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COLEGIO SAGRADOS CORAZONES LA SERENA 

“Poco a poco se forman las obras de Dios” 
Sierva de Dios Bernarda Morin Rouleau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sin fe, hasta la tarea más insignificante se nos hace una montaña.   

Con fe, todo nos parece posible, porque en realidad lo es…  

 Trabajando con el corazón y el alma se logra lo imposible,  

 la montaña desaparece y la pequeña piedra deja ver el sol al 

atardecer”… 



En conformidad a lo establecido por el Ministerio de Educación, tengo el agrado y 

satisfacción de poner en conocimiento de ustedes la gestión educativa del año 2014 de 

nuestro querido Colegio Sagrados Corazones de La Serena, a través de la siguiente cuenta 

pública: 

 

Misión: 

Inspirada en el testimonio de tenacidad y entrega generosa por los hermanos que sufren, 

heredado de Madre Bernarda Morin, la Comunidad Educativa de los Sagrados Corazones 

se propone formar hombres y mujeres con excelencia académica y espiritualidad 

Providencia, con un sentido trascendente de la vida, con vocación de servicio a los 

demás, comprometidos con el destino de la humanidad y capaces de responder con 

actitudes y hechos compasivos a las exigencias del mundo globalizado y en 

permanente evolución, en que les corresponda vivir. 

 

Visión: 

El Colegio Sagrados Corazones de La Serena es una institución educativa católica, cuyos 

propósitos formativos se  inspiran en la vida y la obra de Madre Bernarda Morin. Ella es 

ejemplo de vida consagrada al servicio de los demás, especialmente de los pobres más 

pobres. Nos enseña a ser testigos inclaudicables de la fe, incansables en la lucha por 

alcanzar los ideales que dan sentido y justifican la existencia. Como todos los Colegios 

Providencia de Chile, se organiza como un espacio familiar de encuentro y acogida, a fin de 

promover un proceso educativo orientado al desarrollo de las capacidades y valores 

de sus alumnas y alumnos, desde una perspectiva personal, comunitaria y 

trascendente, de manera que, a través de su propio desarrollo y con espíritu crítico, 

logren ser agentes de cambio y puedan alcanzar su plenitud de vida, de acuerdo a las 

enseñanzas del Evangelio, al estilo misionero de Madre Bernarda Morin. 

 

Desde esta iluminación y compromiso informo a ustedes de manera resumida todo el 

quehacer educativo del año 2014, informe que he elaborado con el aporte responsable y 

comprometido de todo el Equipo de Gestión del colegio y personal administrativo de cada 

área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES GENERALES E IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Nombre del establecimiento: Colegio Sagrados Corazones de La Serena. 

Con reconocimiento de Excelencia Académica 
100%  
Años 2014 – 2015 por el Ministerio de 
Educación. 

Sostenedor:     Fundación Colegio Sagrados Corazones  
Rol Base Datos:    583-5 
Decreto Cooperador de la  

Función del Estado:   Resolución exenta N°1444 del 29/04/29  
Fundación:    Año 1855. 
Dependencia:   Particular subvencionado con financiamiento 

compartido. 
Confesional:   Católico. 
Niveles de Enseñanza:  Pre básica- Básica y Media Científico Humanista. 
Régimen escolar:   Jornada escolar completa diurna. 
Matrícula total año 2014:  910 alumnos y alumnas. 

 
 

 
PERSONAL QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO: 

 
ESTAMENTO N° DE FUNCIONARIOS 
Religiosas: Hermanas de la Providencia 3 
Personal docente 51 
Psicólogas 3 
Fonoaudiólogo  1 
Personal administrativo 7 
Inspectores 7 
Asistentes de párvulos 7 
Catequista 1 
Capellán 1 
Asist. de la Educ.  de servicios auxiliares 7 
Guardias  2 
Chofer  2 

 
 
Índice de vulnerabilidad JUNAEB:    Pre Kínder a 5° Básico 3% 
Clasificación Programa SEP :  Autónomo 
 

1º. Equipo Directivo : 
Directora     :  Hna. Ana Rozas Gutiérrez 
Subdirector    :  Rodrigo González Lobos 
Inspectora General    :  Srta. Miriam Castillo Pizarro 
Jefe Unidad Técnico Pedagógica :  Sr. Luis Hernán Pastén Pastén 
Evaluador     :  Sr. Adolfo Chepillo Villalobos 

 
 
 
 



2º. Equipo de Gestión formado por: 
Directora                                : Hna. Ana Rozas Gutiérrez 
Inspectora General   : Srta. Miriam Castillo Pizarro 
Jefe Unidad Técnico Pedagógica :  Sr. Luis Hernán Pastén Pastén 
Evaluador    :  Sr. Adolfo Chepillo Villalobos 
Orientador    :  Sr. Rodrigo González Lobos 
Asesor CESC   :  Sr. Francisco Esperidión Lamas 
 

          Coordinadores de ciclo   

� Pre básica   : Sra. Ximena Molina Avendaño 
� Primer ciclo Básico  :  Sr. Luis Pastén Pastén 
� Segundo ciclo Básico :  Sr. Adolfo Chepillo Villalobos 
� Enseñanza Media  :  Sr. Rodrigo González Lobos     

 
Directora y representante legal  
del establecimiento   :  Hna. Ana Rozas Gutiérrez 
 
 
3°. Consejo Escolar formado por: 
      Directora     :  Hna. Ana Rozas Gutiérrez 
      Representante de Profesores  :  Sra. Roxana Yañez Carvajal 
      Repr. de Asistentes de la Educación: Sra. Wilson Alucema Ramos 
      Representante del Centro de Padres: Sr. Fernando Blümel Araya 
      Repr. Centro de Estudiantes  :  Srta. Yoisy Castillo Carrasco 
 
 
4°. Directorio de la Fundación Colegio Sagrados Corazones de La Serena: 
 

Presidenta  : Hna. Anita Liliana Contador Genet. 
       

Miembros  : Hna. María Julia Sanzana Alvarado 
 
                                         Hna. María Otilia Tapia Bernal 
 
                                         Sr. Rodrigo Carrasco Salinas. 
 
                                         Sr. Fernando Osorio Molinski. 
 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA. 

I.- PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA. 

 A dos años de la implementación de un nuevo sistema de planificación del 

trabajo docente de aula, podemos evaluar su comportamiento de manera positiva, 

esencialmente porque permite hacer un seguimiento de los objetivos propuestos, 

retroalimetar aprendizajes y avanzar en los programas de estudio, cautelando su 

total aplicación. 

