
                  Viña del Mar, Marzo de 2019. 
 
     CIRCULAR Nº 1 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 

 Le damos la bienvenida a un nuevo año escolar 2019, en el que esperamos enfrentar 
nuevos desafíos, esforzándonos en entregar todas las herramientas y competencias necesarias 
para desarrollar en nuestros alumnos/as múltiples conocimientos, habilidades capacitadas para 
enfrentarse de buena forma los nuevos tiempos. 
 
Se solicita a los Padres y Apoderados tomar conocimiento de los siguientes  puntos, que 
apoyaran a una mejor comunicación durante el Año Lectivo  2019. 
 
1. Fechas a Considerar Año Lectivo: 
  

SEMESTRE FECHA 

Término del 1° Semestre. Jueves 11 de julio 2019 (Convivencia último 
día de clases primer semestre) 

Vacaciones de Invierno de los 
alumnos(as) 

Inician el viernes 12 de julio.   

Inicio Clases 2° Semestre. Lunes   29 de julio.  Jornada normal. 

Licenciatura de 4°Medio Viernes 8 de Noviembre. 

Término año Lectivo 2° Semestre  Viernes 6 de Diciembre. 

 

2. Como medidas de apoyo en el ámbito Pedagógico y de Disciplina, nuestro Establecimiento 
cuenta con: Jefatura Departamento en lenguaje, Matemática, Historia Ciencias, Inglés y 
Artística, Departamento de Psicología: Jefa del Departamento, la señora, Ximena Hernández 
y encargada de protocolo de embarazo. Departamento de Psicopedagogía: Jefa del 
Departamento, la señora Isabel Cancino. 

3. Leer el Reglamento Interno Escolar Completar los datos de la agenda. Teléfonos al día.  
4. Para tener su uniforme completo y buzo institucional, se espera hasta el 15 de Marzo del 

2019. Las prendas deben estar marcadas con su nombre y curso. Las prendas de abrigo 
son de color verde oscuro. 

5. Por ausencia a una evaluación de un alumno/a de transición a cuarto medio el apoderado 

deberá: 
a. Presentarse en inspectoría solicitando un pase de justificación, no se aceptarán 

comunicaciones. 
b. Enviar la licencia médica a inspectoría, ésta avalará la ausencia a la evaluación y a la 

clase. 
c. Procedimiento: Cursos de Transición a Quinto Básico, el profesor/a de asignatura 

tomará la evaluación con el pase correspondiente. Cursos desde Sexto Básico a Cuarto 
Medio, se tomará la evaluación atrasada los días viernes a las 15:30 horas con el pase 
correspondiente.  

6. Portería e inspectoría, no reciben almuerzos, útiles, colaciones o cualquier artículo de 

apoderados a  los alumnos o viceversa. 
7. Los alumnos /as deben ser retirados por el apoderado o apoderado suplente registrado en 

secretaria, no se aceptarán llamadas telefónicas o comunicaciones. Los retiros  durante la 
jornada son antes de las 12:00 horas  y después  de las  15:00 horas, por causa 

debidamente justificadas .   
8. Los apoderados deben velar por una alimentación saludable, no enviar, ni traer alimentos 

ALTOS EN”. 
9. Los alumnos/as no deben comercializar productos en el establecimiento. No se autoriza.  
10. Los alumnos/as deben asistir a sus talleres, pruebas atrasadas   u otra actividad con su buzo 

institucional/ uniforme, según el caso. 
11. Los alumnos /as no deben traer artefactos como celulares, tablet, planchas de pelo o 

similares que interrumpan la clase, estos serán requisados y entregados a Dirección. El 

apoderado debe acercarse a inspectoría para firmar la notificación y solicitar el pase de retiro, 
para que el alumno/a lo retire al día siguiente con el pase  en  la  oficina  del rector 

12. Se solicita a los padres y apoderados supervisar los antecedentes de los Furgones 
Escolares que utiliza. 



 
 
13. Las Faltas al Reglamento Interno Escolar 2019 conllevan sanción. Favor de Leer. 

 

14. Centro de Alumno/a: las actividades más cercanas son:  

 Día de Ropa de Calle, lunes 25 de marzo $200. (Beneficio C.A.A) 
 Semana Aniversario miércoles 24 de abril hasta lunes 29 Abril. Acto 30 Abril  

 Día de Ropa de Calle, jueves 2 de Mayo (sin costo). 

