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Estimada Comunidad Educativa: 

Me honra en demasía poder despedir una vez más, un año lectivo tan 
satisfactorio y a la vez tan lleno de desafíos, apuntando rápidamente al próximo, desde 
ya entusiasmados. 

Con orgullo, despedimos a una gran generación 2018 y fuimos parte de su 
proceso educativo, de su recorrido en lo humano en estas aulas y patios, su fraternidad 
incansable y permanente, la cual quedó en evidencia una vez más en época de nuestro 
aniversario N°163, hasta finalmente, verlos egresar en una solemne y emotiva 
ceremonia de titulación. 

Fue un año de exigencia, la cantidad y calidad de actividades artísticas, 
académicas, pastorales y deportivas fue altísima pues hizo a todos nuestros estudiantes 
desarrollar sus distintos potenciales al máximo. Gracias a ello, los triunfos los llevamos 
con humildad en el corazón y nos pertenecen a todos y todas como Comunidad 
Sagrados Corazones. El resto son aprendizajes que transformaremos con entusiasmo en 
plan de acción para seguir brindando lo mejor de nosotros a los y las protagonistas de 
esta historia: nuestros estudiantes. 

Pensando precisamente en ellos es que este año tuvo mucho más énfasis en la 
vida saludable, la participación ciudadana, la autoestima y la motivación escolar. De 
esta manera, esperamos continuamente estar a la altura de las exigencias educativas 
actuales, manteniendo siempre la calidad. 

Gracias Comunidad Religiosa, por brindarme siempre su apoyo y confianza, 
gracias por mantener viva la espiritualidad Providencia. 

Agradezco al Padre Providente por permitirme contar con una Comunidad que 
es testimonio día a día de los valores que necesitamos como sociedad y que forman 
parte de nuestro Proyecto Educativo: solidaridad, humildad y sencillez. 

A todos y todas, personal administrativo, planta docente, auxiliares y asistentes 
de la educación, les agradezco su enorme compromiso. Gracias Equipo Directivo y 
Equipo de Gestión y liderazgo, por convertirse precisamente en eso, en equipos de 
apoyo e importantes redes de comunicación para la toma de decisiones. 

A nuestros estimados Padres y Apoderados, muchas gracias por la confianza 
depositada en nosotros para la formación de sus hijos e hijas y a sus representantes, el 
Centro General de Padres y Apoderados, por la hermosa labor de entregar este recuerdo 
anual a tantas generaciones. 

Agradecimientos sinceros a todos los que forman parte de nuestra gran familia 
Sagrados Corazones, porque esperamos que se sientan parte importante de ella y que 
sepan con certeza, que estamos todos unidos en un recuerdo y también, en un proyecto 
común: la educación integral para el mundo globalizado y la fe como una fortaleza 
inclaudicable. 

     
RODRIGO GONZÁLEZ LOBOS  

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

Con reconocimiento de Excelencia 
Académica 100%  
Años 2018 – 2019 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: Prebásico, Básico y Medio Científico 

Humanista. 
Régimen Escolar:   Jornada Escolar Completa Diurna. 
Matrícula Efectiva 2018:  1046 alumnos y alumnas. 

 
 

 
PERSONAL QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO: 

 
ESTAMENTO N° DE FUNCIONARIOS 

Religiosas: Hermanas de la Providencia 2 

Personal docente 61 

Psicólogas 2 

Fonoaudiólogo  1 

Personal administrativo 6 

Inspectores 8 

Asistentes de párvulos 12 

Capellán 1 

Asist. de la Educ.  de servicios auxiliares 7 

Guardias  2 

Chofer  1 
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Cursos Matrícula General Retiros Matrícula Efectiva 

Prekinder A 46 2 44 

Prekinder B 46 1 45 

Kínder A 45 0 45 

Kínder B 45 0 45 

1° Básico A 45 0 45 

1° Básico B 42 0 42 

2° Básico A 45 1 44 

2° Básico B 46 1 45 

3° Básico A 40 0 40 

3° Básico B 41 1 40 

4° Básico A 38 0 38 

4° Básico B 39 2 37 

5° Básico A 38 1 37 

5° Básico B 37 0 37 

6° Básico A 36 1 35 

6° Básico B 33 0 33 

7° Básico A 37 2 35 

7° Básico B 38 1 37 

8° Básico A 33 1 32 

8° Básico B 30 0 30 

1° Medio A 39 0 39 

1° Medio B 39 1 38 

2° Medio A 33 0 33 

2° Medio B 34 0 34 

3° Medio A 26 1 25 

3° Medio B 26 1 25 

4° Medio A 31 0 31 

4° Medio B 35 0 35 

TOTAL 1063 17 1046 
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     Consejo Directivo Colegio Sagrados Corazones 

- Sr. Rodrigo González Lobos  Director del Establecimiento 
- Hna. Lidia Cortés Díaz   Administradora 
- Hna. Marta Alvear Araya   Encargada de Pastoral 
- Srta. Miriam Castillo Pizarro   Inspectora General 
- Sr. Francisco Esperidión Lamas  Encargado Extraescolar 
- Srta. Fernanda González Rojas  Jefe Unidad Técnico 

Pedagógica 
- Sra. Danitza Villegas Rodríguez  Coordinadora PME 

 
Consejo de Gestión y Liderazgo: 

- Sr. Rodrigo González Lobos  Director del Establecimiento 
- Hna. Marta Alvear Araya   Encargada de Pastoral 
- Srta. Miriam Castillo Pizarro   Inspectora General 
- Sr. Francisco Esperidión Lamas  Encargado Extraescolar 
- Srta. Lorena Leyton Jofré   Evaluadora y Coord. 2° Ciclo 

Básico 
- Srta. Fernanda González Rojas  Coordinadora Enseñanza 

Media 
- Sra. Mónica Améstica Orrego  Coord. Primer Ciclo de Ens. 

Básica 
- Sra. Danitza Villegas Rodríguez  Coordinadora Educ. Parvularia 

y PME 
- Sra. Pamela Castillo Pozo   Orientadora 
- Srta. Silvana Álvarez Alvarado  Coordinadora PIE 

Coordinadoras de Ciclos 
- Sra. Danitza Villegas Rodríguez  Prebásica   

  
- Sra. Mónica Améstica Orrego  Primer Ciclo Básico  
- Srta. Lorena Leyton Jofré   Segundo Ciclo Básico 
- Srta. Fernanda González Rojas  Enseñanza Media 
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Director y Representante Legal del Colegio Sr. Rodrigo González Lobos 
 
Consejo Escolar 
 

- Sr. Rodrigo González Lobos  Director 
- Srta. Lorena Leyton Jofré   Representante de los 

Profesores 
- Sra. Sara Pizarro Hernández  Rep. Asistentes de la 

Educación 
- Sra. Ana Bocic Pérez   Rep. Centro de Padres y 

Apoderados 
- Srta. Josefina Castillo Morales  Representante Centro de 

Estudiantes 
 
Directorio de la Fundación Colegio Sagrados Corazones 
 

- Hna. Rebeca Malhue Olguín 
- Hna. Ma. Julia Sanzana Alvarado 
- Hna. Marta Alvear Araya 
- Sr. Fernando Osorio Molinski 
- Sr. Braulio Jeldrés Zenteno 
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PASTORAL ESCOLAR 2018 

 

El departamento de Pastoral tiene el desafío constante de discernir el encuentro con 
Jesucristo en cada unidad educativa. Por ello, e inspirados por la gracia del Espíritu 
Santo, hemos propuesto el siguiente objetivo general: 

- Formar a la comunidad educativa del colegio SSCC La Serena en las virtudes 
cristianas y en el testimonio de vida según el modelo que Jesucristo nos entrega.  