 Para el año 2015 los docentes enviarán sus planificaciones a los correos de 

sus respectivos Coordinadores Académicos, ahorrando papel y material de 

impresión. 

 La planificación de las unidades semestrales y clase a clase facilitan  la 

continuidad del trabajo en el aula frente a eventuales reemplazos de profesores. 

 La calendarización de las pruebas por curso y asignaturas, que son 

informadas a los padres a través de la página web nos ha permitido  una mejor 

distribución de las evaluaciones en el tiempo, evitando períodos recargados de 

pruebas. Lo  anterior facilita un mejor aprovechamiento del tiempo por los 

estudiantes. 

 

II.- COORDINACIÓN DE CICLOS. 

 Con el propósito de optimizar el trabajo de apoyo al equipo docente, los 

Coordinadores Académicos de enseñanza básica y media, desempeñaron entre 

otras, las siguientes funciones:  

- Revisión de pruebas escritas, antes de su aplicación. Para su efecto existe 

un protocolo de recepción, revisión, timbre y registro. De ahí se envían a la 

sala de multicopiado para su impresión. 

- Preparación de ensayos PSU y SIMCE para los cursos involucrados en las 

mediciones externas. Revisión y registro de los resultados que son 

remitidos a los docentes, para una posterior revisión con los alumnos en 

clases e implementación de estrategias para mejorar logros de objetivos en 

los aspectos deficitarios. 

- Reuniones técnicas con los profesores de ciclo, destinados a evaluar 

aspectos académicos y disciplinarios de los respectivos cursos. 



De esta evaluación se elaboraron Planes de Mejoramiento Académico y 

Disciplinarios, que se ejecutaron a lo largo del año, siendo evaluados 

positivamente en los consejos técnico pedagógicos en diciembre. 

- Atención de padres y apoderados, respecto de situaciones pedagógicas 

bien específicas, como recalendarizar pruebas por inasistencias de 

alumnos, debidamente justificadas con certificado médico, evaluaciones 

diferenciadas, problemas disciplinarios… 

Para el año 2015 los coordinadores de nivel preescolar, primero a sexto y 

séptimos a cuarto medio serán los señores Ximena Molina, Luis Pastén y Rodrigo 

González, respectivamente.  

Las metas propuestas para el año siguiente, en materia de mediciones 

nacionales, sigue siendo un promedio Lenguaje-Matemática de 600 puntos en 

PSU y 300 puntos en las evaluaciones SIMCE. 

 

III.- TUTORIAS. 

 En concordancia con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional, 

respecto del compromiso con el aprendizaje de todos los alumnos y alumnas del 

colegio, se implementó un sistema de tutorías para ayudar a los estudiantes 

necesitados de apoyo pedagógico, por no tener los conocimientos requeridos para 

recibir nuevos aprendizajes, por no haber logrado objetivos exigidos y que 

constituyen  base para  aprendizajes futuros, en fin, por evidentes retrasos en 

relación a sus pares. 

Entre mayo y noviembre, recibieron este beneficio:  

 

 

 

 

 

 

 

 



TUTORIAS 2014 

Asignatura Profesor/a Horario Curso 

Física Patricio 

Galleguillos 

Lu 17:20 – 18:20 2°medio 

Ma 16:40 – 17:40 3° medio 

 Mi 17:20 – 18:20 1° medio 

Matemática Beccy Aguirre Lu 17:20 – 18:20 1°Medio 

Vi 13:30 – 14:30 2°medio 

Vi 14:40 – 15:40 3° medio 

Química Fernanda 

González 

Ma 16:40 – 17:40 2° medio 

Vi 14:30 – 15:30 1° medio 

Vi 15:50 – 16:50 3° medio 

Biología Ruth De La 

Puente 

Vi 15:40 – 16:40 1° medio 

Matemática Lorena Leyton Ju 15:40 – 16:25 5°A 

Mi 16:00 – 17:20 7° básico 

Lu 16:30 – 17:20 8° básico 

Inglés Johana Cortés Mi 15:30 – 16:30 5°A – 6°A – 6°B 

Lenguaje Claudia Gálvez Lu 15:45 – 16:30 2° básico 

Lenguaje Edna Castillo  Ma 15:40 – 16:40 4° básico 

Lenguaje M°Cecilia Saldivar Lu 15:40 – 16:30 4° básico 

Matemática M°Angélica 

Solano 

Lu 16:25 – 17:10 6°A – 6°B 

(nuevos) 

Mi  15:40 – 17:10 6°A 

Ju 15:40 – 17:10 6°B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.- ENSAYOS PSU – SIMCE. 

A los alumnos de cursos evaluados en las mediciones SIMCE y PSU, se les 

brindó apoyo, según calendarización de la Agencia de Calidad de la Educación y 

Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional – DEMRE-  

respectivamente. 

El calendario de ensayos considera los siguientes cursos y asignaturas: 

SIMCE: 

Segundo básico: Lectura 

Cuarto básico: Lectura – matemática – Cs. Naturales. 

Sexto básico: Lectura- Escritura – matemática – Cs. Naturales 

Octavo básico: Lectura – Matemática- Historia 

Segundo medio: Lectura – Matemática – Cs. Naturales. 

 

PSU: 

Segundo y terceros medios: Lectura – Matemática 

Cuarto medio: Lectura – Matemática – Conocimientos específicos de Biología, 

Química, Física y Ciencias Sociales. 

 

Retroalimentación: 

Gracias a nuestro lector óptico de pruebas, se agiliza el proceso, recibiendo 

una clara visión de logros y no logros de objetivos en los diferentes ejes temáticos, 

lo que permite a los profesores implementar estrategias remediales de 

mejoramiento académico. 

Los ensayos están incorporados en el cronograma de actividades del colegio, 

facilitando las planificaciones del trabajo de cada profesor. 

Los puntajes obtenidos en los ensayos se registran en una planilla especial y 

se usan para hacer las proyecciones correspondientes, junto a los resultados 

obtenidos en la prueba PCA por los alumnos en tercero, séptimo y primeros 

medios. 



Si bien, no es la variable que determine fehacientemente los logros de los 

estudiantes en las mediciones nacionales de la calidad de la educación, los 

ensayos mensuales programados por el Equipo Técnico son un aporte significativo 

a su preparación, que no sólo los capacita para enfrentar la experiencia con 

tranquilidad, sino que facilita la posterior revisión de los ensayos con sus 

profesores de asignaturas en clases.  

