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CUENTA PÚBLICA – 2012 
 

1. Introducción  
 
 Estimada Comunidad Hurtadiana, cumpliendo con una responsabilidad ineludible de quien conduce 
una Institución y el deber impuesto por la ley 20.370, presento esta cuenta pública de la gestión año 2012 de 
nuestro Colegio.  
 
 Nuestro Proyecto Educativo declara como misión “formar líderes cristianos, de excelencia humana y 
académica, a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia, hecho vida en San Alberto Hurtado. Es un 
Colegio que forma integralmente a los alumnos, quienes son el eje principal del proceso educativo, capaces de 
insertarse competentemente en la sociedad actual y de comprometerse con su familia, comunidad y país”. Me 
ha parecido necesario reiterar explícitamente este sueño institucional, dado que a partir de él se devienen 
todas las acciones que se planifican y se ejecutan. Es este desafío el que nos debe iluminar siempre: la 
formación de líderes cristianos. Este ha sido nuestro único norte para todas y cada una de las acciones que 
hemos realizado y esa, por tanto, debe ser la premisa con que se debe evaluar nuestra gestión.  
 
 He dividido esta cuenta en cuatro ámbitos, que fueron también los utilizados en la estructura del plan 
operativo 2012:  
 

- Gestión de la Formación Integral 
- Gestión Pedagógica 
- Gestión de la Comunidad  
- Gestión de Recursos  

 
 

Espero que al dar cuenta de la vida que caracterizó a la comunidad el pasado 2012, recoja también la 
riqueza de las actividades desarrolladas y que se pueda reconocer todo el esfuerzo de docentes, asistentes, 
estudiantes y padres de familia por hacer grande nuestra institución.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Información general del Colegio 
 
 Nuestro Colegio terminó el año 2012 con 2.100 alumnos, distribuidos en 58 cursos, 8 correspondientes a 
los dos niveles de Educación Preescolar, 32 que componen la Enseñanza Básica y 18 de Enseñanza Media, los 
que administrativamente se distribuyeron en dos ciclos: el primero, comprendió los niveles de Prekínder a 
Sexto Básico y,  de Séptimo Básico a Cuarto Medio, congregaron el segundo ciclo. 
La distribución por curso, nivel, ciclos y tipo de enseñanza, se describe en el cuadro siguiente. Se incluye 
también la información de los indicadores de eficiencia interna: alumnos promovidos, repitentes o  retirados. 
Completa la información el promedio de notas de cada curso y su porcentaje de asistencia: 
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Educación Preescolar:  
 

 PKA PKB PKC PKD KA KB KC KD 

Matrícula 28 28 27 26 32 30 32 33 

Promoción 28 27 27 26 32 30 32 33 

Repitentes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retirados 0 1 0 0 0 0 0 0 

% Asistencia 86% 79% 82% 85% 86% 86% 86% 89% 

 
 
1° y 2° Enseñanza Básica  
 

 1° A 1° B 1° C 1° D 2° A 2° B 2° C 2° D 

Matrícula 35 35 33 35 37 37 36 35 

Promoción 35 34 33 35 37 36 36 35 

Repitentes 0 1 0 0 0 1 0 0 

Retirados 0 0 0 0 0 0 0 2 

% Asistencia 94% 91% 92% 92% 93% 92% 94% 91% 

Promedio 6,6 6,6 6,6 6,6 6,4 6,5 6,6 6,4 

 
 
3° y 4° Enseñanza Básica  
 

 3° A 3° B  3° C 3° D 4° A 4° B 4° C 4° D 

Matrícula 36 36 31 35 38 37 38 38 

Promoción 36 36 31 35 38 37 38 38 

Repitentes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retirados 0 0 1 1 0 0 0 0 

% Asistencia 93% 91% 94% 95% 94% 92% 94% 92% 

Promedio 6,2 6,5 6,4 6,3 5,9 6,1 6,1 6,2 

 
  
 
5° y 6° Enseñanza Básica 
  

 5° A 5° B 5° C 5° D 6° A 6° B 6° C 6° D 

Matrícula 40 40 40 39 35 40 36 39 

Promoción 38 38 39 38 35 40 36 39 

Repitentes 2 2 1 1 0 0 0 0 

Retirados 0 0 0 0 3 0 1 1 

% Asistencia 94% 94% 95% 92% 94% 92% 93% 93% 

Promedio 5,9 5,8 6,0 5,7 5,9 5,9 5,9 6,0 
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7° y 8° Enseñanza Básica  
 

 7° A 7° B 7° C 7° D 8° A 8° B 8° C 8° D 

Matrícula 38 39 40 38 39 39 39 42 

Promoción 38 39 40 38 39 39 39 41 

Repitentes 0 0 0 0 0 0 0 1 

Retirados 0 0 0 1 0 0 2 0 

% Asistencia 93% 94% 94% 93% 93% 92% 93% 93% 

Promedio 6,0 6,1 6,2 5,9 5,9 6,1 6,1 5,8 

 
 
I y II Enseñanza Media 
  

 I A I B I C I D II A II B II C II D 

Matrícula 42 41 42 41 41 39 39 41 

Promoción 42 41 41 38 39 37 37 39 

Repitentes 0 0 1 3 2 2 2 2 

Retirados 0 2 0 0 1 1 0 1 

% Asistencia 94% 94% 92% 92% 92% 91% 90% 92% 

Promedio 5,8 5,7 5,8 5,6 6,0 5,9 6,0 6,1 

 
 
III y IV Enseñanza Media 
 

 III A III B III C III D III E IV A IV B IV C IV D IV E 

Matrícula 30 27 42 43 27 39 35 37 30 33 

Promoción 30 27 36 41 27 39 34 36 30 32 

Repitentes 0 0 6 2 0 0 1 1 0 1 

Retirados 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

% Asistencia 92% 95% 92% 91% 91% 94% 89% 92% 94% 92% 

Promedio 5,9 6,2 5,7 5,7 6,1 5,9 6,2 5,9 6,1 5,9 

 
 
Total por tipo de Enseñanza  
 

 
Preescolar E. Básica E. Media  

Total 
Colegio 

Porcentaje 

Matrícula 236 1195 669 2100  

Promoción 236 1184 646 2066 98,4 

Repitentes 0 11 23 34 1,6 

Retirados 1 12 10 23 1,1 

% Asistencia 85% 93% 92% 92%  

 
Los porcentajes de promoción que alcanzan el 98.4 %, son excelentes como indicadores de eficiencia del 
trabajo de los docentes. En este sentido, no nos queda más que mantener en el tiempo, estos niveles de logro.  
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 Estos 2.100 estudiantes fueron atendidos en sus procesos formativos por 107 docentes y 100 
asistentes de la educación, la distribución de docentes por especialidad y de los asistentes por tipo de función, 
está descrita en los cuadros siguientes: 
 
Docentes por especialidad:  
 

Especialidad  Número de docentes 

Religión 5 

Educación Parvularia  8 

Educación General Básica  20 

Lenguaje 8 

Inglés 8 

Filosofía 1 

Matemática 9 

Cs. Sociales 4 

Cs, Naturales  2 

Biología 2 

Física 1 

Química 2 

Educación Tecnológica  3 

Artes Visuales 3 

Artes Musicales 4 

Educación Física 10 

Educación Especial  3 

Equipo Técnico  3 

Talleres Acles 11 

TOTAL 107 

 
 Asistentes de la Educación por función:  
 

Función Número de Asistentes 

Capellanes 5 

Profesionales no docentes 16 

Asistentes de Aula 19 

Asistentes  Acle 1 

Centro Recursos de Aprendizaje (CRA) 4 

Administrativos  11 

Secretarias 8 

Inspectores 8 

Técnicos 3 

Auxiliares 20 

Paramédico 1 

Guardias 4 

TOTAL 100 
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 Completan los recursos humanos del colegio 6 directivos que componen el Equipo de Gestión; en total 
213 entre docentes y asistentes de la educación. 
 

3. Gestión de la formación Integral  
 

 La formación integral del Colegio considera tres áreas de desarrollo: Pastoral,  Psico-Orientación y las 
Actividades Curriculares de Libre Elección (Acles) 
 

3.1. Área de Pastoral 
 
a) Movimientos de Formación: 
 
 En nuestro colegio funcionan cuatro movimientos de Formación que agrupan a estudiantes según sus 
edades. Las actividades habituales que desarrollan, son reuniones semanales, jornadas de formación, 
caminatas, campamentos, celebraciones litúrgicas, actividades solidarias y de recreación. 
 
 La conformación de cada uno de los movimientos en cuanto a participantes y estructura se presentan 
en el siguiente cuadro: 
 

 Infancia Misionera Aylluku Arkontes Scout 

Alumnos 
participantes 

70 90 120 200 

Niveles que atiende 1° a 5° básico 5° básico a II Medio  7° básico a IV medio 4° básico a IV medio 

Docentes asesores 7 6 9 7 
 

Actividades 
principales 

Reuniones 
semanales 
animadas por los 
asesores con 
grupos de niños de 
distintos niveles. Se 
define para cada 
reunión un tema 
que constituye el 
eje del encuentro. 

Reuniones 
semanales con 
actividades de 
animación y 
recreación. 
Se realizan dos 
campamentos al 
año. 

Reuniones 
semanales en 
grupos de 12 a 20 
estudiantes, según 
el curso al que 
pertenecen. 
Realizan tres 
campamentos al 
año, además de 
actividades 
especiales, como 
reuniones por 
Rehue 
(comunidades), 
jornadas de 
animación y retiros 
para los jóvenes de 
mayor compromiso. 

Reuniones 
semanales por 
rama, de acuerdo a 
la edad de los 
participantes. 
Realizan tres 
campamentos 
durante el año.  

 
Logros: 
 Durante el 2012 se desarrollaron la totalidad de las actividades planificadas por cada uno de los 
movimientos. Se logró también una buena y cada vez más fluida integración entre los movimientos en torno a 
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las actividades pastorales, especialmente la celebración de la vigilia de pentecostés, la participación en la 
peregrinación de la Virgen del Carmen y la Operación Padre Hurtado.  
 
 Se visualiza como falencia en los movimientos, la falta de conocimiento de los padres de familia de las 
actividades planificadas. Se debe también, seguir fortaleciendo la integración y coordinación entre las acciones 
del movimiento, con los lineamientos de la pastoral y formación de nuestro colegio.  
 
 
b) Actividades realizadas por nivel en Pastoral  
 
 Durante el año 2012, se realizaron normalmente los Encuentros con Cristo de ambos Ciclos, las Misas 
Familiares de los días domingo, las Misas de los Cursos con su respectivo Capellán, la celebración de los 
Tiempos Litúrgicos, celebraciones de los Sacramentos y talleres especiales. 
 
