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CUENTA PÚBLICA 2015 COLEGIO SAGRADOS CORAZONES LA SERENA 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación, tengo el agrado 
y satisfacción de poner en conocimiento de ustedes la gestión académica y 
administrativa del año 2015 de nuestro querido Colegio Sagrados Corazones de 
La Serena. 

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.  

Aprovecho esta instancia de comunicación con nuestros padres y 
apoderados para agradecerles la confianza puesta en nuestro proyecto educativo 
y la lealtad con que siempre trabajamos en beneficio de cada uno de nuestros 
estudiantes. También a todos los directivos, docentes y asistentes de la educación 
que apoyan nuestra gestión.   

Desde esta iluminación y compromiso informo a ustedes de manera 
resumida todo el quehacer educativo del año 2015, informe que se ha elaborado 
con el aporte responsable y comprometido de todo el Equipo de Gestión del 
colegio y personal administrativo de cada área de trabajo. 

A mis queridos alumnos y alumnas les deseo un año 2016 pleno de éxito 
espiritual y académico, alegría y muchas satisfacciones en la misión de “estudiar” 
para lograr sus sueños e ideales, que Dios Padre providente bendiga este año 
escolar 2016.   

Rodrigo González Lobos 
Director. 
 

“Poco a poco se forman las obras de Dios” 

Sierva de Dios Bernarda Morin Rouleau. 

 

 



Antecedentes generales e identificación de la Institución: 

 

Nombre del establecimiento: Colegio Sagrados Corazones de La Serena. 

Con reconocimiento de Excelencia Académica 

100% Años 2012 – 2013por 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 2015:  933 alumnos y alumnas. 

 

 

 

PERSONAL QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO: 

 

ESTAMENTO N° DE 

FUNCIONARIOS 

Religiosas: Hermanas de la Providencia 3 

Personal docente 48 

Psicólogas 2 

Fonoaudiólogo  1 

Personal administrativo 8 

Inspectores 5 

Asistentes de párvulos 9 

Catequista 1 

Capellán 1 

Asist. de la Educ.  de servicios auxiliares 9 

Guardias  2 

Chofer  1 

 

 



MATRÍCULA 2015 

 

Curso Matrícula General Retiros Matrícula Efectiva 

PREKINDER A 34 1 33 

PREKINDER B 38 5 33 

KÍNDER A 41 1 40 

KÍNDER B 43 1 42 

1° BÁSICO A 40 1 39 

1° BÁSICO B 37 0 37 

2° BÁSICO A 38 3 35 

2° BÁSICO B 37 0 37 

3° BÁSICO A 33 0 33 

3° BÁSICO B 34 1 33 

4° BÁSICO A 34 0 34 

4° BÁSICO B 34 0 34 

5° BÁSICO A 37 0 37 

5° BÁSICO B 37 3 34 

6° BÁSICO A 36 3 33 

6° BÁSICO B 36 1 35 

7° BÁSICO A 34 0 34 

7° BÁSICO B 33 1 32 

8° BÁSICO A 31 1 30 

8° BÁSICO B 30 0 30 

1° MEDIO A 35 1 34 

1° MEDIO B 36 2 34 

2° MEDIO A 31 2 29 

2° MEDIO B 29 0 29 

3° MEDIO A 27 0 27 

3° MEDIO B 27 1 26 

4° MEDIO A 29 1 28 

4° MEDIO B 31 0 31 

TOTAL 962 29 933 

 

 

1º. Equipo Directivo : 

Directora     : Hna. Ana Rozas Gutiérrez 

Inspectora General    : Srta. Miriam Castillo Pizarro 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica : Sr. Luis Hernán PasténPastén 

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 PasténPastén 

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 PasténPastén 

� 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 Fundación   : Hna. Fresia Aguirre Valladares 

Representante de Profesores  : Sr. Javier Armijo Timmermans 

Repr. de Asistentes de la Educación : Sra. Wilson Alucema Ramos 

Representante del Centro de Padres : Sr.FernandoBlümell 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. 



INFORME INSPECTORÍA GENERAL  

� El Colegio promueve y exige un ambiente de respeto y buen trato entre 

todos los miembros de la Comunidad Educativa y en todos los espacios 

formativos (aula, talleres, bibliotecas, patios, actos ceremoniales, eventos 

deportivos). 