Nuestro Puntaje Nacional en matemática y nuestro primer lugar regional en 

Historia no sólo son nuestro legítimo orgullo, sino también una recompensa al 

esfuerzo y tenacidad con que se prepara esta actividad y, por supuesto, el trabajo 

abnegado de los profesores en el aula. Este logro es un estímulo para todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa, especialmente a sus alumnos, que 

necesitan evidenciar que sí se puede. 

IV.- PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE. 

Durante la primera quincena de enero de 2015, los siguientes funcionarios 

docentes participarán en jornadas de capacitaciones en Santiago, gracias al 

financiamiento de la franquicia SENCE: 

JORNADA DE CAPACITACIÓN DOCENTE – ENERO 2015 

CURSO N° Hrs Fecha Profesoras 
1.- Introducción a la lectura y escritura 
para Kinder a partir de método  
“MATTE” 

24 Hrs. 05 – 08 de Enero Ángela Ledesma, 
Carla Segovia, Ana 
Sena, Marjorie 
Gómez, Carla 
Castillo. 

2.- Introducción al método MATTE para 
la Lectoescritura (1° básico) 

24 Hrs. 05 – 08 de Enero M° Cecilia Saldívar,  
Soledad Véliz, 
Ximena Carmona, 
Ximena Molina. 

3. Profundización del Método MATTE 
para la Lectoescritura 

18 Hrs. 05 – 07 de Enero Miriam Ponce,  
M° Mercedes Zamora, 
Pamela Castillo. 

4.- Geometría, medición y datos y 
probabilidades en 3° y 4° básico 

24 Hrs 05 – 08 de Enero  Nidia Castillo,  
Claudia Gálvez,  

5.- Estrategias metodológicas y 
didácticas para la enseñanza de 
numeración y operatoria en 3° y 4° 
básico. 

24 Hrs. 05 – 08 de Enero Karen Rojas. 

6.- Didactica de las matemáticas en 
segundo ciclo básico 

24 Hrs. 05 – 08 de Enero Lorena Leyton,  
M° Angélica 
 Solano, Silvana 
Álvarez. 

7.- La indagación como modelo de 
enseñanza de las Ciencias Naturales 

25 Hrs. 05 – 09 de Enero Patricia Bastías, 
Carmen Michea, 
Fernanda González. 

8.- La escritura como proceso: 
didáctica de su desarrollo 

25 Hrs. 05 – 09 de Enero Sandra Barrera 

9. La crónica como herramienta 
pedagógica para docentes de Historia 
y Cs. Sociales. 

25 Hrs 05 – 09 de Enero Roxana Yáñez. 



INFORME PROCESO EVALUATIVO AÑO ESCOLAR 2014. 

 

Todo educador debe tener presente la estrecha relación que existe entre el 

modelo de aprendizaje que se desarrolla en el aula con el modelo evaluativo que 

permita monitorear y evidenciar los aprendizajes de alumnos y alumnas. 

Como nuestro modelo pedagógico está centrado en el desarrollo de 

competencias y habilidades cognitivas, afectivas y valóricas, esto supone que la 

evaluación no debe ser contradictoria con el modelo pedagógico. 

Por consiguiente la evaluación se debe entender como parte del proceso 

pedagógico de enseñanza – aprendizaje que nos permite conocer el desarrollo del 

proceso educativo, evaluando en forma continua a través de estrategias 

congruentes con el modelo didáctico que permitan reconocer los avances en los 

logros de aprendizaje y que a la vez permitan aplicar acciones remediales para 

fortalecer dichos logros y corregir oportunamente, con el objetivo de mejorar la 

calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) explicita que “el proceso de 

evaluación desea el equilibrio entre una sólida formación académica y el desarrollo 

afectivo, social y valórico de nuestros educandos, enfatizando el respeto por las 

capacidades y talentos personales y los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje”. 

Consecuentes con nuestro P.E.I., respetuosos de la diversidad de nuestros 

alumnos  en el aula, es que también debemos considerar enfoques metodológicos 

y evaluativos que permitan respetar y valorar dichas diferencias individuales 

aplicando estrategias de Evaluación Diferenciada que se hace más necesaria en 

aquellos alumnos y alumnas que en forma temporal presenten dificultades para 

lograr algunos objetivos del currículo. 

En el transcurso del año escolar 2014, el evaluador ha desarrollado su 

desempeño profesional coordinando y supervisando el proceso evaluativo a través 

de acciones como: 

- Coordinar el proceso de actualización, ajustes y socialización del 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 2015. 

- Consejos técnicos de evaluación. 

- Coordinar y supervisar la temporalidad en aplicación de evaluación 

diagnóstica, de proceso y sumativa por semestre. 

- Coordinar actividades relacionadas con el proceso de Evaluación 

Diferenciada. 



- Calendarización y publicación en página web del colegio de pruebas 

programadas por semestre. 

- Coordinar y supervisar el ingreso de notas en programa Sistema 

Administrativo Curricular (SAC). 

- Elaboración y análisis de Rendimiento semestral y anual del colegio. 

- Entrega de Informes de Notas parciales a Profesores Jefes, mes por 

medio, para reuniones de subcentro. 

- Supervisar registro de calificaciones parciales en libros de clases. 

- Revisión instrumentos evaluativos de 2°  Ciclo Básico. 

- Recalendarización de Evaluaciones pendientes de alumnos y alumnas. 

- Entrevista y atención de apoderados y alumnos(as) relacionado con el 

proceso evaluativo. 

- Trabajo sistemático de coordinación en el equipo técnico del colegio. 

- Trabajo sistemático de coordinación como integrante del equipo de 

gestión del colegio. 

 

Análisis estadístico del rendimiento académico de alumnos y alumnas 

en sus diferentes niveles de 1° básico a 4° medio. 

1.- Ciclo Básico Globalizado. 

Cursos Matricula  

General 

Retiros Matricula 

Efectiva 

Reprobados Promovidos 

1°A 38 0 38 1 37 

1°B 37 1 36 0 36 

2°A 35 0 35 0 35 

2°B 33 1 32 0 32 

3°A 36 2 34 0 34 

3°B 35 0 35 0 35 

4°A 33 1 32 0 32 

4°B 33 0 33 0 33 

Total 280 5 275 1 274 

 

En este ciclo destacan los cursos de 2° Bco “A”, 2° Bco “B” y 4° Bco “B”, 

como los cursos con mejores logros en sus aprendizajes. Fueron promovidos el 

99.6% de los alumnos (as), reprobados el 0,6 %. 