 En el Primer Ciclo, se desarrollaron 40 Encuentros con Cristo. En 5° básico, excepcionalmente se 
realizaron dos Encuentros con Cristo, para reforzar el proceso de formación de su Primera Comunión.  
 En abril cerca de 150 niños de 5° Año realizaron el sacramento de iniciación de la Comunión. Asimismo, 
otros 150 estudiantes de 6° también vivieron el proceso de formación, el año anterior, y tuvieron la vivencia del 
sacramento en abril del 2012. 
 En el Segundo Ciclo, se realizaron 26 Jornada con los Cursos: Encuentro con Cristo. Se realizaron, 
también, las Misas de cada Curso con el Capellán, durante las mañanas. 
 En octubre, 85 estudiantes de Tercero Medio, realizaron su Confirmación. Previo a ello, participaron de 
un proceso de formación con sus guías, reuniéndose una vez a la semana para tratar los temas de reflexión. 
Una vez por mes, tuvieron un encuentro con el Capellán para profundizar los temas. 
 Se realizó la Vigilia de Pentecostés con asistencia de los grupos de Confirmación y los Movimientos de 
Formación. 
 Se inició en junio el proceso de formación de la Operación Padre Hurtado (OPH), formando los equipos 
de trabajo, tanto de jóvenes como de educadores. 
 En enero de este 2013, como fruto de la preparación del año anterior, cerca de 70 estudiantes de 7º a I 
Medio participaron en la OPH Chillán, colaborando con tres escuelas del sector. Del mismo modo, otros 50 
estudiantes de Tercero y Cuarto Medio, colaboraron y participaron de la OPH en Pemuco, atendiendo a cuatro 
comunidades del sector. 
 
Como logros Pastorales 2012 se destacan los siguientes:  
 

1. Trabajo más cercano con padres de la Pastoral. Se constituyó un Equipo de Pastoral de Padres que 
coordina y dirige a los padres en general  y nos representa a nivel diocesano. 

2. Se ha logrado mantener y acrecentar  un acercamiento más profundo con estudiantes de pastoral y 
especialmente con los Movimientos de Formación.  

3. Se ha logrado desarrollar una Pastoral más descentralizada con presencia en los Ciclos. 
4. Se ha fortalecido el aporte de los capellanes en su acción en el Colegio. Han acompañado 

especialmente a los estudiantes y padres en la catequesis Eucarística y de Confirmación.  
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3.2. Área de Psico-Orientación 
 

 El equipo de Psico-Orientación atendió durante el 2012 a 389 estudiantes (18% de la matrícula), 142 
alumnos del Primer Ciclo y 247 del Segundo Ciclo, lo que se detalla de la siguiente forma:  
 

Ciclo Niveles  Estudiantes 
atendidos 

Primer PK -  6° Básico 142 

Segundo 7° Básico – IV Medio 247 

 
TOTAL 

                                                             
 

                                           389 

 
 Para analizar los resultados obtenidos con los alumnos atendidos, se pueden establecer dos categorías, 
a saber, resultados terminales y resultados de proceso.  
 En los primeros se cuentan, los estudiantes que habiendo iniciado un proceso de acompañamiento en 
psico-orientación, han logrado superar la dificultad que les llevó a necesitar dicho apoyo profesional, 
adicionalmente, se cuentan también los estudiantes que, teniendo una situación de posible repitencia, superan 
esta condición a finales de año.  
 
 En cuanto a los resultados de proceso, se describen aquellos estudiantes con los cuales se ha podido 
incorporar a las familias en el acompañamiento, como también a aquellos estudiantes, que teniendo 
tratamiento con profesionales externos, se logró una adecuada coordinación con ellos para el mejor desarrollo 
de su acompañamiento.  
 
 Ambos procesos se describen en los siguientes cuadros.   
 
Resultados Terminales por ciclo: 
 

Ciclos Cierres de proceso  
de acompañamiento 

% en relación a 
acompañamiento 
por ciclo 

Superan situación 
de repitencia 

% en relación a 
acompañamiento 
por ciclo 

Primer Ciclo 73 51% 5 4% 

Segundo Ciclo 110 45% 17 7% 

Total 183 47% 22 6% 

 
Resultados de proceso por ciclo: 
 

Ciclos Familias 
incorporadas al 
acompañamiento 

% en relación a 
acompañamientos 
por ciclo 

Coordinación  con 
profesionales 
Externos 

% en relación a 
acompañamiento 
por ciclo 

Primer Ciclo 105 74% 41 29% 

Segundo Ciclo 101 41% 76 31% 

Total 206 53% 117 30% 
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Programas de orientación: 
 
Los programas de orientación aplicados a los estudiantes fueron durante el 2012, los siguientes:  
 

 Unidad 1: Organización de curso, aplicación de Plan Campur 

 Unidad 2: Hábitos y técnicas de estudio 

 Unidad 3: Integración Social y Convivencia Escolar 

 Unidad 4: Afectividad y Sexualidad,  programa “Teen Star” 

 Unidad 5: Prevención del consumo de alcohol y drogas. 

 Unidad 6: Orientación Vocacional.  
 
La cobertura de aplicación de estos programas en los diferentes niveles se describe a continuación: 
Cabe mencionar que las unidades marcadas con * fueron abordadas como objetivos transversales en 
subsectores afines, dado que en dichos niveles no se contaba hasta el año 2012 con la hora de orientación. Esta 
situación ha sido subsanada a partir de este año, todos los niveles y cursos cuentan con una hora en el 
currículum de Orientación y desde 5° Básico una hora de Consejo de Curso.  
La sigla N/A indica que dicha unidad no fue aplicado para el nivel en cuestión, ya sea porque no corresponde 
dado la edad de los estudiantes, porque no está instalado el programa en dichos niveles o porque se optó en la 
planificación anual por no implementar el programa, por falta de antecedentes del mismo, situación que 
sucedió en particular con el programa de prevención de drogas en algunos niveles.  
La aplicación del programa de prevención de drogas en los niveles de 7° básico a IV medio correspondió a una 
adecuación del programa aplicado antes por Conace asociado también a materiales de las congregaciones 
Maristas y Salesianos. 
 

Ciclo Niveles Plan Campur Hábitos de 
estudio 

Convivencia 
escolar 

Teen Star Prevención 
de drogas 

Orientación 
Vocacional 

P
ri

m
e

r 
C

ic
lo

 

Pre Kínder N/A N/A *80% N/A N/A N/A 

Kínder N/A N/A *80% N/A N/A N/A 

1° Básico *80% *100% *80% *80% N/A N/A 

2° Básico *90% *100% *85% *80% N/A N/A 

3° Básico 100% 80% 80% 100% N/A N/A 

4° Básico 100% 80% 80% 80% N/A N/A 

5° Básico 100% 80% 80% 100% N/A N/A 

6° Básico 100% 80% 80% 100% N/A N/A 

Se
gu

n
d

o
 C

ic
lo

 7° Básico 100% 100% 100% 100% 80% 60% 

8° Básico  100% 100% 100% 100% 80% 60% 

I Medio 100% 100% 100% 100% 80% 80% 

II Medio 100% 100% 60% 100% 50% 100% 

III Medio 100% 100% 60% N/A 50% 80% 

IV Medio 100% 100% 60% N/A 50% 100% 

 
Evaluación de los programas 
 En general, se pueden indicar como fortalezas de los programas de orientación, la planificación de 
actividades adecuadas a cada uno de los niveles, siendo atractivas para los alumnos, con una secuencia de 
temáticas relevantes para el desarrollo valórico de los estudiantes y con fuerte  compromiso de los profesores.  
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 Las principales debilidades observadas, radican en la ausencia de tiempos para trabajar y coordinarse 
con los profesores jefes, ejes esenciales de la aplicación de estos programas, lo mismo que para realizar 
inducción general en temas tan relevantes como el programa de prevención de drogas.  
 
Otros programas aplicados 
 
 Durante el 2012 se aplicaron, además de los programas incluidos en el plan de orientación de cada 
nivel, una serie de programas y talleres específicos, orientados a cumplir con lo establecido en el plan operativo 
anual del área de formación y a satisfacer algunas necesidades planteadas por cursos o ciclos específicos.  
 Se presentan a continuación con una breve descripción.  
 

N° Programa/Taller  Descripción 

1. Programa de 
Formación de 
Líderes Cristianos  
(Estudiantes de 7° 
a IV° medio) 

Objetivo: Desarrollar competencias y habilidades de liderazgo cristiano, como 
actores claves de la comunidad educativa, contribuyendo a una convivencia 
armónica, dialogante y humana.  
Sesiones: 
* Liderazgo estudiantil desde un enfoque transformacional 
* Jornada Legado San Alberto Hurtado y Doctrina Social de la Iglesia 
* Liderazgo asertivo y proyecto de vida 
* Competencias sociales para el liderazgo 
* Liderazgo y trabajo en equipo 
 
Evaluación:  
En conjunto con la Coordinación de Pastoral, se desarrollaron las actividades 
planificadas sin dificultad. Fortaleciendo el liderazgo de los coordinadores 
estudiantes de cada curso.  
 

2. Programa de 
Formación de 
Monitores en 
Prevención de 
Consumo de 
Alcohol y Drogas 
(Estudiantes de III 
medio) 

Formar Estudiantes Monitores sustenta la necesidad de hacer llegar el mensaje 
preventivo no solo a los niños, a través de programas específicos, sino que también 
se quiere llegar a los adolescentes de cursos terminales  y a las familias de cada 
uno de ellos, dado que es un fenómeno sistémico, que debe ser abordado desde 
distintas esferas. 
Los ejes centrales de esta intervención están dados por el fortalecimiento de los 
equipos, niveles de participación de las familias, desarrollo de trabajo 
intersectorial con redes locales, y creación de Acuerdos para la Convivencia en la 
Escuela. 
 

3. Taller de Hábitos y 
Técnicas de 
Estudio para 
estudiantes con 
dificultades 
académicas 
(III medio) 

Objetivo: Desarrollar y potenciar hábitos, estrategias y técnicas de estudio en los 
participantes. 
Sesiones: 
* Conocen qué son los hábitos de estudio, las distintas técnicas de estudio y las 

habilidades cognitivas implicadas en el éxito académico.  
* Identifican y evalúan la efectividad de sus propios hábitos, técnicas y estrategias 

de estudio. 
* Ejercitan las distintas técnicas de estudio y seleccionar la más adecuada para 

cada tarea. 
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4. Capacitación para 
Asistentes de 
Convivencia, en 
Comportamiento 
humano 

Objetivo: Facilitar el desarrollo de competencias conductuales que promuevan  las 
relaciones interpersonales armónicas. 
Sesiones: 
“Visión del ser humano, desde una óptica humanista” 
“Comunicación efectiva”   
“Prevención y Resolución de Conflictos desde la Visión del Ser Humano” 
“Prevención y Resolución de Conflictos desde la Visión del Ser Humano- II” 
 
Evaluación: Se realizó la capacitación abordando las temáticas planificadas, 
entregando herramientas de autoconocimiento y conocimiento del grupo, 
fortaleciendo las relaciones interpersonales del equipo de inspectores.  

5.  Capacitación a un 
grupo de P.J., en 
Acompañamiento 
Sistémico 

Objetivo: Incorporar el acompañamiento sistémico en la labor formativa del 
Profesor Jefe, identificándolo y reconociendo su importancia en la labor formativa 
del Profesor Jefe. 
 
Evaluación: 
La capacitación se realizó de acuerdo con lo planificado, no obstante, se 
evidenciaron dificultades para coordinar los espacios y tiempos institucionales. Se 
debe mejorar este aspecto para lograr mejores resultados.  
No obstante la dificultad expresada, con un grupo mayoritario se logró profundizar 
en los ejes del acompañamiento, lo que fue altamente valorado por ellos. 

