CUENTA PÚBLICA
COLEGIO ACONCAGUA 2014

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 2014.
Durante el presente Año y al igual que los años anteriores,
hemos continuado con la sostenida inversión en el
mejoramiento de las instalaciones del que permitan entregar
una mejor calidad de educación a nuestros alumnos Se ha
continuado con el trabajo de manutención y mejoramiento
en aulas, baños y vías de acceso.

Materiales:
Incremento en el número de Proyectores y Telones para
Proyección, para uso en salas temáticas de los
departamentos y oficinas.
Se incorpora en el edificio G sala 210 un laboratorio de
tablet(40) las cuales permitirán trabajar pruebas online y el
uso de apps.
Actualmente tenemos total de 70 salas implementadas con
proyectores y notebook, para facilitar el trabajo pedagógico
con los alumnos.

ESTRATEGIA EDUCATIVA
INSTITUCIONAL
Inglés con
niveles
Ciclo Básico del
Aprendizaje

Aula Virtual

Planes
vocacionales

Informática
(gmail,
calendar, drive)

“Apps”
Aplicaciones
Aplicadas

Currículum
Aconcagua
“centrado en
los
aprendizajes
del alumno”

Reforzamiento
Psicopedagógic
o

Infraestructura
deportiva

Disciplinas
deportivas
Niveles
Académicos

Incorporación de nuevos Recursos que
ponen al Colegio Aconcagua, como líder
en el uso de nuevas plataformas

CORREOS ELECTRÓNICOS
INFORMADO EN REUNIONES DE APODERADOS
Profesores, Inspectores y Administrativos.
Corresponde a:
Inicial Nombre + 1er Apellido + @colegioaconcagua.cl
Ejemplo:
Nombre: Mario Alejandro García Arredondo
Correo Gmail : mgarcía@colegioaconcagua.cl
Sólo existen algunas salvedades en que el correo del docente es
Nombre + punto + 1er Apellido + @colegioaconcagua.cl
Ejemplo:
Nombre: Mario Alejandro García Arredondo
Correo Gmail : mario.garcía@colegioaconcagua.cl
DUDAS O PROBLEMAS: enviar correo a profesor/a jefe y él o ella deriva al Departamento que
dará solución o respuesta.

USO DEL SISTEMA ONLINE 2014
“Ingrese a la web www.colegioaconcagua.cl y
comience la experiencia de la educación
interactiva”

Mail institucional
mauricio.castro@colegioaconcagua.cl

Plataforma Mi Aula

CALENDAR: CARGA ACADÉMICA Y AGENDA PERSONAL.

DRIVE: ARCHIVOS DE TRABAJO GRUPALES Y
PERSONALES.

CALENDAR GMAIL: CARGA ACADÉMICA.

ALGUNAS METAS CONCRETAS
DE 2014

SOMOS UN COLEGIO CON PROGRAMAS
PROPIOS EN TODAS LAS ASIGNATURAS
DESDE 5 BÁSICO A 4 MEDIO

CUENTA PÚBLICA
COLEGIO ACONCAGUA 2014
POR CICLOS

CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN PARVULO 2013
MISS TERESITA LLANOS

DIRECCIÓN DE PÁRVULO
2014
CICLO INFANT
DIRECTORA: TERESITA LLANOS
ARTICULACIÓN
Considerando
Para nuestra institución, es de gran relevancia articular los avances de
nuestros alumnos desde sus primeros pasos en este largo andar, hasta
su desempeño futuro profesional, considerando para ello las transiciones
que deben darse en cada cambio de ciclo que ellos experimentan. Es por
esto que, durante el año 2014, hemos avanzado en la consolidación de
un programa de Articulación entre el Infant y el 1º Ciclo Básico de
nuestro colegio, el que ha brindado a nuestros alumnos de Kinder las
herramientas necesarias para su inserción y adaptación al 1º año básico,
proceso que ha incorporado aspectos tan relevantes como la familia,
alumnos/as, profesores jefes, directivos y comunidad educativa en
general.

DIRECCIÓN DE PÁRVULO
2014
CICLO INFANT
DIRECTORA: TERESITA LLANOS
ARTICULACIÓN
En este mismo contexto, hemos determinado la aplicación de un instrumento
de evaluación de carácter institucional que se ha aplicado por primera vez a los
alumnos de kinder, con el objetivo de diagnosticar en forma temprana,
generando así los acompañamientos necesarios en el desempeño escolar de
nuestros alumnos.

DIRECCIÓN DE PÁRVULO
2014
EXPOSICIONES
Respetando los principios pedagógicos de la Educación Parvularia, los que
fundamentan la formación de los niños menores de seis año bajo un mirada
integral del niño y la niña, es que dentro se nuestro currículum hemos
considerado ciertos hitos que cuentan ya con un carácter de tradición y que el
año 2014 no fueron la excepción; nos referimos a las Exposiciones de Arte
“Sea Expo” y “Animal Expo” y a los tradicionales actos que preparan nuestros
alumnos de Playgroup, Pre kinder y Kinder, tanto para celebrar las fiestas
patrias, como para la finalización del año escolar. Sin dejar de mencionar la
celebración de los “100 days of school”, realizada en el mes de agosto por los
niños de Kinder, quienes realizaron el conteo diario desde el inicio del año,
alcanzando una a una las decenas, para finalmente alcanzar la tan esperada
centena y la respectiva celebración con la confección de sus colecciones de
100 objetos, la cual fue visitada por la comunidad en general.