 



2.- Segundo Ciclo Básico. 

Cursos Matricula  

General 

Retiros Matricula 

Efectiva 

Reprobados Promovidos 

5°A 38 0 38 2 36 

5°B 36 0 36 2 34 

6°A 33 1 32 1 31 

6°B 32 0 32 0 32 

7°A 29 0 29 2 27 

7°B 32 0 32 4 28 

8°A 31 2 29 2 27 

8°B 30 1 29 0 29 

Total 261 4 257 13 244 

 

 Los mejores logros de aprendizaje del ciclo, los obtuvieron los cursos 8°B y 

5°B. La mejor eficiencia y mayor porcentaje de insuficiencia se presentó en el nivel 

7° básico que presenta el mayor % de reprobación (46,2%). 

 En general en este ciclo las mayores deficiencias de aprendizaje se 

presentaron en las asignaturas de Ciencias Naturales y Matemática. 

 El ciclo presenta un promoción de un 94.9% y una repitencia de un 5,1%. 

  

3.- Enseñanza Media. 

Cursos Matricula  

General 

Retiros Matricula 

Efectiva 

Reprobados Promoción 

1°MA 29 0 29 5 24 

1°MB 32 1 31 4 27 

2°MA 31 1 30 6 24 

2°MB 30 0 30 5 25 

3°MA 36 2 34 5 29 

3°MB 36 0 36 5 31 

4°MA 20 0 20 0 20 

4°MB 21 0 21 0 21 

Total 235 4 231 30 201 

 



 En el ciclo de Enseñanza Media, las mayores dificultades de aprendizaje se 

presentan en las asignaturas científicas de Química, Física y Matemática. 

 En enseñanza media la promoción fue de un 87% y la reprobación de un 

13%. 

 Considerando el universo total de alumnos de 1° básico a 4° medio del año 

2014, los resultados muestran una promoción de un 94.2% (719 alumnos) y una 

reprobación de un 5,8 %, muy superior al 3.6% de repitencia del año anterior. 

 Es importante destacar que el colegio implementó diversas estrategias para 

mejorar los logros de aprendizaje en diversas asignaturas como Matemática, 

Química, Física; apoyo profesional sistemático del Programa de Integración 

Escolar (PIE), talleres de técnicas de estudio, entre otras. 

4.- Enseñanza Pre Básica.- 

Curso Matricula 

general 

Retiros Matricula 

efectiva 

Reproba-

dos 

Promovidos 

Pre-Kinder A 36 2 34 0 34 

Pre-Kinder B 36 1 35 2 33 

Kinder A 37 1 36 0 36 

Kinder B 45 3 42 1 41 

Total 154 7 147 3 144 

  

 

Si analizamos las estadísticas de promovidos y reprobados del último 

quinquenio, considerando la matrícula efectiva de alumnos y alumnas de 1° básico 

a 4° medio, al graficar estos datos podemos observar lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matr. Efectiva Promovidos Reprobados 

2010 680 655 25 (3,7%) 

2011 727 695 32 (4,4%) 

2012 727 690 37 (5,0%) 

2013 701 676 25 (3,6%) 

2014 763 719 44 (5,8%) 



 

 

 

 

5.- Proceso de Evaluación Diferenciada. 

Coordinado y supervisado por el Evaluador  y ejecutado por la Educadora 

Diferencial Srta. Gabriela Molina Pacheco. 

Nuestro P.E.I. Propone el respeto a la diversidad, la necesidad de adecuar 

la labor docente con estrategias de aprendizaje y Evaluación Diferenciada 

necesarios para aquellos alumnos y alumnas que en forma temporal presenten 

dificultades en el logro de algunos objetivos de aprendizaje en asignaturas 

específicas. 

En relación a dicho compromiso que tiene el colegio con alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales coordinados por el departamento 

de Evaluación, durante el año 2014, se aplicaron estrategias pedagógicas de 

evaluación diferenciada a un total de 125 estudiantes, apoyándolos a través de 

una comunicación constante con apoderados, entrevistas con profesionales 

especialistas cuando era necesario, orientación en estrategias y técnicas de 

estudio, orientación en procedimiento de Evaluación Diferenciada, entre otras. 

De un universo total de 763 estudiantes, el 16% de ellos (125) han 

utilizado el recurso de Evaluación Diferenciada. 
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 Del total de los estudiantes de necesidades educativas especiales 

transitorias (NEET) el mayor porcentaje presentó como diagnóstico Trastorno por 

Déficit Atencional (TDA). Los porcentajes de NEET atendidas el año 2014 son:  

 

 

Cada uno de los casos son derivados desde distintas situaciones, de los 

125 casos de alumnos con Evaluación Diferenciada un 11% son alumnos con 

seguimiento PIE, es decir alumnos que no están dentro del PIE SS.CC por 

diversas razones, pero que sin embargo, necesitan aun de este recurso, 36% de 

alumnos con derivación externa, es decir que tienen un diagnóstico de un 

profesional externo al establecimiento que sugiere aplicar EVD, y un 53% de los 

alumnos pertenecen a diagnósticos evaluados y tratados por el PIE SS.CC.  

84%

16%

Alumnos con EVD v/s alumnos sin EVD año 
2014

alumnos sin EVD

alumnos con EVD

65%

31%

2% 2%

Alumnos por diagnóstico con EVD año 2014

alumnos con TDA

alumnos con DEA

alumnos con TELE

Alumnos con otras NEE



 

Respecto a la situación final de promoción y repitencia, del total de 125 

alumnos con EVD en el presente año escolar, 112 (90%) fueron promovidos y 

13(10%) estudiantes con EVD repiten en nivel. El grafico resume los porcentajes 

respectivos. 

 

 Finalmente nos parece significativo reiterar que el desarrollo de valores, 

actitudes y potencialidades en nuestros alumnos y alumnas es un desafío que 

debemos asumir y compartir juntos, Colegio y Familia, en un ambiente de 

convivencia y lealtad favorable al aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. 

 

    ADOLFO CHEPILLO VILLALOBOS 

         EVALUADOR 
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RESULTADOS PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU) 2014 

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES LASERENA  

I.- Introducción: 

Como resultado de todo proceso evaluativo, el Colegio Sagrados Corazones de La 

Serena gradualmente mejorando sus resultados académicos y en forma específica 

los de pruebas estandarizadas a nivel nacional. La información estadística 

condensada en las tablas y gráficos que se podrán apreciar a continuación resumen 

en forma visual lo acaecido en el tramo el o s años comprendidos entre el 2003 y 

2011, último año de información cuantificada. Como resultado de todo proceso 

evaluativo, el Colegio Sagrados Corazones de La Serena.  

