
CUENTA PÚBLICA 2019

COLEGIO SANTA MARIA DE 
GUADALUPE



Estimados Apoderados a continuación entrego la cuenta pública sobre
los elementos centrales del trabajo desarrollado durante el año 2019.

Son muchas las actividades que dan vida e impregnan el alma de
nuestra comunidad educativa, mencionaré algunos elementos que nos
permiten visualizar el trabajo realizado durante el año 2019.



GESTION EDUCATIVA
Educación Parvularia:  

• 132 alumnos.

• 3 alumnos retirados durante el año.

Educación Básica: 

110 - Enseñanza 

Básica

TOTAL HOMBRES

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico

Matrícula Final 32 32 39 33 33 36 28 28

Retirados 0 1 0 4 0 1 1 2

Promovidos 31 28 39 29 33 35 27 26

Reprobados 1 3 0 0 0 0 0 0

110 - Enseñanza 

Básica

TOTAL MUJERES

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico

Matrícula Final 35 36 36 32 37 36 32 20

Retirados 0 0 0 1 0 0 0 0

Promovidos 35 35 36 31 36 35 32 20

Reprobados 0 1 0 0 1 1 0 0



• Educación Media: 

310 - Enseñanza Media Humanista-Científica niños y jóvenes

TOTAL HOMBRES

1° medio 2° medio

Matrícula Final 19 15

Retirados 0 0

Promovidos 19 15

Reprobados 0 0

310 - Enseñanza Media Humanista-Científica niños y jóvenes

TOTAL MUJERES

1° medio 2° medio

Matrícula Final 20 13

Retirados 0 0

Promovidos 20 13

Reprobados 0 0

Totales Colegio

Matrícula final 715

Retirados 13

Promovidos 708

Reprobados 7



DESARROLLO EDUCATIVO
Durante el año escolar 2019, nuestros alumnos participaron de talleres
extracurriculares, los cuales se realizaron después de su horario de clases, entre
las 16.00 y las 16.45 horas de lunes a jueves. Los días viernes no se realizan por
reunión técnica de profesores. Los docentes a cargo son los siguientes:

1. Talleres de fútbol masculinos etapa 1 y 2, realizado por Juan Carlos Acuña, 
Profesor de Ed. Física.

2. Mini tenis, realizado por Fernanda Bustos, Profesora de Ed. Física.
3. Fútbol damas, realizado por Fernanda Bustos, Profesora de Ed. Física.
4. Fútbol, realizado por José Luis Gazmuri, Profesor de Ed. Física.
5. Origami, realizado por Valeska Pulgar, Profesora de Matemática 1° ciclo 

Básico.
6. Jardinería, realizado por Ana Luisa Riveros, Profesora de Primer Ciclo Básico.
7. Net, realizado por Romina Gajardo, Profesora de Primer Ciclo Básico.
8. Teatro, realizado por Alondra Silva, Profesora de Primer Ciclo Básico.



9. Karate, realizado por Juan Carlos Acuña, Profesor de Ed. Física.

10. Skate, realizado por Johnny Naveda, Profesor de Música.

11. Folclore, realizado por Yerko Gutiérrez, Profesor externo.

12. Ballet, realizado por Francisca Saavedra, Asistente de Párvulos.

13. Danza española, realizado por Olga Sánchez, Educadora Ed. Parvularia.

14. Zumba, realizado por Claudia Verdugo, Profesora externa.

15. Danza Moderna, realizado por Claudia Verdugo, Profesora externa.

16. Reforzamiento de lenguaje, realizado por Daniela Paredes, Profesora de 
Lenguaje 2° cilco Básico.

17. Reforzamiento de matemática, realizado por Valeska Pulgar, Profesora 
de Matemática 1° Ciclo Básico.



ACTUALIZACIÓN Y MARCHA BLANCA 
DECRETO 67 DE EVALUACIÓN

A mediados del año 2019 se realizó una adecuación del Reglamento de Evaluación, por medio
de una comisión y con aportes del cuerpo docente del establecimiento.

Es importante recordar, que la adecuación de este Reglamento, se encuentra basado en la
normativa vigente del Mineduc, específicamente en el Decreto 67.

Si bien este decreto entra en vigencia en marzo 2020, como colegio le dimos marcha blanca
desde el año 2019.

Esta nueva actualización establece normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y
promoción, para todas las instituciones educativas de enseñanza básica y media del país,
dejando nulos los decretos anteriores.

Este decreto nos plantea muchos desafíos y oportunidades, para que, como cuerpo docente
mejoremos las prácticas pedagógicas, evaluativas e institucionales y las veamos como una
herramienta que nos permitirá evidenciar y mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos.