CUENTA PÚBLICA
RESULTADOS SIMCE Y SU COMPARACIÓN CON
OTRO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

2º BAS
4º BAS
2013
LENG LENG MAT CIEN
MUNICIPALES
234 244 232 235
SUBVENC.
251 261 250 254
PARTICULARES 279 285 278 281
REGIONAL
248 257 247 250
C. ACONCAGUA 284 278 276 280
2º BAS
4º BAS
COMPARC. LENG LENG MAT CIEN
MUNICIPALES
-50 -34 -44 -45
SUBVENC.
-33 -17 -26 -26
PARTICULARES
-5
7
2
1
REGIONAL
-36 -21 -29 -30

www.simce.cl

6º BAS
LENG MAT
229 226
249 250
279 284
245 245
272 291
6º BAS
LENG MAT
-43 -65
-23 -41
7
-7
-27 -46

RBD 1757-4

8º BAS
LENG MAT CIEN
238 240 252
257 263 276
280 297 306
252 257 269
272 300 297
8º BAS
LENG MAT CIEN
-34 -60 -45
-15 -37 -21
8
-3
9
-20 -43 -28

2º MEDIO
LENG MAT
232 228
263 277
291 321
260 271
290 324
2º MEDIO
LENG MAT
-58 -96
-27 -47
1
-3
-30 -53

EN CONCLUSIÓN EL COLEGIO ACONCAGUA
PRESENTA RESULTADOS SIMCE SIMILARES
A LOS COLEGIOS PARTICULAR PAGADOS

CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CICLO NB1 2014
MISS YENNIPHER HERRERA

ESTRATEGIA CICLO NB1
Trabajo de Articulación Kinder-Nivel Básico 1: Implementación
de plan de trabajo estructurado cuyo objetivo es que los alumnos que
ingresan a 1º Básico logren una mejor adaptación. Dicho programa de
trabajo involucra también a padres y apoderados.

Trabajo por Niveles: Estructura implementada en asignaturas de
Lenguaje y Matemática.

Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica: Evaluación
sicopedagógica de totalidad de alumnos de 1º Básico y de alumnos
nuevos de 2º Básico en el establecimiento. Apoyo constante y
sistemático de especialista en la siguientes modalidades:
- Apoyo en aula (niveles de Lenguaje y Matemática).
- Talleres de apoyo para alumnos y orientaciones para
apoderados.
- Intervenciones personalizadas.

CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CICLO NB2 2014
MISTER MIGUEL ROCO

ESTRATEGIA CICLO NB2
Trabajo en Niveles: En Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia y
Naturaleza se presenta la estrategia del N+1.

Integración Curricular: La asignatura de Artes Visuales presta
apoyo a Ciencias e Historia para afianzar los conocimientos.

Trabajo Disciplinario: Junto con el área de Psicología se atendieron
más de 25 casos durante el año.

Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica.
Intervención Directa.
Evaluación Interna

CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CICLO NB3 2014
MISS MÓNICA CRUZ

DIRECCIÓN DE CICLO 5º. Y 6º. BÁSICO
2014
Enmarcándonos en el trazado de los objetivos planteados en el año 2014 y
enfatizando en los ejes académicos, valóricos y de convivencia escolar,
destacamos las siguientes acciones:
a.- Gestión Académica: Se potenció la autonomía en el aprendizaje de los
alumnos de 5º y 6º Básico a través de un trabajo permanente y monitoreo
constante para alcanzar logros en las competencias estipuladas como
fundamentales. Para cumplir a cabalidad con este objetivo, se derivaron a
los alumnos con Necesidades Educativas Especiales a ser partícipes en
Talleres de Nivelación en Lenguaje-Matemática logrando disminuir
considerablemente el porcentaje de repitencia permitiendo en ellos la
adquisición de competencias y habilidades requeridas para su nivel escolar
en relación a los mapas de progreso y niveles de logros. Como Comunidad
Educativa comprendemos que somos diferentes, que la sala de clases
promueve la diversidad y no se puede pretender que todos aprendan lo
mismo, en el mismo momento y de la misma manera, por consiguiente,
valoramos las diversas estrategias y formas de trabajo.

DIRECCIÓN DE CICLO 5º. Y 6º. BÁSICO
2014
b.- Apoyo del docente y trabajo en Aula: La observación de lo que ocurre
en las aulas es primordial para poder garantizar la calidad de los sistemas
educativos que se dispensan a los alumnos. De acuerdo a lo anterior, el
Marco para la Buena Enseñanza (MBE) supone que los profesionales que
se desempeñan en las aulas ante todo son educadores comprometidos con
la formación de sus estudiantes y se involucran como personas en las
tareas con todas sus capacidades y sus valores; de lo contrario, no lograrían
la interrelación empática con sus alumnos que hace insustituible la tarea
docente. Por tal motivo, la supervisión y ayuda al profesional de la
Educación se desarrolló en todos los subsectores y con mayor énfasis en
los niveles iniciales de Lenguaje, Matemática y reforzamientos, ya que son
en estos grupos donde se encuentran los alumnos con Necesidades
Educativas Especiales que precisan recursos adicionales, ya sean
humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo
y aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la Educación.

DIRECCIÓN DE CICLO 5º. Y 6º. BÁSICO
2014
En cuanto a las evaluaciones externas, en el transcurso del año escolar
2014, la Agencia de Calidad de la Educación aplicó las nuevas pruebas
SIMCE de comprensión de lectura, escritura y matemática a los estudiantes
de 6 básico del país las que evaluaron las habilidades y los conocimientos
planteados en los Objetivos de Aprendizaje de 5 y 6 básico según las bases
curriculares.
Durante el mismo año, a los alumnos de 5º Básico también se les aplicaron
ensayos preparatorios que los familiaricen con la evaluación oficial.

