

Comérensáón 
de lecíura qlqAi 

Pº vloh PV TTIU TRIS TTIO 
Pº lucloa QN SUIV TNIN TMIM 
Pº ilkalk PV TNIN SUIV TMIM 
Pº _ofpqli PT SNIN SPIP SOIU 

 
CfCil Qº jbafl 
afobCqloA: ANaobA drZjÁN  
 

auraníe el año OMNN la éreocuéacáón ceníral de esía aáreccáón de cáclo Ñue en érámer íérmáno la Ñormacáón 
áníegral de los esíudáaníes como íambáén la asesoría eséecíÑáca en íodos los náveles en la éreéaracáón éara la 
educacáón suéeráorK pe házo un seguámáenío consíaníe desde el ámbáío académáco ó se buscaron dáÑereníes 
ánsíancáas de oráeníacáón éara deséejar las dudas ó acoméañar íanío a alumnos como aéoderados en dácho 
érocesoK bn el íranscurso de dácho año académáco se ámélaníaron dáversas esíraíegáas nuevas como íambáén se 
reélácaron Ñórmulas óa érobadas como eÑecíávas íodo en éos de la ándagacáón que lograse una meía eséerada íanío 
éor nuesíra ánsíáíucáón como éor las ÑamáláasK bníre dáchas esíraíegáas éodemos desíacar las que se eñéonen a 
coníánuacáónK 
 
NK bnsaóos mpr con una regularádad mensualI acoméañados de los resulíados ó reíroalámeníacáón necesaráa 
aníes del ensaóo ságuáeníeK 
OK lráeníacáón vocacáonal a íravés de dáÑereníes charlas ó oíras acíávádades educaíávas de dáÑereníes 
unáversádades como íambáén oíras eníádades eñíernas que éreéaran en el éroceso de ángresoK 
PK lráeníacáón en el éroceso de ánscráécáón éara la rendácáón de la mrueba de peleccáón rnáversáíaráaK 
QK sásáía a Ñeráas de dáÑereníes unáversádades éara maóor ánÑormacáón de nuesíros esíudáaníesK 
RK desíáón en la éaríácáéacáón del Colegáo como sede en la realázacáón del bnsaóo kacáonal Ceéech a nável 
regáonal como íambáén la áncoréoracáón de oíros éreunáversáíaráos al írabajo mancomunado de ángreso a la 
educacáón suéeráorK 
SK lbíencáón de dáversas becas en éreunáversáíaráos medro de saldáváaI Ceéech ó kovaduc éara los 
esíudáaníes que mosíraban un rendámáenío sobresaláeníe en íercero ó cuarío medáoK 
TK fmélemeníacáón del íaller de éreéaracáón mpr áméaríádo éor alumnos de cuarío medáo con desírezas en los 
dáÑereníes subsecíores éara alumnos de íercero ó cuarío medáoK 
UK oealázacáón de acíávádades eñíraérogramáíácas en éos de conírolar la íensáón ó la ansáedad de los alumnos 
en los días éreváos a la rendácáón de la mrueba de peleccáón rnáversáíaráaK 

Cabe desíacar que a lo aníeráor se debe agregar el monáíoreo consíaníe del deseméeño académáco de los 
esíudáaníes como íambáén su evolucáón íras dáchas áníervencáonesK ia dáreccáón íambáén esíuvo éreocuéada de 
eníregar herramáenías a los éroÑesores cuando se requería éara lograr que íoda la comunádad ánsíáíucáonal se 
áncluóera en el másmo objeíávo comúnW el éñáío académáco de los esíudáaníes de cuarío medáoK 
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Consoládando Él írabajo académáco dÉ nuÉsíro colÉgáo 
Análásás dÉ los rÉsulíados dÉ la mpr OMNN 

 
 

NK obprjbN efpqÓofCl 

Año  ienguaje  jaíemáíácas  Cáencáas  eásíoráa  
OMMM QRT QPR QMS QOT 
OMMN QSO QRV QNN QPO 
OMMO QSV QSO QNN QOU 
OMMP RMV RMP QMN QOQ 
OMMQ RMU RNQ QUS RNP 
OMMR RNO RNO QTR RON 
OMMS RPU RRR RPV RPN 
OMMT RQQ RRV ROO RQQ 
OMMU RRN RRT RNU RUP 
OMMV RTN RTS RQR RUM 
OMNM RSV RTN RNT RTQ 
OMNN RSO RTR RRR RVR 