SIMCE

Prueba Curso Resultado
2018

Comparación
Con el mismo 

colegio

Comparación con 
el promedio 

nacional

Lenguaje 4° 269 Similar 
(-3 puntos)

Similar 
(-3 puntos)

Matemática 4° 250 Similar
(-6 puntos)

Más bajo
(-11 puntos)

Lenguaje 6° 236 Más bajo
(-15 puntos)

Más bajo
(-16 puntos)

Escritura 6° 50 Similar 
(1 punto)

Similar 
(-1 punto)

Matemática 6° 248 Similar 
(3 puntos)

Similar 
(-5 puntos)

Ciencias Naturales 6° 242 X Más bajo
(-12 puntos)

El resultado de las evaluaciones estandarizadas rendidas en el año 2019, serán informadas en el
momento que se entreguen los resultados y posterior a esto también las verán reflejadas en la
cuenta pública 2020. Las pruebas SIMCE rendidas por nuestros estudiantes en el año 2018
obtuvieron los siguientes resultados.



• Convivencia escolar también es medida por la agencia de calidad y los resultados en 
nuestro colegio son los siguientes:

4° Básico: 6° Básico:

Indicador Puntaje
Variación respecto de 

la evaluación anterior

Variación respecto de 

establecimientos del 

mismo grupo 

socioeconómico

Autoestima académica y motivación 

escolar
70

Similar 

(1 punto)

Similar 

(0 puntos)

Clima de convivencia escolar 75
Similar 

(-1 punto)

Similar 

(0 puntos)

Participación y formación ciudadana 76
Similar 

(-1 punto)

Similar 

(-1 puntos)

Hábitos de vida saludable 69
Más bajo

(-9 punto)

Similar 

(0 puntos)

Indicador Puntaje
Variación respecto de 

la evaluación anterior

Variación respecto de 

establecimientos del 

mismo grupo 

socioeconómico

Autoestima académica y motivación 

escolar
70

Similar 

(1 punto)

Más bajo 

(-4 puntos)

Clima de convivencia escolar 71
Similar 

(-2 punto)

Más bajo

(-5 puntos)

Participación y formación ciudadana 71
Similar 

(-2 punto)

Más bajo

(-6 puntos)

Hábitos de vida saludable 67
Más bajo

(-5 punto)

Similar 

(-3 puntos)



CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES

Prefectura de Estudio es capacitada por el ministerio de educación en el nuevo
Currículum 3° y 4° medio, como también en el Decreto 67, que modifica los
decretos anteriores de evaluación. Esta última capacitación permitió dar
marcha blanca al nuevo reglamento de evaluación de nuestro colegio.

Docentes de Enseñanza Media se capacitan para impartir asignaturas del
nuevo plan curricular que comienza en marzo de 2020, en la Universidad Finis
Terrae.

Las Educadoras, se capacitaron en el ámbito de las matemáticas con el sistema
Baratta Lorton, metodología utilizada con los alumnos de kínder y pre kínder.

La mutual de Seguridad capacita al personal del colegio en primeros auxilios,
como en el uso de extintores y desfibriladores, entre otros



SEP
El año 2019 fue el sexto año en que recibimos subvención escolar
preferencial. Los ingresos han permitido al colegio financiar: la contratación
de personal como psicóloga, asistentes de aula, docentes de reemplazos y
coordinadora de Pastoral, talleres extra programáticos, talleres de
reforzamiento educativo, salidas pedagógicas, obras de teatro, charlas
educativas, compra de material didáctico para todos los niveles, compra de
útiles escolares, compra de lectura complementaria para los cursos de
educación básica y media, compra de implementos deportivos e
instrumentos musicales, premiación de alumnos, compra de material para
biblioteca, libros del método Matte, diversas plataformas de ayuda a
docentes en la preparación de material y planificaciones de clases, entre
otras.



PLAN DE REFORZAMIENTO 

Como una forma de apoyar el proceso de aprendizaje de los alumnos
con dificultades en su rendimiento académico se implementó durante
todo el año escolar hasta noviembre, un programa de Talleres de
reforzamiento en los sectores de matemáticas y lenguaje, ejecutándose
dos veces por semana para la educación básica y media.

Taller de SIMCE realizado para los alumnos que rendían esta evaluación
apoyándolos en el desarrollo de habilidades.



ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
RELEVANTES

1. Este año conformamos el Centro de Alumnos, los cuales fueron ente activo en muchas actividades
como el día del alumno, aniversario del colegio, celebración del día del Profesor, entre otras
actividades.

2. Como ya es una actividad del calendario, nuestro colegio participa del desfile comunal en la
celebración de Fiestas Patrias, destacando la participación de cada estamento.

3. En el mes de septiembre, todos pudimos disfrutar de los maravillosos bailes de nuestros alumnos en
la peña folclórica, actividad organizada por los profesores con los alumnos, con la gran participación
de las familias en el vestuario y elementos usados por los niños en su presentación.