Nuestro departamento asumiendo las riquezas y dones recibidas por el Señor, 
reconociéndose discípulos de Jesucristo, reconoce tener como misión: 

- Sensibilizar nuestra mirada para reconocer en la realidad a los actuales 
necesitados. 

- Reconocer en ellos a Cristo mismo que nos pide ayuda hoy. 
- Comprometer nuestro corazón asumiendo compromisos de conversión 

personal. 
- Ser coherentes con la Encarnación, haciendo presente todos los elementos 

anteriores en la vida diaria, desde la simplicidad.  
- Realizar inducción permanente al personal del colegio para que conozcan e 

incorporen el carisma de la Providencia y el espíritu del establecimiento.  

En esta sintonía nuestro departamento se ha enfocado en actividades permanente como 
lo son: 

- Eucaristía mensual (1° viernes de cada mes) 
- Pastoral de niños misioneros Providencia amigos de Jesús (todos los miércoles) 
- Pastoral de apoderados (reunión último martes de cada mes) 
- Pastoral de acólitos (último lunes de cada mes) 
- Pastoral juvenil (viernes) 
- Pastoral de asistentes de la educación (último jueves de cada mes) 
- Pastoral de profesores (3° martes de cada mes en consejo de profesores) 

Así mismo, nuestra pastoral se responsabiliza de las diversas actividades litúrgicas 
durante el año como lo son: 

- Cuaresma y semana santa 
- Pentecostés  
- Corpus Christi 
- Llegada de las hermanas de la Providencia a Chile 
- Mes de la Providencia y la solidaridad (agosto) 
- Mes de María  
- Navidad  
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El equipo de pastoral durante este año 2018 se encuentra conformado por: 

- Madre Marta Alvear, coordinadora del departamento y encargada de la 
pastoral de profesores. 

- Sra. Ximena Molina AP, Encargada pastoral de apoderados, pastoral de niños, 
catequista de 1° comunión y enlace probeatificación madre Bernarda Morín. 

- Sr. Pablo Jerez, Profesor de religión enseñanza media, catequista de 
confirmación juvenil y encargado pastoral juvenil. 

- Sr. Eduardo Herrera, Profesor de religión de 5° a 8° básico, encargado de 
pastoral de acólitos y colaborador en pastoral de apoderados. 

- Sr. Alberto Franco, Profesor de religión y encargado de pastoral de profesores. 
- Sr. Wilson Alucema, encargado de pastoral de asistentes de la educación.  
- Pbro. Alex Pizarro, capellán.  

Principales Fortalezas de la Pastoral 2018 

a) Conformación de equipo de 7 personas que asume un rol en cada pastoral. 
b) Participación de la pastoral en todas las áreas y estamentos del colegio. 
c) El sentido de solidaridad impregnado por medio de la espiritualidad Providencia 

en la comunidad escolar.  
d) Contar con un plan pastoral 2018 que guio las acciones del presente año. 
e) Vinculación con las pastorales hermanas de colegios Providencia. 
f) El aporte de nuestro colegio desde la pastoral a la realidad social comunal (visita 

a hogares de ancianos, a comunidades migrantes, a colegios vulnerables o con 
realidades educativas especiales, proyectos solidarios vinculados con la 
municipalidad y el hospital de la Serena) 

Desafíos 2019 

a) Convertirnos en un colegio en pastoral. 
b) Potenciar el trabajo en equipo y la incorporación de nuevos miembros.  
c) Potenciar el trabajo pastoral continúo de estudiantes creando la pastoral 

preadolescente. 
d) Profundizar el sentido de COMUNIDAD PROVIDENCIA de los instintos 

estamos educativos para crecer en el carisma de Madre Emilia, Madre Bernarda 
y Madre Joseph.  

e) Potenciar el sentido de FAMILIA PROVIDENCIA en nuestros estudiantes y en 
nuestros apoderados.  
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INFORME PROCESO EVALUATIVO AÑO ESCOLAR 2018 

 

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. 
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En el transcurso del año escolar 2018, la evaluadora 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 2018. 

 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 

 Elaboración y análisis de Rendimiento semestral y anual del colegio. 

 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. 
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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 45 0 45 0 45 
1° B 42 0 42 0 42 
2° A 45 1 44 0 44 
2° B 46 1 45 0 45 
3° A 40 0 40 1 39 
3° B 41 1 40 0 40 
4° A 38 0 38 0 38 
4° B 39 2 37 0 37 
Total  336 5 331 1 330 

 

En este ciclo destacan los cursos 1° Básico A y B, como los cursos con mejores logros 
en sus aprendizajes. Fueron promovidos el 99,6% de los estudiantes.  

 

2.- Segundo Ciclo Básico. 

 

Cursos Matricula 
General 

Retiros Matricula 
Efectiva 

Reprobados Promovidos 

5° A 38 1 37 3 34 
5° B 37 0 37 3 34 
6° A 36 1 35 2 33 
6° B 33 0 33 0 33 
7° A 37 2 35 4 31 
7° B 38 1 37 1 36 
8° A 33 1 32 0 32 
8° B 30 0 30 2 28 
Total 289 6 276 15 261 

 

Los Mejores Logros de aprendizaje del ciclo, los obtuvieron los cursos 5° Básico A 
y 5° Básico B. El ciclo presenta una promoción de un 94,5% y una repitencia de una 
5,5%, en comparación al año pasado que hubo un 1,8%. 
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3.- Enseñanza Media. 

 

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 96,9% y la reprobación de un 3,1%, 
mejorando notablemente respecto del año anterior. 

Considerando el universo total de alumnos de 1° básico a 4° medio del año 2017, los 
resultados muestran una promoción de un 97% y una reprobación de un 3 %, 
superior al 2,1 % 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 y lenguaje con la 
ayuda de la ley SEP; apoyo profesional sistemático del Programa de Integración 
Escolar (PIE), tutorías para alumnos con N.E.E., entre otras. 