15. El Colegio cuenta con un PLAN de Seguridad: PISE, el cual se practica de manera mensual.  

En caso de ocurrir un movimiento telúrico mientras el Establecimiento se encuentra en 
funcionamiento, por medidas de seguridad, se cerrará la puerta principal cuyo objetivo será 
velar por un buen desempeño interno, en la puerta se encontrará el Centro de Padres y 
Psicólogas en apoyo a la medida. 

16. Las clases de Piscina se inician el lunes 25 de marzo desde 5° básico a 4° medio, son 

evaluadas y deben ser justificadas con Certificado Médico presentado en inspectoría antes de 
la realización de la clase. Se debe traer traje de baño, gorra, artículos de aseo y candado.  

 
17. Lectura Comprensiva Sostenida (LCS): se evalúa con 1 nota en la asignatura de lenguaje, 

al finalizar cada semestre. Los alumnos/as que llegan tarde a la jornada escolar deberán 
esperar 30 minutos en el casino y perderán el puntaje por la Lectura. Los meses y días 
son: 

 

*Supervise la hora de llegada  
 
 
18. Plan Lector. 

CURSO LIBRO CURSO LIBRO 

  1° Básico El 
problema de Martina 
¡Fue sin querer! 

2° Básico  Amigos del alma 

 Fantasmas en la casa rodante 

 ¡Ay, cuanto me quiero! 

 Si tienes un papá mago 

3° Básico  ¿Cómo domesticar a 
tus papás? 

 Amigos del alma 

 Otto es un 
rinoceronte 

 La bruja bella y el 
solitario 

4° Básico  La Porota 

 La familia Guácatela 

 El pequeño vampiro 

 Cuadernos de un delfín 

5° Básico   Las brujas 

 Los cretinos 

 Matilda 

 El pequeño Nicolás 

6° Básico  Historia de una gaviota y del gato 
que le enseñó a volar 

 Fantasmas de día 

 Cucho 

 La hija del espantapájaros 

 Colmillo Blanco 

 El violinista de los brazos largos  

7° Básico  Dioses y Héroes de 
la mitología griega 

 Latidos 

8° Básico  La Odisea 

 Romeo y Julieta 

 El diario de Ana Frank 

Abril  Mayo Junio  Agosto  Septiembre Octubre 

Viernes 5 
Miércoles 10  
Jueves 11  
Miércoles 17  
Jueves 18  
 

Martes 7  
Jueves 9  
Martes 14   
Jueves 16   
Miércoles 22  
Viernes 24  
Martes 28  
Jueves 30  
 
 

Miércoles 5  
Viernes 7   
Martes 11  
Jueves 13 
Miércoles 19  
Viernes 21  
Martes 25  
Jueves 27  
 

Jueves 1   
Viernes 2  
Miércoles 7  
Viernes 9  
Martes 13 
Viernes 16  
Miércoles 21  
Jueves 22  
Miércoles 27  
Viernes 30  
 

Martes 3  
Viernes 6  
Martes 10  
Jueves 12  
Martes 24  
Jueves 26  

Miércoles 2  
Viernes 4  
Martes 8  
Jueves 10  
Jueves 17   
Viernes 18  
Jueves 24   
Viernes 25  
Martes 29  
Miércoles 30 



 Emilia y la dama 
negra 

 El principito 

 El abrigo verde  

 El asesinato del 
profesor de 
Matemáticas 

 La decisión de Ema  

 Los ojos de perro Siberiano 

 Campo de fresas 

1° MEDIO  ¿Quién mató a 
Cristian Kusterman? 

 La ciudad de las 
bestias 

 Como agua para 
chocolate 

 El viejo y el mar 

 Pulsaciones  

2° Básico  Santa María de las flores negras 

 Crónica de una muerte 
anunciada 

 Querido Nadie 

 El Túnel 

 Cuentos de Eva Luna 

 Bodas de sangre 

3° MEDIO  El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la 
Mancha” (Edición 
Juvenil) 

 El Alquimista 

 El amor en los 
tiempos del cólera 

 La granja de los 
animales 

 Final del juego 
Básico 

4° MEDIO  Cien años de soledad 

 Travesuras de la Niña Mala 

 Niebla 

 Un mundo feliz 

 Boquitas pintadas 

 
 
