
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CUENTA PÚBLICA AÑO 2013 
25/03/2014 
INTRODUCCIÓN 
 
 Buenas tardes, Equipo Directivo, profesores, Centro de padres, padres y 
apoderados:  
 Agradezco tener la oportunidad de poder saludarlos un año más. 
 Sean todos bien venidos a esta asamblea que nos pone en conexión a toda la 
comunidad educativa. Se trata de un encuentro informativo pero importante. Queremos 
compartir con ustedes el recorrido que vamos a hacer por todo lo que fue el año 2013. 
Reflexionar sobre el pasado nos arraiga a la historia de lo vivido, crea sentido de cuerpo 
porque nos unen las vivencias y nos lanza al futuro con la misión y la esperanza de que 
el 2014 tiene que superar al 2013 en: 

• Nuevos Proyectos 
• Más altos rendimientos 
• Una familia más consolidada 
• Una mejor excelencia y calidad en ofertas por parte del colegio y en respuestas 

por parte de los niños y de los padres y apoderados 
• Disminución de las repitencias 
• Menos fuga de alumnos 
•  

 Es un desafío retomar la tarea con la ilusión de mejorarla. 
 Nuestra labor se ha visto reconocida y recompensada por el Ministerio de 
Educación con el galardón de la Excelencia Académica. Agradecemos a toda la 
comunidad educativa el aporte que cada uno tiene en esto porque el funcionamiento de 
un colegio es producto de todos sus integrantes. Sigamos alentados y entusiastas en 
seguir caminando en busca de la mayor calidad. 
Nuestra mirada siempre está puesta en los niños, nuestros alumnos y hacia ellos se dirige 
nuestro quehacer. Unamos nuestros esfuerzos en la búsqueda de los mejores caminos 
para que los resultados finales cada año superen a los del año anterior. 
 Como familia que camina unida acogemos las propuestas y proyectos y los 
hacemos causa común porque comunes son los objetivos. 
 
En el análisis de  los variados aspectos de esta memoria, tendrán su intervención: 

• La Directora que les está hablando. 
• La Coordinadora Pedagógica,  Dñª. Carmen Gloria Muñoz 
• El Orientador, D. Pedro Campos 
• El coordinador  de pastoral, D. Oscar Paz 
• la Inspectora General: Dña. Marcela Pereira 
• El Presidente del Centro de Padres, D. José Redón. 

 

COLEGIO TERESA VIDEL DE GONZÁLEZ 
UN COLEGIO DE CALIDAD PARA NUESTROS DÍAS 



 
¿QUÉ ES UNA CUENTA PÚBLICA? 

o Instrumento de entrega de la información a la comunidad: 
• Sobre las acciones de mejoramiento  
• Sobre los logros o niveles de resultados que se obtienen  

o Finalidad: 
• Entregar a la comunidad una visión completa y acabada de 

los procesos que se desarrollan  
•  A través de espacios de profundización y conocimiento de 

las acciones  
 
ESTA CUENTA PÚBLICA NOS PERMITE: 

o Comprender el tipo de acciones desarrolladas y de cómo afectan a los 
aprendizajes de los niños y jóvenes. 

o Crear espacios y modalidades  de participación y reflexión. 
o Establecer un canal directo de comunicación con los padres , madres y 

apoderados sobre el proceso educativo 
o La incorporación de los distintos  actores del Colegio. 
o Desarrollar el liderazgo del director con el respaldo del equipo de gestión, 

de los docentes y de los estudiantes. 
 
DESARROLLO: 
 
 La Congregación de H.H. Josefinas de la Stma. Trinidad es una Congregación 
Religiosa de origen español, fundada por el venerable Eladio Mozas Santamera en 1886 
en la ciudad de Plasencia (España). Llegó a Chile en el año 1954 y tiene ya una larga 
historia en nuestro país, en el mundo de la enseñanza. Agrupa sus colegios:  

• Josefino Stam. Trinidad (Santiago) 
• María Reina Inmaculada (La Isla de Maipo) 
• Teresa Videla de González (La Serena)  

En la Fundación Stma. Trinidad, una sociedad si afán de lucro y que apuesta 
constantemente por la calidad y la excelencia en sus finalidades educativas. 
 Nuestro Colegio Teresa Videla de González, ubicado en Balamaceda 2626, La 
Serena, desarrolla su labor en el sistema de financiamiento compartido. Imparte 
enseñanza de Prekínder a 4° Medio, con el bachillerato humanístico-Científica.  
 Todo el sistema y desempeño del colegio está alentado por la espiritualidad del 
Carisma Josefino Trinitario. Evangeliza a niños y jóvenes desde una educación cristiana 
y el espíritu de la familia de Nazaret, en actitud de alabanza a Dios Trinidad. 
 Mediante una metodología abierta y dinámica pretende, con una formación 
integral, dignificar al hombre en una sociedad plural y globalizada, contribuyendo así a 
la calidad de la educación nacional desde la IV Región. 
 En nuestro plan de acción figuran como principios orientadores la Misión y la 
Visión: 
 



MISIÓN 
 
 Somos un Colegio particular subvencionada, mixto, que imparte una enseñanza 
humanístico-Científica,  Católico,  animado por el Carisma Josefino Trinitario, heredado 
de Don Eladio Mozas Santamera. 
 
 En misión compartida, Religiosas y Laicos,  Evangeliza a niños y adolescentes  
desde una educación cristiana y el espíritu de la Familia de Nazaret. 
 Desarrolla una actitud de alabanza a Dios Trinidad con la propia vida como don 
recibido. 
 Impulsa a la oración, al trabajo y al respeto  a imitación de Jesús,  María y José. 
Mediante una metodología abierta y dinámica, pretende, con  una formación integral y 
de excelencia dignificar al hombre en una sociedad pluralista y globalizada, 
contribuyendo así a la calidad de la educación nacional. 

 
VISIÓN 

 
 El Colegio “Teresa Videla de González” quiere ser reconocido al año 2016 como 
un centro de calidad que fundamenta su quehacer educativo en el Carisma Josefino 
Trinitario. 
Con una dimensión evangelizadora busca: 

• La educación integral y de excelencia de sus alumnos para formar hombres y 
mujeres capaces de hacer frente al futuro. 

• Profesionales docentes competentes, evangelizadores y con apertura a las 
innovaciones pedagógicas.  

• Familias identificadas con los valores de la Familia de Nazaret y comprometidas 
con la educación de sus hijos.  

• Un equipo de gestión que dirige, planifica, organiza y acompaña. 
 

 Queremos aportar a nuestros niños y adolescentes de la 4ª Región un sentido de 
gratitud a Dios que nos convoca a la alabanza y a vivir en un ambiente de familia 
sencillo, alegre, acogedor, responsable y comprometido consigo mismo y con la sociedad 
en que se inserta. 
 El Colegio desarrolla su proyecto de formación integral desde los valores que se 
derivan del Proyecto Educativo Institucional  que recoge la filosofía del vivir de un 
colegio Josefino impulsado por el Carisma Josefino Trinitario y la espiritualidad 
envolvente de la institución. Señalamos como valores : 

• La familia como lo más grande que tiene el hombre 
• Una vida sencilla, alegre, abierta y disponible 
• Vivencias cristianas alimentadas en la oración 

Trabajo responsable y bien hecho imprescindible para lograr nuestros objetivos y 
metas. 