 

 

  

Cursos Matricula 
General 

Retiros Matricula 
Efectiva 

Reprobados Promovidos 

1° MA 39 0 39 4 35 
1° MB 39 1 38 2 36 
2° MA 33 0 33 0 33 
2° MB 34 0 34 1 33 
3° MA 26 1 25 0 25 
3° MB 26 1 25 0 25 
4° MA 31 0 31 0 31 
4° MB 35 0 35 1 34 
Total 263 3 260 8 252 
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4.- Enseñanza Pre Básica. - 

 

 

Si analizamos las estadísticas de promovidos y reprobados del último septenio, 
considerando la matrícula efectiva de alumnos y alumnas de 1° básico a 4° medio, al graficar 
estos datos podemos observar lo siguiente: 

 

 Matrícula 
Efectiva 

Promovidos Reprobados 

2012 727 690 37 (5,0%) 
2013 701 676 25 (3,6%) 
2014 763 719 44 (5,8%) 
2015 785 750 35 (4,4%) 
2016 810 796 14 (1,7%) 
2017 861 843 12 (2,1%) 
2018 867 843 24 (3%) 

 

Matrícula efectiva V/S Promovidos y reprobados 2012 - 2018 
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Matricula Efectiva Promovidos Reprobados

Cursos Matrícula 
General 

Retiros Matricula 
Efectiva 

Reprobados Promovidos 

Pre-Kinder A 46 2 44 0 44 
Pre-Kinder B 46 1 45 0 45 

Kinder A 45 0 45 0 45 
Kinder B 45 0 45 0 45 

Total 182 3 179 0 179 
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PRIMER CICLO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 

El Primer Ciclo de Enseñanza Básica del Colegio Sagrados Corazones de La Serena 
cuenta aproximadamente con 350 estudiantes, distribuidos desde 1° a 4° año básico, en el 
que cada nivel considera dos cursos. Esta etapa de escolaridad es muy significativa, ya que, 
los estudiantes SS.CC además de adquirir los conocimientos, aprendizajes y contenidos 
necesarios ya sea en aula o en actividades programadas fuera de estas, comienzan a 
desarrollarse de manera integral, fomentando en ellos la solidaridad, sana convivencia y el 
respeto mutuo, tal como se declara en nuestra MISIÓN.  

El Primer Ciclo cuenta con un grupo de docentes de Educación General Básica, y 
especialistas de diferentes áreas, los cuales están en constantes capacitaciones relacionadas a 
su campo de desempeño, de manera que los estudiantes sean los principales beneficiados en 
cuanto a la calidad de la Educación que reciben. Para nuestro ciclo es fundamental entregar 
conocimientos conceptuales y procedimentales, pero también valóricos, los cuales se basan 
en el Carisma de las Hermanas de La Providencia, destacando los sellos educativos que 
imperan en nuestro establecimiento, siendo la Excelencia Integral nuestro principal foco. 

Durante el año 2018, la gestión pedagógica a cargo de Coordinación Académica, se 
basó principalmente en los siguientes aspectos: 

 Acompañamiento a Docentes en aula, mediante visitas en diferentes asignaturas, para 
luego realizar la retroalimentación pedagógica, basada en los indicadores del Marco 
para la Buena Enseñanza. 

 Monitorear la cobertura Curricular, a través de la revisión de planificaciones 
mensuales y evaluaciones de las diferentes asignaturas, además de realizar jornadas 
de reflexión docente relacionadas a este tema. 

 Aplicar, revisar y analizar evaluaciones externas para medir los logros de aprendizaje 
de los estudiantes, contenidos adquiridos, habilidades y el nivel de comprensión 
lectora en los niveles de Primer Ciclo, para tomar las decisiones pedagógicas 
adecuadas, de manera de fortalecer aspectos más débiles y potenciar las áreas que 
más dominio presenten. 

 Aplicar, revisar y analizar ensayos SIMCE internos en el nivel de 4° Básico, para 
monitorear el proceso de enseñanza – aprendizaje, llevar una estadística y anticiparse 
a los posibles resultados en la Evaluación formal.     

 Trabajar los Indicadores de Desempeño de acuerdo a la realidad de cada curso que 
conforma el Primer Ciclo, siendo estos específicamente: Autoestima Académica y 
Motivación Escolar, Clima de Convivencia Escolar, Participación y Formación 
Ciudadana, y Hábitos de Vida Saludable. 

 Planificar, ejecutar y evaluar Jornadas de Articulación Pedagógica de Primer y 
Segundo Ciclo, con el objetivo que el proceso de transición de los estudiantes sea 
positivo, tanto desde los aspectos pedagógicos como emocionales. 

 Trabajar la Inclusión a través del Diseño Universal del Aprendizaje, permitiendo la 
diversificación, declarados en las planificaciones mensuales de todas las asignaturas 
que se imparten en el ciclo. 
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 Realizar jornadas de trabajo semanal exclusivas para Primer Ciclo, tratando temáticas 
emergentes, realizando reflexiones pedagógicas, y toma de decisiones frente a 
situaciones variadas relacionadas al ciclo. 

 Realizar análisis de rendimiento académico y disciplinar una vez al semestre, para así 
establecer remediales para mejorar el desempeño académico de los cursos y 
establecer lineamientos específicos para profesores jefes y docentes de asignatura en 
cuanto a los aspectos disciplinares de los estudiantes y tomar acuerdos respecto a los 
temas administrativos propios de la labor docente, por ejemplo, anotaciones, 
citaciones apoderados, compromisos, o normas comunes dentro del aula.  

 Orientar a los docentes en la preparación del proceso de enseñanza – aprendizaje, 
clima en el aula, enseñanza para el aprendizaje de todos y todas los estudiantes y 
desarrollo profesional docente. 
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INSPECTORÍA GENERAL 

 

1. El colegio promueve y exige un ambiente de respeto y buen trato entre todos los 
miembros de la comunidad educativa, en todos los espacios formativos (aula, talleres, 
bibliotecas, patios, actos ceremoniales, eventos deportivos) y 
fortalece permanentemente aquellos valores explicitados en nuestro proyecto educativo. 

2. El establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia Escolar que explicita las 
normas para organizar la vida en común y que se hace cumplir de manera efectiva. Este 
Reglamento   es socializado con todos los estudiantes, en consejos de cursos , hora de 
orientación , entregado a los padres en el proceso de matrícula y también se encuentra 
en la página web del colegio. 

3. El  colegio  provee las condiciones para hacer del establecimiento , un lugar seguro para 
los estudiantes, tanto física como psicológicamente  y para ello, cuenta con una 
infraestructura adecuada y 2 profesionales encargados  de Convivencia Escolar, que 
son  los  responsables  de velar por una Buena Convivencia, de investigar los casos de 
violencia, acoso escolar y todos aquellos episodios que puedan alterar la sana y 
respetuosa manera de relacionarse entre pares y el resto de la comunidad escolar, como 
también apoyar el cumplimiento del Reglamento  de Convivencia Escolar. 

4. 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 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. 

 Velar por el buen comportamiento de los alumnos, dentro y fuera del colegio. 

 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. 
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 Acompañamiento de los alumnos con ´problemas de salud, en la Sala de 
Primeros Auxilios, hasta ser entregados a sus padres o derivados a un centro 
asistencial según sea el caso. 

 Coordinar con el centro de salud del sector, la vacunación de los alumnos de 
1°s  y 8°s Básicos. 

 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). 

 Socialización de las medidas de seguridad y orientaciones para actuar en 
situaciones de emergencia, realizando ejercicios de evacuación. 

 Cautelar las actividades realizadas en la Semana de la Convivencia Escolar. 