 
19. Refuerzos y Talleres:  
Los Reforzamientos, Si su hijo(a) ha sido derivado(a) por el(la) profesor(a) de la asignatura 
deberá asistir obligatoriamente, teniendo prioridad ante cualquier otro taller (extraprogramático) 
si el apoderado no desea enviar al alumno/a, debe presentarse en inspectoría para firmar formato, 
que no acepta el apoyo pedagógico que la institución brinda. 
 Los Talleres de libre elección: los apoderados deben inscribir a sus alumnos /as en inspectoría 
o bien los estudiantes  retiran    la autorización y el apoderado la completa en su hogar para luego 
entregar   en inspectoría; se solicita   a los padres responsabilizase por el horario de retiro del 
alumno/a del Establecimiento. Sin autorización el alumno no podrá ingresar al taller. 
 
 

Día HORARIO   DOCENTE ASIGNATURA CURSOS SALA 

Lunes  
16:30  a 17:15  María José Bustos 

Refuerzo  de 
Matemática 

2° medio A y B 2medio B 

      

Martes 12:30 a 13:10 Constanza del Piano 
Taller motricidad 
Escolar 

Transición I  

Martes 13:15 a 14:00 Constanza del Piano 
Taller motricidad 
Escolar 

Transición II  

Martes  13:00  a 13:45 María Isabel Gallegos 
Refuerzo  de 
Lenguaje 

1º básico A biblioteca 

Martes  14:45  a  15:30 María Isabel Gallegos 
Refuerzo  de 
Matemática 

4° básico A y B 4°B 

Martes  14:45  a  15:30 Macarena Martínez 
Refuerzo  de 
Matemática  

6° básico A  y B 6°B 

Martes  14:45  a  15:30 Paulina Aranda 
Refuerzo  de 
Matemática 

3° básico A 3°A 

Martes  14:45  a  15:30 Verónica Bustamante  
Refuerzo  de 
Matemática 

5° básico A y B 5°B 

Martes  15:30 a 17:30  
Jazmín Jara/Constanza  
Del Piano 

Taller de Natación 
Competitiva 

7° básico a  4° 
medio. 

Piscina 

Martes 15:30 a  16:15 María Isabel Gallegos 
Taller Cuenta  
Cuento 

básica 3°B 

Martes  16:30 a 18:00  Vicente Cofre Taller de Fútbol 5º a 8º básico cancha 



Martes  16:30  a 18:30 Alex  Gallardo  Taller de Música 
7° básico a  4° 
medio. 

5°A 

Martes  16:30  a 18:00  Sergio Álvarez 
Taller de 
Básquetbol 

Enseñanza 
Media. 

Cancha 2 

Martes  16:30 a 17:15  Romina Ibáñez 
Refuerzo  de 
Lenguaje 

6° básico  A 6°A 

Martes  16:30 a 17:15  Carmen Gloria Calderón  
Refuerzo  de  
Matemática  

8° básico  A y B 8°B 

Martes  16:30 a 17:15 Camila Morales  
Refuerzo  de 
Lenguaje  

6°  básico B 6°B 

Martes  16:30 a 17:30 Rocío Rojas  
Taller de 
Catequesis Primer  
año 

3° y 4° básico 4°A 

Martes  16:30 a 18:00 Andrés Flores Taller de Explora 
7° básico a 4° 
medio. 

laboratorio 

Martes  18:00   a  18:45 Ana María Vergara 
Refuerzo  de 
Matemática 

1° básico B En su sala  

Martes  18:00   a  18:45 Ninoska Rocha 
Refuerzo  de 
Matemática 

2° básico B En su sala  

      

Miércoles  13:00  a 13:45 María Isabel Gallegos 
Refuerzo  de 
Matemática 

1° básico A biblioteca 

Miércoles  15:30 a  16:15 María  Isabel Gallegos 
Refuerzo  de 
Matemática 

3° básico B 3°B 

Miércoles  15:30 a  16:15 Lucia Sepúlveda 
Taller  Gimnasia 
Artística 

Taller 3° a  6° 
básico 

Cancha 1 

Miércoles  15:00 a 16:30 Constanza Delpiano  Taller de Voleibol 
7° básico a  4° 
medio. 