DIRECCIÓN DE CICLO 5º. Y 6º. BÁSICO
2014
c.- Desarrollo de objetivos transversales y valores: Conscientes de la necesidad de
forjar, afianzar y resaltar en los educandos el desarrollo de los valores en el marco de
una sana convivencia, se efectuaron diversas jornadas de intervención. Entre las
temáticas se destacaron: “Mejorando la convivencia escolar” y “La afectividad para
favorecer la convivencia escolar” las que fueron dirigidas por el Departamento de
Orientación y Psicología y apoyadas por sus profesores jefes. Además de lo anterior, se
desarrolló el proyecto de mediadores que implicó un trabajo en conjunto integrando a
los alumnos como monitores y facilitadores para el desarrollo de una apropiada
fraternidad.
d.- Gestión Disciplinaria: En conjunto con Inspectoría General y para mantener la
eficiencia y eficacia en el trabajo escolar, este eje se basó en el acompañamiento del
profesor jefe y de asignatura supervisando la aplicación de la normas de convivencia y
apoyando su desarrollo para las mejoras conductuales de los alumnos.
e.- Organización de salas: Para este año 2015, se instauran las salas temáticas cuyos
diversos objetivos son potenciar el desarrollo cognitivo de los alumnos en un ambiente
propicio con material adecuado y pertinente para el buen desarrollo de la clase y
fortalecer la autonomía en los educandos motivando el uso y cuidado de sus
pertenencias.

CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CICLO NB4 2014
MISS PAMELA ESCOBAR

DIRECCIÓN DE CICLO 7º. Y 8º. BÁSICO
2014
DIRECTORA PAMELA ESCOBAR
SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN TÉRMINOS DISCIPLINARIOS Y
ACADÉMICOS
Se realizaron entrevistas con los alumnos que presentaban un rendimiento deficiente
para establecer metas y evitar una posible repitencia.
Entrevistas con los apoderados de alumnos con mal rendimiento para lograr un
compromiso entre la casa y el colegio para superar la problemática.
Se realizaron reforzamientos en los sectores de lenguaje y matemática . (sacarlo)
Hubo tutorías de matemática, con alumnos de cuarto medio, para los alumnos de los
séptimos básicos. (sacarlo)
CONTROL CONDUCTUAL DENTRO DE LA SALA DE CLASES.
Observación de clases para verificar el buen comportamiento y trabajo de los alumnos
en clases.

DIRECCIÓN DE CICLO 7º. Y 8º. BÁSICO
2014
OBSERVACIÓN DE CLASES
Preparación del material, desarrollo de su clase y la disciplina del curso son algunos
aspectos que se consideraron al observar las clases de los profesores. Se les hizo
saber sus fortalezas y debilidades.
ORGANIZACIÓN ENSAYOS SIMCE
En 7º Básico se realizó a fin de año un ensayo simce oficial. Sin embargo, los diversos
sectores trabajaron con la dinámica de este tipo de preguntas durante el año en las
distintas actividades realizadas y en las evaluaciones.
En lo que respecta a los octavos, mensualmente se realizaron ensayos en Lenguaje,
Matemática y Historia.
El trabajo en lenguaje apuntó específicamente a la comprensión lectora para lo
que se destinaron dos horas semanales para ello.
En Matemática se realizaron tutorías con alumnos de cuarto medio, quienes
estuvieron reforzando las temáticas deficientes.
En Historia realizaron semanalmente thatquiz sobre temáticas específicas.

DIRECCIÓN DE CICLO 7º. Y 8º. BÁSICO
ORIENTACIÓN
2014
(
Tanto en 7 como en 8 se realizaron actividades con el objetivo de lograr que el
alumno desarrolle habilidades sociales y emocionales que le sirvan para su convivencia
en comunidad.
Para ello en 7 trabajaron diversas temáticas relacionadas con las problemáticas que
aquejan a los alumnos en este nivel.
Además en 8 durante el segundo semestre se promovió la orientación educacional
para orientar a los alumnos y que estos tomaran una buena decisión en el Plan de
Estudio que elegirían en Primero Medio.
Entre las actividades estuvo un Test Vocacional y una Charla en que cada Jefe de
Departamento explicó a los alumnos los objetivos y temáticas de cada Plan.

CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CICLO 1º Y 2º MEDIO 2014
MISS JENNY RUBILAR

DIRECCIÓN DE CICLO 1º. Y 2º. MEDIO
2014
SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN TÉRMINOS DISCIPLINARIOS Y
ACADÉMICOS
Entrevistas con los alumnos con notas descendidas y el análisis correspondiente de su
rendimiento.
Entrevistas con apoderados de alumnos con mal rendimiento.
Seguimiento del rendimiento en los niveles iniciales. En especial alumnos nuevos

MAYOR CONTROL CONDUCTUAL DENTRO DE LA SALA DE CLASES.
Observación de clases para verificar el buen comportamiento y asistencia del curso a
clases. Análisis mensual de situación conductual de los alumnos con inspector de Ciclo.

OBSERVACIÓN DE CLASES
Se da a conocer al profesor el informe de sus fortalezas y debilidades dentro del aula.
Estos reflejan la Preparación del material, el desarrollo de su clase y la disciplina del
curso.