4. Las alumnas de Educación Básica participan del Baile NET (Concurso de valores donde participan
todos los colegios de la red)

5. Los alumnos de educación básica realizaron visitas a teatros y disfrutaron de hermosas obras,
actividad organizada por el departamento de Lenguaje.



6. Feria científica interna en la celebración del mes de las ciencias y los alumnos
exponen sus investigaciones realizadas con docentes del área.

7. Participación de Feria Científica de colegios de la Fundación Mano Amiga de alumnos
desde 5° a II° medio.

8. En forma interna se realiza el concurso de Olimpíadas de Matemática entre los meses
de junio y agosto.

9. En el mes de abril, con la participación de todos los alumnos la Celebración del día del
libro.

10. Los alumnos participaron durante el año en taller de futbol femenino y masculino,
representándonos activamente en el campeonato comunal.

11. Se realiza concurso de quemadas, organizado por los profesores de Educación Física
para promover la vida saludable y el ejercicio, además del trabajo en equipo y el
respeto, para los alumnos de 5° a II° medio.



12. Los alumnos de media realizaron salida pedagógica por la asignatura de Lenguaje a
canal de televisión, teniendo una activa participación en un programa de televisión.

13. Celebración de los pueblos originarios, actividad realizada por el departamento de
Historia, dónde todos los alumnos presentaron alimentos y costumbre por zona, con la
cooperación y participación de las familias.

14. Una de las actividades que los alumnos disfrutaron fue la visita del teatro al colegio
por bullying,

15. Un equipo externo participó en charlas de ciberbullying y en conjunto con apoderados
se trabajó con psicólogo externo en algunos cursos.

16. En el mes de mayo Educación Parvularia en conjunto con las familias realizaron
muestra de comidas y costumbres típicas de las costas de chile para finalizar la unidad
del mes del mar.

17. En el mes de octubre se celebraron bautizos de alumnos y sus hermanos en la
parroquia de la comuna.



18. Los alumnos de cuarto año básico realizaron el Sacramento de la Primera Comunión,
en el mes de noviembre en la parroquia de la comuna.

19. Los alumnos de 7° y 8° básicos participaron de la jornada de reflexión realizada en el
Santuario de Auco en Los Andes, actividad realizada por el departamento de pastoral.

20. Durante el año se ofrecieron y administraron sacramentos solicitados por padres y
apoderados, de los cuales destacamos unción de los enfermos, acompañamiento
espiritual, catequesis, reconciliación y bendición de casas y familias.

21. En el primer semestre, nos acompañó un colaborador mexicano perteneciente a la red
de colegios Regnum Cristi en el departamento de Pastoral y Formación, quien realizó
un taller de acólitos, alumnos que acompañan en las misas del colegio al nuevo
Capellán, el Padre Guillermo Ortega.

22. Durante todo el laño estuvo presente la participación activa del Centro de Padres
aportando en diversas actividades realizadas para los alumnos y en el mes de octubre,
organizó un bingo para las familias del colegio, con el fin de recaudar fondos para
regalar a los alumnos diferentes juegos para el patio del colegio como mesas de ping
pong, taca taca, entre otros.



ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
1.  RECURSOS HUMANOS

Para un colegio su principal fuente de apoyo es el recurso humano. El año
2019 la dotación de personal fue la siguiente:

2. RECURSOS FINANCIEROS

Una gran ayuda para nuestras familias fue que el colegio optara a la
gratuidad a partir del año 2016, por lo que el colegio se financia con los
aportes que entrega el ministerio de educación. La principal fuente de
utilización de los ingresos generados por el colegio, es el que dice relación
con las remuneraciones del personal. (más información en
supereduc.cl/revisesucolegio/RBD 31262-2)

Directivos /Docentes /profesionales 46

Asistentes de la Educación 22

Total 68



3. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

Durante el año 2019, se entregaron 309 raciones, todos estos alumnos
fueron beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar que
incluye desayuno, almuerzo y colaciones frías. Las que vienen dirigidas
a los alumnos prioritarios de educación pre básica y básica.



La presente cuenta entrega las actividades más relevantes que marcan el
camino de calidad que deseamos realizar en el proceso de formación
integral que ofrecemos a los niños, niñas y sus familias.

Al finalizar deseo expresar mis sinceros agradecimientos a todos aquellos
que entregan su aporte para el éxito de nuestra labor educativa,
especialmente a nuestros docentes, Asistentes de la Educación, Equipo
Directivo, Centro de Padres, Apoderados y Fundación Mano Amiga, que
hacen posible construir un colegio de calidad donde niños y niñas
puedan aspirar al desarrollo armónico de la persona para la
consolidación de un proyecto de vida.



¡Muchas gracias!