6. Encuentros 
Formativos de 
Coordinadores de 
6° básicos 

Objetivo: Fortalecer el Liderazgo, a través del aprendizaje de habilidades 
interpersonales que refuercen la seguridad en sí mismos. 
Sesiones: 
* Análisis de “El camino del Líder” (David Fishman) 
* Comparten Experiencias exitosas 
* Elaboración de Metas para mejorar el Liderazgo personal. 
* Confección de Proyectos de Curso 
 
Evaluación: 
Se abordaron temáticas vinculadas al liderazgo, profundizando adecuadamente en 
experiencias exitosas y en el desarrollo de proyectos de curso, se visualiza como 
una buena instancia de formación. 
Se requiere profundizar en la evaluación de estos encuentros para fortalecer su 
desarrollo en experiencias futuras.  

7.  Taller de 
Relajación 
(Estudiantes          
3° a 5° básico) 

Objetivos:  
* Aprender a tener un control adecuado de la respiración, para manejar las 

situaciones de ansiedad. 
* Favorecer la distensión física, tomar conciencia postural para aliviar la tensión 

corporal. 
* Estimular la creatividad y concentración, a través de la realización de Mandalas. 
 
Evaluación: 
Por medio de las actividades planificadas se logró una contención de los 
estudiantes con más altos niveles de ansiedad, ello favoreció el desarrollo de los 
mismos, entregando herramientas que les permitieron un desenvolvimiento más 
armónico. 
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8.  Taller de 
Autocontrol 
(Estudiantes  
de 6° C) 

Objetivo: Facilitar el uso de técnicas básicas de autocontrol y de comunicación 
asertiva. 
 
Evaluación: 
Este taller, planificado para un grupo curso, tuvo resultado menores a los 
esperados, hubo dificultades para desarrollarlo en su totalidad.  
Resultados más favorable tuvo una muestra de talentos de los alumnos, lo que 
favoreció el reconocimiento de capacidades de cada uno de ellos. 
  

9. Taller de 
autoconocimiento, 
habilidades 
sociales 
(Estudiantes          
6° básico). 
 

Objetivo: favorecer los procesos de autoconocimento personal y fortalecer las 
relaciones interpersonales. 
 
Evaluación: 
Se desarrolló el taller para un grupo de alumnos que presentaba problemas de 
relaciones interpersonales, quienes ejercían bullying hacia otros. El taller favoreció 
el mejoramiento de las dificultades presentadas por los estudiantes.  

 
 
 
 
 

3.3. Área de Deportes y Acles 
 

Desde el punto de vista de la promoción y de la inserción en la comunidad, el deporte y las actividades 
de libre elección han sido fundamentales, pues a través de ellas y especialmente en el deporte, nuestro Colegio 
ha  marcado presencia a nivel comunal, provincial, regional y nacional.  

 
Indicadores globales de eficiencia de las Acles:  
 Durante el año 2012, las actividades curriculares de libre elección (Acle) tuvieron la siguiente 
inscripción:  
 -  En el área cultural participaron 391 estudiantes, divididos en 23 actividades atendidos por 13 
docentes.  

- En el área deportiva participaron 928 estudiantes, divididos en 51 actividades atendidos por 23 
docentes.   
 
 En total 1.319 alumnos inscritos en distintas actividades. La asistencia promedio se mantuvo en torno 
al 85%.  

 
Actividades básicas de cada Acle durante el 2012   
 

Cada Acle ha desarrollado su acción de acuerdo a la naturaleza de su disciplina. Las  Acles culturales 
representaron al colegio en una serie de acciones programadas por Acopach, además, se realizaron actividades 
de extensión cultural y muestras a fin de año para la comunidad educativa. 

 
Las artes  pictóricas  fueron representadas de manera destacada en la entrega del Mural “Rostro de la 

Esperanza”, figura de nuestro Santo Patrono que con la técnica de mosaico, adorna el frontis de nuestro 
Colegio.   
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Adicionalmente, el taller de pintura “Enkontrarte” consiguió financiamiento gubernamental para hacer 
una muestra de pintura de los grandes maestros, trabajando cinco estudiantes del taller y presentando esta 
muestra en diferentes comunas.  

 
 El teatro y la música se destacaron en la extensión cultural con brillantes presentaciones para la 
comunidad. Destacan en el ámbito de la música, los “Conciertos de Primavera”, realizados en el mes de 
Octubre. En teatro se ha mantenido por ya varios años la alianza con Entepach, ésta ha permitido que nuestros 
estudiantes tengan acceso a interesantes presentaciones.   

 
Los Acles deportivos, realizaron su labor de acuerdo a lo planificado. El Atletismo, Básquetbol, Fútbol, 

Ajedrez y Vóleibol, participaron en las competencias locales de Acopach, en los campeonatos escolares 
organizados por IND, en campeonatos organizados por empresas y  por clubes deportivos a través de nuestro 
Club Deportivo Padre Hurtado. 

El esfuerzo realizado por los deportistas, más el trabajo de los entrenadores, el apoyo y la 
infraestructura del Colegio, nos llevó nuevamente a estar incluidos en la lista de los 100 colegios más 
destacados en deporte del país, ranking realizado por el diario El Mercurio de Santiago. 

El atletismo tuvo destacada participación en los juegos nacionales escolares, consagrando a dos 
campeonas chilenas en lanzamiento y varios segundos y terceros lugares. También obtuvo triunfos como 
equipo en los torneos atléticos organizados en Valdivia, Temuco y Concepción, siendo reconocido por el club 
Atlético Santiago, como el “mejor colegio de provincias”.  

El fútbol gana la copa Padre Hurtado, la copa Confraternidad y la copa Instituto Claret de Temuco, 
accediendo también,  en la categoría mini, al nacional de fútbol organizado por la empresa PF. 

El Vóleibol damas accede a las etapas regionales de los juegos nacionales, en las tres categorías 
incluidas (infantil, intermedia y juvenil), con destacada participación. 

El Básquetbol varones, logra ganar las etapas comunal y provincial de Básquetbol en la categoría 
Infantil, pasando a la etapa regional. 

Como hito importante sucedido el 2012, se fortalece la rama de Básquetbol femenino, donde la 
categoría selección tiene una excelente participación en las competencias de Acopach, obteniendo, además, la 
Copa Padre Hurtado  y el segundo  lugar en  la Copa Confraternidad. 

 
Los Deportes complementarios, también tienen importante participación en Acopach y en los  

encuentros o festivales deportivos organizados por sus profesores. Destaca en este sentido, el encuentro anual 
de Ajedrez, que convoca a más de cien estudiantes de nuestra ciudad. Es así, que uno de nuestros alumnos,  
participó de los clasificatorios de Ajedrez, ganando la etapa comunal y clasificando a la competencia provincial.  

 
También la rama de Rugby, mantiene su habitual modo de funcionamiento. Junto a sus padres, los 

niños participan de festivales en las ciudades de Concepción y Curicó, llegando incluso a un encuentro 
internacional de este deporte en la ciudad de Neuquén, Argentina. Además, se desarrolló en nuestro colegio, 
un importante festival, el que congregó a diversos colegios del sur de chile, participando en él, niños de 1° a 6° 
básico.  

 
Acles como Danza, Baile Entretenido, Artes Orientales e Introducción al Movimiento, realizaron una 

interesante muestra del trabajo del año, en el mes de Diciembre.  
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3.4. Metas de la gestión integral comprometidas en el Plan Operativo 2012 y sus resultados:  
 

Objetivo Estratégico: Contribuir en la formación 
integral, sustentada en el Evangelio y la Enseñanza de la 
Iglesia Católica, educando en valores y virtudes en todas 
las actividades formativas. 
 

 
 
Resultados al final del 2012 

Metas:  
1. Al término del año se habrá elaborado un 

documento base que describa los lineamientos 
centrales de un plan de formación integral para 
los alumnos. 

 
 
 

2. Al término del año se habrá desarrollado un 
programa de formación de líderes para los 
dirigentes estudiantiles de los cursos de 
segundo ciclo. 
 
 
 
 

3. Tener una política de prevención del consumo 
de drogas de nuestro colegio al finalizar el año 
escolar. 

 

 
Se construyó el documento base, en él se 
encuentran descritas las líneas centrales del 
plan de formación. El plan se encuentra en la 
etapa de consulta a expertos.   
 
 
 
El plan de formación de líderes se desarrolló 
con foco en la formación de los coordinadores 
de cursos de 7° Básico a IV Medio. Tuvo 
resultados satisfactorios, se espera seguir 
desarrollando esta experiencia.  
 
 
 
Se estableció contacto con profesionales del 
Senda para coordinar asesoría técnica en este 
ámbito. Desde ahí se clarificó que la política 
de prevención  constituye un eslabón del 
proceso de certificación de escuelas 
preventiva. Se definieron los procesos 
necesarios para ello y su implementación 
para el año 2013.   
 

 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la gestión y 
coordinación para mejorar las competencias 
profesionales de los docentes 
 

 
 
Resultados al final del 2012 

 
1. Al término del año se habrá implementado y 

evaluado un programa de formación en el 
ámbito del “acompañamiento sistémico” para 
un grupo de profesores jefes 

 
 
 

2. El 100% de los Profesores Jefes participa en al 
menos tres momentos de formación al año 

 
Se realizó la primera etapa de la capacitación 
en acompañamiento sistémico a un grupo de 
20 educadores del colegio. Se continúa 
durante el 2013 en la segunda versión. 
 
 
 
Se desarrolló un taller de eneagrama para 
más de 30 docentes.  
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4. Gestión Pedagógica  
 

 En relación a los procesos pedagógicos, es importante explicitar sus alcances en tres ámbitos 
complementarios: los resultados alcanzados en las mediciones externas, las acciones desarrolladas para 
optimizar las prácticas pedagógicas de los docentes y las acciones que se realizaron para el mejoramiento de 
los aprendizajes de los estudiantes.   

  

4.1. Antecedentes de la organización pedagógica: 
 
i) Estructura de los ciclos: 
El Colegio durante el año 2012, tenía una estructura de organización para desarrollar la gestión 

pedagógica y acompañar los procesos de enseñanza – aprendizaje que, en términos globales, puede detallarse 
como:  
a)  2 ciclos, de amplia magnitud de estudiantes, el primero (Prekínder a 6° básico) con 1.117 estudiantes y el 

segundo (7° básico a IV medio) con 983 alumnos.  
b) Cada ciclo dirigido por una Directora acompañada por una Coordinadora Técnica que no tenía tiempo 

completo en el ciclo, 3 Inspectores y una Secretaria.  
c) El seguimiento de los procesos de aula, la observación de clases, el acompañamiento a los docentes, el 

mantenimiento de un buen clima y la normalización de los estudiantes, eran las tareas fundamentales que 
debían atenderse desde estos ciclos.  

d) Una Vicerrectoría Académica constituida por un Vicerrector, 3 Coordinadores Técnicos, 2 con tiempo 
compartidos con los ciclos y uno destinado a dirigir los procesos de las unidades de Cra, Enlaces y el apoyo 
tecnológico que se precisara en el establecimiento.   

e) La Vicerrectoría Académica dirigía el trabajo pedagógico, teniendo como ejes fundamentales de sus 
acciones, asegurar la efectiva implementación del currículum, el monitoreo del logro de los estudiantes, la 
promoción de la Práctica Profesional Docente, la gestión de los recursos para el aprendizaje. 