I I . -  Resul tados PSU por áreas y/o Pruebas:  

a) El resultado promedio de las pruebas de Lenguaje y Comunicación y 

Matemática, lo que se llama tradicionalmente promedio PSU, observa 

inicialmente un periodo de inestabilidad entre los años 2003 y 2005. Son años 

en que se sube y otros que se baja. Luego, entre 2006 y 2008 de relativa 

estabilización o estancamiento alrededor de los 560 puntos. Finalmente, 

desde el año 2008 hasta el 2014 se manifiesta claramente una curva de 

Mejoramiento Continuo o de alza permanente en los resultados, superando 

las dos últimas mediciones los 600 puntos promedio, lo cual constituye una 

meta cumplida de acuerdo a nuestros objetivos pedagógicos como colegio.(Ver 

grafico N° 1). 



 
Grafico N° 1: Resultados Promedio PSU Colegio Sagrados Corazones, La Serena 2003-2014. 

 

b) En la relación por  Áreas y/o Pruebas medidas, el desglose nos indica 

que Lenguaje y Comunicación ha manifestado un comportamiento zigzagueante 

durante todo el período2003-2010, con años que suben y otros que bajan, no 

habiendo una regularizado evolución permanente a mejorar los resultados. No 

obstante, desde el año2011y hasta la generación 2012 se manifiesta una evolución 

significativa y un leve retroceso en el año 2013, para volver a mejorar en nuestra 

última generación 2014. (Ver gráfico N°2). 
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Grafico N° 2: Resultado PSU Lenguaje y Comunicación, Colegio Sagrados Corazones, La 

Serena 2003-2014. 

 

b) Matemática, luego de unos años de vaivenes (2003-2006), logra estabilizarse 

y comenzar un ciclo de mejoramiento permanente desde el año 2007, siendo 

la única Prueba que ha mejorado sus índices en 5 períodos consecutivos, 

llegando a los 616,6 puntos en el año 2012, y aunque existe una caída en el 

2013, no constituye una baja muy significativa puesto que el año 2014 se 

alcanza el mejor resultado histórico de 638,5 puntos. (Ver gráfico N°3). 

 
Grafico N° 3: Resultado PSU Matemática, Colegio Sagrados Corazones, La Serena 2003-2014. 

d) Historia y Ciencias Sociales observados ciclos involutivos y luego un nuevo 

período de mejoramiento, a saber: entre 2003 y 2005 rendimientos bajísimos que no 

superan los 550 puntos, luego una generación estrella que logra 590 puntos en el 

año 2006, posteriormente un nuevo ciclo involutivo o a la baja entre 2007 y 2008, 

para comenzar a mejorar desde el año 2009 hasta el 2011. Esta área presenta la 

peculiaridad de haber sido la única en superar los 600 puntos promedio en dos 

medición es seguidas (2010-2011) y en forma exclusiva, no obstante, el año 2012 se 

observa una baja en sus resultados explicado en parte por una composición del 

alumnado mayoritariamente científico de esta generación y con mejores resultados 

en sus notas y en sus puntajes, lo que se verá reflejado en el apartado siguiente. Las 

Generación 2013 y 2014, vuelven a observar resultados de crecimiento y/o 

mejoramiento en sus números significativamente, llegando esta última a ser el mejor 

resultado en la historia del colegio en mediciones PSU y el mejor resultado de la 
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Región de todos los colegios evaluados con 656,1 puntos.(Vergráficonº4). 

 
Grafico N° 4: Resultado PSU Historia y Ciencias Sociales, Colegio Sagrados Corazones, La 

Serena 2003-2014. 

e) Finalmente, la Prueba de Ciencias después de varios años de no superar los 550 

puntos promedio y tener bajas permanentes y leves alzas entre 2003 y 2009, ha 

logrado estabilizar un proceso de trabajo en equipo que le ha reportado desde el año 

2010 ir mejorando lentamente sus logros académicos y acercarse a los resultados de 

las otras áreas y a mencionadas y mirar con mayor cercanía los 600 puntos promedio 

como objetivo Colegio, el cual es igual para todas las otras áreas o pruebas también. 

Si bien este objetivo es cumplido ampliamente en el 2012, se observa de igual forma 

una baja para la Generación 2013, la cual fue revertida en la generación 2014 que 

alcanza su mejor resultado en la historia del colegio con 639 puntos.(Vergráficonº5). 
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Grafico N° 5: Resultado PSU Ciencias, Colegio Sagrados Corazones, La Serena 2003-2014. 

Los datos anteriores por cada una de las pruebas los podemos sintetizar en la 

siguiente tabla evolutiva: 

 

III.- Benchmarking o situación comparativa externa: 

Los datos del proceso 2014 nos sirven para iniciar un mejoramiento continuo en un 
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área tan importante como lo es el benchmarking, tanto interno como externo. A 

continuación se desglosarán los 23  colegios que obtienen un puntaje PSU 

(promedio superior a 530 puntos).En dicho ranking nuestro colegio se sitúa en el 

lugar n° 8 regional, incluyendo todo tipo de colegios (Particulares Pagados, 

Subvencionados y  Municipales). 

 

     Al filtrar los resultados de todos los colegios, obtenemos que en la comuna de La 

Serena (que es una de las más competitivas de todo el país, en cuanto a colegios 

Particulares Pagados y Particulares Subvencionados en resultados PSU), nuestro 

colegio SS.CC. ocupa el 3° lugar en el 2012, l 4° lugar en 2013, y 2° lugar en el año 

2014,  posiciones destacables a nivel comunal y regional. 



 

Si realizamos el ranking comparativo por pruebas específicas (Historia y Ciencias), 

nos encontramos con un panorama muy importante de posicionamiento a nivel 

comunal (2° lugar  en 2012,  4° lugar en 2013 y 1° lugar en 2014  en Historia y 

Ciencias Sociales, y 1° Lugar en 2012,3° lugar en 2013 y nuevamente 1° lugar en el 

2014 en Ciencias), lo cual denota un significativo avance en nuestros logros 

institucionales. 