• Apertura al otro con valores solidarios y fraternos. 
• Sentido de la igualdad y no discriminación 



• Responsabilidad ecológica, sintiéndonos ciudadanos de este mundo y miembro de 
la comunidad local, regional, nacional, mundial. 

• Aceptación del plan de Dios en nuestras vidas, manifestado a través de las 
circunstancias diarias que a cada uno nos toca vivir. 

 
FUNCIONAMIENTO:  
 
El horario del colegio funciona en régimen de JEC desde 3° Básico a 4° Medio 
Sin JEC desde Prekínder a 2° Básico 
 
 La capacidad aprobada por el Ministerio de Educación es para 835 alumnos.  
La matrícula en el 2013 fue de 591 alumnos de Prekínder a 4° Medio  
 
La Directora lidera el colegio ayudada por su Equipo Directivo. Se comprometen a: 

• Favorecer el desarrollo de valores, normas y actitudes atendiendo a los perfiles 
que propone el Carisma Josefino Trinitario 

• Promover una educación que en su contenidos logre unos niveles de excelencia, 
fomente el trabajo en equipo, facilite la adquisición de los conocimientos, 
habilidades y destrezas 

• Efectuar una gestión que se centre en el objetivo de la formación integral 
• Velar por un ambiente y disciplina que favorezca el aprendizaje y la seguridad 
• Establecer contactos constantes con las familias como ideal de integración en la 

gran familia Josefino Trinitaria.  
•  
• Con los docentes: 

� Procurar un perfeccionamiento constante desde el punto de vista 
académico y espiritual 

� Favorecer el clima de convivencia armonioso y familiar 
� Acompañar el trabajo en las planificaciones y desempeño 

• Con los alumnos:  
� Favorecer el desarrollo de valores, actitudes y normas entre los 

miembros de la comunidad educativa 
� Mejorar los niveles de conocimiento desde la responsabilidad 

personal 
� Planificar los procesos de aprendizaje dentro del marco curricular  
� Trabajar por la adquisición de habilidades que garanticen la 

adquisición de competencias en el  nivel superior 
�  Entregar una enseñanza de calidad que le capacite para estudios 

superiores 
�  Proporcionar las herramientas necesarias que les permita 

desarrollarse como personas libres y socialmente responsables 
 
 
 



 
OBJETIVOS GENERALES DEL AÑO 

 
� Buscar los recursos que dinamicen nuestra propuesta educativa en 

pos de una calidad que abarque a toda persona. 
� Hacer posible nuestra exigencia con una metodología activa, 

innovadora, dinámica y motivadora. 
� Atender solícitos a todos los niños y jóvenes, especialmente a los 

más necesitados. 
� Dar respuesta puntual a las indicaciones del Equipo Directivo en: 

planificaciones, control de libros, puntualidad en las notas, 
mejorar nuestros resultados en las mediciones nacionales y 
disminuir el número de remitentes. 

� Comprometernos con la disciplina y el cuidado de nuestro colegio. 
� Posibilitar el mayor rendimiento de los alumnos y el mejor 

desempeño de los profesores 
 

ESPIRITUALIDAD EN SENTIDO AMPLIO: 
• Interesarnos por nuestra formación. 
• Ser coherente de modo que nuestro testimonio se adelante a 

nuestra palabra. 
• Trabajar por identificarnos con el carisma Josefino Trinitario y 

motivar a los niños en la vivencia de os valores del Colegio. 
 
ACCIONES DESARROLLADAS: 

• Búsqueda de recursos que faciliten el funcionamiento con las mejores condiciones 
• Constante búsqueda de metodologías atrayentes para los alumnos 
• Personalizar, en la medida de lo posible, nuestra educación de modo que cada 

niño sea un individuo y no un número 
• Orientación y acompañamiento a los profesores por parte del Equipo Directivo 

en sus pareas de planificación y desempeño 
• Compromiso con una disciplina exigente pero flexible 
•  Decisiones consensuadas en los talleres semanales: Lunes y miércoles 
• Proyectos internos y externos a nivel de departamentos 
• Participación activa en eventos culturales 
• Organización de debates filosóficos, como sede de la organización. 
• Salidas educativas a terreno 
• Ensayos PSU, PCA y  SIMCE 
• Avances en la mecanización de la Biblioteca con el apoyo del CRA 
• Lograr que se eximan de las pruebas globales el mayor número de niños posibles 
• Fortalecer los encuentros mensuales de formación  de  padres 
• Seguir postulando a los proyectos que el Ministerio ofrece 



 La sostenedora del colegio ejerce su función con un delicado cuidado de los 
recursos tanto humanos como económicos. 
 
Recursos humanos: Cuida el potencial humano aprovechando las capacidades, 
alentando en la tarea, creando medios de trabajo dignos y lo más confortable posible, 
atendiendo a los procesos formativos del personal, con salarios justos y remuneraciones 
acordes con el rol que desempeñan, puntualidad en el cumplimiento de los pagos. 
 El colegio Teresa Videla de González cuenta con Centro de Padres, Consejo 
Escolar, Centro de Profesores, Centro de Alumnos, Comité Paritario, Comité de 
Seguridad, Departamento de Orientación y atención a Necesidades espaciales. 
 
PERSONAL:  
N° de trabajadores: 47 
Equipó Directivo y de Gestión: 5 
Docentes: 31 
Asistentes de la Educación: 16: 2 ayudantes de inspectoría; 2 asistentes de párvulos; 3 
administrativos: 6 auxiliares; 2 porteros: 1 psicopedagoga 
 
Matrícula del 2013 
 
                               NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO - 2013 
CURSO Nº ALUMNOS PROFESOR JEFE 
Pre-Kinder 20 Pilar Toro 
Kinder 28 Mónica Trengove 
1º Básico 38 María Gabriela Ramírez 
2º Básico 30 Nora Ibacache 
3º Básico 34 Victoria Pastén 
4º Básico 40 Jenny Contreras 
5º Básico 42 Hna. María Francisca 

Romero 
6º Básico 45 Gina Manterola 
7º Básico 43 Eraldo Cortés 
8º Básico 38 William Araya 
1º Medio A 27 Alex Tapia 
1º Medio B 26 Marcela Pereira 
2º Medio A 27 Fernando Sandoval 
2º Medio B 28 Paulina Pastén 
3º Medio A 33 Nora Carrasco 
3º Medio B 29 Alejandra Hermosilla 
4º Medio A 33 Oscar Paz 
4º Medio B 32 Pamela Ogalde 
Total 593  
 
 

 
 

 
 