 
Dos aspectos son claramente identificables como “focos de tensión” en el entramado de los ciclos 

descrito. 
El primero se relaciona con la transición de una etapa escolar a otra, que tienen características 

pedagógicas y estilos marcadamente diferentes, del preescolar al primero básico (inicio del proceso de 
escolarización), del cuarto al quinto básico (aumento de asignaturas y cambio brusco del número de docentes 
que acompañan el proceso de aprendizaje), de octavo básico a primero medio (término de un tipo de 
enseñanza e inicio de una etapa fuertemente marcada por las “consecuencias de los resultados”) y de segundo 
a tercero medio (electividad y requerimientos asociados a la continuidad de estudios).  La “articulación” es un 
tema de permanente reflexión. Era evidente que esa distribución de ciclos no favorecía la transición de una 
etapa a otra. Por otra parte, no era coherente con las etapas del desarrollo evolutivo de los aprendices.  

El segundo aspecto vinculado a esa organización de ciclos se relaciona con la “magnitud” de ellos. No 
es favorecedor de los procesos de coordinación y acompañamiento del trabajo docente una organización que 
tiene que atender a aproximadamente 1.000 estudiantes y más de medio centenar de profesores. 

El Equipo de Gestión tras un proceso de análisis y de estudio de experiencias exitosas en este ámbito, 
concluyó que existe una organización diferente que favorece un acompañamiento más eficaz de los directivos a 
los docentes y que permita un mejor trabajo colaborativo entre profesores. Esta estructura diferente de ciclos 
se ha implementado a partir de este 2013, y en términos amplios consiste en:  
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a) La existencia de 4 ciclos:  
- Inicial, Prekínder a Segundo Básico  
- Básico, 3° a 6° Básico  
- Intermedio, 7° a II Medio  
- Superior, III y IV Medio 

 
b) En cada ciclo se conforma un equipo que dirigido por una Directora, lo integra una o un 

Coordinador Técnico, una o un Animador Pastoral, una Psicóloga y/u Orientadora y un Capellán. 
Completan la dotación una Secretaria y dos Inspectores.  

 
Esta nueva estructura se diseña, teniendo como criterio preferente, buscando ser acorde con los 

tiempos explicitados de las etapas del desarrollo escolar de los niños y jóvenes. De modo vicario se postula que 
esta estructura organizacional permitirá facilitar el acompañamiento de los directivos a los docentes, al reducir 
significativamente el número de profesores por ciclo e instalar un equipo de apoyo destinado con tiempo 
completo a las tareas específicas de cada etapa 

En esta nueva estructura la Vicerrectoría tiene un rol de apoyo y asesoramiento que entre sus 
funciones más relevantes se pueden enumerar las siguientes, asegurar la coherencia e integración de los 
diversos componentes de nuestro currículum (planes y programas de estudio, organización horaria, programas 
específicos, etc.); a través de la Coordinación Técnica establece los procedimientos de control necesarios para 
asegurar la correcta implementación del currículum (Observación de clases, revisión de las planificaciones y 
programaciones, evaluación de resultados de aprendizaje, proyectos específicos), coordina y supervisa el 
desarrollo de los programas de trabajo de los Departamentos  y  coordina y supervisa el trabajo de los equipos 
de apoyo a la labor pedagógica (Integración, TICs, CRA). 

 
ii) Los planes electivos: 
 
Hasta el 2012, los cursos conformados en la enseñanza básica en el colegio desaparecían en segundo 

medio; el objetivo central: favorecer la creación de cursos de acuerdo a los planes electivos escogidos por los 
alumnos.  

Esa estructura tiene una ventaja administrativa evidente, construcción de los horarios de cursos y 
docentes. Y tiene una ventaja pedagógica, conforma cursos más homogéneos en términos de intereses y de 
competencias de los estudiantes; esta segunda ventaja es discutible y ciertamente existe la suficiente evidencia 
de la investigación educacional que prueba lo contrario, los aprendizajes en cursos heterogéneos son 
favorecedores de los aprendizajes de los alumnos con mayores dificultades sin afectar el aprendizaje de los 
mejores estudiantes.  

Una variable que mejora los resultados de los aprendizajes en un curso es el llamado “efecto pares”, 
que básicamente consiste en la ventaja que supone tener en un mismo curso a estudiantes de distintas 
capacidades cognitivas e intereses; los alumnos menos aventajados o con escaso interés pueden motivarse a 
partir de la presencia de compañeros de curso de mejores resultados, además se pueden favorecer por la 
ayuda entre ellos. Si en un curso sólo se juntan estudiantes con igual capacidad cognitiva, los menos dotados 
no tendrán referentes diferentes de ellos y más bien tenderá a quedarse con los aprendizajes mínimos.  

Atendiendo a que el objetivo que tiene la existencia de asignaturas electivas y la conformación de 
“planes electivos” en tercero y cuarto medio es: ofrecer a los estudiantes experiencias formativas que 
respondan a sus intereses y le sirvan como una profundización a objetivos y contenidos de su formación 
general y  que servirían de base para eventuales estudios superiores ligados a las áreas de las asignaturas 
elegidas. Lo anterior fundamenta la existencia de la electividad y la necesaria conformación de cursos electivos, 
mas este argumento no permite justificar que los estudiantes que escojan el mismo plan estén también juntos 
en asignaturas no relacionas con el área electiva,  para entender esto es bueno recordar que el programa de 
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estudios de las asignaturas del plan básico (las no electivas, también llamado “plan común”) es el mismo para 
todos los estudiantes del nivel.  

 
A partir de este año el Colegio estructura una oferta de electividad que no rompe con los cursos al final 

de Segundo Medio. Más allá de planes se ofrece un conjunto de asignaturas que permiten al estudiante, 
organizar su “propio plan”, las ventajas de esto son evidentes, al mantener la estructura curso se asegura en el 
plan común, tener grupos heterogéneos, es decir se favorece las ventajas que supone el “efecto pares”, 
permitiendo mejores aprendizajes a los estudiantes menos aventajados. Los cursos electivos, conformados por 
intereses y habilidades específicas pueden planificarse estableciendo un mayor nivel de exigencia.   

 
La implementación de este proceso estuvo acompañada de dificultades y roces entre la Dirección del 

Colegio, el Centro de Alumnos y el Centro de Padres, que me parecen dejan un claro aprendizaje para la 
institución del modo en que deben abordarse las diferencias que podemos tener. Es relevante que cada uno 
saque sus propias conclusiones sobre las circunstancias que acompañaron el cierre del año pasado, es una 
experiencia que más allá de los dolores y daños causados a la comunidad, debe servir como una oportunidad 
para crecer.   

 
4.2. Indicadores de los procesos y resultados pedagógicos:  

 
i) Resultados de evaluaciones externas  

a) PSU  
Los resultados de las pruebas de selección a la Educación Superior mantuvieron el 2012 las mismas 

características que ha tenido en los últimos años, resultados oscilantes, sin tendencias claras de mejoramiento, 
tampoco puede concluirse que los resultados estén reflejando una tendencia decreciente.   

Es importante consignar que resultados aceptables para el colegio deben estar siempre sobre un 
promedio de 600 puntos. En la última medición sólo las pruebas de matemática y física alcanzaron esos 
guarismos, algunas asignaturas históricamente no han alcanzado estos mínimos. Es ciertamente materia de 
preocupación y de la necesaria búsqueda de implementación de mejoras lo que ocurre con los sectores de 
aprendizaje que no alcanzan estos resultados deseados.     

 
Datos Generales 
- Matrícula de IV Medio 2012, 175 alumnos  
- Inscritos para rendir la PSU  167 (95 %) 
- Rindieron las pruebas 165  (94 %) 

 
Resultado General 
 

Pruebas Puntaje Promedio 

NEM 617,1 

Lenguaje 599,9 

Matemática 627,8 

Promedio Leng/Mat  613,9 

Historia y Ciencias Sociales 596,1 

Ciencias – Biología 592,1 

Ciencias – Física 639,1 

Ciencias- Química  594,5 

Ranking 626,8 
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Datos por prueba  
 

- Lenguaje 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Lenguaje 165 599,9 780 270 

 

Rangos Puntaje N° alumnos Porcentaje 

200 -249,5 0 0 % 

250 -299,5 1 0,6 % 

300 - 349,5 0 0 % 

350 -399,5  1 0,6 % 

400 – 449,9 2 1,2 % 

450 – 499,5 10 6, 1% 

500 – 549,5 22 13,3 % 

550 -599,5  47 28,5 % 

600 – 649,5 45 27,3 % 

650 – 699,5 25 15,2 % 

700 – 749,5 7 4,2 % 

750 – 799,5 5 3 % 

800 - 850  0 0 % 

Total  165 100 % 

 
- Matemática  

 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Matemática 165 627,8 834 436 

 

Rangos Puntaje N° alumnos Porcentaje 

200 -249,5 0 0 % 

250 -299,5 0 0 % 

300 - 349,5 0 0 % 

350 -399,5  0 0 % 

400 – 449,9 1 0,6 % 

450 – 499,5 7 4,2 % 

500 – 549,5 14 8,5 % 

550 -599,5  41 24,8 % 

600 – 649,5 41 24,8 % 

650 – 699,5 33 20 % 

700 – 749,5 15 9,1% 

750 – 799,5 8 4,8 % 

800 - 850  5 3 % 

Total  165 100 % 
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- Historia 

 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Historia y Ciencias Sociales 54 596,1 786 295 

 

Rangos Pje N° alumnos Porcentaje 

200 -249,5 0 0 % 

250 -299,5 1 1,9 % 

300 - 349,5 0 0 % 

350 -399,5  0 0 % 

400 – 449,9 2 3,7 % 

450 – 499,5 5 9,3 % 

500 – 549,5 9 16,7 % 

550 -599,5  9 16,7 % 

600 – 649,5 13 24,1 % 

650 – 699,5 6 11,1 % 

700 – 749,5 6 11,1 % 

750 – 799,5 3 5,6 % 

800 - 850  0 0 % 

Total  54 100 % 

 
 

- Ciencias - Biología 
 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Ciencias – Biología 63 592,1 800 371 

 

Rangos Puntaje N° alumnos Porcentaje 

200 -249,5 0 0 % 

250 -299,5 0 0 % 

300 - 349,5 0 0 % 

350 -399,5  1 1,6 % 

400 – 449,9 2 3,2 % 

450 – 499,5 4 6,3 % 

500 – 549,5 11 17,5 % 

550 -599,5  18 28,6 % 

600 – 649,5 16 25,4 % 

650 – 699,5 3 4,8 % 

700 – 749,5 5 7,9 % 

750 – 799,5 2 3,2 % 

800 - 850  1 1,6 % 

Total  63 100 % 
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- Ciencias - Física 

 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Ciencias – Física 40 639,1 800 507 

 

Rangos Puntaje N° alumnos Porcentaje 

200 -249,5 0 0 % 

250 -299,5 0 0 % 

300 - 349,5 0 0 % 

350 -399,5  0 0 % 

400 – 449,9 0 0 % 

450 – 499,5 0 0 % 

500 – 549,5 8 20 % 

550 -599,5  5 12,5 % 

600 – 649,5 11 27,5 % 

650 – 699,5 5 12,5 % 

700 – 749,5 8 20 % 

750 – 799,5 2 5 % 

800 - 850  1 2,5 % 

Total  40 100 % 

 
 