 
 
 
 
OK ios rÉsulíados dÉ los úlíámos Q años nos éÉrmáíÉn aÑármar quÉ Él éromÉdáo dÉ los mÉjorÉs NMM 
alumnos És suéÉráor a SMM  

kº ab AiK OKMMU OKMMV OKMNM OKMNN 
N TPM UMM TTU TRO 

OR SSM STS SUQ SQV 
RM SPN SRN SQU SOT 
TR SNN SPO SOP SMV 
VM SMM SNU SNN SMP 

NMM RVR SMQ SMP SMM 
NOR RUM SMM RUR RUP 
NRM RSQ RUV RTM RST 
NSR RRN RTQ     

 
 
PK  eÉmos mÉjorado la caníádad dÉ alumnos quÉ hoó obíáÉnÉ más dÉ RMM éuníos Én los rÉsulíados dÉ la 
mprK bl año OMMT Él B dÉ alumnos quÉ lograba sobrÉ RMM éuníos Éra jaíÉmáíácas UMB ó iÉnguajÉ SOB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jaíÉmáíácas 
B dÉ alumnos sobrÉ 

Él íramo 
muníajÉ íramo  OMNM OMNN 
URMJTMM  OIV RIQ 
TMMJSMM  OTIV PPIP 
RVVJRRM  SOIV SMIR 
RQVJRMM  UQIP UTIU 
QVVJQRM  VQIP VSIS 
QQVJQMM  VVIP VVIP 
PVVJM  NMM NMMIM 
qoíal alumnos  NQM NQT 
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QK muníajÉs NacáonalÉs  

 
 
 
 
 
 

celácáíamos a los alumnos OMNN que lograron muníaje kacáonal en eásíoráa  con URM éuníosK 
  
· qomas jora EQº medáo vorkF maíráculado en Admánásíracáón múbláca en la rnáversádad de Chále 
· fgnacáo Casíro EQº medáo _rásíolFI maíráculado en msácología en la rnáversádad de saléaraísoK 

aesíacamos en Ñorma eséecáal a oÉnaío sargas del Qº medáo lñÑord éor ser el alumno que mejor éonderacáón íuvo 
de nuesíro colegáo con TSN éuníos éonderado en lenguaje ó maíemáíácasI maíráculado en jedácána en la 
rnáversádad de saléaraísoK  
 
RK Consoládacáón dÉ los mlanÉs socacáonalÉs  

ia ámélemeníacáones de mlanes vocacáonales como W CáÉncáas pocáalÉs ó aÉrÉcho – palud ó jÉdácána – 
jaíÉmáíácas É fngÉnáÉríaI  que aéunía a la mejor éreéaracáón de la mprI como así íambáén éara un buen 
deseméeño en la eñágeníe váda académáca de la unáversádadI nos éermáíen demosírar que nuesíro írabajo 
académáco ha ádo logrando los resulíados eséeradosK bl TR B de los alumnos de dáchos élanes logran como 
resulíados de mpr sobre RRM éuníosK bn el caso éaríácular del élan de  eásíoráa el TMB de los alumnos logró esíe 
año sobre SMM éuníosK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iÉnguajÉ  
B alumnos sobrÉ Él 

íramo 

muníajÉ íramo  OKMNM OKMNN 

URMJTMM  UIS PIQ 

TMMJSMM  PRIM PSIT 

RVVJRRM  RTIV RTIU 

RQVJRMM  TTIN UNIM 

QVVJQRM  VPIS VRIV 

QQVJQMM  VTIV VVIP 

PVVJM  NMMIM NMMIM 

qoíal alumnos  NQM NQT 

Año qoíal 
OMMV N 
OMNM N 
OMNN O 
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SK oÉsulíados los alumnos con mÉjorÉs éuníajÉs dÉ éosíulacáonÉs OMNN 