� El establecimiento cuenta con un Manual de Convivencia que explicita las 

normas para organizar la vida en común, que es conocido por el conjunto 

de la Comunidad Educativa y que se hace cumplir de manera efectiva.  

� El Colegio provee las condiciones para hacer de la escuela un lugar seguro 

para los estudiantes, tanto física como psicológicamente y para ello cuenta 

con una infraestructura adecuada, personal idóneo y protocolos para 

abordar los diferentes eventos.  

� El equipo de inspectoría desarrolla procedimientos que cautelan el normal 

funcionamiento de las clases y de toda actividad que se realiza en el 

establecimiento: 

 Seguimiento a los alumnos con baja asistencia.  

 Control de atrasos  

 Seguimiento a los alumnos con problemas conductuales (derivación 

a especialistas, citación apoderados). 

 Atender todas las consultas de parte de los padres y/o apoderados 

con respecto a la disciplina y/o comportamiento de los alumnos del 

establecimiento.  

 Preocuparse del buen funcionamiento en el aula de la totalidad de 

los cursos y especialmente cuando un docente se ausente por 

enfermedad u otro motivo, cautelando que los cursos sean 

atendidos por un profesor disponible o un inspector.  

 Cautelar y mantener en orden el buen uso del uniforme y 

presentación personal del alumnado en general.  

 Atender y solucionar casos de indisciplina que escapan al control 

del docente en el aula.  

 Preocuparse de los accidentes escolares, teniendo el formulario a 

mano para su derivación a casa o centro asistencial, según lo 

requiera el alumno o funcionario del establecimiento.  

 Llevar un registro de los actos más relevantes realizados.  

 Velar por el buen uso y puesta al día del libro de salidas de los 

alumnos (as).  

 Actualización del Reglamento de Convivencia Escolar (Bulling). 

 



GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA 

1.- PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 El sistema de planificación semestral y clase a clase del trabajo de aula, 

implementado hace tres años, ha sido evaluado positivamente por el equipo 

docente, ya que ordena el proceso, permitiendo hacer un seguimiento de los 

objetivos propuestos, retroalimentar aprendizajes y avanzar en los programas de 

estudio, cautelando su total aplicación. 

 Durante el año 2015, los docentes enviaron sus planificaciones semestrales 

y clase a clase a su respectivo Coordinador Académico, vía correo electrónico, 

quien  registra su recibo, obteniendo una visión general del cumplimiento oportuno 

de esta exigencia. Esta modalidad de planificación, unidades semestrales y clase 

a clase, facilitan la continuidad del proceso de aprendizaje, frente a eventuales 

reemplazos de profesores por licencias médicas. 

 Por otra parte, la calendarización de pruebas parciales por cursos y 

asignaturas, informadas a los padres y apoderados a través de la página web del 

establecimiento, permitió distribuir en el tiempo  las evaluaciones, 

descongestionando el trabajo de los estudiantes y facilitando aprovechar 

convenientemente su tiempo libre. 

2.- COORDINACIÓN DE CICLOS 

Los Coordinadores Académicos de Enseñanza Básica y Media, desempeñan, 

entre otras, las siguientes funciones destinadas a facilitar el trabajo de los 

profesores: 

� Recepción y revisión de planificaciones semestrales y clase a clase. 

� Recepción y revisión de pruebas escritas, mediante un protocolo que 

incluye timbrar las pruebas para su impresión, según número de alumnos 

por curso. Sin este requisito no se imprimen las evaluaciones en la sala de 

multicopiado. Con ello se permite monitorear la realización de las pruebas 

en la fecha establecida y verificar que las evaluaciones cumplan con las 

exigencias requeridas. 

� Programación y realización de ensayos SIMCE y PSU para todos los cursos 

involucrados en las evaluaciones nacionales. 

Los resultados se registran en la Coordinación Académica respectiva para 

su posterior proyección, adelantando su eventual resultado en las pruebas 

oficiales. 



 Las pruebas son devueltas a los profesores de las asignaturas para 

su revisión con los alumnos, permitiendo actualizar aprendizajes y unificar 

respuestas frente a temas específicos. 

� Reuniones periódicas con los profesores de ciclo, evaluando rendimiento 

académico y situación disciplinaria de los alumnos de los respectivos 

cursos. 