 

- Ciencias -  Química 
 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Ciencias- Química  22 594,5 749 492 

 

Rangos Puntaje N° alumnos Porcentaje 

200 -249,5 0 0 % 

250 -299,5 0 0 % 

300 - 349,5 0 0 % 

350 -399,5  0 0 % 

400 – 449,9 0 0 % 

450 – 499,5 1 4,5 % 

500 – 549,5 5 22,7 % 

550 -599,5  6 27,3 % 

600 – 649,5 7 31,8 % 

650 – 699,5 2 9,1 % 

700 – 749,5 1 4,5 % 

750 – 799,5 0 0 % 

800 - 850  0 0 % 

Total  22 100 % 
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Resultados históricos:  

 
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los resultados de cada prueba los últimos cinco 

años, los gráficos posteriores ayudan a observar la variación de los indicadores:   
  

Pruebas 

Puntaje Promedio 

2008 2009 2010 2011 2012 

 
Lenguaje 

 
580,0 

 
608,5 

 
588,4 

 
603,3 

 
599,9 

 
Matemática 

 
605,5 

 
636,5 

 
624,9 

 
630,7 

 
627,8 

 
Historia y C. Sociales 

 
580,0 

 
608,5 

 
562,9 

 
598,2 

 
596,1 

 
Ciencias – Biología 

 
597,0 

 
604,6 

 
589,9 

 
601,8 

 
592,1 

 
Ciencias – Física 

 
612,3 

 
613,2 

 
641,5 

 
655,7 

 
639,1 

 
Ciencias- Química  

 
553,6 

 
591,5 

 
587,8 

 
584,9 

 
594,5 
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b) Ingreso a instituciones de educación superior 
 

- 148 estudiantes postularon a las universidades, siendo un 84,57 % del total de la matrícula del año 
2012. 

 
- Diez alumnos que postularon no fueron seleccionados, 2 por puntaje mínimo y 8 por puntaje 

insuficiente para postular a las carreras deseadas. 
 
- 138 estudiantes fueron seleccionados para ingresar en las Universidades del Consejo de Rectores y 8 en 

Universidades Privadas adscritas, esto representa un 78,9% del total de 175 estudiantes que 
conformaban la matrícula de cuarto medio el 2012. 
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El ingreso de Carreras, por orden de preferencias, se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

Preferencia Porcentaje de 
Ingreso por 
Preferencia 

Porcentaje de Ingreso por 
Preferencia Universidades 

Consejo Rectores 

Porcentaje de Ingreso por 
Preferencia Universidades 

Adscritas 

1° 36,6 % 75,0 % 25,0 % 

2° 25,1 % 66,6 % 33,3 % 

3° 18,3 % 58,3 % 41,6 % 

4° y superiores 19,8 % 42,3 % 57,6 % 

 
De los alumnos promoción 2012 que ingresaron el año 2013 a la Universidades, tres lo hicieron siendo 

el primer lugar en sus carreras: Dos de ellos en Universidades del Consejo de Rectores y uno en una 
Universidad Adscrita. 

 
Ranking de Ingreso a Universidades: 
 

Universidad N° alumnos 
seleccionados 

% 

Universidad de Concepción 46 33,3 % 

Universidad del Desarrollo 28 20,2 % 

Universidad Andrés Bello 11 7,9 % 

Pontificia Universidad Católica de Chile 9 6,5 % 

Universidad del Bío Bío 9 6,5 % 

Universidad de Chile 6 4,3 % 

Universidad Técnica Federico Santa María 5 3,6 % 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 4 2,8 % 

Universidad de Los Andes 4 2,8 % 

Universidad de Talca 3 2,1 % 

Universidad Finis Terrae 3 2,1 % 

Universidad Católica de Temuco 2 1,4 % 

Universidad Diego Portales 2 1,4 % 

Universidad Mayor 2 1,4 % 

Universidad Adolfo Ibáñez 2 1,4 % 

Universidad Católica de Valparaíso 1 0,7 % 

Universidad de la Frontera 1 0,7 % 

Total 138 100 % 
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Carreras con mayor ingreso por Universidad 
 

Universidad Carrera con mayor ingreso 

Universidad del Desarrollo ODONTOLOGÍA (8) 

Universidad de Concepción MEDICINA VETERINARIA (CHILLAN) (5) 

Pontificia Universidad Católica de Chile INGENIERÍA (3) 

Universidad de Chile INGENIERÍA Y CIENCIAS, PLAN COMÚN (2) 

Universidad Técnica Federico Santa María INGENIERÍA CIVIL DE MINAS (2) 

Universidad del Bío Bío INGENIERÍA EN ALIMENTOS/ ENFERMERÍA (2) 

Universidad de Talca MEDICINA (2) 

Universidad Católica de la Santísima 
Concepción 

MEDICINA (2) 

Universidad Finis Terrae ODONTOLOGÍA (2) 

Universidad Andrés Bello BACHILLERATO EN CIENCIAS (2) 

Universidad de Los Andes TERAPIA OCUPACIONAL: LICENCIADO EN CIENCIAS 
(2) 

 
Área de mayor Ingreso 
 

Área N° Alumnos Porcentaje 

Salud  51 36,6 % 

Ingenierías  37 26,8 % 

Humanidades 23 16,6 % 

Pedagogías 9 6,5 % 

 
 
 
c) Simce  
 
Ciertamente, los resultados de las pruebas Simce, aplicadas a los Cuartos Básicos y Segundos Medios el 

año pasado, arrojaron resultados, que en general, no son los que quisiéramos compartir, que nos obligan a una 
profunda reflexión y, en algunos  casos, a la necesaria modificación de procesos pedagógicos para lograr los 
indicadores que respondan a lo que el Colegio y nuestras familias desean.  

 
El análisis de los datos recibidos, debe separarse por niveles para atender de modo más específico a sus 

alcances.  
 
Cuartos Básicos:   
 
En este nivel, nuestros resultados son claramente deficientes, lejos de los indicadores que, como 

colegio, nos parecen aceptables: un mínimo de 300 puntos promedio. 
Los alarmantes resultados de matemática, muestran una tendencia decreciente, que debemos atender 

con urgencia. Acciones remediales ya han sido tomadas y los procesos de reflexión y propuestas para la mejora 
de las prácticas docentes y las vinculadas a la evaluación de los aprendizajes, están concluyendo con un 
conjunto de proyectos que, junto a docentes y equipo de gestión, se irán implementando en el transcurso de 
este año. Otras medidas de mayor envergadura, están siendo incluidas en el plan estratégico que para los 
próximos cinco años, estamos construyendo.  
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Estamos conscientes de la necesidad de mejorar estos resultados, es un compromiso en primer lugar 

con nuestros estudiantes y con cada una de las familias que componen esta comunidad. Todos los docentes y 
el Equipo de Gestión están comprometidos en esta tarea y esperamos en el más corto plazo revertir estos 
indicadores. 

 
El rol de las familias para mejorar estos resultados, es también determinante. Cada vez existe mayor 

evidencia del papel fundamental que los padres y madres juegan en los logros formativos de sus hijos. 
Confiamos en seguir trabajando, mancomunadamente, en este ámbito.  

 
Resultados 
 
Los siguientes cuadros indican los resultados de las pruebas 2012, una comparación de los últimos años 

y una descripción de los niveles de logros en que se ubican nuestros alumnos:      
 

Año 
Prueba 

 
2005 

  
2006 

  
2007 

  
2008 

  
2009 

  
2010 

 
2011 

 
2012 

LENGUAJE 291 293 296 301 310 295 297 
 

285 
 

 
MATEMÁTICA 

 
285 290 294 291 306 277 291 264 

 

         
 
 
La línea roja muestra la tendencia del comportamiento de los resultados desde el 2005. Es clara la 

estabilidad en el tiempo de los resultados de lenguaje, si bien también es perceptible que los últimos años 
están indicando descenso. La línea de matemática reitera que, los indicadores, ponen una clara señal de bajo 
rendimiento.  
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Niveles de logro lenguaje:  
 

                        LENGUAJE 

 2009 2010 2011 2012 

Nivel adecuado 68% 68% 67% 61% 

Nivel elemental 19% 17% 17% 18% 

Nivel insuficiente 13% 15% 16% 21% 

 
El cuadro anterior muestra que los niveles de logro se mantienen en el tiempo, la excepción es el año 

2012 que muestra un descenso del porcentaje de estudiantes que alcanza el nivel adecuado y un aumento de 
5% de estudiantes que muestran un nivel insuficiente.  

 
Niveles de logro matemática:  
 

 MATEMÁTICA 

 2009 2010 2011 2012 

Nivel adecuado 70% 45% 59% 27% 

Nivel elemental 22% 36% 29% 41% 

Nivel insuficiente 8% 19% 12% 32% 

 
Los resultados indicados nos muestran un antecedente más preocupante que el promedio alcanzado, 

esto es el alto número de estudiantes que no alcanza un nivel adecuado de aprendizaje; lo ya manifestado, el 
magro promedio del año 2012 tiene una clara explicación en el bajo nivel de logro que alcanzan nuestros 
estudiantes.  

 
Segundo Año Medio:  
 
Los resultados de este nivel muestran dos tendencias claras y diferentes en cada sector de aprendizaje. 
 En lenguaje, se produce un freno en la mejora que se había manifestado en los años anteriores. 

 Es necesario profundizar en las causas que permitan establecer si se trata de un dato inesperado o 
muestra una declinación que indica una posible tendencia a la baja.  

En el caso de matemática, los resultados muestran un resultado muy bueno y que reafirma la calidad 
de los procesos pedagógicos, el alto nivel del equipo docente y el comprobado éxito de las estrategias 
utilizadas.  

 
Resultados:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRUEBAS  
 Segundo Medio 

PROMEDIOS 

  2002 2003 2006 2008 2010 2012 

LENGUAJE 280 298 303 305 307 296 

MATEMÁTICA 314 311 321 322 320 334 
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ii)  Acciones desarrolladas para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas:  

 
- Se aplicó evaluación del desempeño a 66 docentes, abarcando profesionales de todos los niveles y 

sectores de aprendizaje. El proceso se realiza con pautas internas y contempló, como evaluadores, la 
participación de docentes directivos y coordinadores de departamentos; también participaron los 
alumnos de los niveles de 7° Básico a IV Medio, y cada docente realizó un proceso de autoevaluación. 
Los dieciséis docentes mejor evaluados, reciben un reconocimiento económico por parte de la 
Fundación Educacional. 
Es importante destacar que este proceso se lleva desarrollando desde hace algunos años en el Colegio, 
tras sus resultados y la experiencia alcanzada, existe consenso de la necesidad de fortalecer sus 
procedimientos e instrumentos. Dada la relevancia que para el mejoramiento permanente tienen los 
procesos de evaluación, se iniciará en el corto plazo un trabajo que permita tener una evaluación del 
desempeño docente adecuada a las exigencias de los desafíos pedagógicos que estamos enfrentando.  
    

- Un total de 47 docentes participaron en algún tipo de capacitación de entre 28 diferentes opciones 
(cursos, seminarios), todos vinculados a su práctica. 