ilp nrb pbibCCflkAolk Clk jbglobp mlkaboACflkbp ab iA moljlCfÓk 

Ambiifal rkfs CAooboA 
muníaje de 
seleccáón 

sAodAp dAwAib obkAql glodb  rs jbafCfNA            TRTIQM  
jloA _loClphf qljAp bkofnrb  rCe AajfNfpqoACflN mrBifCA ifC bN            TOOITR  
bpmfklwA dlkwAibw plcfA 
_bAqofw  rNAB BACefiiboAql bN CfbNCfAp            TNVIQM  
jrkfwAdA Cbpmba jAufjfifAkl 
Akaobp  rCe fNdbNfbofA v CfbNCfApI miAN Cl            TNRIVM  
CA_oboA oAjfobw mArifkA 
vAkfkkb  rs ifCK bN cfpfCA jbNCflN ApqolNl            TNMIVM  
drAgAoal sAiibglp irCfAkl 
coAkl  rqcpj fNdbNfbofA Cfsfi            TMTITM  
pbmrisbaA glonrboA dA_ofbi 
Ailkpl  rqcpj fNdbNfbofA Cfsfi qbibjAqfCA            SVPIQM  
AiCAvAdA Aoobalkal 
cbokAkaA fdkACfA  rAf fNdbNfboÍA CljboCfAi            SUTIUM  
_batbii ab irfddf _oAfk 
jArofCb  rqcpj fNdbNfbofA Cfsfi miAN CljrN            SUTINM  
_oACh dflifql ciAsfA jAofkA  rqcpj fNdbNfbofA Cfsfi nrfjfCA            STNIOM  
AofAp iblk glodb fdkACfl  rs qbCNlildfA jbafCA            STNIOM  
CAooApCl Clokbgl oAri 
fdkACfl  mrCs  fNdbNfbofA CljboCfAi            SUUIRM  
mAkal Aifpqb sAibkqfkA 
AibgAkaoA  rs bNcbojbofA            SSNIPM  
mbÑA mAijA jAofA coAkCfpCA  rs lBpqbqofCfA v mrbofCriqroA            SRUIMM  
Aebok CAjmlp dA_ofbi  mrCs fNdbNfboÍA Cfsfi fNarpqofAi            SRQIQM  
afAw jfCebii _oAvAk AibuAkabo 
vleAl  rqcpj fNdbNfbofA Cfsfi jAqbjAqfCA            SRPIRM  
mApqoAkA oAjfobw hAofkA mAw  mrCs abobCel            SRNISR  
pAbw CloalsA kfClib 
AibuAkaoA  mrCs fNdbNfbofA Cfsfi nrfjfCA            SQRITM  
olqe iAqloob pb_ApqfAk  rNAB nrÍjfCA v cAojACfA            SQPIPM  
AdrfiAo ClkCeA iblkAoal 
bkofnrb  rNAB bNcbojboÍA            SQNIMM  
_bijAo drbooA cbokAkaA 
fdkACfA  mrCs  fNdbNfbofA Cfsfi fNarpqofAi            SQMITM  
dlkwAibw dAiibdrfiilp 
coAkCfpCl Akaobp  rqcpj  ClNpqorCCflN Cfsfi            SQMINM  
dljbw CAojlkA jAofA glpb  rs lBpqbqofCfA v mrbofCriqroA            SPVITR  
qlol mAooA gAsfboA mAw  rNAB qboAmfA lCrmACflNAi            SPSIQM  
jrÑlw cilobp pb_ApqfAk 
AibgAkaol  mrCs fNdbNfboÍA Cfsfi fNarpqofAi            SPRIRM  
plqljAvlo CelCAkl sAkbppA 
AibgAkaoA  mrCs fNdbNfboÍA Cfsfi fNarpqofAi            SPQIPM  
clpqbo sAoAp pAfilo Akaobp  rs nrfjfCA v cAojACfA            SPNIQM  
CApqol bAab fdkACfl Akaobp  rs mpfClildfA            SPNIOM  
_lonrbw mfkl _orkl Akaobp  mrCs fNdbNfbofA CljboCfAi            SPMINM  
afAw pliAo glpb jAkrbi  mrCs fNdbNfbofA CljboCfAi            SOVIPM  
AoAlp doAkfccl mAribqqb 
_bqqfkA  mrCs hfNbpflildfA            SOTIMR  
Cloqbw mliAkCl oljjv 
CAolifkA  rs fNdbNfbofA CljboCfAi            SOSITM  
Aojfgl sboA _bibk CAolifkA  rqcpj fNdbNfbofA Cfsfi qbibjAqfCA            SORISM  
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_rpqAjAkqb ilj_Aoal 
dfrifAkl mAlil  rAf NdbNfboÍA CljboCfAi            SORIPM  
lCelA sfiiAilk mA_il Ardrpql  mrCs mbaAdldfA bN barCACflN cfpfCA            SORINM  
_fwb pbmrisbaA irfp CAoilp 
cbifmb  rs abobCel            SOPIVM  
dfdifl nrfolw oljfkA AkdbifkA  rmA hfNbpflildfAI ifCbNCfAqroA bN            SNTIOR  