Cancha de 
voleibol 

      

Jueves  13:45 a 14:30 María Isabel Gallegos 
Refuerzo  de 
Lenguaje 

2° básico A Laboratorio  

Jueves 14:45  a  15:30 María Isabel Gallegos 
Refuerzo  de 
Lenguaje 

4° básico A 4°A 

Jueves 14:45  a  15:30 Paulina Aranda 
Refuerzo  de 
Lenguaje  

3° básico A 3°A 

Jueves 14:45  a  15:30 Verónica Bustamante  
Refuerzo  de 
Lenguaje  

5° básico A y B 5°B 

Jueves 16:15  a 18:00 Carolina Wiedelhord Cheerleader 
5º básico a   
1ºmedio 

Cancha pasto   

Jueves  15:30 a 16:30  Rocío Rojas  

Taller  de 
Catequesis   

Segundo año  

4° y 5° básico  3ºB  

Jueves  15:30 a 16:15 Jessica Sepúlveda 
Refuerzo  de 
Inglés  

6° básico A  y B 6°A 

Jueves 15:30 a 17:30  
Jazmín Jara/Constanza  
Del Piano 

Taller de Natación 
Competitiva 

7° básico a  4° 
medio. 

Piscina 

Jueves 16:30 a 18:00  Vicente Cofre Taller de Fútbol media cancha 

Jueves  16:30 a 17:30  Alex  Gallardo  Taller Instrumental  3°   a 6° básico 5°A 

Jueves 16:30  a 18:00 Sergio Álvarez 
Taller de 
Básquetbol 

6º a 4º medio Cancha 2 

Jueves 16:30 a 17:15  Romina Ibáñez 
Refuerzo  de 
Lenguaje 

8° básico  A y B 8°B 

Jueves  16:30  a 18:00 Andrés Flores  Taller de Ciencias  
Enseñanza 
Media 

Laboratorio 

      

Viernes 13:00 a 13:45 María Isabel Gallegos 
Refuerzo  de 
Matemática 

2° básico A biblioteca 

Viernes 14:45  a  15:30 María Isabel Gallegos 
Refuerzo  de 
Lenguaje 

4° básico B 4°B 

Viernes 14:45  a  15:30 Valeska Romero  
Refuerzo  de 
Lenguaje 

3º básico B 3°B 

Viernes 15:30 a 16:30 María Isabel Gallegos Taller de Artesanía 3º   a  6º básico 3°A 

Viernes  15:30  a 17:30 Carolina Wiedelhord Cheerleader 
5º básico a   
1ºmedio 

Cancha 1 

Viernes  15:30  a 16:30  Lucia Sepúlveda  
Taller  Gimnasia 
Artística 

3° a 8° básico  Cancha 1 

Viernes  15:30 a 16:15  Jazmín Jara  
Taller de 
Acondicionamiento 
físico 

6° a 4°medio  Cancha de Pasto  



Viernes  16:30  a 17:30  Sergio Álvarez 
Taller de 
Básquetbol 

6º a 8º básico Cancha 2  

Viernes  18:00   a  18:45 Ana María Vergara 
Refuerzo  de 
Lenguaje 

1° básico B En su sala 

Viernes 18:00   a  18:45 Ninoska Rocha 
Refuerzo  de 
Lenguaje  

2° básico B En su sala  

      

Sábado  10:00 a 12:00 Carolina Wiedelhord Cheerleader 
5º básico a   
1ºmedio 

Cancha 2  

Sábado  10:00 a 12:30  Lucia Sepúlveda  
Taller  Gimnasia 
Artística 

3º a 8º básico   Cancha 1 

Sábado  10:00  a 12:30 Roberto Canales  
Taller de Pintura y 
Dibujo 

4º básico 
4ºmedio 

7°A 

Sábado  10:00 a 11:15 Vicente Cofre  
Taller de 
Psicomotricidad:  
fútbol 

Transición a 2º 
básico 

 

Cancha  

baby fútbol 

Sábado   11:30 a 12:30 Vicente Cofre  
Taller de 
Psicomotricidad:  
fútbol 

3º  a  4º básico    Cancha  

baby fútbol 

 
 
 
20. Se entrega Horario de Atención, se solicita enviar la comunicación vía agenda para solicitar 

ser atendido/a por el/la  docente. 
 