 En este aspecto, la capacitación quedó, el año 2012, claramente al debe. Hubo escasas acciones, se 
abarcó un número reducido de profesionales y ciertamente sus alcances fueron de mínimo impacto en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  
- Asesoría para el Departamento de Lenguaje por profesionales de un Equipo de especialistas de vasta 

experiencia. Un informe con sugerencias para abordar el mejoramiento de los procesos de planificación 
y desarrollo de las clases y de evaluación de los aprendizajes, fue el resultado de este proceso. Hoy los 
resultados en manos de la Coordinación Técnica y de los docentes del Departamento, son un insumo 
que se espera enriquezca las acciones de ambos equipos. 

  
- Talleres semanales de reflexión pedagógica, en ellos se produce un intercambio de experiencias y 

construcción de material didáctico de los Departamentos de los diversos sectores de aprendizaje.  
 El Colegio tiene estructurado el trabajo pedagógico por medio de departamentos de asignaturas, estos 

son el núcleo desde el cual se planifica la enseñanza. La efectividad de sus acciones es una variable 
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relevante a la hora de determinar los alcances de los procesos de enseñanza y los resultados de los 
aprendizajes.  

 Si bien durante el 2012 se planificaron tareas para estos equipos, existen dos variables que deben 
mejorarse: asegurar que el tiempo destinado para sus tareas puede efectivamente utilizarse para ellas 
y fortalecer los lineamientos pedagógicos que surgen desde las instancias técnicas. 

   
- Talleres mensuales de coordinación entre los Jefes de cada departamento, Vicerrectoría Académica y 

Coordinación Técnica, para fortalecer los procesos de cada subsector de aprendizaje. En estos espacios 
se direcciona el trabajo de los distintos departamentos. Sus demandas para este año están explicitadas 
en el punto anterior.  
 

iii)    Acciones desarrolladas para fortalecer y enriquecer los aprendizajes:  
 
A partir de los objetivos propuestos en nuestro Proyecto Educativo Institucional, el Colegio planificó, 

ejecutó y/o participó en un conjunto de actividades, que más allá de las clases planificadas, potencian los 
aprendizajes de nuestros alumnos, de entre ellas es posible destacar las siguientes:   

 
- Salidas pedagógicas, fundamentalmente para estudiantes del Primer Ciclo, entre ellas: visitas a los 

museos de la ciudad  de Chillán y lugares de interés educativo en   la provincia de Concepción (Monitor 
Huáscar, Mina de Lota, Universidad de Concepción, Museo Pedro del Río) 

- Participación en Olimpiada de Física, por trece  estudiantes, obteniendo a nivel nacional,  uno de ellos, 
“Distinción Máxima”. 

- Participación en Olimpíada de Química, doce  alumnos, con un estudiante de destacado éxito en la final 
nacional. Otros cuatro estudiantes, obtienen el Cuarto Lugar Nacional, en el concurso teórico-práctico 
“Tópicos Esenciales de Química Actual”. 

- Olimpiadas de Matemática, en ellas participan más de 50 estudiantes a nivel local, quedando 
seleccionados 14 a nivel regional, concluye nuestra participación con dos estudiantes clasificados para 
la final nacional.  

- En el Campeonato de matemática, organizado por la Universidad de Concepción, siete de nuestros 
estudiantes son finalistas obteniendo medallas por su destacada participación.    

- Celebración del Día del Libro, destacando entre sus actividades el “Café Literario” que contó con la 
participación del escritor Elicura Chihuailaf y destacados artistas literarios y musicales de la provincia.  

- Encuentro de Jóvenes Investigadores Humanistas, organizado por el Colegio, con la participación de un 
destacado número de instituciones. Se participó también en encuentros organizados por otros 
establecimientos.  

- Encuentro de Ciencias, que organizado por el Colegio, convoca a estudiantes de otros establecimientos 
para exponer sus experiencias e investigaciones.       

- El “Programa Alfin”, un programa de Alfabetización en Información tendiente a lograr  que los alumnos 
de 4to.medio queden alfabetizados en técnicas de búsqueda y recuperación de información. 

 
  iv)  Atención a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales:  

 
Durante el año pasado se logró atender a un total de 123 estudiantes con necesidades educativas 

especiales. Fue un inicio difícil, dado que las adecuaciones que se realizaron a comienzo de año, no dieron los 
resultados esperados. Pese a ello, tras pasado un extenso período, se logra asegurar la cobertura total de los 
niños.   



 

28 
 

Se hicieron trabajos en conjunto con los docentes, mediante las adecuaciones curriculares, 
acompañamiento al aula y el trabajo en la sala de recursos. Todos los alumnos con NEE fueron atendidos con 
adaptaciones curriculares y evaluaciones diferenciadas.  

Es necesario reconocer que los resultados no fueron buenos, la demora en retomar las atenciones, 
falta de profesionales para atender las dificultades de los estudiantes, están entre las causas que explican estos 
resultados.  

 
Alumnos atendidos el 2012:  
 

Grupo NEET   TEL y 
otros 

Grupo NEEP Grupo NEET 
(DEA y otros) 

Total 

24 15 84 123 

 
Como es ya de conocimiento para este año 2013, el Colegio ha realizado el esfuerzo de contar con un 

amplio y competente equipo interdisciplinarios de apoyo psicopedagógico, 13 profesionales componen la 
dotación de este equipo, que ya está atendiendo tanto en el aula de recursos como en el aula común a un 
número mayor de 100 estudiantes. Estamos optimistas respecto de los logros que se espera alcanzar en este 
ámbito.   

 

4.3. Metas de la gestión pedagógica comprometidas en el Plan Operativo 2012 y sus resultados: 
 

Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad de los 
aprendizajes, dominando  el conocimiento  de todos los 
aspectos de la práctica pedagógica y organizándola de 
modo eficiente 

 

 
 
 
Resultados al final del 2012  

Metas: 
1. Al término del mes de mayo el Colegio contará con 

una pauta consensuada de observación del trabajo 
docente. 

 
 
 
2. Al finalizar el año 2012 el Colegio garantizará el 

100% de cobertura curricular. 
 
 
 
 
3. Al finalizar el año 2012 se socializará una 

caracterización del tiempo real del trabajo escolar. 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el primer semestre se trabajó una 
pauta de observación con los coordinadores 
técnicos y de departamento, ésta sirvió de 
transición al proceso de reporte y 
acompañamiento.  
 
Durante el 2012, se cumplió con el 
currículum demandado en los programas de 
estudio. Las planificaciones de los docentes y 
el registro de observación de clases, dan 
cuenta de esto.  
 
Esto se divide en dos aspectos. Al término del 
año ha sido posible tener claridad sobre las 
funciones que desarrolla cada docente y los 
tiempos que se emplean para ello. Desde  lo 
administrativo, una tarea concluida. Queda 
pendiente una evaluación que determine la 
calidad de esos tiempos y funciones 
desarrolladas.   
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4. Para el año 2012 el Colegio espera:    
a) aumentar el promedio en un  2% en Simce  de 4° 

Básico y en 1% el promedio de las pruebas PSU de 
lenguaje y matemática. 

b) disminuir el porcentaje de estudiantes en nivel 
inicial Simce de lenguaje de 4° básico en un 5% 

c) disminuir el porcentaje de estudiantes en nivel 
intermedio Simce de matemática de 4° básico en un 
5% aumentando en el mismo porcentaje los 
estudiantes de nivel avanzado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Todos los alumnos con NEE serán atendidos con 

adaptaciones curriculares y evaluaciones 
diferenciadas. 

 
Si bien, en este ámbito se pusieron muchos 
esfuerzos: reuniones y análisis por 
departamentos, ensayos Simce y PSU 
contratados, ensayos Simce y PSU internos, 
ensayos PSU con universidades, controles de 
lectura internos, análisis de resultados 
ensayos y mediciones internas, y acuerdos 
de departamento.  
Los resultados alcanzados son altamente 
preocupantes, por el bajo rendimiento, en 4° 
Básico. En Segundo Medio, se obtienen altos 
rendimientos en matemática con resultados 
históricos; en lenguaje se obtiene un 
guarismo que, si bien está dentro de la línea 
de tendencia de años anteriores, muestra 
una baja que pone una señal de alerta.    
En los resultados PSU, se obtuvieron 
indicadores que no muestran diferencias 
significativas con el año anterior en las 
pruebas de lenguaje, matemática e historia. 
En ciencias naturales se mejora en química y 
se obtiene un menor resultado en biología y 
física.  
Claramente en esta meta, no se alcanzó lo 
esperado y muestra indicadores 
preocupantes.    
 
Todos los alumnos diagnosticados con NEE 
fueron atendidos, sin embargo la calidad del 
proceso realizado no fue satisfactoria.  

 

Objetivo Estratégico: Un Colegio fortalecido en su gestión 
y coordinación donde todas sus actividades estén 
orientadas al desarrollo de su misión. 
 

 
 
Resultados al final del 2012 

Metas:  
1. Al finalizar el año 2012 los equipos de 

departamentos han generado un fortalecimiento 
en su gestión interna. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, los 
departamentos desarrollaron sus planes de 
trabajo y cumplieron con las metas 
programadas. No existe evidencia de que se 
haya logrado un fortalecimiento de la 
gestión, este proceso queda con evaluación 
pendiente.   
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Objetivo Estratégico: Fortalecimiento de la gestión y 
competencias pedagógicas para mejorar las competencias 
profesionales de los docentes. 
 

 
 
Resultados al final del 2012 

Metas:  
1. Al término del 2012 se habrá implementado y 

evaluado un plan inicial de perfeccionamiento 
docente. 

 

Se desarrollaron un conjunto de acciones 
esporádicas y no sistematizadas de 
perfeccionamiento. No se levantó un plan 
en este ámbito.  
Es un desafío que queda pendiente y que 
ciertamente es necesario atender.  

 
 

Objetivo Estratégico: Fortalecer y fomentar la 
incorporación, en las prácticas docentes, de habilidades 
cognitivas, procedimentales y formativas de nivel superior 
en los estudiantes. 
 

 
 
Resultados al final del 2012  

Metas:  
1. Diagnosticar y fortalecer el desarrollo de las 

habilidades superiores desde el dominio docente. 
 

 
Meta no cumplida, no se avanzó en este 
aspecto.  
 