ELECTIVOS 3º MEDIO Nº ALUMNOS PROFESOR 
Ciencias  Soc. y Real. 
Nacional 

 Enzo Martínez 

Álgebra y Modelos 
Analítica 

 Paulina Pastén 

Matemática Biológica  Paulina Pastén 
Periodismo  Nora Carrasco 
Argumentación  Oscar Paz 
Física Diferenciada  Humberto Cortés 
Mecánica  Humberto Cortés 
Evolución Ecología y Amb.  Ana Lavín 
   
ELECTIVOS 4º MEDIO Nº ALUMNOS PROFESOR 
Aplicación de las 
matemática 

 Eraldo Cortés 

Matemática Biológica  Eraldo Cortés 
Periodismo  Oscar Paz 
La Ciudad Contemporánea  Enzo martínez 
Química Diferenciada  Pamela Ogalde 
Termodinámica  Flavio Sarmiento 
Problemas del 
Conocimiento 

 Oscar Paz 

Célula, Genoma y 
Organismo 

 Ana Lavín 

 
 Recursos económicos:  El Colegio particular Teresa Videla de González se acoge al 
sistema de financiamiento compartido. 
 Hay un estudio minucioso de los recursos que se obtienen del Ministerio de 
Educación y del aporte de los padres y apoderados. 
 Dan prioridad al pago de remuneraciones e imposiciones y a los gastos de 
funcionamiento 
 Una buena parte de los ingresos se destinan al mantenimiento, reparaciones y 
mejoras del edificio con el fin de ofrecer el mejor servicio en los mejores y más 
confortables espacios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                               NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO - 2013 
 

CURSO Nº ALUMNOS 
Pre-Kinder 20 
Kinder 28 
1º Básico 38 
2º Básico 30 
3º Básico 34 
4º Básico 40 
5º Básico 42 
6º Básico 45 
7º Básico 43 
8º Básico 38 
1º Medio A 27 
1º Medio B 26 
2º Medio A 27 
2º Medio B 28 
3º Medio A 33 
3º Medio B 29 
4º Medio A 33 
4º Medio B 32 
Total 593 
  
 
BECAS OTORGADAS: 
31  ALUMNOS 100% 
29 ALUMNOS 75% 
32 ALUMNOS 50% 
26 ALUMNOS 25% 
15 ALUMNOS 10$ 
71 ALUMNOS 5% 
204 ALUMNOS BENEFICIADOS  
N° de becas en total: 84 de las que se ha visto favorecidas  204 familias 
 
CAPACITACIONES:  
Dentro de los gastos hay que considerar los montos dedicados a la capacitación y el 
perfeccionamiento. A lo largo del año se han hecho capacitaciones conjuntas, impartidos 
por la ACHS.  

• Prevención  y control de incendios         
• Primeros auxilios 



• Prevención de riesgos 
Al final del año 2013 se hicieron dos capacitaciones de carácter general con la 
participación de todo el profesorado:  

• “Construcción de Instrumentos de Evaluación”  
� Impartido por la institución: veritas capacitación 

• El profesor vocacionado 
� Impartido por D. Ernesto Reyes 

 
REPARACIONES DE LAS INSTALACIONESINSTALACIONES: 
 
 Cada año el Colegio pone a punto sus instalaciones para una mayor 
confortabilidad y para facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje.  
Son muchas las transformaciones que se han ido haciendo en los últimos años. 
Destacamos las más recientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASILLO CENTRAL 

ENTRADA PRINCIPAL 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTÓN DE ENTRADA 

 

ENTRADA  ALUMNOS 

 

BLOQUES DE VIDRIO DE LAS ESCALERAS.  

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
     
    
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REMODELACIÓN DE LA 
SALA PROFESORES 

BAÑOS PROFESORES 
DAMAS 

 

BAÑOS PROFESORES 
VARONES 

SECRETARÍA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pastoral 

 

 

Datachow en todas las salas 

 

Renovación de todos los computadores de 
un laboratorio 

CON LA AYUDA DEL CENTRO DE PADRES 

 

Cruz Roja 

Secretaría 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SAGRADA FAMILIA PRESIDIENDO LA ENTRADA DE NUESTRO COLEGIO  

 

Las mejoras en infraestructura han permitido continuar el 
trabajo pedagógico con comodidad y ambiente confortable. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 



 
 





ÁREA ACADÉMICA 
 

Objetivo general:  
     Elevar el rendimiento académico  de nuestros alumnos, fortaleciendo el trabajo  
docente en el aula, con mayor exigencia y  metodologías activas, innovadoras y 
motivadoras, con el apoyo y compromiso de los padres y apoderados 
 
Objetivos específicos: 

• Elevar el rendimiento escolar y lograr la obtención de puntajes  sobresalientes en 
las pruebas SIMCE y PSU. 

• Consolidar el buen aprovechamiento de los resultados de la PCA, en los niveles 
correspondientes. 

• Mejorar la calidad de la actividad docente con supervisión (observación de clases) 
y acompañamiento constante. 

• Motivar la innovación permanente, para implementar nuevas acciones que den 
respuesta a las problemáticas educativas. 

• Impulsar la actualización docente y el trabajo en equipo para el intercambio de 
buenas prácticas y la producción de materiales. 

• Optimizar eficientemente las horas de clases para lograr la cobertura curricular. 
•  Evaluar periódicamente el desarrollo de las actividades según los ajustes e 

indicaciones del MINEDUC.  
• Atender solícitos a todos los niños, especialmente a los más necesitados.  
• Incentivar el  cumplimiento oportuno de las indicaciones del Equipo Directivo 

en: planificaciones, control de libros, puntualidad en las notas, mejorar nuestros 
resultados en las mediciones nacionales y disminuir el número de remitentes.  

• Motivar y comprometer a los padres y apoderados para que colaboren 
activamente en el proceso académico de sus hijos. 

Metas. 
� Superar los 300 puntos en la prueba SIMCE, en todos los niveles y asignaturas. 
� Conseguir los 600 puntos promedios en la PSU. 
� Crear fichas de trabajo para reforzar los contenidos menos logrados en la PCA. 
� Implementar talleres de refuerzo en Lenguaje y Matemática en las áreas más 

débiles reflejadas en la prueba SIMCE y PCA. 
� Bajar el índice de repitencia. 
� Lograr la eximición del mayor número de alumnos en las pruebas globales. 
� Lograr un promedio de notas 6.0  por nivel. 
� Supervisar y acompañar al 100% de los docentes, periódicamente. 
� Incentivar la innovación permanente y la formulación y ejecución de proyectos 

pedagógicos. 
� Potenciar el uso de las TIC, como herramienta pedagógica 
� Motivar el oportuno y buen uso del CRA (Central de Recursos para el 

Aprendizaje). 
� Supervisar diariamente el buen aprovechamiento de las horas de clases, para 

lograr la cobertura curricular.  



� Conseguir que los profesores jefes entrevisten, periódicamente a los padres y 
apoderados de su curso. 