sboardl drqfboobw irfp bjfifl  mrCs 
 mbaAdldfA bN barCACflN 
cfpfCA            SNSIOM  

iA_AoCA CboaA gAsfboJfdkACfl  rs 
mbaAdldfA bN efpqlofA v 
CpKplC            SNRISR  

qAmfA _oAsl jAofA _bibk  rs mpfClildfA            SNNIVM  
jAvlodA CAiAc qljAp jAoCbil  mrCs AdolNljfA            SMVIPM  
bpqAv CA_oboA CAqAifkA 
AjAkaA  rs plCflildfA            SMPISM  
jAoqfkbw doAqAClp kfCliAp 
fdkACfl  rs fNdbNfbofA CljboCfAi            SMMIMM  
 
 
        
 ios mÉjorÉs sÉlÉccáonados dÉ nuÉsíro colÉgáo quÉdaron Én las  unávÉrsádadÉs 

kº AiK 
rKCAqlifCA ab sAiml NP 
rK ab sAimAoAfpl NQ 
rK qbCNfCA cbabofCl 
pANqAjAofA T 
rK ab miAvA ANCeA  N 
rK ab Cefib O 
lqolp rK CorNCe J 
rKANaobp Bbiil Q 
rK Aalicl fBAÑbZ O 
qlqAi AirjNlp QP 

 
 
 
 
aásírábucáón dÉ los alumnos sÉlÉccáonados Én las rnávÉrsádadÉs qradácáonalÉs ó mrávadas   

OMNM OMNN 
kº AiK B mobc kº AiK B mobc 

rKCAqlifCA ab sAiml NV             OUIQ  OO             PMIS  
rK ab sAimAoAfpl NT             ORIQ  OS             PSIN  
rK qbCNfCA cbabofCl 
pANqAjAofA NO             NTIV  NS             OOIO  
rK ab miAvA ANCeA  NQ             OMIV  R               SIV  
rK ab Cefib P               QIR  O               OIU  
lqolp rK qradácáonalÉs  O               PIM  N               NIQ  
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qlqAi Airjklp bibCCflkAalp 
ENMUF  PS             OQIR  

 
 
 
 



                              COLEGIO ACONCAGUA 

14 
 

14

 
 
 
nuedando éor conocer el resulíado de PV alumnos que se dásírábuóen eníre los que esíán en lásía de eséera o no 
éosíularonK 
 
cánalmeníe nuesíros más sánceros agradecámáeníos  a nuesíra comunádad educaíáva   éor la  conÑáanza deéosáíada 
en la gesíáón que realázamos día a día en éos de la Ñormacáón áníegral de nuesíros alumnosK aevolvemos  a usíedes 
la conÑáanza deéosáíada con la oéíámázacáón de  los esÑuerzos ánsíáíucáonales éara mejorar la caládad de los 
aérendázajes de sus hájosK pabemos que esía íarea se ve consoládada con la gran aóuda que usíedes como éadres 
óLo aéoderados nos brándan ó eséeranzados en esía líneaI  seguáremos con nuesíra íareaK 

kuesíras meías ó objeíávos élaníeados éara el año OMNN  han sádo  alcanzadosK  ios resulíados ó el gran áníerés de 
nuesíros aéoderados éor coníánuar en la ánsíáíucáónI lo demuesíranK 

 

 

 

 

_____________________________ 
guláo César aíaz cÉrrará  

oÉcíor 
ColÉgáo Aconcagua 

 

 

jarzo PM del OMNO 
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