 
 
5. Gestión de la Comunidad  
 
5.1. Estructura Organizacional  
 
 El Colegio  tiene orientaciones definidas que establecen su modo de ser y de proceder. En primer lugar, 
nuestro Proyecto Educativo (PEI): en él se recoge la misión y visión que determina el sentido que se le debe dar 
a la formación de nuestros estudiantes. Los principios y valores dan el soporte para construir la identidad 
“Hurtadiana” y nos permiten establecer los grandes objetivos institucionales. Siendo un complemento 
necesario a este PEI, los reglamentos de convivencia, de higiene y seguridad y las políticas de admisión, 
reclutamiento, comunicaciones, incentivo a la calidad, perfeccionamiento y deportiva, permitiendo la completa 
organización del Colegio  
 El Plan Estratégico concreta las metas a alcanzar, en el mediano y largo plazo, que devienen de los 
objetivos definidos en el PEI. El actual plan estratégico, ha concluido su desarrollo en el año 2012, hoy nos 
encontramos abocados a la elaboración de un nuevo plan 2013 – 2017, más adelante, en el transcurso del año, 
los invitaremos a participar de la construcción preliminar que un equipo con representación de directivos, 
docentes y asistentes, está elaborando. 
 Un plan operativo se construye cada año con el fin de asegurar la coherencia y consistencia de las 
acciones que dan vida al devenir cotidiano del Colegio con los grandes propósitos del PEI y los objetivos  del 
plan estratégico.  
 Las líneas pastorales de nuestra Diócesis son también un elemento inspirador y orientador de las 
acciones que el Colegio desarrolla, somos un Colegio diocesano al servicio del evangelio de Cristo,  por medio 
de la acción mancomunada con nuestra Iglesia. 
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 El Directorio de la Fundacional Educacional, entidad sostenedora del Colegio, conformado por cinco 
miembros nombrados por nuestro Pastor Diocesano, ha funcionado de modo regular durante el año, 
orientando y apoyando las tareas que se han desarrollado al interior de la institución. Su existencia y presencia 
permanente ha sido de gran ayuda para, con un sentido de plena colaboración y trabajo en equipo, facilitar las 
tareas de la gestión directiva.  
 
 El Consejo Escolar funcionó de modo regular durante el 2012, reuniéndose  en cuatro ocasiones, siendo 
cada una de ellas, un espacio de intercambio de visiones sobre el devenir institucional. Su existencia ha 
favorecido la comunicación al interior del colegio, quedando como tarea para este año, fortalecer la 
colaboración entre los distintos estamentos en él  representados y seguir creciendo en un vínculo de 
fraternidad que, por cierto, se irradiará a toda la comunidad.  
 
 El Equipo de Gestión, compuesto por 6 personas: ambas Directoras de Ciclo, los tres Vicerrectores y el 
Rector, tiene la tarea de conducir todas las acciones del establecimiento. Funcionó de modo regular con 
encuentros semanales, jornadas de evaluación y reflexión periódicas y con comunicación permanente entre sus 
miembros durante todo el año. Es claramente el motor del Colegio y ha ido asumiendo cada vez con mayor 
sentido colegiado la responsabilidad de la conducción institucional.   
 
 Los trabajadores del Colegio se encuentran organizados en dos sindicatos. Durante el año pasado las 
relaciones de la Dirección con ambas organizaciones, han sido caracterizadas por un diálogo franco, abierto y 
fraterno. La relación de colaboración y compromiso con la institución, desde mi perspectiva, ha sido muy 
buena, esperando que siga esa característica del trabajo conjunto este año. 
 El comité paritario y el de seguridad, son también dos instancias necesarias del Colegio, que realizaron 
durante el 2012 un trabajo dedicado, profesional y con mucho cariño por el Colegio. No está demás decir, que 
los instamos a seguir trabajando de ese modo y, por cierto, comprometemos como dirección, nuestro apoyo a 
sus tareas.  
 
 Los estudiantes se encuentran organizados en dos instancias, una en cada ciclo. El Gobierno Escolar en 
el ex primer ciclo y el Centro de Alumnos que agrupa a los estudiantes mayores. La organización y coordinación 
de actividades para el día del alumno, el amplio despliegue de trabajo para el aniversario del colegio y el 
trabajo de las actividades de fiestas patrias, pueden destacarse como puntos altos de su gestión. El Centro de 
Alumnos también tuvo amplia participación en las acciones vinculadas al cambio de planes electivos. Una tarea 
necesaria para este año, es asegurar una mejor comunicación con ambos entidades representativas de los 
estudiantes.  
 
 El Centro de Padres es también una organización presente en el desarrollo del Colegio. Se ha tenido 
una relación compleja y no exenta de conflictos, siendo una tarea urgente, recomponer confianzas. A propósito 
de esta cuenta, reitero la importancia de un diálogo franco y mi disposición para que éste caracterice la 
relación; debemos aprender de las experiencias, es importante focalizar tareas en lo propio, el aporte de la 
organización de los Padres y Madres es valioso y necesario para el Colegio, confiamos en que, en este año, 
avanzaremos en la dirección deseada para desarrollar un trabajo fecundo.      
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5.2. Comunicaciones  
 
El Colegio cuenta con un equipo de comunicaciones que ha realizado los esfuerzos necesarios por 

mantener permanentemente informada a la comunidad. Nuestra página web es el instrumento fundamental 
por medio del cual se comunica la información,  normalmente se encuentra actualizado y si se accede a él con 
frecuencia se podrá seguir la vida institucional. Estamos construyendo en este momento un nuevo diseño de 
nuestra página con tecnología más moderna, que permitirá un acceso más fácil y una navegación más cómoda.  

Estamos avanzando en generar una cultura de comunicación para la entrega de informaciones por 
medio del correo electrónico, es un proceso que aún no funciona con la prolijidad que nos gustaría. Confiamos 
en que muy pronto ya será el medio estándar de comunicación, esto acelera el flujo de información y da una 
señal cierta de responsabilidad con el uso de recursos y el medio ambiente.  

El sistema de información de calificaciones y de evaluaciones de los estudiantes también ha funcionado 
de manera correcta, pero ciertamente es aún limitado, es un desafío que por este medio los estudiantes pueda 
recibir el material de apoyo para su aprendizaje, es ciertamente una tarea pendiente. 

Complementan los medios de información del Colegio, el calendario escolar, que es un documento de 
amplio detalle sobre las actividades que se realizaran durante todo el año. Por último, el anuario que es un 
muy buen instrumento para ir construyendo la memoria histórica de la institución. 

 
Al parecer tenemos instalados los medios para tener una buena comunicación, sin embargo la 

evaluación permanente que se hace al respecto, se resume así: “la comunicación es un problema del Padre 
Hurtado”, ciertamente el problema no está en los medios, al parecer la dificultad se encuentra en cómo 
usamos la comunicación que recibimos, cómo nutrimos a los medios que tenemos y, tal vez, lo más relevante: 
qué uso o abuso hacemos de la comunicación informal que hoy nos ofrecen las redes sociales. Este es uno de 
los grandes desafíos que tenemos, es una tarea a la que obviamente nos abocaremos.   
  
5.3. Convivencia  
 
 Ir creciendo como comunidad, en una sana convivencia escolar, es una tarea necesaria y permanente, 
ir mejorando esa convivencia entre nuestros estudiantes, fue un desafío que nos propusimos en  el pasado año. 
Es evidente que nuestros alumnos tienen en general buenas relaciones entre ellos, conviven generalmente de 
modo natural y apropiado para su edad. El Colegio busca también favorecer el que puedan vivir juntos, sin 
grandes obstáculos, ofreciendo experiencias que colaboran en este proceso, que apuntan a su formación 
integral,  destacando, la  acogida diaria, el consejo de curso y la existencia de tutorías en algunos niveles, como 
aportes significativos al mejor convivir.  
 Pero también es innegable que necesitamos avanzar en los procesos de normalización al interior del 
aula, existen tiempos y experiencias que se ven alteradas por acciones disruptivas de nuestros estudiantes.  
 Hemos buscado dotar de más herramientas a nuestros docentes para atender estas situaciones y poner 
límites, acordes con su estado de madurez, a nuestros estudiantes. La formación de profesores en 
acompañamiento, la implementación de propuestas innovadoras de convivencia en el aula, el desarrollo 
permanente de talleres de reflexión de los equipos de ciclo ha ido en esa línea. Es un desafío que aún requiere 
mayores esfuerzos, y es una tarea que continuaremos desarrollando este año. 
 
 En este punto, quisiera también detenerme en el compromiso que los Padres y Madres de nuestros 
estudiantes tiene como primeros formadores; hemos realizado permanentes esfuerzos por ofrecer instancias 
de formación que les ayuden a cumplir ese rol y a fortalecer el trabajo conjunto, me refiero a los talleres que 
en los meses de mayo y septiembre, ofrece el equipo de formación. El siguiente cuadro muestra un detalle de 
esos talleres y el porcentaje de asistencia que tuvo cada uno. 
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Talleres de Padres Mayo  

Nivel Tema % de Asistencia 

Prekínder Identidad y Misión de nuestro colegio 32,1 

Kínder Desarrollo emocional en el preescolar 35,4 

1° Básico Tolerancia a la Frustración en la infancia 31,9 

2° Básico Importancia y desarrollo de la autonomía escolar en el niño 36,6 

3° Básico Autoestima y desarrollo de Talentos 62,3 

4° Básico El juego como instancia de desarrollo social  50,1 

5° Básico Desafíos de la transición de 4° a 5° básico  42,8 

6° Básico Desarrollo de la sexualidad en la Preadolescencia 33,3 

7° Básico Teen Star.  Programa Afectividad y Sexualidad para adolescentes 43,9 

8° Básico Rol de los padres en la crisis adolescente  33,3 

 I medio Teen Star.  Programa Afectividad y Sexualidad para adolescentes 43,4 

II Medio Depresión adolescente y sus consecuencias 30,6 

III Medio Trastornos Alimentarios en la Adolescencia 28,9 

IV Medio Vocación y Proyecto de Vida 24,1 

 
 

Talleres de Padres Septiembre 2012 

Nivel Tema % Asistencia 

Prekínder Estimulación del Lenguaje Expresivo 53,2 

kínder ¿Qué significa formar a los hijos en un Colegio Católico? 42,5 

1° Básico Importancia y desarrollo de la autonomía escolar en el niño 34,8 

2° Básico T.D.A. (Déficit Atencional)en los Primeros años 41,4 

3° Básico Familia y desempeño escolar en los hijos 38,4 

4° Básico Cuando mis papás se pelean… conflictos en la pareja y repercusiones en los hijos  49,0 

5° Básico Los secretos de la autoridad frente a los hijos 39,6 

6° Básico Conflictos interpersonales y bullying 30,0 

7° Básico Teen Star.  Programa Afectividad y Sexualidad para adolescentes 32,3 

8° Básico Autonomía en la transición a la educación media 24,5 

 I medio Teen Star.  Programa Afectividad y Sexualidad para adolescentes 28,9 

II Medio Proceso de electividad en III° medio 53,8 

III Medio Construcción de la Identidad personal y vocacional 26,0 

IV Medio Desafíos de la transición Colegio- Educación superior 13,2 

 
 Me parece importante llamar la atención en lo siguiente: si bien se solicita asistir, a lo menos a un 
taller, es claro que en algunos niveles estamos lejos de cumplir con aquello; por otra parte, mucho nos gustaría 
sentir que no sólo se asiste por obligación, sino por un compromiso, en primer lugar con nuestros hijos y, 
también,  con la institución que está ayudando en su formación. Los invito a hacerse el tiempo y llegar a estos 
encuentros.   
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 Es relevante recordar, también, que una escuela vive permanentemente tensionada por el conjunto de 
interacciones y relaciones que se da entre sus integrantes; le asiste a quienes gestionan el Colegio, la 
responsabilidad de establecer e implementar las normas y procedimientos que ayuden, en consecuencia, a 
regularlas. Es así entonces, que hemos avanzado a lograr un ambiente armónico y favorecedor de un clima 
educativo ordenado, al adoptar medidas, no del gusto de todos, pero que finalmente, son  necesarias. En un 
Colegio de más de 2.000 estudiantes, cualquier acción que contraviene lo convenido, como por ejemplo,  un 
apoderado que no retira su hijo a tiempo al término de la jornada, un docente que no toma el curso  en el 
momento programado, una información que no se entrega en forma clara, es potenciadora de alterar el clima, 
siendo  por tanto  necesario,  que todos asumamos las responsabilidades que nos corresponden.      
  