� Invitar  a los Padres y apoderados a las actividades del colegio, para que se 
sientan parte de él y colaboren en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

� Motivar el trabajo en equipo, a través de la ejecución de talleres de reflexión 
pedagógica, quincenales, para el intercambio de experiencias y material. 

 
                                       RESULTADOS ACADÉMICOS 2013 

       La gestión académica del año 2013 se centró en seguir entregando una educación de 
calidad a nuestros estudiantes, cimentada en los valores que emanan del Proyecto 
Educativo Institucionales. Se pone especial atención al proceso Enseñanza-Aprendizaje 
y se aúnan esfuerzos para conseguir desarrollar al máximo las capacidades de nuestros 
alumnos y alumnas.  
Para evaluar los resultados académicos, existen diversos indicadores de la calidad  de la 
Enseñanza- Aprendizaje, que nos permiten llegar a conclusiones, como las que 
señalaremos. 
 

                                           PROMEDIO DE NOTAS POR CICLO 
NIVEL 2011 2012 2013 

 
PRIMER CICLO 6.5 6.5 6.2 

 
SEGUNDO CICLO 5.8 5.8 5.6 

 
E. MEDIA 5.7 5.7 5.8 

 
TOTAL 6.0 6.0 5.9 

 
 
El promedio de notas por nivel prácticamente se mantiene. La meta continúa lograda en 
el primer ciclo, con una variación de menos 2 décimas. En el Segundo Ciclo y Enseñanza 
Media continuamos esforzándonos para  alcanzarla. (Promedio 6.0). Es un desafío que 
nos incentiva a diario a buscar nuevas y motivadoras estrategias para que nuestros 
alumnos consigan más y mejores logros. 
                 REPITENCIAS 

NIVEL AÑO  
2011 

AÑO   
2012 

   AÑO  
    2013 

PRIMER CICLO 1 0    1 

SEGUNDO CICLO 7 3    6 

E. MEDIA 14 13    5 



                                                            
  
 
 
Este año disminuyó el número de repitentes  en  general. Los esfuerzos por mejorar los 
aprendizajes han sido satisfactorios, el monitoreo constante de los alumnos, de sus 
resultados en evaluaciones y la retroalimentación permanente, unidos al 
acompañamiento del profesor jefe y de las familias en el hogar  han sido fundamentales. 
 

                                                    EXIMICIONES 
La eximición motiva al alumno a estar preocupado, durante el semestre, en rendir al 
máximo y conseguir la nota, que le permita liberarse de  rendir la prueba global. 
El año 2013 los promedios exigidos para la eximición son: 6.1 sin notas insuficientes y 
6.3 con una nota insuficiente.  
 

 
Los resultados nos muestran que el menor porcentaje de eximidos se produjo en Ciencias 
Naturales y Química, lo que es reflejo de un proceso complejo por las exigencias de los 
respectivos sectores. Por otra parte, el mayor porcentaje se logró en Biología y Física, 
fruto de un proceso marcado por la constante retroalimentación y refuerzos por parte de 
los docentes. 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 22(3.7 %) 16 (2.7%)    12 (2%) 



RESULTADOS PSU 2013. 
 
Los resultados de la PSU,  fueron buenos, con una tendencia al alza en los cuatro 
sectores evaluados. A pesar de no haber  logrado  la meta de los 600 puntos, sentimos 
que cada año nos acercamos más y nos queda la satisfacción de que los puntajes han 
permitido a nuestros alumnos y alumnas optar a carreras en diversas instituciones de 
educación superior. 

PROMEDIOS 2012 2013 Tendencias 
 

Promedio en Lenguaje 528 549 ↑     20 Ptos. 
 

Promedio en Matemática 552 566 ↑     14 Ptos. 
 

Ponderado Lenguaje-
Matemática 

548 554 ↑      6 Ptos. 
 

Promedio en Historia y Cs. 
Sociales 

519 522 ↑     3 Ptos. 
 

Promedio en Ciencias 532 536 ↑     4 Ptos. 
 

 
El 2012 el promedio fue de 540, 83 puntos y el 2013 de 557  , lo que da una diferencia de 
más 16,17 puntos. De un total de 3.165 establecimientos que rindieron la PSU, nuestro 
colegio  ocupa el lugar 536, lo que representa que estamos en el 16,9 % de total.   
Pese a la tendencia al alza, nuestro desafío continúa en conseguir   la meta de 600 
puntos promedio, los esfuerzos están puestos en ello. 
 
LENGUAJE 

 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 

PONDERADO LENGUAJE-MATEMÁTICA 

 
 
                                                                     CIENCIAS 

 



 
HISTORIA 

 
                           
Resultados destacados y carreras seleccionadas. 
 

ALUMNOS/AS L M  P.L/M C CARRERAS 

Peña Alonso  613 817 715 640 Ingeniería civil 
mecánica. 
U. Austral 

González Gabriel 589 817 703 619 Ingeniería civil  
Industrial . 
U. de Chile 

Medina Danitza 695 634 664 571 Ingeniería civil  
Industrial . 
 UCN  

Díaz Sebastián 576 741 658 619 Ingeniería en minas. 
U.de Santiago         

Ponce Fernanda 646 651 648 690 Tecnología médica 
U.de Valparaíso  

Finsterbuch 
Carlos 

646 624 635 571 Ingeniería civil 
mecánica. 
ULS 



Linero Marcos 633 620 626 595 Ingeniería civil  
Industrial . 
U. Adolfo Ibañez 

Cofré Daniela 601 620 610 605 Enfermería 
UCN 

 
RESULTADOS SIMCE 2012 
 Los resultados de la prueba Simce 2012, fueron dados a conocer en Mayo del 2013, estos 
son: 
                                                                2° BÁSICO 
 
PRUEBA SIMCE PUNTAJE AÑO 2012 TENDENCIA 

RESPECTO DEL 
AÑO ANTERIOR 

COMPARACIÓN NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

Comprensión de 
Lectura 

281 No aplica, primer 
año de evaluación 

Resultado más alto que 
el de establecimientos 
similares 

 
                                                                 4° BÁSICO 
 
PRUEBA 
SIMCE 

PUNTAJE 
AÑO 2011 

PUNTAJE 
AÑO 2012 

TENDENCIA 
RESPECTO 
RESULTADO 
DEL AÑO 
ANTERIOR 

COMPARACIÓN 
NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

Comprensión de 
Lectura 

289 298 Mantiene Resultado más alto que 
el de establecimientos 
similares 

Matemática 297 303 Mantiene Resultado más alto que 
el de establecimientos 
similares 

Historia, 
Geografía 

No existe 
resultado en 
dicha medición 

 
288 

Mantiene Resultado más alto que 
el de establecimientos 
similares 

 
 
 
 
 
 
 
 