CARGO NOMBRE DIA/HORA DÍA/HORA 

Rector  Carlos Vilches  Araya 
Solicitar hora en 
Secretaria 

/ 

Jefa de Estudios Denisse Quiroz Martes      9:45 a 10:30 / 

Inspectora General María Graciela Díaz  Martes      8:45 a 9:30 / 

Coordinador  Yamil Giacamán Lunes      10:30 a 11:15 Jueves    16:30 a 17:15 

Coordinadora  Rosa Díaz Lunes       9:45 a 10:30 Jueves     9:45  a 10:30 

Coordinadora SEP Isabel Villarroel Lunes    11:15  a12:15 / 

Psicopedagoga Isabel Cancino  Martes      8:00 a 9:00 / 

Orientadora  Regina Cabezas  Miércoles 11:30 a 12:15 / 

Transición II Kishy Muñoz Lunes  12:45 a 13:45 Martes      13:45 a 14:30 

Transición I Sandra Sepúlveda  Lunes      11:15  a12:15 Miércoles  12:15 a13:15 

1° Básico "A" Milena Molina Martes     15:30 a 16:15 Miércoles  13:00 a 13:45 

1ª básico  “B” Ana María Vergara Jueves     10:30 a 11:15 Viernes     15:30 a 16:15 

2° Básico "A" María Isabel Gallegos Martes       8:45 a 9:30 Viernes      8:00 a 8:45 

2° Básico “B” Ninoska  Rocha Martes     18:45 a 19:15 Viernes     16:30 a 17:15 

3° Básico “A” Paulina Aranda Martes      15:30 a16:15 Viernes     15:30 16:15 

3° Básico “B” Cristina Hormazabal Lunes      9:45 a 10:30 Martes      14:45 a 15:30 

4° Básico “A” Valeska Romero  Martes     14:45 a 15:30 Miércoles   9:45 a 10:30 

4° Básico “B” Elizabeth Ortega Lunes      11:30 a 12:15 Miércoles  15:30 a 16:15 

5° Básico “A” Katherine Castro  Martes      8:45 a 9:30 Jueves      15:30 a 16:15 

5° Básico “B” Verónica Bustamante  Martes     12:15 a 13:00 Jueves      14:45 a 15:30 

6° básico “A” Carolina Wiederhold Lunes      16:30 a 17:30 Miércoles  15:30 a 16:15 

6° Básico “B” Jessica Sepúlveda Lunes      11:30 a 12:15 Viernes     13:45 a 14:30 

7° Básico “A” Alex Gallardo Miércoles   8:00 a 8:45 / 

7° Básico “B” Paula Valdebenito Lunes       11:30 a12:15  Martes     16:30 a 17:15 

8° Básico “A” Sergio Álvarez Lunes      16:30 a 17:15 Viernes    15:30 a 16:15 

8° Básico “B” Javiera Ovalle Miércoles 10:30 a 11:15 Viernes    16:30 a 17:15 

1° Medio “A” Romina Ibáñez  Lunes      11:30 a 12:15 Viernes    15:30 a 16:15 

1° Medio “B” Alejandro  Rabuco Miércoles 15:30 a 16:15 Jueves     9:45 a10:30 

2° Medio “A” María José Bustos  Martes      10:30 a11:15 Jueves    15:30 a 16:15 

2° Medio “B” Juan Cornejo Lunes      11:30 a 12:15 Jueves    15:30 a 16:15 

3° Medio “A” Carla Cárdenas  Lunes       9:45 a 10:30 Jueves    15:30 a 16:15 

3° Medio “B” 
Carmen Gloria 
Calderón 

Lunes      15:30 a 16:15 
Miércoles  9:45 a 10:30 

4° Medio “A” Macarena Martínez Lunes       9:45 a 10:30 Martes     16:30 a 17:15 

4° Medio “B” Gerardo Vergara Lunes      13:45 a 14:30 Martes      8:45  a 9:30 

Educación física Carlos Guaquín Miércoles 15:30 a 16:15 / 



Educación Física Lucía Sepúlveda Martes      13:45 a14:30 / 

Educación Física Jazmín Jara Miércoles 15:30 a 16:15 / 

Filosofía Eva Luna Godoy Miércoles 15:30 a 16:15 / 

Artes Visuales Roberto Canales  Lunes       8:00 a 8:45 Miércoles 15:30 a 16:15 

Lenguaje Camila  Morales  Martes      9:45 a10:30 Viernes     9:45 a 10:30 

Religión Rocío  Rojas Lunes      11:30 a12:15 Martes      9:45 a10:30 

Ciencias Andrés Flores  Lunes       8:45 a 9:30  Martes      11:30 a12:15 

Inglés  Michelle Álvarez Miércoles 10:30 a 11:15 / 

Psicóloga Ximena Hernández Jueves     9:00 a 10:00  / 

Psicóloga Carolina Valenzuela Viernes    12:00 a13:00 / 

 Para su mejora tención la gran mayoría de los docentes presentan dos horarios durante 
este año 2019. 