DIRECCIÓN DE CICLO 1º. Y 2º. MEDIO
2014
ORGANIZACIÓN ENSAYOS SIMCE
Durante el año 2014 se realizaron dos ensayos tipo Simce en los 1º medios, tanto de
Matemática como L enguaje y los profesores de las asignaturas realizaron su análisis.
El objetivo fue ver el desempeño en estas áreas y contribuir con el mejoramiento de la
calidad en estos sectores durante el segundo semestre.
CHARLAS O TEST
El Centro de Estudio Regional realizó una Charla motivacional para nuestros alumnos
de Primero Medio siendo el tema central de ésta, la importancia de las Notas de
Enseñanza Media o NEM.
La PDI realizó una charla en nuestro Establecimiento donde nuestros
Alumnos Adolescentes pudieron conocer la ley de Responsabilidad Penal que
establece que establece nuestro sistema jurídico para los jóvenes entre 14 y 18 años
que cometan delitos.
El preuniversitario Cepech realizó una actividad donde se refirieron al NEM, becas y
créditos.
Por últimos el Preuniversitario Cepech aplicó el Test de Estilos de Aprendizaje con
cuyos resultados comenzamos a trabajar durante el segundo semestre en Orientación.

DIRECCIÓN DE CICLO 1º Y 2º MEDIO
2014
Los compromisos SIMCE 2 Medios en el trabajo en conjunto
con los departamentos de Lenguaje y Matemáticas, asignando
una encargada de cada departamento para la coordinación del
trabajo SIMCE, fueron llevado a cabo en el segundo semestre
incorporando a los propios alumnos de 2 Medio en Tutorías de
Matemáticas, lo que nos dejo muy claro de las capacidades que
tienen los alumnos a nivel académico y valórico.
Se realizaron actividades extra programáticas en el área de
desarrollo personal y valóricos en el Trabajo SIMCE en conjunto
con el Departamento de Orientación y Educación Física.

CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CICLO 3º Y 4º MEDIO 2014
MISTER VÍCTOR PONCE

DIRECCIÓN DE CICLO 3º. Y 4º. MEDIO
2014
DIRECTOR VICTOR PONCE
Durante el año 2014 la preocupación central de la Dirección de Ciclo fue en
primer término la formación integral de los estudiantes como también la
asesoría específica en todos los niveles, en la preparación para la educación
superior. Se hizo un seguimiento constante desde el ámbito académico y se
buscaron diferentes instancias de orientación para despejar las dudas y
acompañar tanto a alumnos como apoderados en dicho proceso.

DIRECCIÓN DE CICLO 3º. Y 4º. MEDIO
2014
Estrategias destacadas:
• Ensayos PSU con una regularidad mensual, acompañados de los
resultados y retroalimentación necesaria antes del ensayo siguiente.
• Orientación vocacional a través de diferentes charlas y otras actividades
educativas de diferentes universidades como también otras entidades
externas que preparan en el proceso de ingreso.
• Orientación en el proceso de inscripción para la rendición de la Prueba
de Selección Universitaria.
• Visita a ferias de diferentes universidades para mayor información de
nuestros estudiantes.
• Obtención de diversas becas en matrículas, en preuniversitarios Pedro
de Valdivia y Cepech.

•Involucramiento en proceso preparatorio PSU de alumnos de 3o.
Medio, mediante ensayos internos online y ensayos externos ofrecidos
por la Universidad Andrés Bello.
•Habilitación de cuenta en sitio www.puntajenacional.cl para alumnos de
3º. y 4º. Medio, para el refuerzo y práctica en el desarrollo de ensayos
virtuales.
•Implementación del taller de preparación PSU impartido por alumnos de
Tercero y Cuarto año medio, a alumnos de Segundo a Cuarto año
medio.
•Elaboración y presentación de Planes y Programas Propios en las
asignaturas: Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias e Inglés,
centradas en el desarrollo de
capacidades de alta exigencia,
preparatorias para el ingreso y mantención de los alumnos en sus
estudios superiores.

RESULTADOS ACADÉMICOS 2014
PSU

Resultados: PSU 2014 v/s Tipos de Colegio en la V Región.
Año 2014
Alumnos
Egresados
174.

Puntaje
Promedio
Leng. y Mat. Leng.

Mat.

Hist.

Ciencias

NEM

Nº COL

Subvencionados

509

509

508

506

497

545

206

Particulares
Colegio
Aconcagua

583

581

586

577

578

592

49

564

560

571

551

544

554

1

(*) El Colegio Aconcagua es comparable con los Colegios Particulares.

Resultados: Promedio con los Mejores Alumnos PSU 2014.

Nº Alumnos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

730

800

778

752

727

758

753

25

660

676

684

649

672

682

687

50

631

651

648

627

645

656

651

75

611

632

623

609

626

636

627

90

600

618

611

603

615

625

616

100

595

604

603

600

607

618

611

125

580

600

585

583

589

601

600

150

564

589

570

567

564

586

582

167

551

574

573

573

174

565

Resultados: Sistema de ingreso PSU 2014.
Año de Egreso de Alumno.

2010

2011

2012

2013

2014

Alumnos Seleccionados por
“Universidad”

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
AL. PREF AL. PREF AL. PREF AL. PREF AL. PREF

Universidad Católica de Valparaíso

19

28

22

20

21

20

24

21

19

18

Universidad de Valparaíso

17

25

26

24

26

25

16

14

24

22

U. Técnica Federico Santa María
U. De Playa Ancha
U. De Chile - U.Católica

12
14
3

18
21
4,5

16
5
2

15
4,6
1,9

17
7
1

16
6,7
1

14
8
2

12
6,8
1,7

16
8
2

15
7
2

OTROS U. CRUCH ESTATAL
U. Andrés Bello
U. Adolfo Ibañez

2

3

1
34
2

0,9
32
1,9

2
28
2

1,9
27
1,9

5
41
6

4,3
35
5,1

0
31
7

0
29
7

1

1

1

0,9

0

0

OTRAS PRIVADA CRUCH
TOTAL ALUMNOS ELECCIONADOS
DEL TOTAL

0
67

62 108 100 105 100 117 100 107 100

Resultados: Alumnos destacados en ingreso PSU 2014.
C 19490482-7 SEPULVEDA GONZALEZ DHANNAI TAMARA