2° MEDIO 
 
PRUEBA 
SIMCE 

PUNTAJE AÑO 
2010 

PUNTAJE AÑO 
2012 

TENDENCIA 
RESPECTO 
RESULTADOS 
DEL AÑO 
ANTERIOR 

COMPARACIÓN 
NIEL 
SOCIOECONÓMICO 

 
Comprensión de 
Lectura 

 
281 

 
302 

Más alto que sus 
resultados en las 
últimas 
evaluaciones 

Resultado más alto 
que el de 
establecimientos 
similares 

 
Matemática 

 
294 

 
322 

Más alto que sus 
resultados en las 
últimas 
evaluaciones 

Resultado más alto 
que el de 
establecimientos 
similares 

 
3° MEDIO 2012 
 
PRUEBA 
SIMCE 

CERTIFICACIÓN 
AÑO 2010 

CERTIFICACIÓN 
AÑO 2012 

COMPARACIÓN NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

 
INGLÉS 

 
13,0% 

 
20,3% 

Resultado más alto que el de 
establecimientos similares 

 
Los resultados demuestran que como colegio nos mantenemos en un buen nivel, que nos  
permite estar  más alto que los colegios similares en todos los sectores evaluados .  La 
meta de trescientos puntos se ha logrado en  Matemática en 4º Básico y en 2° Medio. 
Continuamos Nuestros  esforzándonos para conseguirla en todos los niveles.   
 
RESULTADOS PCA (Prueba de  Calidad de los Aprendizaje) 
La Prueba de Calidad de los Aprendizajes (PCA) se aplicó a los cursos de tercero básico 
y primeros medios. Los resultados se entregan en diciembre del mismo año de aplicación 
y arrojan un diagnóstico de cada curso, el que nos ayuda en la planificación de medidas  
remediales para el año siguiente y mejorar rendimiento de nuestros alumnos. 
Los resultados del año 2013 son: 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3° Básico 1os Medios                                                          
 
     
 

 
En 3° Básico los puntajes señalados son equivalentes al puntaje nacional, al de la misma 
región, misma dependencia y mismo nivel socioeconómico.  
En los  Primeros  Medio los puntajes reflejan un alza estadísticamente superior al 
puntaje nacional, misma región, misma dependencia y nivel socioeconómico.  
Los resultados nos otorgan un panorama general de cada curso, con información muy 
valiosa para el trabajo docente del año siguiente. 
Los apoderados de los alumnos que rinden la prueba reciben un informe detallado de los 
aprendizajes logrados y menos logrados de sus hijos/as, con esto y en conjunto con el 
establecimiento se toman las medidas que ayudan a superar las deficiencias establecidas. 
Es importante destacar que las  pruebas son financiadas en un 50% colegio y 50% 
padres. 
 
ACTIVIDADES DESTACADAS   

� Los profesores cuentan con dos días  semanales para reflexión pedagógica,  
preparación de clases e intercambio de material y estrategias . 

� Planificación y perfeccionamiento constante, destacamos para el año: 
construcción de instrumentos de evaluación y la planificación para el desarrollo 
de  habilidades. 

� Mayor aprovechamiento de la Central de Recursos para el Aprendizaje. (CRA), 
con recursos en la biblioteca del colegio y en las salas de clases de Pre-Kinder a 8º 
Básico. 

� Mayor y mejor uso de las TIC (Tecnologías de la información y comunicación). 
� Ensayos PSU, Simce y PCA. 

 
� Segundo concurso de ortografía: alumnos de 5º a 8º Básico 
� Presentación de Academias de básquetbol, fútbol, guitarra, gimnasia rítmica, 

danza moderna, psicomotricidad y atletismo de iniciación. 
� Presentación de obras de teatro  (enseñanza media)  
� Lecturas programadas en biblioteca, de Pre-Kinder a 6º Básico. 
� Rincón literario de Pre-Básica. 

Asignatura  PUNTAJES 

Lenguaje 253 

Matemática 245 

Historia, G. Y 
Cs. Sociales 

239 

Ciencias 
Naturales 

249 

Asignatura  PUNTAJES 

Lenguaje 264 

Matemática 287 



� Refuerzo pedagógico a través de Talleres de reforzamiento en Matemática y 
Lenguaje en 4° y 8º Básico, 1º y 2º Medios. 

� Taller de Matemática en 5°, 6°, 7° 
� Quinta Gala Artística Literaria. 
� Celebración “Día del Libro”. 
� Debates internos de  enseñanza media  
� Feria Vocacional. (Colegio organizador) 
� Tercer festival de la canción Josefino –Trinitaria. 
� Tutoría constante del profesor jefe.  
� Entrevistas periódicas con los apoderados. 
� Gira de estudio de 4º medio a la Quinta región y a la Metropolitana: Visita a 

universidades y museos. 
 

PARTICIPACIONES DESTACADAS 
� 8º Encuentro Nacional Escolar de Filosofía (Colegio organizador). 
� Destacada participación en el Torneo de debate de la Universidad Central. 
� Campeonatos de fútbol, enseñanza básica. (Intercolegial) 
� Participación en Expo-Fide Ciencias (Química y física). 
� Primer lugar en el primer concurso regional de Nanometrajes. (Colegio 

organizador) 
� Final Olimpiada Nacional de Matemática en Antofagasta. Inacap 
� Primer Lugar en Olimpiada Regional de  Matemática. 
� Participación destacada en las olimpiadas de actualidad. 
� Primer festival de la voz en Inglés. (Trinity School) 
� Semifinalistas en la Maratón Minera, nivel nacional. 
� Pasantía por un semestre de la alumna Javiera Jorquera  de 3º Medio B a Nueva 

Zelanda, gracias a la beca de Pingüinos sin fronteras de CORFO.  
 

PROYECTOS  
• CRA, Central de recursos para el aprendizaje. 
• ENLACES  (TIC: Tecnologías de la informática y las comunicaciones) 
• Plan lector de 1° Básico a 4° Medio. 
• Lectura diaria silenciosa de 2° a 4° Básico. 
• Comprensión lectora diaria de 5° a 8° Básico. 
• Incorporación de un item de comprensión lectora en todas las evaluaciones de 1° 

Básico a 4° Medio 
•  Pre-Universitario para alumnos de terceros medios. 
• Proyectos de innovación pedagógica (interdisciplinarios):  

-Conociendo la ruta del norte.        
-La tecnología al servicio de todos.    
-Creación de videos promocionales del colegio. 
-Semana de la Ciencia. 
-Semana de la chilenidad. 