5.4. Metas de la gestión de la comunidad comprometidas en el Plan Operativo 2012 y sus 
resultados: 
 

Objetivo Estratégico: Lograr un Colegio con un ambiente 
de relaciones personales  y profesionales armónicas. 
 

 
Resultados al final del 2012 

Metas:  
1. Al término del año 2012 se socializará a la 

comunidad un documento que contendrá un 
análisis de los objetivos de los espacios que 
construyen nuestros vínculos y propondrá 
estrategias para a partir de ellos direccionar, 
optimizar, complementar acciones en beneficio 
de la convivencia institucional. 

 

 
Durante el primer semestre, un equipo trabajó 
reuniendo la información necesaria para 
abocarse a la construcción del documento. 
Éste no fue elaborado durante el 2012,  
quedando el cumplimiento de esta meta, para 
el 2013.  

 

Objetivo Estratégico: Un Colegio fortalecido en su 
gestión y coordinación donde todas sus actividades estén 
orientadas al desarrollo de su misión. 
 

 
Resultados al final del 2012 

Metas:  
1. A julio del 2012 se entregará un informe que 

contiene los resultados de la medición realizada 
a la comunidad para establecer las características 
con que ésta identifica la “Identidad Hurtadiana”  
y se diagnóstica la presencia de ellas. 

 

 
Se realizó una primera etapa que asumió un 
equipo que describió los elementos 
fundamentales de lo que la institución 
entiende por “Identidad Hurtadiana”.  
Ha parecido apropiado unir los alcances de la 
meta del objetivo anterior con ésta y concluir 
el trabajo con la generación de un único 
documento que recoja el diagnóstico y 
proponga estrategias de mejora.   
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Objetivo Estratégico: Lograr un ambiente de  
normalización al interior del colegio. 
  

 
Resultados al final del 2012 

Metas:  
1. Al término del 2012 se contará con un documento 

que da cuenta del diagnóstico de los criterios y 
estilos de intervención de los distintos agentes 
que toman decisiones en el ámbito de la 
normalización y entrega un conjunto de 
sugerencias de intervención coherentes con el 
PEI. 

 
 
 
 

2. Al término del 2012 se habrá implementado y 
evaluado un plan piloto que se aplicará en un 
nivel de cada ciclo elaborado en base a una 
concepción innovadora de convivencia escolar 
que ha sido consensuada previamente por cada 
curso. 

 

 
Se llevó a cabo  durante el primer semestre de 
2012 cuatro sesiones de un taller destinado a 
trabajar con docentes de 5° a 8° básico, en el 
análisis, reflexión y desarrollo de estrategias 
comunes de abordaje de la convivencia al 
interior de los cursos. Dicho taller favoreció el 
intercambio de visiones y opiniones entre los 
docentes. Por falta de tiempo, no pudo 
concretarse la elaboración del documento.  
 
 
Se implementó y evaluó el plan piloto 
diseñado por las Direcciones de Ciclo y 
Orientación, para un curso de Tercero Básico 
(B) y otro de Primero Medio (C), con 
resultados altamente satisfactorios. Esta  
experiencia se espera sistematizar e 
implementar en otros cursos.    

 
 

Objetivo Estratégico: Optimizar la comunicación, dentro  
y entre  los distintos estamentos de nuestra comunidad, 
para  poder transmitir y dar cumplimiento a  la misión del 
PEI. 

 

 
 
Resultados al final del 2012 

Metas:  
1. Al término del año se habrá revisado la actual 

política de comunicaciones y se propondrán las 
adecuaciones necesarias   para mejorar la cultura 
comunicacional institucional buscando favorecer 
el conocimiento, la participación y el compromiso 
de los integrantes de la Comunidad Hurtadiana 
con sus principios y valores. 

 
Un equipo conformado por los miembros del 
equipo de comunicaciones, el Vicerrector de 
Formación y el Rector,  se abocaron al análisis 
de la actual política de comunicaciones, 
elaborando documentos preliminares de 
análisis. Ha quedado pendiente para este 
año,  la construcción de un nuevo texto.  
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Objetivo Estratégico: Fortalecer la gestión y coordinación 
para mejorar las competencias profesionales de los 
Asistentes de la Educación. 
 

 
 
Resultados al final del 2012 

Metas:  
1. Al término del año se habrá implementado y 

evaluado un programa de formación en el ámbito 
de la “comprensión del comportamiento 
humano” para el equipo de Inspectores.  

 
Se realizó el programa de formación 
abordando las temáticas planificadas, se 
entregaron herramientas de 
autoconocimiento y conocimiento del grupo. 
Se obtuvo también como producto de este 
programa, el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales del equipo de 
inspectores.  

 
 

6. Gestión de Recursos  
 
Este ámbito del Colegio entendido como el apoyo fundamental para el desarrollo de las tareas 

formativas que planeamos, ha tenido un escenario de cierta complejidad el año 2012, las cifras que presento 
no son las que  nos gustaría mostrar. Obviamente, esto nos obliga a desarrollar políticas más austeras y buscar 
el necesario equilibrio de las cifras. Estamos en esa tarea, esperamos para este año un ejercicio económico que 
se acerque a cifras positivas.  

 
6.1. Balance del año  

 

INGRESOS Monto ($) Porcentaje (%) 

Aporte de la subvención      1.374.997.372 44,4 

Aporte de las familias (FC) 1.650.272.306 53,2 

Otros ingresos (recuperación de gastos) 74.626.655 2,4 

   

TOTAL 3.099.896.333 100 

 
 

EGRESOS Monto ($) Porcentaje (%) 

Remuneraciones 2.431.757.816 75,9 

Recursos Educativos  66.379.804 2,1 

Gastos operacionales 626.139.087 19,5 

Gastos no operacionales 81.148.678 2,5 

   

TOTAL 3.205.425.385 100 

 
  

RESULTADO DEL EJERCICIO Monto ($) 

Ingresos  3.099.896.333 

Egresos  3.205.425.385 

  

Total  (105.529.052) 
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6.2.     Becas  

 
En coherencia con nuestro proyecto educativo y cumpliendo con la normativa legal, el Colegio dispone 

un sistema de becas al que  pueden acceder todas las familias del establecimiento. Una comisión nombrada por 
la dirección y asesorada por profesionales, evalúa los antecedentes enviados y decide quiénes y con qué monto 
son favorecidos con beca que rebaja y, en muchos casos, elimina el cobro de colegiatura.  

Para el año 2012, postularon al fondo de becas 548 estudiantes, el 26,1% de la matrícula, estos 
estudiantes pertenecen a 356 familias. De esas familias, el 94,7%, es decir 337, recibieron el beneficio de la 
beca, el monto del beneficio se asigna por tramos que depende de la situación de cada postulante.  

El colegio destinó un total de $ 239.391.150 en becas a las familias favorecidas.   
   

6.3.  Metas de la gestión de recursos comprometidas en el Plan Operativo 2012 y sus resultados: 
  

Objetivo Estratégico: Un colegio fortalecido en su gestión 
y coordinación donde todas sus actividades estén 
orientadas al desarrollo de su misión. 
 

 
Resultados al final del 2012 

Metas:  
1. Postular a proyectos concursables destinados a 

satisfacer necesidades académicas y de 
formación. 

 

 
Se postuló a proyectos y se obtuvo 
financiamiento para la “Copa Padre 
Hurtado”, la “OPH” y un “Curso de creación 
de software educativo”  

 
 
 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la gestión y coordinación 
para mejorar las competencias profesionales de los 
Asistentes de la Educación. 
 

 
Resultados al final del 2012 

Metas:  
1. Capacitación de los Asistentes de la Educación en 

herramientas informáticas de gestión. 
 

 
Se realizaron dos cursos de capacitación. El 
primero, sobre herramientas básicas de 
Excel, que  fue cursado y aprobado  por 20 
Asistentes. El segundo, Excel avanzado, 
aprobado por 12 Asistentes. 
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Objetivo Estratégico: Implementar diferentes espacios 
físicos, mejorando los recursos  y la infraestructura del 
Colegio. 
 

 
Resultados al final del 2012 

Metas:  
1. Continuar con la instalación de Datas  para el 2º 

edificio. 
 
 

2. Se realizará tres obras de mantención mayores 
(arreglar techumbre de prebásica; Completar 
cierre de Gimnasio C; arreglar techumbre del 
módulo tres).  
 
 

3. Mejorar infraestructura del Estadio (sistema de 
riego)  y Piscina (dotar de elementos de 
seguridad). 
 
 
 
 

4. Al término del 2012 se contará con estudios para 
evaluar factibilidad de mejoramiento de Estadio 
(iluminación) y Casino. 

 

 
Todas las salas de clases del Colegio cuentan 
con data.  
 
 
Se cambió la techumbre de prebásica, se 
reforzó la techumbre del segundo edificio y 
se arregló la techumbre del módulo tres. El 
Gimnasio C no presenta avances.  
 
 
Se reparó y cambio de lugar el sistema de 
riego del estadio.  
Se instalaron en la piscina,  los elementos de 
seguridad que requería.  
 
 
 
Se realizó el estudio de factibilidad para 
iluminar el estadio. El estudio del Casino no 
se ha aún realizado.  
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7. A modo de conclusión 

 
 
 Estimada Comunidad Hurtadiana, he tratado en esta cuenta, de recoger aquello más relevante de la 
vida de nuestro Colegio durante el año pasado, sin duda mucho más se podría decir, pues hacer un recuento de 
una vida tan rica, no es fácil. Si se echa de menos algo, es porque es muy nutrido nuestro caminar, es signo de 
mucha vitalidad, no de carencias.  
 
 Apoderados, Profesores, Asistentes, Estudiantes aquí presentes: el Colegio Seminario Padre Alberto 
Hurtado, es un lugar privilegiado para la formación de niños y jóvenes. Tenemos un buen Colegio, lleno de 
logros, pero también, lleno de desafíos. No podemos quedarnos conformes con lo que somos, debemos aspirar 
a mejorar. Sabemos que debemos mejorar nuestros resultados académicos, estamos trabajando en ello, en el 
plan anual de este año ya hemos incorporado varias acciones de mejoramiento, en los próximos días 
publicaremos en nuestro sitio web, otras acciones de implementación inmediata que hemos planificado con el 
equipo de profesores.  
  
 Es a esta obra que se hace con toda la comunidad, a la que los invito. Los insto a hacerse parte activa 
del colegio, a ser críticos, pero también constructores. Sus aportes, preocupaciones y sueños, serán 
bienvenidos. Estamos optimistas, sabemos que las tareas son muchas y las aspiraciones altas, pero tenemos la 
profunda convicción que juntos el trabajo mancomunado, la bendición del Padre Dios y el cuidado de nuestro 
Santo Patrono Alberto, se consigue una alianza que sin duda es, ha sido y seguirá siendo, exitosa.  
 Muchas Gracias por su asistencia y atención a esta cuenta, que el Señor los acompañe.  
 Buenas Noches.  
 
 
 
 
        Juan Escobar Kramm 
         Rector  
       
 
Chillán,  mayo de 2013.  