Este trabajo permitió implementar estrategias remediales para mejorar  los 

aspectos académicos y disciplinarios, dando origen a Planes de 

Mejoramiento Educativo, cuya validez proviene, precisamente, de su 

elaboración con la participación de todos los profesores del ciclo. 

 Muy positivo resultó también el trabajo de profesores por niveles, en 

las  dos horas de Consejo Técnico semanales, especialmente para tratar 

temas referidos a planificación del trabajo de aula, elaboración de 

instrumentos evaluativos, revisión de rutina diaria, programación de 

efemérides, intercambio de material de apoyo, convivencia escolar… 

� Atención Padres y Apoderados de alumnos del ciclo, con el propósito de 

tratar temas específicos: disciplina de los alumnos, rendimiento académico, 

recalendarización de pruebas pendientes, evaluaciones diferenciadas, 

problemas de convivencia, relación profesor-apoderado… 

 

 En materia de logros en las Evaluaciones SIMCE y PSU, las metas 

propuestas siguen siendo 300 puntos promedio en Simce y 600 puntos 

promedio Lenguaje y Matemática en la PSU. Este último propósito fue 

alcanzado satisfactoriamente, ya que al momento de elaborar este informe 

ya se conocen los resultados de la PSU 2015. A mediados de 2016 

esperamos recibir los resultados de las evaluaciones SIMCE, rendidas en el 

año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- TUTORÍAS 

Comprometidos con el aprendizaje de todos nuestros alumnos, según se 

explicita en el Proyecto Educativo Institucional del Colegio, se 

implementaron las siguientes tutorías: 

PRIMERO BÁSICO 

Objetivo de  

Aprendizaje 

Prof. 

responsables 

Nº horas 

semanales 

Temporalidad 

LECTOESCRITURA Danitza Villegas 

Susana 

Santander 

          6 

          6 

22.09 al 27.11  

 

TERCER AÑO BÁSICO 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Prof. 

responsable 

Nº horas 

semanales 

Temporalidad 

Comprensión 

lectora 

Claudia Gálvez             2 Septiembre a 

Noviembre 

Educación 

matemática 

Cecilia Vera             2 Septiembre a 

Noviembre 

 

IMPORTANTE: El trabajo de tutorías se realizó sin costos para el colegio. 

Los docentes lo asumieron como un desafío de mejorar los aprendizajes de 

los alumnos. Las tutorías se realizaron fuera del horario de clases. 

 

4.- ENSAYOS SIMCE-PSU 

Se calendarizaron ensayos mensuales de pruebas SIMCE y PSU, 

conforme a las evaluaciones programadas por la Agencia de Calidad de la 

Educación y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro de la 

Educación –DEMRE- para el año 2015. 

 

 El calendario consideró los siguientes cursos y asignaturas: 

 

SIMCE 

Segundo Básico   :    LECTURA 

Cuarto Básico       :    LECTURA – MATEMÁTICA 

Sexto Básico        :   LECTURA, ESCRITURA, MATEMÁTICA 

Octavo Básico       :    LECTURA, MATEMÁTICA 

Segundo Medio   :    LECTURA, MATEMÁTICA 



 

PSU 

 

1º, 2º, 3º medio LECTURA, MATEMÁTICA 

4ºmedio   LECTURA, MATEMÁTICA, CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  

BIOLOGÍA, QUÍMICA, FÍSICA y CIENCIAS SOICIALES 

Dichos ensayos fueron incorporados al Cronograma de actividades anuales 

del Colegio, permitiendo a los docentes considerar estas fechas en el 

momento de elaborar sus planificaciones semestrales y clase a clase, con 

el objeto de garantizar los aprendizajes de todo el programa de su 

asignatura. 

Si bien los ensayos SIMCE y PSU no son una variable que determine más y 

mejores logros de los estudiantes en las mediciones de la calidad de la 

educación, al menos significan un significativo aporte a su preparación, 

capacitándolos no sólo para enfrentar la experiencia con tranquilidad, sino 

que facilita su revisión posterior en clases, entre todos los estudiantes y sus 

profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V.- PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Entre el 04 y y el 08 de enero de 2016, los siguientes profesionales 

docentes participarán en jornada de perfeccionamiento en Santiago, según 

el siguiente cuadro: 

 

 

CURSO Nº 

HORAS 

PARTICIPANTES 

1.- Estrategias de 

enseñanza para el 

aprendizaje de las 

nociones de pre-cálculo y 

número para preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Desarrollo de 

competencias para la 

enseñanza de números y 

operaciones con la 

Metodología Singapur. 