• Diseño de proyectos de mejora para la comunidad educativa desde lo curricular y 
la convivencia escolar: 

o Leer es crecer 
o Tutorías para nivelaciones  4° Básico, 5° y 1°s. Medios 
o Programa de mejoras en el clima de aula y la convivencia 
o Proyecto de investigación ambiental mediante el reciclaje de papel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORME DE PASTORAL AÑO 2013 

 
“Con Fe, caminamos sin miedo”, 

 
El proyecto de la pastoral Josefino Trinitaria, se inspiro en el llamado de 

nuestra iglesia a celebrar el año de la fe, conscientes de vivir en una sociedad que nos 
plantea grandes desafíos  a la actividad religiosa que se encamine a incentivar una vida 
impregnada en los valores del evangelio nos propusimos para este año los siguientes 
objetivos: 
 
OBJETIVO GENERAL 
Promover una vivencia auténtica de la fe en Jesucristo que se traduzca en una 
conversión profunda de nuestra vida y en un compromiso misionero, fundamentado en 
un testimonio personal de vida cristiana.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Invitar a la conversión de nuestras vidas y a testimoniar nuestra fe en Jesucristo  
• Reforzar la acción y la participación solidaria mediante campañas específicas. 
• Promover el Espíritu y Mensaje de Padre Eladio Mozas. 
• Consolidar el grupo misionero basado en la acción de la Pastoral Juvenil Josefino 
Trinitaria. 
•  
Los anteriores objetivos se fueron materializando mediante diversas acciones pastorales, 
como las que a continuación detallamos:  
1.- Todos los días lunes se realiza una oración matinal a cargo de un curso y su profesor 
jefe.  Y durante el resto de la semana se inicia la jornada escolar con una oración en la 
sala de clase. El objetivo de dichas actividades es iniciar la semana  y cada día, 
poniéndonos en las manos generosas de Dios, despertando en los jóvenes el deseo de ir al 
encuentro de Dios a través de la oración.  
2.-  Con el objetivo de acompañar a los jóvenes y profesores en la vivencia profunda de 
los misterios de nuestra fe durante semana santa se llevaron a cabo  la celebración del 
vía crucis y del la ultima cena. 
3.- Religiosas, Profesores y asistentes de la educación 
celebramos un vía crucis , en la cruz del tercer milenio. 
Coquimbo.  
 
4.- Con el afán de promover el espíritu misionero entre 
profesores, alumnos y asistentes de la educación, nos 
dirigimos a la parroquia de recoleta para acompañar a 
distintas comunidades en la celebración del jueves Santo, del viacrucis y de la vigilia 
pascual, allí nos reunimos con los demás colegios de la fundación.  
5.- Con el objetivo de entregar a los alumnos un espacio de: reflexión personal, de 
encuentro con Dios por medio de la oración y de convivencia se llevaron a cabo por 
curso,  retiros espirituales, eucaristías y celebración del sacramento de la reconciliación.  



6.-  Profesores jefes, padres y alumnos se hacen cargo una vez por semestre de la misa 
dominical en el santuario Santa Teresita de los Andes. 
7.- El grupo de acólitos de nuestro colegio recibió a 
sus nuevos integrantes y durante este año se formo el 
grupo de lectores de la palabra.  
 
7.- En el transcurso del año se realizamos diversas 
eucaristías, en las que dimos gracias a Dios por los 

dones recibidos. 
Eucaristía de San 
José, en la que las 
hermanas de la 
congregación renovaron 
sus votos Santísima 
Trinidad, Aniversario del 
colegio, día de la Madre, 
día del padre, etc.  

 
 
8.- Celebración de la vigilia de pentecostés, junto a las religiosas, profesores y alumnos 
celebramos la llegada del Espíritu Santo. 
9.- Con la finalidad de poder compartir nuestra fe y  profundizar en el carisma, nos 
dirigimos a Isla de Maipo, endonde realizamos nuestro segundo encuentro intercolegial. 
Allí juntos hicimos oración y nos preparamos para la llegada del Espíritu Santo. ( Fiesta 
de pentecostés.) 
10.- Con la finalidad de resaltar y dar a conocer los elementos centrales del carisma 
josefino trinitario en el mes de junio celebramos la semana del carisma, que incluyo 
temas de formación, concursos de murales, conocimientos de la vida y obra del padre 
Eladio y se realizo el tercer Festival de la voz Josefino Trinitario con la participación de 
alumnos de pre-kinder a cuarto medio, para dicha actividad se conto con el apoyo del 
centro general de padres. 
11.- Como ya es tradicional durante las vacaciones de invierno, se llevo a cabo la misión 
en la parroquia de Recoleta, en ella los jóvenes, junto a profesores y religiosas 
compartieron el evangelio y, oraron por las familias y realizaron diversas actividades 
litúrgicas y de recreación junto a la comunidad parroquial. 
12.- En el mes de octubre junto a un grupo de jóvenes de la pastoral juvenil se participo 
en el encuentro con el pastor, dicha actividad consistió en una caminata desde la salida 
de Ovalle hasta el santuario de Sotaquí en donde se celebro una eucaristía precedida por 
el señor obispo Manuel Donoso. Además se realizo una exposición de los distintos 
carismas de las congregaciones que desarrollan actividades pastorales en nuestra 
diócesis. 
13.- A lo largo del año se participo en distintos encuentros de la FEALCRI (Federación 
de alumnos cristianos) En junio nos correspondió ser  sede, debiendo preparar un tema y 
la convivencia. Se colaboró con útiles para una acción social a realizarse en un colegio de 
escasos recursos. 



14.- Como colegio nos parece fundamental que nuestros alumnos vayan desarrollando 
una conciencia social que les impulse al compromiso con los más necesitados razón por la 
cual  el último día del año cada curso acompañado con su profesor jefe realizan distintas 
acciones sociales en jardines infantiles, hogares de ancianos, colegios, hogar de menores 
etc. Esta actividad se suma a las diversas colectas solidarias realizas durante el año. 
15.- Como es tradición se realizo una celebración navideña en la parroquia de recoleta y 
en el pueblito del romeral. En dicha actividad se repartieron más de 70 regalos 
aportados por las familias de nuestro colegio que generosamente apadrinaron a un niño 
de estas localidades. De igual forma se aportaron 30 bolsas de dulces para los niños de la 
higuera. 
16.- Celebración del mes de María. Durante éste periodo se rezo al medio día el ángelus 
en cada curso y se concluyo con una peregrinación presidida por la imagen de la virgen  
María, desde nuestro colegio hasta la parroquia de Lourdes, en donde realizamos una 
celebración. 
17.- Celebración de la semana de la familia (octubre), 
en dicha actividad se realizo una exposición de 
pinturas realizada por el ciclo pre- básico y básico 
alusivas a la familia y se llevo a cabo la primera 
muestra artística familiar, en donde las familias 
realizaron la presentación de canciones, poemas, 
representaciones etc. 
18.- La formación religiosa de los profesores se vio enriquecida durante el año con la 
realización de dos retiros espirituales, llevados a cabo en el santuario tabor de peñuelas. 
Los talleres de profesores realizados cada miércoles son iniciados con una oración a cargo 
de dos académicos. 
19.- Durante el año se realizaron encuentros con los apoderados delegados de pastoral de 
cada curso, en dichos encuentros se reflexiono sobre el rol del delegado de pastoral y se 
trabajo el retazo educativo, para que ellos aporten a la reflexión realizada en cada curso 
en sus reuniones de apoderados. 
20.-  En lo que respecta a la pastoral sacramental un  grupo de jóvenes de enseñanza 
media recibieron el sacramento de la  confirmación y uno de básica la primera 
comunión. 
Nuestro colegio ofrece la oportunidad, tanto para apoderados como alumnos, que no 
han recibido algún sacramento, se puedan preparar para recibirlo, la preparación 
sacramental la realizan laicos josefinos trinitarios y algunos apoderados que se han 
comprometido año tras año con este servicio. Durante el año 2013 se realizaron bautizos 
y matrimonios. 
21.- Al inicio y al final del año se realizo un encuentro de todos los agentes pastorales 
que prestan servicio en nuestro colegio, dicho encuentro estuvo a cargo de la hermana 
Nieves, directora de nuestro colegio. 
22.- Los laicos josefinos trinitarios, son una agrupación de apoderados y ex - apoderados 
que han asumido un compromiso más profundo en la vivencia del carisma Josefino 
trinitarios. Ellos realizaron durante el año diversas actividades como: Dos retiros 
espirituales en el año, acciones sociales (cena navideña hogar de Cristo) , encuentro de 
laicos josefinos trinitarios realizado en Isla de Maipo, etc. 



ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 
COLEGIO TERESA VIDELA DE GONZALEZ AÑO 2013 
 
La orientación es un trabajo consustancial a la labor educativa y por ende ocupa un 
lugar importante en nuestro colegio. Se ha centrado en el alumno, procurando su 
bienestar y desarrollo armónico e integral. Desde orientación se abordan varios aspectos 
que mencionaremos a continuación:  
 
PROGRAMA FORMATIVO 
 
Este trabajo ha respondido a un trabajo  esencial de la misión de nuestro colegio  que es 
educar y formar personas. 
Esta  formación se  ha centrado  en lo valórico y en el desarrollo de la personalidad. 
Nos preocupamos de abordar tres áreas fundamentalmente : 

� Área intrapersonal. 
� Área interpersonal. 
� Área trascendental. 

Todas las temáticas se entregan de acuerdo al nivel en que se encuentran los estudiantes.  
 
PLAN DE DERIVACION 
 
Es  una política de nuestro PEI que el trabajo de orientación es para todos nuestros 
estudiantes. 
Nos hemos detenido y hemos prestado atención a aquellos que presentan alguna 
necesidad en el ámbito académico, emocional o social. Es así como se han derivado 
muchos niños y jóvenes que han requerido de un apoyo más especifico, según su 
situación, de especialista o de un médico. La derivación se realiza desde Orientación.  
 
APOYO PSICOPEDAGOGICO 
 
Contamos con una profesional, ex alumna de nuestro colegio, que ha sido un  aporte 
para apoyar a aquellos alumnos con mayor debilidades en el ámbito académico y que ha 
dado demostrado que estos estudiantes han salido adelante en su rendimiento en esta 
área. Sobre todo a los alumnos de 1° a 5° básico. 
 
TALLER DE AUTOESTIMA ACADEMICA PARA EL 4° BÁSICO 
 
Este taller, que se realiza a los alumnos de 4° básico,  ha tenido dos objetivos: 
1° Afirmar la autoestima académica de los estudiantes. 
2° Ayudar a los alumnos a hacer un buen proceso de articulación con el fin de enfrentar 
el quinto básico de la mejor manera.  
 
 
 
 



APOYO VOCACIONAL 
 
Nos interesa sobremanera que toda la enseñanza media ayude al proceso de 
discernimiento vocacional. 
El estudiante desarrollará un buen proceso vocacional,  en la medida que reciba un buen 
apoyo familiar. Por eso es importante y fundamental, el diálogo, la conversación y la 
orientación que dé la familia en este ámbito. Se realizaron ferias vocacionales invitando 
al colegio a variadas Instituciones de Educación Superior. Los cuartos medios tienen 
charlas de Universidades y preparación para enfrentar la PSU y los procesos de 
postulación a las Universidades. 
 
ACOMPAÑAMIENTO  
 
El Departamento de orientación ha acompañado a aquellos alumnos que han pasando 
por dificultades académicas, conductuales, emocionales, familiares o vocacionales, con el 
fin de asesorar, guiar u orientar. 
 
PREOCUPACION POR LA PERSONA Y LAS FAMILIAS 
 
Nuestro departamento tiene una permanente preocupación por el bienestar de todos los 
estudiantes y por mantener una buena convivencia en toda la comunidad educativa. Se 
ha atendido a todo aquel estudiante que presenta algún problema y a apoderados que lo 
soliciten. 
Es muy importante que los apoderados estén en permanente comunicación con los 
profesores y respondan a las citaciones realizadas desde orientación, piensen que siempre 
es para ayudar. 
 
JUNAEB   (Programa de alimentación y apoyo escolar de parte del Estado) 
 
Se ha llevado adelante los siguientes  programas: 

� Alimentación escolar. 
� Reparto de útiles escolares. 
� Programa de salud. 

El beneficio lo recibieron 95 alumnos de enseñanza media y 97 alumnos de enseñanza 
básica, con desayuno y almuerzo. 
 
SUPERVISION DE APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS ANTE LAS SIGUIENTES 
SITUACIONES: 
 
El Departamento de Orientación ha tenido  la tarea de supervisar y aplicar los 
protocolos de acción en aquellas situaciones donde se pueden trasgredir las normas de 
convivencia. 
Agresiones físicas o psicológicas, bulling 
Abuso sexual. 
Acoso sexual. 



Estudiante embarazada. 
Droga y alcohol. 
Agresión de menores 
Protocolo de seguridad escolar 
Cuando se aplica un protocolo y se llega a dar solución, se cita al apoderado 
denunciante, para dar a conocer los resultados, firmando un documento de conformidad.  
 
ENCARGADO DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Este plan consiste en velar por la sana convivencia al interior de la comunidad escolar, 
entre todos los estamentos. Se han presentado diversas actividades que han permitido  
la participación en el desarrollo de la convivencia. 
 
ASESORAMIENTO Y SUPERVISION DEL TRABAJO DE ORIENTACION DE LOS 
PROFESORES 
 
El Departamento de Orientación ha estado  siempre dispuesto a cooperar con el trabajo 
que deben realizar los profesores en su tarea de orientar a los alumnos, tanto como 
profesores de asignatura o como Profesores con Jefatura. Se les ha  entregado a los 
docentes las líneas generales del plan de formación que deberán aplicar en sus 
respectivos cursos. 
 