 

 



 

No menos importante es consignar cómo ha sido el avance a nivel nacional. Para ello 

se ha considerado una cohorte de 6 años en los cuales se ha tomado la 

información de www.demre.cl/estadísticas, filtrando los datos de todos los colegios 

científico-humanistas de Chile y los resultados obtenidos en promedio de Lenguaje y 

Matemática. Es notorio señalar que desde el año 2009 han aumentado los colegios 

que rinden la PSU (aumentando la muestra total de los datos) y nuestro colegio ha 

obtenido puntajes que le permiten acercarse significativamente a los mejores 200 

colegios de todo Chile. 

 



             De la tabla anterior es pertinente resaltar que el Colegio se encuentra 

actualmente (2014 rankeado de acuerdo a sus logros institucionales en el 1,2% mejor 

de los Particulares Subvencionados, en el lugar N° 15, lo que constituye un gran mérito 

de toda la comunidad educativa. 

 Desde el punto de vista Congregacional, el Colegio Sagrados Corazones 

constituye uno de los 11 Colegios que están bajo la administración de la Hermanas de 

la Providencia, de los cuales 10 tienen Enseñanza Media, y 8 son Científico-

Humanistas, los cuales deben ver como referente mas cercano a la Educación Superior 

la PSU. En un comparativo del último año, los datos son los siguientes.  

 

IV.- Ingreso a la Educación Superior: 

Los datos de resultados no solamente nos deben entregar la información relevante 

respecto a los procesos de aprendizaje y sus respectivos logros, sino que, de igual 

manera, la información relevante para que nuestros alumnos y alumnas elaboren sus 

propios proyectos de vida. De acuerdo a lo anterior, es valiosísimo considerar que el 

92,7 % de nuestros alumnos(as) logran su objetivo natural luego de rendir una buena 

PSU, a saber, ingresar a la Educación Superior (ESUP). Este elevado porcentaje es 

comparable perfectamente con los obtenidos por instituciones educativas de carácter 

academicista y cuyo propósito es que ingresen a la ESUP. 



 

V.- Oportunidades y Beneficios para Financiar la Educación Superior: 

Un logro muy significativo para el colegio en los dos últimos años, se 

relaciona fundamentalmente con las oportunidades que tienen nuestros estudiantes 

para “financiarse” la ESUP. En este ámbito, el resumen siguiente en número y 

porcentaje expresa cómo se ha mejorado la cobertura y calidad de los beneficios. 

Es muy importante consignar que se ha mejorado muchísimo en la cobertura 

de postulación, pero debido a los méritos académicos y socioeconómicos de los 

postulantes de la Generación 2014 se ha llegado sobre 65% de alumnos(as) 

beneficiados con Becas y/o Créditos del sistema estatal para la Educación Superior. 



 

 



 

 

 



 

 

 

INFORME ELABORADO PARA CUENTA PÚBLICA 2014 

RODRIGO GONZALEZ LOBOS, ORIENTADOR 

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES, LA SERENA. 

 

LA SERENA, MARZO 2015 

 

 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR  SS.CC. 

 

 El Colegio Sagrados Corazones desde el año 2011 ha implementado el 

Programada de Integración Escolar (P.I.E.) para estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales Transitorias (N.E.E.T.). El Decreto n°170 de la Ley n°20201 

de Educación Especial rige y da los lineamientos que permiten entregar los 

apoyos especializados y  pertinentes a los diagnósticos: Trastornos Específicos  

del Lenguaje (TEL), Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) y Trastorno 

por Déficit Atencional (TDA).  

 Nuestro P.I.E. atendió  a 94 niños  y niñas desde el Pre Kinder de nivel 

Parvulario hasta Octavo año de Educación Básica 2014; ellos contaron con el 

trabajo de un Equipo Transdisciplinario  de profesionales especialistas, quienes 

junto a los docentes, familia y asistentes de la educación conformaron Equipos de 

Aula, para dar mejores apoyos a los estudiantes.  Los profesionales PIE 2014 

fueron: 

• Carla Castillo González; Educadora Diferencial para Pre Kinder y Kinder 

nivel Parvulario. 

• María Mercedes Zamora Godoy; Educadora Diferencial para primeros y 

segundos Básicos. 

• Nidia Castillo Trigo; Educadora Diferencial para terceros y cuartos años 

Básicos.  

• Karen Rojas Castillo; Educadora Diferencial para quintos y sextos años 

Básicos. 

• Silvana Álvarez Alvarado; Educadora Diferencial para séptimos y octavos 

Básicos.  

• Williams González Palma; Fonoaudiólogo. 

• Viviana Sepúlveda Palma; Psicóloga. 

• Alexandra Galleguillos Urrutia; Psicóloga. 

• Pamela Castillo Pozo; Coordinadora PIE. 

 

 

 



 Simultáneo al programa anual de intervención en el aula común para 

trabajar las necesidades educativas especiales de todos los estudiantes y en 

especial de los niños y niñas adscritas al  PIE, se realizaron  otras acciones para 

la comunidad educativa: 

• Temáticas dirigidas a grupos múltiples del establecimiento por el psicólogo  Sr. 

Luis Canessa con la finalidad de aunar el quehacer educativo con la participación 

familiar. Charlas comprendidas entre el 3 al 17 de junio hacia los diferentes 

estamentos: Para  los apoderados los  tópicos seleccionados se orientaron a 

pautas de crianza, normas y límites, rol educativo. Con  los estudiantes se abordó 

Convivencia, corresponsabilidad, trabajo en equipo, hábitos de estudio. Con los 

docentes y administrativos se trabajó Rol del profesor jefe, convivencia , 

relaciones interpersonales, corresponsabilidad.  

 

• Adquisición de material didáctico, bibliográfico y tecnológico en beneficio de todos 

los estudiantes para alcanzar mejores aprendizajes. Los detalles de estos 

recursos se describen en el inventario PIE del establecimiento y se declaran en la 

Rendición  de Uso de Recursos PIE 2014.  

 Es importante destacar la Fiscalización este año de la instancia 

Superintendencia de Educación, quienes revisaron el área técnica y financiera  de 

la gestión PIE del período  2012 -2013, de la cual se obtiene Acta Satisfactoria de 

aprobación.   

 Referido a otros  Logros académicos de nuestros estudiantes integrados 

podemos destacar que el 95,8% logró ser promovido al curso siguiente y el 22,3% 

de nuestros estudiantes egresaron del Programa superando sus dificultades 

asociadas a las Necesidades Educativas Especiales.  