UTFSM

INGENIERIA CIVIL

C 19193410-5 GALEA FUENTES JAVIERA CAMILA

UNAB

MEDICINA

C 19154246-0 CACERES GONZALEZ SEBASTIAN RAMON

UV

MEDICINA

C 19153982-6 GENSKOWSKY VILLALOBOS KAREN AYLEEN

UV

MEDICINA

C 19487852-4 ROJAS SEPULVEDA FRANCISCA MAKARENA

UNAB

MEDICINA

C 19444384-6 JULIO ZAMORANO PAULINA ANDREA
C 19589566-K RIQUELME REYES CAMILA ESTEFANIA
C 19489604-2 GALVEZ DIAZ CATALINA ELISA
C 19176675-K DIAZ QUEZADA CAMILA ANDREA
C 19489041-9 CATALAN FUENTES JOSE ANTONIO
C 19489559-3 ESTAY ARANCIBIA MARIA BELEN
C 19337569-3 WONG AEDO ANTOINNE LIEN
C 19470662-6 VICENCIO HIDALGO FELIPE ALEJANDRO
C 19489890-8 BRAVO PALMA GONZALO ALEJANDRO
C 19489063-K MAGLIOTTO QUEVEDO ISMAELA FERNANDA

UCH
UV
UNAB
UV
UTFSM
UCH
UV
UTFSM
UAI
UTFSM

INGENIERÍA Y CIENCIAS, PLAN CO
ODONTOLOGIA
MEDICINA
ENFERMERIA
INGENIERIA CIVIL QUIMICA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LIC. E
ODONTOLOGIA
INGENIERIA CIVIL MECANICA
INGENIERÍA CIVIL, PLAN COMÚN
INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL

CUENTA PÚBLICA POR
DEPARTAMENTO
AÑO 2014

CUENTA PÚBLICA POR
DEPARTAMENTO CIENCIAS
AÑO 2014

PRIMER CICLO
1ero y 2do básico trabajan como grupo curso la
asignatura. Mientras que 3ero y 4to básico se realizó
trabajo por nivel.
Estos niveles se llevaron a cabo de acuerdo a los
siguientes criterios:
-Calificación del término del año escolar anterior de la
asignatura.
- Prueba diagnóstica que se realizó al inicio del año escolar.

Durante el año cada nivel realiza exposiciones de los
trabajos realizados en clases en el patio del
establecimiento, por ejemplo: ecosistemas, ciclos de
vidas, animales entre otros. En dicho evento se
incorporó el uso de las TICS.
Además en el segundo semestre se llevó a cabo la
salida pedagógica, con el fin de que los niños y niñas
se acerquen más a la realidad y a los temas
trabajados en clases.
Por ejemplo al Jardín Botánico, Zoológico de Quilpué y
de Santiago, MIM, Coca Cola entre otras.

Ya que 4º básico rinde SIMCE se
realizó durante todo el año un trabajo con
ensayo simce y módulos de trabajos.
Además complementamos el trabajo práctico
de ciencias con la asignatura de artes visuales.
(Este trabajo se comienza hacer desde tercero
básico. )

SEGUNDO CICLO
Consolidación de la estructura de sistema de
niveles en 7° y 8° básico con el objetivo de
mejorar los niveles de logro y nivelación del
todos los estudiantes.
Coordinación de plan de trabajo para prueba
SIMCE que rindieron durante 2014 los 6º
básico.

Se desarrolla ciclo de presentaciones por parte
de alumnos de 1° y 2° medio del plan de
salud y medicina para alumnos de 5° y 6°
básico mostrando excelentes resultados en
cuanto a la motivación de los alumnos
expositores como de los alumnos que se vieron
beneficiados por esta actividad.

Se mejora equipamiento para el laboratorio de
ciencias en este ciclo, el que cuenta ahora con
microscopios suficientes para que todos los
alumnos puedan trabajar.

ENSEÑANZA MEDIA
Coordinación del plan de salud y medicina de
1° a 4° medio, así como las asignaturas de
química y biología.
Ciclo de presentaciones del los alumnos de
ciencias de 1° y 2° medio para alumnos de E.
Básica