TRABAJO EN EQUIPO 
 
Este aspecto ha sido fundamental para llevar a cabo nuestro Proyecto Educativo. El 
trabajo en equipo con Dirección, con los Docentes Directivos, con los profesores, con los 
apoderados y con los asistentes de educación ha sido clave para que nuestros alumnos se 
desenvuelvan en un ambiente grato y familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSPECTORÍA  GENERAL  
 

Buenas  tardes  a todos nuestros apoderados que hoy nos acompañan en la cuenta 
Pública 2014.  A  continuación  daremos a conocer   ciertos aspectos  referidos al 
funcionamiento de inspectoría  y su curso  durante   el año  2013.Como es de 
conocimiento   nuestro ,las instancias  que fomentan  la línea educativa de nuestro 
colegio son :  

• LA FUNDACIÓN    DE HH JOSEFINO _ TRINITARIAS  
• LA DIRECCIÓN  DEL ESTABLECIMIENTO  
• El  EQUIPO DIRECTIVO 
• CONSEJO DE PROFESORES 
• CENTRO GENERAL DE PADRES  
• CONSEJO ESCOLAR   y  
• CENTRO DE ALUMNOS  

TODAS ellas   basadas en el respeto, responsabilidad  y disciplina de todos y 
cada uno de los miembros de nuestra comunidad  Educativa.  
Durante el año  recién pasado  se  ha manifestado  con fuerza   las normas de 
convivencia  escolar, que de acuerdo al marco regulatorio,  debe tener toda 
institución  para mantener  el desarrollo armónico de sus actividades. Donde las 
relaciones  académicas, relaciones sociales, de convivencia  y afectividad  
vertebran   dichas normas.   

 
Conforme  a  las  NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR   y de  acuerdo al marco 
regulatorio  que debe tener toda institución , que  permite  el desarrollo armónico de sus 
actividades, es  que  nuestro   colegio  cuenta  con   un  manual de convivencia escolar  
que  recopila y ordena :    

• Relaciones académicas, 
• Relaciones sociales y  de convivencia  
•  Relaciones  afectivas    

cuyo objetivo   es   Mantener una sana convivencia interna, entendiendo que los 
conflictos que se generen en su interior pueden y deben ser resueltos 
pacíficamente ,  bajo la luz de estos Instrumentos de Regulación, iluminados por 
el sello Josefino-Trinitario.  

 
En relación  a la      DISCIPLINA  GENERAL   DEL  COLEGIO  
  Es de  responsabilidad   de    diferentes instancias,  como:  
 Insectoría General, Profesores Jefes  y  Consejo de Profesores, quienes  trabajan  en 
estrecha  relación  con el Departamento de Orientación.  
Debemos informar  nuestro   grado de  satisfacción  frente  a  la buena disciplina que 
han conservado   nuestras generaciones de alumnos , donde el  diálogo el consejo y  el 
apoyo  constante de nuestro equipo interdisciplinario  ha sido el  principal canal de   
mantención  de conducta  y  de resolución de conflictos  entre pares .  
 
 



TRABAJO DE ADMISIÓN   Y   PERMANENCIA   DE ALUMNOS  
 
Las exigencias de nuestro Colegio en la admisión y permanencia en el mismo se rigen por 
un criterio de ayuda y avance. Ayuda a los alumnos para conseguir las metas 
propuestas,  Se preocupa de cada uno de sus alumnos pero, a la vez, pone en primer 
plano el bien común sobre los particulares. 
 En entrevista con el equipo directivo   se analiza con los padres la situación de 
cada alumno    con dos objetivos: 
        • Potenciar las fortalezas,  

•   mejorar   sus  debilidades 
la recepción   de    certificación médica  de los alumnos  durante  el año  2013, se realizó 
bajo un   control  de   seguimiento   telefónico  y entrevista  a los apoderados , de la 
misma forma se realizó el control  de   asistencia , logrando  bajos porcentajes de  
ausentismo  y atraso  durante el año 2013  ( siempre en vías  de   mejorar  y crear  
estrategias para  superar   dichas falencias )       COMO  
• TRABAJOS COMUNITARIOS 
 • CONTACTO  TELEFÓNICO  PERMANENTE  

• CITACIÓN DE APODERADOS   
   LA AGENDA  ESCOLAR  Y SU USO  
 
 La agenda  como  único documento oficial de comunicación entre   ALUMNOS, 
PROFESORES y APODERADOS ,  de carácter personal    e intransferible,   nos ha 
permitido  plasmar   y difundir   fragmentos importantes deL  PROYECTO 
EDUCATIVO INSTUCIONAL ( PEI)  que fundamentan las bases  de nuestro 
lineamiento educativo, lo cual  nos   INVITA   a revisar brevemente  

• DATOS PERSONALES  DE LOS ALUMNOS  
• VISIÓN  Y MISIÓN   DE  
• PLAN PASTORAL  
• PROGRAMACIÓN DE EUCARISTÍAS 
• PERFILES :    _  PROFESOR  JJ .TT     ( JOSEFINO TRINITARIO) 

                       _  ALUMNO   JJ.TT      ( JOSEFINO TRINITARIO ) 
                       _ APODERADO  JJ.TT   ( JOSEFINO TRINITARIO )  

• ESTRACTO  DE MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
• DERECHOS Y DEBERES (  ALUMNOS, PROFESORES, APODERADOS) 
• PROTOCOLOS   :     _  BULLING 

                                  _  ABUSO SEXUAL  
                                  _  DROGADICCIÓN  Y  ALCOHOLISMO  
                                  _ MALTRATO INFANTO JUVENIL 

• PROCEDIMIENTO   ANTE FALTAS   DE  LOS  ALUMNOS      SUS 
RESPONSABLES Y SANCIONES 

• NORMAS    DE EVALUACIÓN  
• ASISTENCIA 
•  REGLAMENTO DE  CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE    CRA  
• NÓMINA DE DOCENTES  Y PERSONAL  



• HORARIOS  DE ATENCIÓN DE APODERADOS 
• CALENDARIO ESCOLAR 
• CONTROL DE ATRASOS 
• SALIDAS  A TERRENO  
• COMUNICACIONES  

 
En el año 2013, la matrícula de nuestro establecimiento fue de 595 alumnos, que hemos 
ido incrementando   en forma gradual,  llegando   actualmente a contar  con  610 
alumnos. 
Durante el año recién pasado, por trasloado a  diferentes   ciudades del País, se retiraron 
12 alumnos, que  constituyen el 2% de la matrícula total 2013. 
Un dato que se vuelve preocupante  cada año, es  el alto porcentaje de alumnos que son 
retirados  en diferentes momentos de la jornada escolar, para ser llevados a atenciones 
médicas, lo que    repercute en   del proceso de enseñanza aprendizaje, generando vacíos  
académicos que perjudican al alumno  
El colegio  agradece  a los padres y apoderados  su colaboración permanente y los  
invitamos    a  continuar  trabajando  en conjunto,  por   las metas propuestas, dirigidas 
siempre  a mejorar  el proceso   de enseñanza aprendizaje   de sus hijos. Gracias  
 
 
 
Sr. Apoderado, estamos en camino, nunca está todo hecho, por eso le rogamos se implique 
en la planificación del presente año 2012 para que entre todos sigamos caminando hacia 
las metas más altas para nuestros alumnos, sus hijos o pupilos. Como en toda familia, 
queremos potenciar lo bueno que hay en cada uno y las debilidades trataremos de 
corregirlas y fortalecerlas con las medidas adecuadas que no va a ser aireándolas sino 
aportando lo que cada uno tenemos de positivo. Miremos las buenas intenciones y que 
nuestras críticas sean positivas para seguir construyendo   
 

 
La Serena , Marzo 2014 
 
 
 

María de las Nieves Dóniga Merino 
Director y sostenedora 