Al 30 de enero de este año 2015, se redacta un Informe Técnico de 

Evaluación del P.I.E. a nivel Ministerial logrando cada una de los ítemes evaluados 

y , además, se realiza la Rendición de Uso de Recursos PIE recibidos durante el 

año 2014. Ambos Informes se encuentran en la Zona Privada del Sostenedor del 

Establecimiento Sagrados Corazones.  

Pamela Castillo Pozo 
Coordinadora 

PIE-SS.CC. 2014 
 

 



PASTORAL  COLEGIO SS.CC. 

COORDINADORA PASTORAL DE PADRES: 

• Srta. Juana Poblete A. 

COORDINADORA PASTORAL JUVENIL: 

• Srta. Carla Segovia S. 

COORDINADORA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

• Sra. Ximena Molina A.  

CATEQUESIS 

• Hna. Doris Pizarro 

• Srta. Juana Poblete 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 

� Oraciones de inicio a las actividades pedagógicas 

� Oraciones en los actos matinales, todos los lunes a las 09:50  u 11:40 

horas.  Primer o Segundo  Recreo 

� Inicio Catequesis a la vida sacramental 

� Bautismo, 22 alumnos y alumnas reciben el Primer Sacramento Cristiano 

Católico 

� Eucaristía de  Primera Comunión especial, de Quinto a Segundo año 

Medio; 18 alumnos(as)  

� Primera Comunión Cuartos Básicos, 58 alumnos 

� Confirmación, 56 alumnos(as) de  2º año Medio 

 

CONMEMORACIÓN CICLO LITÚRGICO 

SEMANA SANTA 

� Celebración Domingo de Ramos 

� Jueves Santo: Institución de la Eucaristía, Lavado de pies, Día del 

Sacerdote 

� Sábado, Vigilia Pascual y Pascua de Resurrección 

� Lunes: Resurrección.  Celebración en el patio del colegio con toda la 

Comunidad Educativa 



TIEMPO PASCUAL 

� Ascensión del Señor   

� Pentecostés: Vigilia alumnos  Pastoral juvenil y de Confirmación. 

� Término período Pascual con Pentecostés 

� Se conmemora Día de la Santísima Trinidad y Corpus Cristi 

� Mes del Sagrado Corazón de Jesús, Junio 

 EUCARISTÍAS 

� Misa Primer viernes de cada mes, 6º Básico a 4º Medio  

� Eucaristía del Día del Padre y Día de la Madre 

� Eucaristía de la Familia  

� Eucaristía Madre de Dolores 

� Eucaristía Despedida de los  Cuartos Medios 

� Liturgias de Primero a Quinto Básico 

� Todos los primeros viernes de cada mes 

� Celebración Mes de María en  capilla del colegio de Primero a Cuarto 

Básico,  en sus respectivas salas  

� Acciones Sociales y Solidaridad 

� Acción Social: Cursos visitan colegios rurales y jardines infantiles, 

entregando  útiles escolares, dulces, actos artísticos y compartiendo con 

otros alumnos. 

� Semana Santa: Se destaca mes de la Solidaridad.  Los alumnos traen 

víveres no perecibles  

� Día de la Solidaridad,  18 de agosto   

� Ayuda fraterna para damnificados de Valparaíso, de parte de todos los 

estamentos del Colegio (Víveres, pañales, artículos de construcción, aseo, 

etc.) 

� Entrega de caja solidaria para familias vulnerables en Navidad, obsequio 

entregado por Docentes, Administrativos y Directivos 



PASTORAL PADRES Y APODERADOS 

La Pastoral de Padres y Apoderados del Colegio, tiene su Directiva elegida por los 

apoderados de cada curso. 

La reunión general con los integrantes de cada curso, se realiza los primeros 

martes de cada mes.  La reunión de Directiva se realiza el último martes de cada 

mes. 

Estas reuniones son de formación para la Reflexión Mensual, que se realiza en las 

reuniones de subcentros. 

ACCIÓN SOCIAL 

� Colegio de Marquesa, atención a 30 alumnos con entrega de útiles 

escolares. 

� Hogar Nuestra Señora de Andacollo, donación de pañales 

� Internado de Marquesa, celebración navideña a los alumnos vulnerables 

� Ayuda con flores para celebraciones en nuestra capilla en Eucaristías Día 

de la Madre, Día del Padre, Día de la Familia y Primera Comunión Especial; 

Eucaristía de Navidad 

� Ayuda fraterna y solidaria a algunas familias que lo soliciten y que estén en 

situaciones difíciles 

 

RETIROS 

� Confirmación 

� Apoderados y alumnos  Primera Comunión 

� Licenciatura 

 

INGRESOS 

� Se realiza Bingo anual 

� Venta de bebidas en el Día de la Familia 

 

 



GRUPOS APOSTÓLICOS DEL COLEGIO 

GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL MADRE BERNARDA MORIN 

Grupo fundado el año 1979;  formado por ex apoderados y profesores del colegio 

� Reuniones mensuales 

� Oración y compartir fraternalmente 

 

ACCIÓN SOCIAL 

� Hogar Perpetuo Socorro: Se atienden 20 ancianos, 4 veces al año.  Se 

realiza celebración de navidad, con onces y obsequios 

� Centro de madres, localidad El Toro, en Punitaqui 

� Ayuda solidaria a grupo de jóvenes con Síndrome de Dawn 

� Visita a Hogar de Ancianos, Nuestra Sra. De Andacollo, en Las Compañías.  

Onces a 25 ancianos y entrega de víveres 

 

 

Juana Poblete Arancibia 

Coordinadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASTORAL CATEQUESIS DE INICIACIÓN A LA VIDA EUCARISTICA  

 

MES DE MARZO: 

Inscripción de los alumnos y alumnas de cuarto año básico A y B  

Reunión de planificación del año con las siete guías de catequesis de los 

profesores y de las cuatro catequistas de niños  

Primera celebración de acogida: Padres y sus hijos en la capilla del colegio.  58 

familias.  Dos encuentros con los padres con sus guías de catequesis y dos 

encuentros de niños con sus catequistas.  Días miércoles.  

 

ABRIL  

Cuatro reuniones con los guías de catequesis.  Preparación de los encuentros 

semanales.   Los días martes.  

Cuatro encuentros los miércoles con los padres y con los niños.  

 

MAYO  

Cuatro reuniones con los guías de catequesis.   

Preparación de los encuentros semanales con los padres y con los niños.   

Todos los martes.  

Cuatro encuentros los días miércoles de cada semana con los guías de los 

padres y catequesis con los niños, los días miércoles. 