 Confeccionar los horarios en los libros de clases, revisar la asistencia diaria y 
la firma del docente correspondiente. 

 Actualización del Reglamento de Convivencia Escolar (Protocolos). 
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COORDINACIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA 

El ciclo de Educación Parvularia educación constituye el primer nivel educativo del colegio 
Sagrados Corazones de La Serena y favorece en el párvulo aprendizajes oportunos, 
pertinentes y de calidad a sus características, necesidades e intereses, fortaleciendo sus 
potencialidades para un desarrollo pleno y armónico. 

La Coordinación académica del ciclo es la encargada de planificar, gestionar, 

 y revisar las actividades pedagógicas y curriculares correspondientes al ciclo. Entre 

las principales acciones pedagógicas destacan: 

 Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

 Diseño de lineamientos para la implementación curricular en el aula.  

 Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 

 Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

 Realizar acompañamiento docente a todos los docentes que se desempeñan en el 
ciclo, el cual integra observaciones de aula, retroalimentación docente y apoyo 
pedagógico. 

 Generar acciones remediales frente a las necesidades educativas de los párvulos.  

 de los estudiantes. 

 Promover actividades culturales en cada uno de los niveles educativos. 

 Promover el fomento lector en los párvulos a través de un taller semanal 

 Organizar y equilibrar, contenidos, aprendizajes y habilidades abordados en cada uno 
de los núcleos de aprendizaje. 

 Revisar planificaciones anuales y diarias, y revisión del diseño de la enseñanza. 

  Orientar a docentes en cuanto al a preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
clima de convivencia en el aula, enseñanza para el aprendizaje de todos los párvulos 
y desarrollo profesional docente. 

 Actualización a docentes en relación a nuevos documentos nacionales sobre 
educación. 

  Reuniones semanales con equipo de gestión del establecimiento y reuniones 
semanales con equipo UTP. 

  Diseño de consejos de profesores por ciclo y de UTP. 

  Entrevista con apoderados para orientar cuando se presentan dificultades 
pedagógicas y /o conductuales. 

  Promover el trabajo pedagógico en un ambiente de respeto y de colaboración. 
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COORDINACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (SEP) 

Nuestro colegio, se ha adscrito voluntariamente al “Convenio de igualdad de oportunidades 
y de Excelencia Educativa” con el MINEDUC, en el marco de la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial N° 20.248. Esta normativa entrega recursos económicos a los establecimientos 
educaciones que se financian con subvención del estado, quienes perciben estos recursos SEP 
de acuerdo a la cantidad de estudiantes prioritarios que estudian en sus aulas. 

En esta unidad educativa hay 96 estudiantes prioritarios que dan derecho a recibir la 
subvención escolar preferencial 

Este convenio establece que el colegio se compromete a: 

 Eximir a los alumnos prioritarios de todo tipo de cobro. 

 Establecer y cumplir las metas de efectividad del rendimiento académico. 

 Elaborar y ejecutar un “Proyecto de Mejoramiento Educativo” (PME), que permita 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes en un plazo de cuatro años, a partir del 
2016, a través de un ciclo de mejoramiento educativo. 

 Destinar íntegramente los recursos percibidos por concepto de la SEP en el Plan de 
Mejoramiento Educativo del colegio. 

 Rendición de cuentas anual de los recursos percibidos. 

 

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME) EN EL 
COLEGIO LOS SAGRADOS CORAZONES 

Este plan se estructura sobre las áreas del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar; Gestión 
del Currículo, Liderazgo Escolar, Convivencia Escolar, Gestión de Recursos y Resultados. 
Su propósito es favorecer las trayectorias educativas de todos los estudiantes, mediante la 
implementación de prácticas institucionales y pedagógicas de calidad, mejora de los 
resultados educativos, progreso en los resultados de aprendizajes y mejora de los resultados 
de eficiencia interna. 

El plan de mejoramiento de nuestro colegio el presente año ha implementado numerosas 
acciones en las distintas dimensiones de gestión educacional tales como: 

 

 GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 Acompañamiento a docentes en el aula, que permitió efectuar un monitoreo, 
seguimiento, evaluación y retroalimentación a nuestros docentes. 

 Medición del nivel de logro de los estudiantes, mediante la adquisición de 
instrumentos de evaluación externa. 

 Refuerzos educativos para los estudiantes con bajo rendimiento académico en 
las asignaturas de lenguaje y matemática 

 Contratación de docente especialista en Comprensión Lectora para la 
enseñanza básica. 
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 Contratación de Educadora diferencial encargada de “Atención a la 
diversidad”, apoyando directamente a nuestros estudiantes con necesidades 
Educativas permanentes. 

 Trabajo colaborativo con Programa de Integración Escolar. 

 

 LIDERAZGO ESCOLAR 

 Actividades culturales que permitieron el acceso de nuestros estudiantes a las 
artes y la cultura. 

 Implementación, monitoreo, ejecución y evaluación del Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME) del colegio. 

 Fortalecer la labor del profesor jefe 

 Diseño de planes requeridos por normativa 

 

 CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Jornadas de difusión de nuestro manual de convivencia escolar. 

 Campaña de promoción y mejora de la convivencia escolar en nuestro colegio. 

 Implementación del proyecto de Formación Cristiana. 

 Implementación proyecto “Mediadores escolares” en los cursos de enseñanza 
básica. 

 

 GESTIÓN DE RECURSOS 

 Implementación de recursos didácticos e insumos. 

 Implementación de laboratorio computacional de enseñanza media. 

 Adquisición de fotocopiadora para el beneficio de nuestros estudiantes. 

 

La elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo, contribuye al 
progreso del quehacer institucional y pedagógico, lo que impacta explícitamente en 
la construcción de las trayectorias educativas de los estudiantes. 
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INFORME EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

 

Escoger una formación académica integral de excelencia para nuestros estudiantes, 
además de ser parte de nuestra visión como colegio, se transforma en uno de nuestros 
mayores desafíos cotidianos.  Es por ello que el Equipo de Orientación cumple un rol 
fundamental para dicha formación de los estudiantes, quienes serán preparados para la vida, 
esperando que ellos sean un significativo aporte a la sociedad.  

Siendo coherentes con los estándares indicativos de desempeño propuestos por la 
Agencia de calidad de la educación, nuestro colegio opta por una inversión en recurso 
humano para el área, que sea capaz de brindar contención emocional, acompañamiento 
vocacional y por qué no declararlo como colegio confesional, muchas veces acompañamiento 
espiritual.  Una formación concebida desde políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a 
favorecer el desarrollo personal y social, todo en el marco de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional y los valores promovidos por la Hermanas de la Providencia.  

El equipo de orientación conformado por profesionales relacionados a la docencia, 
psicología y la especificación en orientación, trabaja de manera colaborativa y transversal 
con otros estamentos, entre los que se destaca: profesores jefe de cada curso, equipos 
asociados a la inclusión, convivencia escolar e inspectoría, incluso la alianza natural entre 
familia y colegio.  

A continuación, se hará mención a algunas de las acciones y procesos implementados 
durante la gestión 2018.  