 
 
21. Respecto al Centro General de Padres y Apoderados, su presidenta es la señora Rosa 

Correa Munizaga. 
 

 
 
I. CUENTA PÚBLICA SEP 2018 

 
Plan de Mejoramiento Educativo.     MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA. 
 
Nuestro principal desafío es incorporar nuevas prácticas pedagógicas de enseñanza que 
permitan que los alumnos experimenten y participen en su propio proceso de aprendizaje, donde 
el protagonista sea el estudiante, permitiendo alcanzar aprendizajes realmente significativos, por 
lo que el día 13 de Enero de 2013, entre el Ministerio de Educación y el   Sostenedor del 
Establecimiento, se firmó el “Convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa” (Ley 
SEP). 
El propósito de la Subvención Escolar Preferencial es contribuir a la igualdad de oportunidades 
mejorando la equidad y calidad de la educación mediante la entrega de recursos adicionales por 
cada alumno prioritario a los sostenedores de establecimientos educacionales suscritos 
voluntariamente al régimen de la SEP. 
  
Dentro de los requisitos y obligaciones que deben cumplir los sostenedores que se suscriben a 
la SEP, está la de respetar ciertos beneficios establecidos para los alumnos prioritarios y construir 
un Plan de Mejoramiento Educativo con la participación del director y el resto de la comunidad 
escolar, con el objetivo fundamental de mejorar los resultados de aprendizaje, y que contemple 
acciones específicas en las áreas de Gestión del Currículum, Liderazgo, Convivencia y Recursos. 
 
 
A) PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 2018 
 

Nuestro principal desafío es incorporar nuevas prácticas pedagógicas de enseñanza que 
permitan que los alumnos experimenten y participen en su propio proceso de aprendizaje, 
donde el protagonista sea el estudiante, permitiendo alcanzar aprendizajes realmente 
significativos.  
Seguimiento a la implementación de las acciones del Plan de Mejoramiento Educativo Ley 
20.248 SEP. Supervisión realizada por el Departamento Provincial de MINEDUC en el mes 
de Noviembre del 2018.  

 
1. PLAN DE  MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
a) DIMENSION: GESTIÓN PEDAGÓGICA  

 Acciones Implementadas:  

Evaluación de los aprendizajes, Reforzamiento Escolar, Estrategias de Aprendizaje 
(asignaturas de lenguaje y comunicación, Ciencias Matemática, Historia, geografía y 
Ciencias Sociales) Visita al Aula,  
Orientación escolar, Apoyo Psicólogas Psicopedagogas, Perfeccionamiento docente 
 
 
 
Nivel de Contribución  



Los objetivos logrados, se relacionan directamente con el desarrollo de habilidades en 
todos los ámbitos, más que la memorización de los contenidos tratados, se pretende que 
los estudiantes logren aprendizajes significativos. 
Nivel de ejecución 100% 
 
 

B) DIMENSION: LIDERAZGO ESCOLAR 

 Acciones Implementadas  

Instancias de trabajo de reflexión, Conducción efectiva del trabajo del Equipo de Gestión, 
Reconocimiento a Padres y Apoderados, Incentivos al desempeño, Resultados 
Pedagógicos. 
 
Nivel de Contribución  

Contribuye a la estrategia evaluando periódicamente el recurso humano y su desempeño. 
Nivel de ejecución 100% 
 
 

C) DIMENSION  : CONVIVENCIA 

 Acciones Implementadas  
Proyecto Educativo Institucional, Difusión del Manual de Convivencia, Eventos Artísticos 
Culturales, Seguridad Escolar, Formación Ciudadana, Salidas Educativas, Acción Social, 
Jornadas de mejoramiento Profesional, Talleres Lúdicos, Recreo de la vida activa, Talleres 
de promoción y buenos tratos, Talleres de sexualidad, afectividad y género, Formación 
Ciudadana. 
 