Celebración: entrega de la palabra en la capilla del colegio con la asistencia de 

padres y de los niños de los dos cursos: 4° A y B.  

 

JUNIO  

Cuatro reuniones con los guías de catequesis de padres y de los catequistas de 

niños.  Todos los martes. Preparación de los encuentros.  Cuatro encuentros 

semanales con los padres y sus guías de catequesis y de los niños con sus 

catequistas los días miércoles. 

 

JULIO  

Dos reuniones con los guías de padres y catequistas de niños de preparación de 

los encuentros semanales.  Los martes.  

Dos encuentros con los padres y con los niños los días miércoles  

Vacaciones de invierno dos semanas 

30 de julio.   Celebración en la capilla: “seguiremos caminando con Jesús”.   

Asisten los padres con los hijos.   



 

AGOSTO  

Cuatro reuniones con los guías de catequesis de padres y catequistas de niños 

para preparar los encuentros semanales.  

Cuatro encuentros semanales con los padres y con los niños, los días miércoles.  

 

SEPTIEMBRE  

Tres reuniones con los guías de padres y con los catequistas de los niños para 

preparar los encuentros semanales.  

Tres encuentros semanales con los padres y con los niños, los días miércoles.  

Una semana: feriado de fiestas patrias.  

 

OCTUBRE  

Cuatro reuniones con los guías de padres y con los catequistas de niños.  

Preparación de los encuentros semanales los días martes.  

Cuatro encuentros semanales con los padres y sus guías y de los niños con sus 

catequistas los días miércoles.  

 

NOVIEMBRE  

Cuatro reuniones con los guías de catequesis de los padres y los catequistas de 

los niños para preparar dos encuentros de padres y dos encuentros con los 

niños.   Preparar además el retiro final de padres e hijos y la celebración 

eucarística de primeras comuniones.  

Sábado 16 de noviembre de 8:30 a 15:30 horas retiro espiritual con asistencia de 

todos los padres y sus hijos.   Predicado a los padres por el Padre Fernando 

Castro en el Salón del Colegio.  

Actividades de los niños con sus catequistas en el patio del pino y liturgia final 

con los padres y sus hijos, en el salón de actos.  

Sábado 22 a las 17:00  horas.   Solemne celebración eucarística de primeras 

comuniones en la capilla del colegio.   Misa celebrada por el Padre Pedro La 

Paz. 

 

DICIEMBRE  

Reunión con los catequistas guías y catequistas de los niños de evaluación del 

año de catequesis familiar.  

 

Hna. Doris Pizarro P. 

Encargada de Catequesis Familiar 



CUENTA PÚBLICA PASTORAL DE PROFESORES 

 

La Pastoral de Profesores se caracteriza por participar de las actividades de 

Pastoral que ofrece el colegio a sus estudiantes y Comunidad Educativa, es 

decir, se adhiere a las celebraciones generales como:   Eucaristías de cada inicio 

de mes, oraciones matutinas, Pan de Vida, acción social entre otros.  

 

Su manera particular de evangelización es dar razón de nuestra fe, realizando 

mensualmente un Consejo Pastoral dirigido por las profesoras:   Sra. Pamela 

Castillo y Srta. Carla Segovia.   Allí se destinan dos horas para plantearnos 

temáticas de reflexión, iluminar con las Palabras de Dios, orar y celebrar en 

Comunidad.  

 

Entre los tópicos abordados este año podemos mencionar: Guerra Santa, la 

Familia, nuestras raíces, Jesús Maestro, María Madre de Jesús… Cada uno de 

ellos profundizados a través de presentaciones, videos, dinámicas grupales y 

signos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUENTA PÚBLICA ASOCIADOS PROVIDENCIA 

 

Los Asociados Providencia somos una Comunidad Autónoma que pertenecemos 

en forma libre y voluntaria, al servicio de la Congregación de las Hermanas de la 

Providencia  en Chile bajo el alero de nuestra Fundadora Madre Emilia Gamelin.  

Su coordinador de la Comunidad Colegio Sagrados Corazones que acompaña es 

la Asociada Providencia Sra. Ximena Molina.  

 

Actividades Comunitarias: 

Nos reunimos una vez al mes para formarnos espiritualmente, y compartir el 

quehacer propio del grupo.  Vivenciar las acciones solidarias de acuerdo al 

carisma y servicio de cada Asociada Providencia y como comunidad.  

Se participas en los Encuentros Nacionales e Internacionales en formación 

integral en acontecimientos nacionales e internacionales.,  

Se rinde cuenta de lo que cada comunidad presenta como proyecto de vida y 

acción con los más pobres y necesitados.  

Vivenciamos al carisma de la Congregación a la luz de sus Fundadoras Madre 

Bernarda y Madre Emilia Gamelín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOPORTE ENLACES  

Infraestructura: Compra de: 

-Laboratorio de inglés 

• 37 computadores 

• sistema de audio para 37 computadores 

• Software para administración y ejecución de clases de ingles 

 

-Laboratorio de ciencias 

• 12 computadores 

• 1 notebook 

• 1 proyector 

 

-Parvulario prekinder y kinder 

• 4 proyectores 

 

-Renovación de impresoras de alto volumen, reemplazando las personales 

en oficinas de 2do y 3er piso. 

• Contabilidad láser a color 

• 2do piso láser blanco/negro 

• Equipo Psicotécnico láser blanco/negro 

 

Proyectores 

• 1 Sala física 

• 1 Sala Psicotécnico 

• 1 Sala profesores 

• 1 Sala religión 

• 1 Sala tecnología 

• 1 Sala Madre dolores 

 

Totales 

• Computadores de escritorio: 142 

• Notebooks: 31 

• Proyectores: 46 

 

 

 



Capacitación: 

Durante el año 2014 nuestro Colegio Sagrados Corazones está participando de un 

nuevo convenio con el Ministerio de Educación, en el cual la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso  es la encargada de entregar las asesorías pedagógicas en 

la integración de tecnologías al currículum. El objetivo general es: brindar apoyo y 

acompañamiento a los establecimientos educacionales en la realización de 

acciones de planificación, uso y retroalimentación de las acciones educativas con 

tecnología 

 

Plan de Uso: 

Existe una revisión y registros estadísticos del plan de uso para optimizar los 

recursos.  

Los profesores realizan diseños pedagógicos en los cuales insertan  la tecnología 

de acuerdo a la propuesta que ofrecen los planes y programas de estudio. 

 

 

MARÍA ANGÉLICA SOLANO C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