 Acompañamiento y capacitación mensual de Jefaturas de cada grupo curso, a través 
de consejos para profesores jefes, enfocados en abordar tópicos asociados a dicha 
labor, brindando apoyo  para reuniones y entrevistas con padres y apoderados, además 
de estrategias para el acompañamiento  de estudiantes. 

 Planificación y realización de clases de orientación de una hora pedagógica semanal 
de quinto básico a cuarto medio, en el marco de los Planes y Programas formativos 
para la asignatura.  

 Implementación y gestión del Programa de afectividad y sexualidad “Teen Star” a 
nivel colegio, con una cobertura desde pre básica hasta Enseñanza Media dentro de 
las 38 semanas de planificación de las clases de orientación.  Este programa ha 
demostrado en su aplicación práctica la coherencia con los valores de la congregación 
de las Hermanas de la Providencia.  

 Conducción del proceso de elección del Plan Diferenciado, especialmente en octavos 
básicos con la decisión del plan artístico y en segundos medios hacia la toma de 
decisiones del año siguiente en sus electivos según opción humanista o científica, 
tanto a nivel grupal como personalizado.  

 Implementación de los Programas de continuo preventivo de consumo de alcohol y 
drogas  desde los niveles de educación básica hasta enseñanza media, con la 
utilización de los recursos sugeridos y brindados  por SENDA y aprobados por el 
MINEDUC, totalmente vinculados a los programas de estudio en la asignatura de  
Orientación. 



 

- Cuenta Pública 2018 - 

 Acompañamiento y revisión durante el proceso de elaboración de informes de 
personalidad de los estudiantes, realizados por los profesores jefes durante el primer 
y segundo semestre del año académico 2018.  

 Entrevistas con estudiantes, profesores, padres y apoderados de todos los niveles 
educativos del colegio, en acompañamiento, prevención, intervención y/o derivación, 
según amerite el motivo de dichos encuentros.  Dichas entrevistas se respaldan a 
través de un sistema de registro unificado a toda la comunidad educativa. 

  Participación  tanto en el Equipo de Gestión Escolar como en el Equipo técnico del 
colegio. 

 Colaboración en  actividades y programas que impulsen los  Indicadores de desarrollo 
personal y social (IDPS): PHS (Programas de hábitos saludables), Formación 
ciudadana, Semana de la convivencia escolar, Campañas preventivas, 
Sensibilizaciones a la inclusión escolar, motivación escolar,  entre otras.  

 Contribución a la constitución del Equipo de Inclusión de nuestra comunidad, que 
nace de la necesidad imperante de abordar situaciones escolares desde una mirada 
multidisciplinaria oportuna. Aporte en la creación de módulo  de inclusión, en marcha 
blanca, vinculados a los programas de Orientación vigentes. 

 Trabajo colaborativo entre la Orientación vocacional y la coordinación de Enseñanza 
Media, en todo cuanto corresponda al   proceso de admisión a Educación Superior 
(ESUP) 2019 de cuartos años medios generación 2018. Facilitación y comunicación 
oficial DEMRE a los estudiantes, además de calendarización y ejecución de charlas 
de instituciones de educación superior. Motivación y monitoreo en la participación 
de ensayos externos en diversas instituciones como preuniversitarios y universidades. 
Acompañamiento en hitos DEMRE como inscripción PSU, llenado del FUAS y 
Postulaciones.  

 Consolidación de la Orientación vocacional, como una estrategia de acompañamiento 
de los estudiantes en su proceso de toma de decisiones hacia su proyecto de vida, con 
especial énfasis en sus años finales de tercer y cuarto año de educación media.  

 

CONTEXTO DESCRIPTIVO E HISTÓRICO PSU 

De acuerdo a la ley 19.628 de protección de la vida privada, ningún resultado de los 
establecimientos educacionales debe usarse para clasificar o generar rankings.  Aún de ese 
modo, es importante ver e interpretar la historia académica PSU en un contexto descriptivo 
y comparado con aquellos colegios de desempeño similar, considerando como principales 
factores pertenecer a  una misma comuna, modalidad de enseñanza y dependencia.  

Se presenta entonces, la posición del colegio Sagrados Corazones respecto a colegios 
regionales y comunales (Particulares Pagados, Subvencionados y Municipales) con puntaje 
PSU sobre 560 puntos, comparando los años 2017 – 2018.   
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RESULTADOS PROMEDIO PSU (LENGUAJE- MATEMÁTICA) COLEGIOS CIENTÍFICO- HUMANISTA. CUARTA 
REGIÓN COQUIMBO   

COLEGIO AÑO 2017 COLEGIO AÑO 2018 

1° C. AMALIA ERRAZURIZ (particular) Ovalle 675,3 1° C. AMALIA ERRAZURIZ (particular) Ovalle 655,4 

2° C. SERENA (particular) 672,4 2° C. SERENA (particular) La Serena 647,3 

3° THE INTERNATIONAL SCHOOL (Particular) 653,4 3° 5° C. ALEMÁN (particular) La Serena  643,5 

4° SCUOLA ITALIANA (particular) 642,6 4° THE INTERNATIONAL SCHOOL (Particular) La 
Serena 

629,9 

5° C. ALEMÁN (particular) 641,7 5° SCUOLA ITALIANA (particular) La Serena 622,5 

6° C.GERÓNIMO RENDIC (particular- subvencionado) 638,1 6° C. INGLÉS CATÓLICO (particular) La Serena 

 

621,2 

7° C.INGLÉS CATÓLICO (particular) 607,3 7° C.GERÓNIMO RENDIC (particular) La Serena 620,0 

8 °  C. ANDRÉS BELLO PAMPA (particular-
subvencionado) 

601,6 8° C. SAGRADOS CORAZONES (particular-
subvencionado) La Serena 

 

603,4 

9°  C. ANDRÉS BELLO  (particular-subvencionado) 597,6 9°  C. ANDRÉS BELLO  PAMPA (particular) La 
Serena 

600,9 

10 ° AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL (particular) 595,6 10° C. SAN JOAQUÍN (particular) La Serena 590,5 

11° C. SAGRADOS CORAZONES (particular-
subvencionado) 

594,6 11 ° AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL 
(particular) La Serena 

579,8 

12° C. SAN JOAQUÍN (particular) 594,0 12° C.  SEMINARIO CONCILIAR (particular-
subvencionado) La Serena 

579,2 

13°  C.SAN VIATOR (particular- subvencionado) Ovalle 591,3 13.- C. SAN NICOLÁS (particular-
subvencionado) La Serena 

577,5 

14 ° C. SANTO TOMÁS LA SERENA(particular- 
subvencionado) 

583,3 14 ° C. DEL ALBA (particular) Coquimbo 575,9 

15° C. SAINT MARY SCHOOL (particular-subvencionado) 
Coquimbo 

581,2 15° C. SAN JOSÉ (particular) La Serena 574,8 

16°C. DEL ALBA (particular-subvencionado) Coquimbo 577,3 16°C. TERESA VIDELA (particular-
subvencionado) La Serena 

571,3 

17 °  C. SEMINARIO CONCILIAR (particular-
subvencionado 

576,9 17 ° AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL  
PEÑUELAS (particular) Coquimbo 