Coordinación de estrategias de reforzamiento y
nivelación para alumnos que rinden PSU de
ciencias.
Aplicación de ensayos externos e internos PSU
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2014
El Departamento de Inglés continúa en su tarea de alcanzar el
desarrollo de las competencias lingüísticas de nuestros alumnos.
Con énfasis en las 4 habilidades que la componen (Reading, Writing,
Listening, Speaking).
En pos de esta tarea se implementó el Plan Lector para todos los
niveles desde 4° Básico en adelante.
Para el presente año, hemos extendido este desafío hacia los
alumnos más pequeños, iniciando un Plan Lector desde 2° Básico.
Dentro de las actividades que se realizan en la asignatura de Inglés,
se destacan las presentaciones orales que realizan los alumnos;
llevando este año a los alumnos de cursos superiores a visitar a los
más pequeños y enseñarles; por ejemplo el uso de software
relacionado con la asignatura o bien, presentarles materiales tales
como juegos de mesa que ellos han diseñado.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2014
El Departamento de Inglés continúa en su tarea de
alcanzar el desarrollo de las competencias El año
2014, nuestro colegio asistió al Torneo Interescolar en
Inglés organizado por la Universidad Andrés Bello,
obteniendo el Primer lugar en su participación.
Nuestros alumnos esperan lograr un desempeño similar
el presente año.
Agradecemos a los padres y apoderados el apoyo que
brindan a nuestros alumnos; el cual es un pilar
fundamental para realizar el desafío de nuestro colegio.
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DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 2014
La motivación académica del año 2014, se concentró en la
consolidación académica del hábito lector y el desarrollo de las
habilidades ligadas a la comprensión lectora. Es así como
implementamos y ejecutamos los siguientes planes:
1º. A 4º. BÁSICO
Se planificaron y ejecutaron, en el primer semestre, una serie de
actividades de lectura ligadas al juego, donde las diferentes
dependencias de nuestro establecimiento fueron el espacio ex-aula
(patios, proscenios) Algunas sistematizadas: cacería de palabras,
cacería de cuentos, cacerías de poemas, coro poético, futbolito de
lectura, entre otros.
Se calendarizaron horas de comprensión lectora y desarrollo de las
habilidades mediante módulos.

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 2014
5º. A 8º. BÁSICO:
Se implementó un sistema de fichero personal de avance (carpetas
disciplinarias) que sumado a los módulos de trabajo, permitió a
nuestros alumnos/as consolidar sus aprendizajes en el subsector. Se
privilegió el desarrollo de la expresión escrita ligada a las
evaluaciones de nuestro plan lector. Se dispusieron de dos horas
semanales, en todos los niveles, solo al ejercicio de la lectura y el
desarrollo de la comprensión lectora.

ENSEÑANZA MEDIA:
La preparación de los alumnos en la rendición de las pruebas SIMCE
y PSU, significó elevar en nuestros alumnos la calidad de sus
aprendizajes, pues estuvieron llanos a asumir la lectura y el trabajo
de módulos de comprensión lectora.
-SIMCE: en nuestros niveles, los alumnos de segundo medio
recibieron una atención personalizada en su trabajo y ello permitió
asentar la confianza no en los instrumentos sino en el valor de la
medición. Para ello se utilizaron en aula variadas actividades
pedagógicas, por ejemplo, mediante el cine llegar al ejercicio de las
habilidades deductivas y de inferencia.
-PSU: se profundizó en los aspectos formales de la PSU, mediante la
realización de 10 ensayos (internos y externos) y de
aproximadamente el desarrollo de 20 módulos de lectura y
comprensión lectora, ligados a los contenidos mínimos obligatorios.

A lo largo del año se dispuso la consideración de los ajustes curriculares
emanados del MINEDUC y ellos se ejecutaron de manera transversal en las
unidades académicas anuales.
En todos los niveles se desarrolló el uso de recursos audiovisuales para la
mejor y mayor aprehensión de los contenidos y capacidades, mejorando los
aprendizajes.
El recurso institucional del AULA VIRTUAL permitió que se transformase en
elemento de apoyo no solo en aula sino, además, en el hogar (padresapoderados-alumnos).
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Una de las metas del trabajo departamental, fue la implementación del
aula virtual como apoyo y recurso pedagógico, estructurándola por
niveles, con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje en nuestros
alumnos
Además de esta importante labor, se describen las siguientes
actividades por ciclo.
PRIMER Y SEGUNDO CICLO:
Se desarrolló Actividad de Olimpiadas, donde participaron alumnos y
apoderados, lo cual resultó ameno y satisfactorio.
Se focalizó el trabajo Simce en 3°, 4°, 6° y 8° Básico, potenciando las
habilidades y capacidades en los alumnos de este ciclo, obteniéndose
avances significativos y cuantitativos. En el caso de 8° se implementó
durante el 2° semestre un Plan de tutorías apoyando en esta labor
destacados alumnos de 8° del nivel avanzado y alumnos de 4°M del
Plan de ingeniería, a cargo de Miss Nelly Aravena.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

ENSEÑANZA MEDIA:
Se desarrolla un destacado trabajo Simce. Durante el segundo
semestre, se preparan alumnos tutores pertenecientes a Segundo Medio
del grupo Avanzado, quienes apoyan este trabajo, utilizando módulos
elaborados para lograr mejores aprendizajes en nuestros alumnos, estos
alumnos colaboran con las tutorías del Taller NEM.

El colegio participa en Olimpiada externa de Matemática, organizada por
la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, donde se
obtuvo el Tercer Lugar entre colegios particulares de muy buen nivel.

METAS Y OBJETIVOS 2014 DEPARTAMENTO DE HISTORIA

El año 2014 el trabajo se concentró en la articulación de los diferentes ciclos
y el desarrollo de habilidades relacionadas con tiempo-espacio así como
análisis e interpretación de fuentes históricas
PRIMER CICLO
Vinculación más estrecha con el departamento del área de Historia, a través
de la labor de una coordinadora para el primer ciclo. Se trabaja más
directamente con los profesores del nivel potenciando la mejora en las
prácticas pedagógicas ante los cambios curriculares aplicados.
Se intensifica el trabajo en la disciplina centrado en la conceptualización
básica, mejorando así la comprensión de los mismos y los alumnos de 1° y 2°
básico comienzan a trabajar con investigación y fuentes históricas. En esto
destaca el trabajo de los alumnos de 2° básico sobre “Pueblos Indígenas” los
que presentan su investigación a través de una disertación de ellos.
Se consolida el trabajo en niveles en 3º y 4º básico de manera de favorecer el
desarrollo de habilidades de los alumnos considerando sus diferentes ritmos
de aprendizaje.
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METAS Y OBJETIVOS 2014 DEPARTAMENTO DE HISTORIA