 

 

3.- Resolución de 

problemas a través del 

Método Singapur 

 

    30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    30 

 

 

 

 

 

 

 

     30 

Ángela Ledesma Guerra 

Francisca Pizarro Thompson 

Carla Segovia Segovia 

Ximena Molina Avendaño 

Ana Sena Ordenes 

Rosa Albornoz Albornoz 

Marcela Robles Ramos 

Ivonne Rodríguez Rodríguez 

Noelia Villalobos Alvarez 

Silvana Alvarez Alvarado 

Karen  Rojas Castillo 

 

 

Ximena Carmona Angel 

Nicol Núñez Salinas 

María Cecilia Saldívar 

Cecilia Vera Fuentes 

Claudia Gálvez García-Huidobro 

Angélica Solano Cortés 

 

 

Lorena LeytonJofré 

 

 

4.- Formación de 

Monitores TeenStar 

     40 Viviana Sepúlveda Palma 

Organismo capacitador: SBS CAPACITACIÓN 

Financiamiento franquicia SENCE 



INFORME PROCESO EVALUATIVO AÑO ESCOLAR 2015 

  

 En Educación, la evaluación debe concebirse y utilizarse como un proceso 

destinado al aprendizaje y no sólo a la comprobación de la adquisición del mismo; 

debemos utilizarla como un instrumento de mejora y no sólo como un ejercicio de 

medición del logro, es decir, debe poseer un carácter valorativo y remedial 

respecto de los logros y los objetivos de aprendizaje. 

También 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 este 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 2015, 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 todas las 

instancias y formas del proceso evaluativo. 

- Coordinar y supervisar 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 plataforma computacional 

SYSCOLNET. 

- 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. 

- Recalendarización de Evaluaciones pendientes de alumnos y alumnas 

por causas debidamente justificadas 

- 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 40 1 39 2 37 

1°B 37 0 37 0 37 

2°A 37 2 35 0 35 

2°B 37 0 37 0 37 

3°A 33 0 33 0 33 

3°B 33 0 33 0 33 

4°A 34 0 34 0 34 

4°B 34 0 34 1 33 

Total 285 3 282 3 279 

 



En este ciclo destacan los cursos de 1° Bco “B” y 1° Bco “A”, como los 

cursos con mejores logros en sus aprendizajes. Fueron promovidos el98.9% de 

los alumnos (as), reprobados el 1,1 %. 

2.- Segundo Ciclo Básico. 

Cursos Matricula  

General 

Retiros Matricula 

Efectiva 

Reprobados Promovidos 

5°A 37 0 37 1 36 

5°B 37 3 34 1 33 

6°A 36 3 33 1 32 

6°B 35 0 35 1 34 

7°A 34 0 34 7 27 

7°B 33 1 32 6 26 

8°A 31 1 30 1 29 

8°B 30 0 30 2 28 

Total 273 8 265 20 245 

 

 Los mejores logros de aprendizaje del ciclo, los obtuvieron los cursos 6°B y 

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

nivel 7° básico (A y B) que presenta el mayor % de reprobación (19,7%). 

 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 92.5% y una repitencia de un 7,5%. 

 3.- Enseñanza Media. 

Cursos Matricula  

General 

Retiros Matricula 

Efectiva 

Reprobados Promoción 

1°MA 35 1 34 2 32 

1°MB 36 2 34 2 32 

2°MA 30 1 29 3 26 

2°MB 29 0 29 3 26 

3°MA 27 0 27 2 25 

3°MB 27 1 26 0 26 

4°MA 29 1 28 0 28 

4°MB 31 0 31 0 31 

Total 244 6 238 12 226 



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

presentan en las asignaturas científicas de Matemática, Ciencias Naturales y 

Química. 

 En enseñanza media la promoción fue de un 95% y la reprobación de 

un5%, mejorando notablemente respecto del año anterior. 

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

2015, los resultados muestran una promoción de un 95.6% y una reprobación 

de un 4,4 %, inferior al 5.8% 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), tutorías para alumnos con N.E.E., entre otras. 