Nivel de Contribución    
Contribuye a la estrategia fortaleciendo el vínculo entre los estudiantes y sus familias a 
través de Talleres lúdicos, actividades artísticas y culturales con el fin de promover el 
compromiso con el Establecimiento y un ambiente familiar positivo.     
Nivel de ejecución 100% 

 
 
D) DIMENSION: GESTIÓN DE RECURSOS 

 Acciones Implementadas  
Plan de Gestión y Recursos Financieros, Asistente de Aula. Aula Tecnológica, recursos 
didácticos, Implementación de la Biblioteca, Excelencia Profesional PME, Orientación 
Escolar 
 
Nivel de Contribución   

Contribuye a la estrategia asegurando la utilización eficiente de los recursos y materiales 
necesarios para la implementación    de los objetivos. 
Nivel de ejecución 100% 

 
Proyección año 2019 

 Aumentar la presencia y participación de los apoderados en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de sus pupilos.  

 Traducido también, en un aumento en la asistencia a reuniones de apoderados y 

entrevistas con docente titular y de asignatura.  

 Gran desafío trabajar con estudiantes cuyos padres son ausentes o poco participativos en 

el proceso de aprendizaje y vida escolar de sus hijos.  

 Ampliar la participación de los padres a través de Talleres para Padres y apoderados en 

reunión. Actividad que pretende reproducir algunos de los talleres impartidos a los alumnos 

en reunión de apoderados. 

 Dar mayor énfasis a los talleres de afectividad, Sexualidad y Género, ya que la 

preocupación principal este año 2018 fue específicamente el reforzamiento y 

afianzamiento de habilidades sociales enfocadas al buen trato y la prevención de Bullying 

y Ciberbullying  

                                               
  



II. ÁMBITO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 
 
1. Nueva Normativa Educativa – Ley de Inclusión N° 20.845  

 
a) Matrículas Año 2019:  Para el presente año escolar se implementó en nuestra Región el 

nuevo Sistema de Admisión, para los cursos Transición I y II, 1° y 7° Básico y 1° Año de 
Enseñanza Media, en virtud a una plataforma del Ministerio de Educación existente de 
manera virtual.  Para el próximo año se incorporará el resto de cursos, tanto de Enseñanza 
Básica como Enseñanza Media.  Como comentario general, se puede establecer que 
muchos padres y apoderados no están de acuerdo con este sistema, prefiriendo el anterior.  
Nuestro Establecimiento cumplió fielmente tanto la norma legal como las instrucciones 
impartidas por el Ministerio de Educación, debiendo, además informarles a los apoderados 
por diversos medios la obtención de las matrículas determinadas según el nuevo sistema. 

b) Nuestra situación actual:  Como es vuestro conocimiento, a partir del mes de Enero del 

año recién pasado, la sostenedora del Colegio Manantial de Viña del Mar es Santa Marta 
E.I.E. (Entidad Individual Educativa sin fines de lucro).  La nueva Sostenedora suscribió con 
la Sociedad Inmobiliaria Hijos de Loyola Ltda. (dueña del inmueble) un contrato de arriendo 
de la propiedad que ocupa el Colegio Manantial, de manera indefinida.  De acuerdo a las 
actuales normas legales, se procedió a efectuar una tasación del inmueble y del arriendo 
eventual, entregándose los antecedentes respectivos el 31 de Octubre del año recién 
pasado a la Superintendencia de Educación Región de Valparaíso.  Revisados los 
documentos en materia formal por la señalada autoridad, ésta los remitió a la 
Superintendencia de Educación Nivel Central para su resolución definitiva.  Esta última 
dispone de 90 días hábiles para resolver el tema, los cuales se encuentran vencidos, y por 
lo tanto, esperamos la resolución pertinente. 