El año 2014 el trabajo se concentró en la articulación de los diferentes ciclos
y el desarrollo de habilidades relacionadas con tiempo-espacio así como
análisis e interpretación de fuentes históricas
PRIMER CICLO
Vinculación más estrecha con el departamento del área de Historia, a través
de la labor de una coordinadora para el primer ciclo. Se trabaja más
directamente con los profesores del nivel potenciando la mejora en las
prácticas pedagógicas ante los cambios curriculares aplicados.
Se intensifica el trabajo en la disciplina centrado en la conceptualización
básica, mejorando así la comprensión de los mismos y los alumnos de 1° y 2°
básico comienzan a trabajar con investigación y fuentes históricas. En esto
destaca el trabajo de los alumnos de 2° básico sobre “Pueblos Indígenas” los
que presentan su investigación a través de una disertación de ellos.
Se consolida el trabajo en niveles en 3º y 4º básico de manera de favorecer el
desarrollo de habilidades de los alumnos considerando sus diferentes ritmos
de aprendizaje.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

SEGUNDO CICLO
Se mantiene la estructura por curso en 5° y 6° básico para otorgar
uniformidad a los contenidos y habilidades generales del sector en este
subciclo para posteriormente en una segunda etapa trabajar
diferenciadamente.
Se consolida el trabajo en los niveles de 7º y 8º básico, poniendo especial
énfasis en la metodología de trabajo de los distintos niveles con el fin de
mejorar las habilidades de los alumnos(as) más descendidos.
Se elabora, coordina y aplica material Simce en 8º básico a través del
análisis, interpretación y comprensión de diferentes fuentes históricas en
forma sistemática.
Se incorpora plataforma on-line Thatquiz para realizar evaluaciones
interactivas que permiten desarrollar diferentes habilidades cognitivas y
aprendizaje a través de Tics.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

ENSEÑANZA MEDIA
Consolidación del trabajo PSU en 4º medio, mediante la aplicación de
ensayos internos y externos; apoyo y coordinación en las tutorías de 4º
medio; y trabajo sistemático en el plan vocacional de acuerdo a las
necesidades de los alumnos en PSU de Historia formando dos niveles para
realizar un trabajo más personalizado.
Los torneos en los que participamos el año pasado fueron:
Participación en el Torneo Nacional de Emprendimiento organizado por
Momento Cero y la Corfo.
Participación en el IV Torneo de Emprendimiento organizada por la
Universidad Andrés Bello.
Participación en el Torneo Delivera organizado por el Congreso Nacional de
Chile.
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DEPARTAMENTO DE ARTE
AL IGUAL QUE EN EL AÑO ANTERIOR LA METODOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO
DEL DEPARTAMENTO ANTES MENCIONADO FUE OPTATIVA, VALE DECIR, SE
LES OFRECE A LOS ALUMNOS LAS ASIGNATURAS DE MÚSICA CORAL, MÚSICA
INSTRUMENTAL, ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA; DESDE 5° AÑO BÁSICO
HASTA 4° AÑO MEDIO Y DESDE EL 8° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA EN
ADELANTE SE AGREGA LA CLASE DE DANZA.
COMO INNOVACIÓN Y PARA COMPLEMENTAR EL DEPARTAMENTO DE ARTES
DEL ESTABLECIMIENTO, SE INCLUYE A PARTIR DE ESTE AÑO LA ASIGNATURA
DE TEATRO, LA CUAL VIENE A COMPLEMENTAR LAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS
DE NUESTRO COLEGIO.
LA INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES DE ARTES SE REALIZA EN FORMA
ALEATORIA Y SE OTORGA UN CUPO APRÓXIMADO DE 5 A 7 ALUMNOS POR
CADA CURSO, PARA COMPLETAR LOS TALLERES CON 35 A 40 EDUCANDOS
CADA UNO APROXIMADAMENTE.
DURANTE EL AÑO ESCOLAR Y DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO DE CADA
UNA DE LAS ÁREA ARTÍSTICAS, SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

DEPARTAMENTO DE ARTE
ÁREA MUSICAL
CON CADA GRUPO DE TRABAJO Y EN LOS DISTINTOS NIVELES, INCLUYENDO
EL PRIMER Y SEGUNDO CICLO SE PRESENTÓ “MINI CONCIERTOS AL AIRE
LIBRE”, INTERVENCIONES MUSICALES Y CORALES REALIZADAS EN DISTINTAS
ÉPOCAS DEL AÑO EN CURSO Y QUE DAN A CONOCER EL AVANCE EN LAS
MATERIAS TRATADAS.
SE DEBE SEÑALAR QUE EN ESTA DISCIPLINA EL ESTABLECIMIENTO SE
DESTACÓ EN LA PARTICIPACIÓN DE INTERESCOLARES ORGANIZADO POR LA
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO Y EL COLEGIO SAN ANTONIO DE VIÑA DEL MAR.
ÁREA TEATRO
COMO INICIATIVA PROPIA Y A MODO DE MOSTRAR EL ÍNTERES DE LOS
ALUMNOS POR FORMAR PARTE DE ESTA DISCIPLINA Y LO ASERTIVO QUE FUE
INCLUIRLA DENTRO DEL DEPATAMENTO DE ARTES, ES QUE LOS EDUCANDOS
HAN REALIZADO INTERVENCIONES TEATRALES DE SU PROPIA AUTORÍA,
PONIÉNDO DE MANIFIESTO LAS CAPACIDADES Y DESTREZAS DE LECTURA Y
ESCRITURA Q SUS INTEGRANTES POSEEN.