 

4.- EnseñanzaPre Básica.- 

 

Curso Matricula 

general 

Retiros Matricula 

efectiva 

Reforzam Promovidos 

Pre-Kinder A 34 1 33 0 33 

Pre-Kinder B 38 5 33 0 33 

Kinder A 41 1 40 1 39 

Kinder B 43 1 42 0 42 

Total 156 8 148 1 147 

 

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 

2011 727 695 32 (4,4%) 

2012 727 690 37 (5,0%) 

2013 701 676 25 (3,6%) 

2014 763 719 44 (5,8%) 

2015 785 750 35 (4,4%) 



 

 

 

 

 

5.- Proceso de Evaluación Diferenciada. 

Coordinado y supervisado por el Evaluador  y ejecutado por la Educadora 

Diferencial Sra. Danitza Villegas. 

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 2015, se aplicaron estrategias pedagógicas de 

evaluación diferenciada a un total de 128 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 el en procedimiento de Evaluación Diferenciada, entre otras. 

Matrícula Efectiva vs. Promovidos y Reprobados 2011 – 2015.- 



De un universo total de 785 estudiantes, el 16,3% de ellos (128) han 

utilizado el recurso de Evaluación Diferenciada. 

 

 

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 2015 son:  
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Alumnos con otras NEE



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

128 casos de alumnos con Evaluación Diferenciada un 43% corresponde a  

alumnos  con diagnóstico y tratados por el PIE del colegio SSCC. El 57% de 

alumnos son  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.  
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Respecto a la situación final de promoción y repitencia, del total de 128 

alumnos con EVD en el presente año escolar, 115 (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. 
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RESULTADOS PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU) 2015 

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES LA SERENA 

I.- Introducción: 

         Como resultado de todo proceso evaluativo, el Colegio Sagrados Corazones 
de La Serena ha ido 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  de los años 
comprendidos entre el 2003 y 2015, último año de información cuantificada. 

Como resultado de todo proceso evaluativo, el Colegio Sagrados Corazones de La 
Serena ha ido 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 de los años 
comprendidos entre el 2003 y 2015, último año de información cuantificada. 

II.- Resultados 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 2015 se manifiesta claramente una curva de Mejoramiento Continuo o de alza 
permanente en los resultados, superando las 4 últimas   mediciones los 600 
puntos promedio, lo cual constituye una meta cumplida de acuerdo a nuestros 
objetivos pedagógicos como colegio. (Ver gráfico N° 1). 

 

Grafico N° 1: Resultados Promedio PSU Colegio Sagrados Corazones, La Serena 2003-2015. 



 

b)En la relación por Áreas y/o Pruebas medidas, el desglosen o sindica que Lenguaje y 

Comunicación ha manifestado un comportamiento zigzagueante durante todo el período 2003-

2010, con años que suben y otros que bajan, no habiendo una regularizado evolución 

permanente a mejorar los resultados. No obstante, desde el año 2011y hasta la generación 

2012 se manifiesta una evolución significativa y un leve retroceso en el año 2013 y 2015, 

transformándose en un desafío el mejorar para el año 2016. (Ver gráfico N°2).

 

Grafico N° 2: Resultado PSU Lenguaje y Comunicación, Colegio Sagrados Corazones, La 

Serena 2003-2015. 

 

c).-  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 incluyendo un puntaje 

máximo nacional de 850 puntos. La última generación 2015 observa una leve baja a 6121,5 

puntos, no siendo tan significativa la baja de acuerdo a las condiciones nacionales y las propias 

de la generación 2015. (Ver gráfico N°3). 

 



 

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

2015. 

d) Historia y Ciencias Sociales es observado 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 mediciones 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 Región de todos los colegios evaluados con 656,1 puntos. La última 

generación 2015 observa una baja importante en sus resultados (624,3), no 

obstante, mantiene un estándar de alto rendimiento a nivel regional y nacional. 

(Ver gráfico nº4). 



 

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

La Serena 2003-2015. 

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 ya 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.(Ver 

gráficonº5). En el año 2015 fue el área que menor baja registro, observándose una regularidad 

en sus prácticas pedagógicas de los docentes de física, química y biología, que permiten 

mantener la exigencia y acompañada de buenos resultados. 