569,4 

18° C. LOS CARRERAS (particular-subvencionado) 
Coquimbo 

575,1 18° C.  ANDRES BELLO (particular) La Serena 

18° C. SAN VIATOR (particular-subvencionado) 
Ovalle 

569,1 

19° C. FRANCIS SCHOOL (particular-subvencionado) 
Coquimbo 

572,7 19° C. SANTO TOMAS (particular-
subvencionado) La Serena 

564,4 

20° C. PARTICULAR SANTA MARÍA (particular-
subvencionado) Ovalle 

567,2 20° C. ALBERT EINSTEIN(particular-
subvencionado) La Serena 

563,2 

 

Al despejar el factor de tipo de financiamiento de las instituciones, una brecha que sigue marcando 
diferencias entre estudiantes de altos y bajos recursos, el Colegio Sagrados Corazones de La Serena vuelve a 
posicionarse como número uno entre los establecimientos de financiamiento compartido.  
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RESULTADOS PROMEDIO PSU (LENGUAJE- MATEMÁTICA) MEJORES COLEGIOS CIENTÍFICOS – 
HUMANISTAS PARTICULARES SUBVENCIONADOS. COMUNA DE LA SERENA 

COLEGIOS 2015 COLEGIOS   2016 COLEGIOS 2017 COLEGIOS 2018 

1° C.GERÓNIMO 
RENDIC 

639 1° C. GERÓNIMO 
RENDIC 

647,5 1° C. GERÓNIMO 
RENDIC 

638,1 1° C. 
SAGRADOS 
CORAZONES 

603,4 

2° C. SANTO TOMÁS  638 2° C. ANDRÉS BELLO 
PAMPA 

626,6 2° C. ANDRÉS BELLO 
PAMPA 

601,6 2.- C. 
SEMINARIO 
CONCILIAR 

579,2 

3° C. ANDRÉS BELLO 
PAMPA 

606 3° C. SAGRADOS 
CORAZONES 

614,1 3° C. ANDRÉS BELLO 
PAMPA 

597,6 3° C. SAN 
NICOLÁS 

577,5 

4° C. SAGRADOS 
CORAZONES 

605,6 4° C. ALBERT 
EINSTEIN 

581 4° C. SAGRADOS 
CORAZONES 

594,6 4. C. TERESA 
VIDELA 

571,3 

5° C. SEMINARIO 
CONCILIAR 

590 5° C.ANDRÉS BELLO 
CENTRO 

577 5° C. SAN VIATOR  591,3 5° C. SANTO 
TOMAS 

564,4 

6° ° C. ANDRÉS BELLO 
CENTRO 

587 6° C. SANTO TOMÁS 
DEL VALLE 

573,3 6° C. SANTO TOMÁS 583,3 6° C. ALBERT 
EINSTEIN 

563,2 

7°. C. TERESA VIDELA 585 7° C. TERESA VIDELA 566,7 7°C. SAN MARY 
SCHOOL 

581,2 7° C. 
FRANCISCO 
PALAU 

560,8 

 

 

INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Como colegio existe un consolidado acompañamiento a nuestros estudiantes en su 
proceso de desarrollo tanto académico como personal y uno de los aspectos que mayor 
relevancia adquiere en la enseñanza media es el proyecto de vida. A través de él cada 
estudiante va forjando su expectativa de futuro en lo profesional, considerando sus intereses, 
talentos, habilidades, destrezas entre otros factores.  

Este año 2018, el 100% de nuestros estudiantes egresados de cuarto medio rindió la 
Prueba de Selección Universitaria (PSU), por su parte, un 80% de la generación de egresados 
de cuarto medio 2018 postularon a instituciones de educación superior y el 69.2% fue 
seleccionado por alguna de ellas durante el mes de enero del presente año, este proceso 
culmina con el estudiante matriculado en la carrera de su interés dando inicio a la 
consolidación de sus sueños profesionales y  personales, siendo de esa forma, cada uno de 
ellos, un aporte sustantivo  a una sociedad en constante cambio.   
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BECAS Y BENEFICIOS   

El Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) permite postular a la 
gratuidad y a todas las becas y créditos de arancel para la Educación Superior, incluidos los 
beneficios complementarios de JUNAEB. Nuestros estudiantes y sus padres reciben la 
asesoría necesaria para realizar estas gestiones en los tiempos oportunos, considerando que 
la opción de acceder a tales beneficios es exclusiva de ellos.  

El gráfico que se presenta a continuación distribuye los beneficios otorgados a los 65 
estudiantes de la generación 2018 que completaron dicho formulario y otros específicos para 
ciertas becas.   

                             

7,7%

36,9%

29,2%

21,5%

3,1% 1,6%

BENEFICIOS ESTUDIANTILES GENERACIÓN 2018 
(65 estudiantes) 

GRATUIDAD (5) CAE (24) NO POSTULA (19)

SIN MATRICULA (14) BJGM/CAE (2) BHPE-F. SOLIDARIO/CAE (1)

 

  De esta generación un 7,7% de los jóvenes pudieron acceder a la gratuidad y un 4,7% 
logró adjudicarse algún tipo de becas, ambos máximos beneficios esperados para que los 
estudiantes accedan con equidad a estudiar.   

El 41,5% del estudiantado tendrá la posibilidad de estudiar con Crédito con garantía 
estatal (CAE) y un 1,6% accederá al Sistema de Fondos Solidarios.  Es importante aclarar 
que en esta generación hubo un 29,2% de estudiantes que no postuló al FUAS ya sea porque 
su situación socioeconómica no le permitía acceder a los beneficios o porque decidieron de 
antemano esperar un año para ingresar a la educación superior. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 

Nuestro colegio, a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite valores 
y promueve la sana convivencia escolar para el buen desarrollo y formación personal de los 
estudiantes, colaborando directamente en alcanzar aprendizajes de calidad, con el fin de 
desarrollar en los estudiantes habilidades sociales y académicas para ser un aporte a nuestra 
sociedad. Lo anterior guarda relación con la visión y misión de nuestro establecimiento, el cual 
aspira a formar en los valores institucionales, ser una comunidad educativa con principios 
católicos, que orienten a una formación académica e integral de excelencia en que prime la 
solidaridad, la buena convivencia y el respeto mutuo. 

Por esta razón, se cuenta con la presencia de un equipo de Convivencia Escolar, que 
está formado por dos Orientadores Familiares con mención en Relaciones Humanas, 
encargados exclusivamente de la convivencia escolar, la Srta. Jessica Inostroza J. y el Sr. 
Sebastián Benítez. El objetivo de trabajo consiste en promover en los diferentes actores y 
estamentos de nuestra comunidad, la capacidad de respetar, valorar las ideas y creencias 
distintas, a través de relaciones armoniosas y sin violencia, con el fin de que nuestros 
estudiantes, puedan cumplir y desempeñar un rol responsable, democrático, resolutivo y 
participativo en nuestra sociedad.  