DEPARTAMENTO DE ARTE
ÁREA DANZA
CONOCIDA DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ARTES COMO “MANEJO Y
EXPRESIÓN CORPORAL”, LOS ALUMNOS Y ALUMNAS INTEGRANTES DE ESTA
DISCIPLINA HAN DEMOSTRADO SUS CAPACIDADES EN PEQUEÑAS
INTERVENCIONES DE BAILES URBANOS, BALET DE INICIACIÓN DE CASAS,
FESTIVAL DE INVIERNO Y CULMINADO CON GRANDES PRESENTACIONES
DURANTE LA FIESTA COSTUMBRISTA Y LA GALA DE ANIVERSARIO, EN ESTAS
ÚLTIMAS PRESENTACIONES SE PUDO APRECIAR EL FOLCLOR NACIONALES E
INTERNACIONAL ADEMÁS DE LA PUESTA EN ESCENA DE CUENTOS
TRADICIONALES RESPECTIVAMENTE.
CABE MENCIONAR QUE ESTE TALLER TUVO UNA DESTACADA PARTICIPACIÓN
EN EL CONCURSO A NIVEL NACIONAL “FANTA BAILA” DONDE OBTUVO LA
CLASIFICACIÓN REGIONAL QUE LE HIZO PARTICIPAR DE LA PRESENTACIÓN
NACIONAL LLEVADA A CABO EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO.

DEPARTAMENTO DE ARTE
CONTINUANDO CON EL MISMO PATRÓN, SE REALIZAN INTERVENCIONES
PLÁSTICAS EN LOS PATIOS DEL ESTABLECIMIENTO, DONDE EN LAS DOS
ÁREAS DE TRABAJO DE DA A CONOCER LAS HÁBILIDADES ESPACIALES DE
LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.
CABE
SEÑALAR
QUE
AMBAS
ÁREAS
TUVIERON
DESTACADAS
PARTICIPACIONES EN INTER ESCOLARES ORGANIZADOS POR LA
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, TALES COMO INTERESCOLAR DE “ARTES
VISUALES” Y EL INTER ESCOLAR DE “INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN”.
INTERDICIPLINARIEDAD
COMO DEPARTAMENTO SE HA BUSCADO LAS INSTANCIAS PARA REALIZAR
PRESENTACIONES Y PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON TODAS LAS
DISCIPLINAS QUE DESARROLLA EL SECTOR ARTÍSTICO, TALES COMO LA
PARTICIPACIÓN EN LA “CAMPAÑA ANTI BULLYING”, “FESTIVAL DE INVIERNO” Y
ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASAS, CULMINANDO EL
AÑO ACADÉMICO CON LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE LAS ARTES Y LA
TECNOLOGÍA, DONDE SE REALIZA UNA PRESENTACIÓN INEDITA DE CADA UNO
DE LOS TALLERES.

Informe Cuenta Anual 2014
Departamento Deportes

Actividades Planificadas y Realizadas
1- Corrida Familiar
• Total de participantes = 250

2- Campeonato de Natación Inter Escolar “Copa Colegio Aconcagua”
• Total de participantes = 200

3- Cross Country
Total de participantes = 560

4- Campeonato Futbolito Damas

5- Olimpiadas Párvulos
Total de participantes = 400

Resultados Deportivos Regionales Escolares
1º Lugar Tenis Damas “Olimpiadas Escolares”.
3º Lugar Tenis Varones enseñanza media “Olimpiadas Escolares”.
2º Lugar Básquetbol Varones Olimpiadas Escolares.

Actividades DEPORTIVAS 2014

Actividades DEPORTIVAS 2014

Actividades DEPORTIVAS 2014

Nuestra relación con el Centro General de Padres y Apoderados.
Podemos destacar nuestra gestión con el apoyo del Centro General de Padres y
Apoderados. Los espacios de trabajo permiten llevar a cabo con éxito, actividades
con un alto nivel de calidad.
Mencionamos eventos tales como:
Bingo solidario en conjunto con la pastoral de nuestro colegio con objeto de reunir
fondos para ir en ayuda de las familias que más lo requieren.
Fiesta Costumbrista: espacio de recreación que permitió que nuestra unidad educativa
celebrara con honores nuestras fiestas patrias. Padres, apoderados, alumnos y
comunidad en general disfrutó durante todo el día y noche de este gran
acontecimiento en homenaje a nuestra Patria.
Kermesse: una jornada extensa que cerró todo el trabajo de la comunidad educativa
coronando a la reina de la casa triunfadora.
Cabe destacar en forma especial, la continuación de los aportes económicos para
que nuestros alumnos pudieran participar de actividades como salidas a terreno,
encuentros escolares, ayudas solidarias, jornada de orientación para los alumnos de
4° medio, jornada de orientación para los 8° básicos
.

Pastoral del Colegio:
La Pastoral de nuestro Colegio es un 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. Lo importante a
destacar, es el espíritu solidario que se hace presente para realizar todo tipo de
ayuda.
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 en jornadas con mucha participación de
padres y apoderados.
Al igual que 2013, nuestros alumnos de Enseñanza Media pudieron participar del EJE,
espacio que les permitió un reencuentro con sus seres queridos y poder crecer más
en espíritu, compartir sus experiencias y traspasarlas a sus grupos más cercanos.
Durante el año escolar, la Pastoral nos brindó aporte económico para los trabajos
voluntarios, ayuda económica, canastas familiares para ir en ayuda de quienes más lo
necesitan y ayuda en matrícula para alumnos de escasos recursos.
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