 
 
2. Infraestructura: 

 
a) Mantenciones:  Como es tradicional se realizó la mantención y pinturas de todas las salas 

de clases y baños del Establecimiento Educacional, como también en nuestra piscina, 
graderías de las multicanchas, cancha de voleyball playa y canchas de baby futbol.   En las 
salas de clases y próximamente en las salas taller se cambiaron todas las cortinas en color 
verde institucional.  Durante el presente año escolar se iniciará la renovación completa de 
la luminaria escolar por equipos en formato led y otras obras de mejoría en nuestras 
instalaciones, que serán informadas oportunamente a nuestra Comunidad Escolar. 

b) Construcción de nuevas multicanchas:  Mediante recursos provenientes de la Ley S.E.P. 

se dio a inicio a la construcción de dos multicanchas en el sector colindante con la piscina, 
obras que deberían estar terminadas a partir del 31 de Diciembre del año recién pasado, 
según contrato celebrado con el contratista.  Sin embargo, éste último no cumplió con lo 
pactado y abandonó las obras el 24 de Diciembre del 2018. Al efecto, se ha debido efectuar 
contratos memores para el término de la reja perimetral, puertas y portones de acceso, 
graderías y diversos arcos para las multicanchas, los cuales se encuentran en su etapa 
final.  Asimismo, se realizaron durante el verano diversas obras de pavimentación en muros, 
pasillos, escalas y pilares, con el objeto de realizar la ultima parte y definitiva.  En la 
actualidad se han realizado reuniones con cuatro nuevos contratistas, algunos de los 
cuales, ya han presentado cotizaciones para rematar las aludidas multicanchas, ya sea, en 
material de asfalto o de cemento, según evaluación técnica y económica.  Por consiguiente, 
esperamos tener las canchas terminadas y habilitadas a la brevedad posible. 
Al efecto, es necesario tener presente que se ha determinado desistir de la implementación 
de una cancha de hockey en patines, toda vez que ésta por su magnitud, implicaría que 
sólo se podría impartir dicho deporte y también por el evento de los riesgos que implican 
las diversas caídas y accidentes que podrían sufrir nuestros alumnos. Por otra parte, de 
acuerdo a disposiciones ministeriales, los arcos deportivos deben ser anclados a los pisos 
o a las paredes a objeto de evitar que éstos se volteen y en definitiva se produzcan 
accidentes con graves consecuencias para los estudiantes.  De esta manera, se ha 
determinado hacer dos multicanchas para talleres deportivos que incluya las especialidades 
de fútbol, basquetbol y voleyball.  
 

  



3. Material Didáctico 

A solicitud de nuestros profesores y de la Unidad Técnico-Pedagógica se ha adquirido 
durante el verano y se seguirá haciendo durante el año, una gran cantidad de material 
didáctico para nuestros alumnos, especialmente en lo relativo a libros de lectura, los cuales 
ya se encuentran en Biblioteca, sin perjuicio de toda la implementación que entrega el 
Ministerio de Educación, el cual se está haciendo entrega paulatinamente a los diversos 
cursos. 
 

4. Seguridad Escolar:  Estamos en proceso de terminación del nuevo sistema de seguridad 
implementado por el plantel, el cual consta de nuevas cámaras de vigilancia y monitores en 
cuatro salas diferentes. 
 

5. Ley de Aula Segura:  Como es de vuestro conocimiento, en el último trimestre del año 
recién pasado se promulgó la Ley de Aula Segura, la cual otorga determinadas facultades 
a la Institución para resolver situaciones extremas.  Producto de lo anterior, ha sido 
necesario complementar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar con las 
disposiciones establecidas en la referida Ley y modificar nuestras agendas escolares en tal 
sentido, las cuales serán entregadas en forma gratuita a todos nuestros alumnos a la mayor 
brevedad. 

 
 
Saludan atentamente a usted, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARLOS VILCHES ARAYA 
RECTOR 

ÁMBITO PEDAGOGICO 
 

EUGENIO LOYOLA CONTARDO 
REPRESENTANTE LEGAL 
ÁMBITO ADMINISTRATIVO - 

FINANCIERO 
 
 
 
 
RECIBÍ CONFORME CIRCULAR N° 1 
 
Reglamento Interno Escolar 2019, Ámbitos Pedagógicos, Disciplinarios: Plan Integral de 
Seguridad, Inscripción a talleres extraprogramáticos, Cuenta SEP y Ámbito Administrativo-
Financiera, respecto del año 2018 y lo que va del actual. 
Nombre Apoderado: _____________________________________________________ 
Firma Apoderado:_______________________________________________________ 
Nombre Alumno: _______________________________________________________  
Curso: ____________________________ 
Fecha: _____/______/______ 
 
(DEVOLVER AL DOCENTE EL MISMO DÍA DE LA REUNIÓN)
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