Es así es como en la práctica, convivencia escolar trabaja constantemente en la 
conducta, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, que logremos 
adoptarlas en nuestro colegio, y logren ser una constante en nuestra comunidad educativa. El 
Plan de Gestión de Convivencia Escolar 2018 contiene las tareas necesarias para promover la 
convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo acciones, responsables, plazos de 
tiempo, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos para 
dicho año escolar. A través del trabajo realizado, se desarrollan diversas actividades, siendo 
una de nuestras acciones más importantes, la celebración de la semana de convivencia escolar, 
en donde obtuvimos el compromiso y participación de cada uno de los integrantes de esta gran 
familia, talleres que promuevan el buen trato, entrevistas y compromisos con padres y 
apoderados/as,  estudiantes y  profesores, además se llevó a cabo la celebración del día del 
alumno, contribuyendo en la formación personal y social de los estudiantes a través de una 
jornada recreativa. También se promueve y se fortalece la resolución de conflictos por medio 
de la participación del equipo de mediadores escolares, se trabaja en actualización de 
Reglamento de Convivencia Escolar y Protocolos, se trabajan conceptos de convivencia 
escolar en consejo de profesores para el año 2019, con el fin de que los docentes logren 
internalizar, vivenciar y reconocer el concepto de convivencia escolar, y puedan transmitir a 
los estudiantes el sentido de la sana convivencia, además de los valores institucionales que 
durante todo el año se promueven, con el fin de otorgar un clima que propicie el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes y lograr así un adecuado cumplimiento  de los objetivos 
educativos. Dentro de las acciones más importantes que tiene convivencia escolar y que es 
parte de las funciones del equipo que trabaja en esta área, es la de acompañar individualmente 
al estudiante durante todo el año, abordando situaciones derivadas por los docentes y 
funcionarios de nuestro establecimiento, de acuerdo a la Reglamento de Convivencia Escolar. 

Por último, cabe destacar que, para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos, el 
desafío está en que todos y cada uno quiera participar, porque es fundamental contar 
constantemente con el apoyo de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa, 
pues “La buena convivencia escolar la hacemos todos”. 
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 2018 

 

El Programa de Integración Escolar del colegio Sagrados Corazones de La Serena, 
que se encuentra regido por el Decreto N°170/09, es una estrategia educativa que forma parte 
del Proyecto Educativo Institucional y que también se incorpora dentro de las acciones del 
Plan de Mejoramiento Educativo relacionadas especialmente con la dimensión Gestión 
Curricular.   

En el transcurso de los años el PIE ha ido ampliando su cobertura paulatinamente, 
constituyendo un proceso que ha sido pensado y articulado con los diferentes estamentos del 
establecimiento lo que ha permitido que el año 2018 se haya alcanzado una cobertura de 24 
cursos, desde Pre-kínder a Segundo Año Medio, con un total de 114 estudiantes al inicio del 
año académico y 112 al finalizar, registrando 2 retiros durante el año. 

En cuanto a los diagnósticos de los estudiantes pertenecientes al PIE, éstos 
correspondieron principalmente a Necesidades Educativas Especiales de tipo Transitorio:  

 28 estudiantes con Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) 
 27 estudiantes con Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) 
 59 estudiantes con Trastorno de Déficit Atencional (TDA) 

El equipo que estuvo a cargo de responder a los requerimientos de los estudiantes y 
sus familias, estuvo conformado por 10 profesionales y distribuido de la siguiente manera: 

 Silvana Álvarez Alvarado, Coordinadora P.I.E. 
 Natalia Guardia Traslaviña, Educadora Diferencial en Pre-Kínder y Kínder. 
 Paulina Ogalde Páez, Educadora Diferencial en Primeros y Segundos Básicos. 
 Carolina Bascur Nome, Educadora Diferencial en Terceros y Cuartos Básicos. 
 Karen Rojas Castillo, Educadora Diferencial en Quintos y Sextos Básicos. 
 Paula Morales Cortés, Educadora Diferencial en Séptimos y Octavos Básicos. 
 Francisca Monárdez Maluenda, Educadora Diferencial en Primeros y Segundos 

Medios. 
 Beatriz Hidalgo Pinto, Psicóloga de Pre-kínder a Quinto Básico. 
 Viviana Sepúlveda Palma, Psicóloga de Sexto Básico a Segundo Medio. 
 Williams González Palma, Fonoaudiólogo de Pre-Kínder a Segundo Básico. 

El trabajo realizado estuvo enfocado en aula común y aula de recursos, procurando 
asegurar el cumplimiento del mínimo de horas que exige la normativa en cada curso y siendo 
las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemática donde hubo una mayor prevalencia 
en los horarios de educadoras diferenciales y la asignatura de Orientación en el caso de las 
psicólogas.   

Una de las principales actividades llevadas a cabo con los estudiantes, correspondió 
a la aplicación de test de estilos de aprendizaje en todos los niveles que abarcó el PIE durante 
el 2018, lo que permitió tener un conocimiento general de las características de los cursos y 
así tomar acciones considerando esta información. 
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Otra de las medidas pedagógicas realizadas, fue la elaboración del Plan de Apoyo 
Individual de todos los estudiantes integrados. En estos Planes se establecen objetivos y 
estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos en las diversas evaluaciones realizadas por 
cada especialista.  

Como parte de los profesionales que tuvieron la responsabilidad de apoyar en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, están los 27 docentes de aula que contaron con horas 
de trabajo colaborativo y fueron principalmente profesores jefes y de las asignaturas de 
Lenguaje y Comunicación, y Matemática. 

Es así, como los Equipos de Aula estuvieron conformados por profesionales del PIE 
y docentes de aula. En las diferentes instancias de trabajo semanal, fue posible planificar en 
conjunto, organizar la co-docencia, evaluar las acciones realizadas, monitorear los 
aprendizajes de los estudiantes, coordinar atenciones a apoderados, entre otras acciones, lo que 
permitió desarrollar un trabajo con un enfoque más integral, cuyo fin fue responder a la 
diversidad presentada en las aulas. 

Cabe destacar, que también existieron dos jornadas en horario de Consejo Técnico en 
las que se consideró a todo el cuerpo docente para sensibilizar en torno a las características del 
PIE, modalidad de trabajo y entrega de resultados del trabajo anual.  

En cuanto a la subvención recibida por el establecimiento, por concepto de número 
de estudiantes integrados, permitió la contratación de los profesionales especialistas del PIE, 
pagar las horas de trabajo colaborativo de los docentes de aula, contratar evaluadoras externas, 
realizar capacitaciones, talleres a apoderados, adquirir material didáctico y multimedia, entre 
los que es posible destacar la compra de dos laboratorios móviles con 46 tablets cada uno. 

Las capacitaciones que se realizaron durante el año fueron realizadas para 
profesionales del PIE, docentes de aula, asistentes de la educación y administrativos, en las 
siguientes temáticas: “Técnicas pedagógicas para la educación inicial: DUA”, “Comprender 
el cerebro que aprende desde la Neurociencia Cognitiva”, “Evaluación integral de las NEE: 
Revisión, tabulación y análisis de la Batería Psicopedagógica EVALÚA” y “Elaboración de 
instrumentos de evaluación”.   