 

Grafico N° 5: Resultado PSU Ciencias, Colegio Sagrados Corazones, La Serena 2003-

2015. 

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

siguiente tabla evolutiva entre el año 2003-2015: 

 

 

 



 

III.- Benchmarking o situación comparativa externa: 

Los datos del proceso 2015 nos sirven para iniciar un mejoramiento continuo en 

un 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° 10 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, 4° lugar en 2013, 2° lugar en 2014, y 4° lugar en el año 2015 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 7 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 

en el año 2014 rankiado 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. En el año 2015 se sitúa en el 

3% mejo revaluado a nivel nacional. 

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 90 % 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 2015 se ha llegado sobre 70% de alumnos(as) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

 El Colegio Particular Subvencionado, Sagrados Corazones de La Serena 

atiende alumnos con Necesidades Educativas Especiales desde el año 2011, a 

través de la implementación de Programada de Integración Escolar (P.I.E.) para 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias (N.E.E.T.) 

 De acuerdo a la normativa que rige un PIE,(Decreto n°170 de la Ley 

n°20201 de Educación Especial), los diagnósticos transitorios asistidos son: 27 

estudiantes con Trastornos Específicos  del Lenguaje (TEL), 24 alumnos/as 

Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) y 40 estudiantes con Trastorno por 

Déficit Atencional (TDA).  

 Durante el año escolar 2015 los profesionales especialistas junto a los 

profesores de cursos integrados, asistieron a 91 niños  y niñas desde Pre Kínder  

hasta Octavo año de Educación General Básica. 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 integrados.   

Los profesionales PIE 2015 fueron: 

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

nivel Parvulario. 

• Susana Santander Salazar; Educadora Diferencial para primeros y 

segundos Básicos. 

• Paulina Del Mauro Ollarzu; 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. 

• María Mercedes Zamora Godoy; Coordinadora PIE. 

 



 Es importante señalar, que durante el año escolar 2015, se implementaron 

las horas de trabajo colaborativo entre profesionales especialistas del PIE y 

profesores de aula común, desarrollado de manera semanal y bajo las 

orientaciones técnicas el trabajo de equipos de aula, en beneficio de todos los 

estudiantes, pero especialmente  de los alumnos con N.E.E. 

 

 Cabe destacar, que el uso de los recursos subvención PIE benefició a todos 

los alumnos y alumnas de Educación Parvularia y General Básica, con la 

implementación de nuevos computadores en laboratorio de Enlaces. Incorporando 

las herramientas tecnológicas en el diseño y aplicación de los diferentes 

aprendizajes y habilidades de nuestros estudiantes. (Dicho proyecto fue 

autorizado por encargado de subvención de la Superintendencia, Sr. Manuel 

Castillo) Además de la adquisición de materiales bibliográficos, didácticos y 

audiovisuales; considerando el diseño universal de aprendizaje DUA. Y la 

subvención de actividades recreativas como el día del alumno, del párvulo y 

acciones solidarias con estudiantes de escuelas rurales. 

 

 Como es de costumbre, el Programa de Integración Escolar, planificó y 

organizó  diferentes asambleas dirigidas a nuestra comunidad educativa: Padres y 

apoderados, estudiantes, profesores y Asistentes de la Educación. Algunas 

temáticas fueron: “Competencias Parentales”, “La Comunidad Escolar la Hacemos 

todos”,  “Cómo educar en la tolerancia a la frustración y autocontrol”, “Buen 

desarrollo de autoestima y habilidades interpersonales”, “El asistente de educación 

sumado a la tarea formativa del estudiante”. (Ps. Ana Hidalgo y Ps. Luis Canessa 

Be) 

 

 En el aspecto pedagógico, se realizaron evaluaciones estandarizadas a los 

diferentes cursos de educación general básica, como: Dominio lector, niveles de 

adaptación y VAK. Cuyo fin era conocer el panorama de los cursos y atender a 

sus necesidades y características personales. Además, de orientar a los docentes 

y familias. Por otra parte, la psicóloga del PIE, apoyó a los estudiantes que lo 

requerían, con terapia complementaria de Flores de Bach. 



 Referido a los Logros académicos de nuestros estudiantes integrados, 

podemos destacar que el 92.3% logró ser promovido al curso siguiente y el 23% 

de nuestros estudiantes egresaron del Programa de Integración Escolar, 

compensando sus dificultades escolares,  asociadas a las Necesidades 

Educativas Especiales. 

 

Al 21 de Diciembre del año 2015, se redacta Informe Técnico de Evaluación 

del P.I.E. a nivel Ministerial. Dicho Informe se encuentran en la Zona Privada del 

Sostenedor del Establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASTORAL  

 La Familia Providencia de los Sagrados Corazones, siempre unidos por la 

espiritualidad, la Pastoral promueve la internalización del Carisma Congregacional, 

a través de reuniones, talleres, asambleas. En el ámbito local, es la   Vicaría para 

la Educación de la Arquidiósesis de La Serena la institución eclesial que da los 

lineamientos orientadores del trabajo pastoral de los Colegios. Dichas 

orientaciones se expresan  principalmente en las  reuniones de directores  de 

colegios católicos y de inspiración cristiana católica, talleres de formación para los 

docentes del área de Religión y asambleas de la arquidiócesis. 

Dentro de las actividades programadas por la Pastoral 2015 destacamos las 

siguientes acciones: 

DEPARTAMENTO PASTORAL  

• Participación en reuniones  Equipo de Gestión 

• Reuniones de agentes pastorales 

• Asambleas Pastorales 

PASTORAL PP.AA. 

• Reuniones mensuales delegados de  sub centros 

• Eucaristías especiales (Día de la madre, día del padre, día de la familia) 

• Semana Santa 

• Entrega de regalos camino de Navidad 

• Obras sociales 

PASTORAL  JUVENIL 

• Reuniones semanales 

• Retiros – Jornadas 

• Pentecostés 

• Misión Limache 

• Obras sociales y  misioneras 

PASTORAL DE AUXILIARES  

• Reuniones formación  mensuales 

PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS 

 Consejos pastorales mensuales  

 

 

 



CATEQUESIS  FAMILIAR  INICIACIÓN A LA VIDA EUCARÍSTICA 

 Responsable: Hermana Doris Pizarro 

 

• Reuniones de catequistas semanales 

• Catequesis niños 

• Catequesis padres 

• Celebraciones periódicas padres  e hijos 

• Retiro semestral padres e hijos 

• Celebración del sacramento anual 

CATEQUESIS  DE QUINTO BÁSICO A CUARTO MEDIO   

• Catequesis niños- jóvenes 

• Celebración del sacramento anual 

 

CONFIRMACIÓN  

Responsable: Srta. Juana Poblete 

• Catequesis  jóvenes semanales 

• Retiro jóvenes 2° medio 

• Charlas padrinos 

• Celebración del sacramento anual 

ASOCIADOS PROVIDENCIA  

Responsable: Sra. Ximena Molina   

• Reuniones formativas  mensuales 

• Encuentros regionales y  nacionales   

• Retiros 

• Obras sociales 

GRUPO BERNARDA MORIN  

• Reuniones  

• Retiro anual 

• Obras sociales  

 

GRUPO JUVENTUD PROVIDENCIA 

• Reuniones semanales 

• Retiros  

 

 



PASTORAL ESCOLAR  

• Eucaristías mensuales primer viernes. 

• Liturgia primer ciclo mensual. 

• Oración matutina sala 

• Delegados pastorales  juveniles. 

• Campañas solidarias. 

• Preparación de actos especiales en la formación. 

• Mes del Sagrado Corazón. 

• Mes de Madre Bernarda. 

• Mes de María. 

 

  



SOPORTE ENLACES  

Infraestructura: 

Renovación de laboratorio enlaces 1er piso:  

• 37 Computadores de última generación. 
• Aumento de puntos de red. 

 
 

Renovación de proyectores teatro 
• 2 Proyectores de alta luminosidad para mejorar nuestro sistema 

audiovisual. 

 

Ampliación de conexión a Internet a 15MB por fibra óptica 

 

El colegio cuenta con 165 Computadores de escritorio de los cuales 128 son para 
uso de los alumnos en los diferentes laboratorios, el resto 37 son para uso del 
personal administrativo y profesores. 35 Notebooks de los cuales 21 son para el 
apoyo de material audiovisual en aulas, 41 proyectores de los cuales 31 están 
instalados en salas de clases y 5 en los laboratorios. 