En cuanto al trabajo con la familia, éste consistió principalmente en realizar citaciones 
individuales en el transcurso del año, además de realizar un seguimiento de las estrategias 
sugeridas para el trabajo en el hogar y hacer entrega de resultados de estados de avances y 
evaluaciones realizadas por los diferentes especialistas, dependiendo del diagnóstico de cada 
estudiante.  

Con el fin de favorecer el trabajo en conjunto familia-colegio y de entregar 
herramientas que favorezcan el apoyo del hogar, es que también se realizaron dos asambleas 
dirigidas a los apoderados del PIE, en las que se desarrollaron las temáticas de “Hábitos de 
estudio y su importancia en el aprendizaje” y “Parentalidad, apego y resiliencia”, esta última 
a cargo de la psicóloga externa Marianela Cortés.  
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También se realizó un proceso de evaluación del PIE en distintas áreas, es así como 
se llevó a cabo un acompañamiento en aula de parte de la coordinación a las educadoras 
diferenciales, evaluación del trabajo colaborativo por parte del Equipo de aula y la aplicación 
de una encuesta de satisfacción de parte de los apoderados del PIE.  

En síntesis, del total de alumnos que finalizaron el año académico (112) y teniendo 
en cuenta las medidas señaladas, el porcentaje de logro académico considerando a los 
estudiantes promovidos de curso fue de un 90% (9% menos que el año 2017), en tanto que el 
porcentaje de estudiantes que egresaron del PIE por evidenciar un desarrollo adecuado de sus 
habilidades fue de un 16% (2% sobre el año 2017). 

Finalmente, los aspectos relacionados con la gestión y los resultados del trabajo 
desarrollado durante el año 2018 fueron presentados a los docentes y directivos en instancia 
de Consejo Técnico de Evaluación Final y posteriormente en el Informe Técnico Anual a 
través del sistema de plataforma en la página de Comunidad Escolar perteneciente al 
Ministerio de Educación.  
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INFORME ACLE PARA CUENTA PÚBLICA Abril 2019 
 

Durante el año 2018, las Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE) del 
Colegio Sagrados Corazones de La Serena Coordinadas por el profesor Sr.  Francisco J. 
Esperidión Lamas, desarrollaron con éxito una gran cantidad de actividades , de cuales 
mencionaremos:  

 Logros de las Ramas de Voleibol y Basquetbol en el año 2018 . (Ver recuadro) 
 Colaboración  del Taller Instrumental SPAIN en actividades internas del colegio. 
 Colaboración musical  en actos internos, tanto cívicos como religiosos.  
 Colaboración de los talleres musicales  en la parte recreativa del Día de la Familia 

2018. 
 Participación Coro Básica en Actos internos del Colegio (Recital Poético, Misas). 
 Participación del Grupo Vocal Sagrados 8 en numerosas actividades religiosas , 

cívicas y culturales en La Serena y Santiago de Chile ( Acto Central 165º años de las 
Hnas de la Providencia) 

 Participación  Taller de Robótica  en evento comunal. 
 Muestra del Taller de Danza Infantil y  Danza Espectáculo en el Mes de Diciembre . 
 Organización  y Sede  del Primer Festival Rock Interescolar 2019. 

 
 

Logros más importantes Voleibol año 2018 
 
Voleibol sub 14 varones 

- Campeón Comunal 
- Campeón Provincial 
- Campeón Regional 
- 7mo Lugar Nacional Escolar  

 
Voleibol Sub 12 Varones 

- Campeón Comunal 
- Campeón Provincial 
- Campeón Regional 

 
Voleibol Sub 18 Varones  

- 2do Lugar Comunal La Serena 
 
Voleibol Sub 18 Damas 

- Campeón Nacional Colegios Providencia Ovalle 2018 
- 2do Lugar Campeonato Comunal La Serena 

 
Logros más importantes del básquetbol 2018 
 

- Juegos Deportivos Escolares, del Instituto Nacional de Deportes 
o U13 - 14 varones. Segundo lugar 
o U17 - 18 varones. Cuarto lugar 
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- Liga de Básquetbol Federación Nacional de Básquetbol de Chile 
o U13 - 14 varones. Segundo lugar de la comuna. 
o U17 - 18 varones. Quinto lugar de la comuna. 

 
- Llambo de Básquetbol 

o 1°, 2°, 3° básico varones - damas 
o Fueron invitados 3 colegios, con un total de 100 participantes.  

 
- Básquetbol 3x3 varones 

o U17 - 18. Tercer lugar. 
o Fueron invitados 5 colegios de la comuna. 

 
 

Francisco Javier Esperidión Lamas  
Coordinador Extraescolar  2017-2018-2019  
Colegio Sagrados Corazones La Serena.- 
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CUENTA PÚBLICA CESC  
 

Quisiéramos comenzar agradeciéndoles profundamente a todas las personas que nos 
brindaron el honor de representar a cada uno de los alumnos de esta institución.  

Es necesario agradecer a cada uno de ustedes por creer en nosotros, por su apoyo en cada 
proyecto, por su participación en cada una de las actividades y también agradecer por cada 
uno de sus aportes e ideas. 

Es grato para nosotros informarles que a lo largo de este año hemos logrado realizar diversas 
actividades como las siguientes: 

- Asambleas informativas y cuenta pública 
- Mantener activo buzón de sugerencias 
- Redes sociales activas permanentemente 
- Quiosco saludable 
- Participación y asistencia activa en reuniones con otros centros de alumnos 
- Interescolar de voleibol 
- Día del auxiliar 
- Pruebas innovadoras para el aniversario n°163 
- Día del profesor 
- Despedida 4tos medios 
- Interescolar de bandas de rock 
- Actividad de aniversario con parvulario 
- Estrechar relaciones con otros colegios 

Si bien es claro, somos humanos y cometimos errores, pero supimos aprender de ellos y 
seguir adelante porque los fallos nos dijeron por dónde ir. Lo admitimos, esta tarea no fue 
para nada fácil pero la satisfacción de ver una actividad realizada con éxito recompensa todos 
esos esfuerzos.  

Agradecemos al director de nuestro establecimiento: Sr. Rodrigo González Lobos, por su 
apoyo y contención en cada proyecto que presentamos. Al equipo de gestión, por 
aconsejarnos constantemente. Al equipo administrativo, docentes, parvulario, centro de 
padres, y auxiliares por su continuo apoyo en cada actividad, muchas gracias. 

También es necesario agradecer y destacar a nuestra profesora asesora Srta. Catalina 
Rodríguez y profesora colaboradora Srta. Valentina Cortés por guiarnos y confiar plenamente 
en nuestras habilidades como equipo. Indudablemente fueron indispensables en todo nuestro 
proyecto. 

Para nosotros ser del centro de estudiantes no fue solamente realizar actividades si no que ser 
parte de este estamento significo crecer como personas, aprender a seguir adelante, tener 
altura de mira y sobre todo nos enseñó que todo esfuerzo tendrá sus frutos. 

Sólo nos queda decir que cerramos esta etapa con el corazón lleno de orgullo y gratitud. 
 
 

 


