
 
I. Introducción  
 
Estimada Comunidad Hurtadiana, cumpliendo con el deber impuesto por la ley 20.370 y la responsabilidad 
que asiste a toda institución de dar cuenta de su quehacer, presento esta cuenta pública de la gestión año 
2014 de nuestro Colegio.  
 
Como ha sido una constante en las cuentas públicas anteriores, quiero comenzar este resumen del trabajo 
del año, recordando la misión y visión institucional explicitada en nuestro Proyecto Educativo.  
 
En él se 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”.  
 
La visión de nuestra institución se explicita como: “Comunidad educativa y Unidad pastoral. Formadora de 
Líderes Cristianos, transformadores de la sociedad a la luz del Evangelio, consecuentes con su sólida 
formación académica y en la fe. Hombres y mujeres felices, dispuestos a la creación e innovación, con la 
lucidez propia de personas atentas a los signos de los tiempos”.  
 
Es nuestra misión la que determina el sentido y pertenencia de todas las experiencias que se planifican e 
implementan, y es el vínculo entre esta visión y los procesos y resultados de las acciones realizadas, lo que 
permitirá ponderar si nuestro esfuerzo conduce a la institución que soñamos. 
 
Es por consecuencia, desde la coherencia entre los resultados alcanzados con los objetivos y principios de 
nuestro proyecto educativo, que se debe evaluar nuestra gestión y desde esta perspectiva es que los invito 
a mirar lo que se presenta en este documento.  
 
Este resumen da cuenta de los aspectos más significativos de la vida del Colegio en el año 2014, un año 
cruzado por el dolor, por pérdidas que nunca hubiésemos querido tener, pero que también nos han 
permitido descubrir que al interior de la comunidad existe un conjunto de fortalezas que han permitido 
vivir y superar el duelo, seguir construyendo desde la adversidad y que, una vez más, pone de manifiesto 
porqué este establecimiento ha cumplido largos 117 años de una noble y hermosa tradición educativa.  
 
II. Antecedentes Generales: 
 
2.1.  Estudiantes  

 
Durante el año 2014 un total de 2010 estudiantes, distribuidos en 56 cursos: 8 de Educación Prescolar, 32 
de Enseñanza Básica y 16 de Educación Media; conformaron la población escolar hurtadiana que 
administrativamente se distribuye en cuatro ciclos: Inicial-Básico-Intermedio y Superior. 1973 estudiantes 
concluyeron su año escolar, ya que 37 alumnos fueron retirados por diversas razones del establecimiento 
durante el período escolar.  
 
La distribución detallada por curso, nivel, ciclos y tipo de enseñanza, se describe en los siguientes cuadros, 
que incluyen 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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Ciclo Inicial:  
 
Educación Parvularia: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1° y 2° Enseñanza Básica: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo Básico: 
 
3° y 4° Enseñanza Básica:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5° y 6° Enseñanza Básica:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PKA PKB PKC PKD KA KB KC KD 
Matrícula 21 26 23 26 30 32 32 32 
Promoción 21 25 23 24 29 32 31 32 
Repitentes 00 00 00 00 00 00 00 00 
Retirados 00 01 00 02 01 00 01 00 
% Asistencia 87% 88% 86% 87% 89% 88% 88% 89% 

 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 
Matrícula 34 32 34 33 31 35 32 33 
Promoción 33 32 34 33 31 35 30 30 
Repitentes 00 00 00 00 00 00 01 00 
Retirados 01 00 00 00 00 00 01 03 
% Asistencia 91% 90% 93% 91% 89% 93% 90% 93% 
Promedio 6.6 6.8 6.6 6.7 6.3 6.5 6.4 6.5 

 3ºA 3ºB 3ºC 3ºD 4ºA 4ºB 4ºC 4ºD 
Matrícula 36 33 35 33 37 37 36 35 
Promoción 35 33 35 33 37 37 35 35 
Repitentes 00 00 00 00 00 00 00 00 
Retirados 01 00 00 00 00 00 01 00 
% Asistencia 93% 94% 93% 92% 93% 93% 92% 93% 
Promedio 6.5 6.4 6.4 6.5 6.2 6.2 6.3 6.2 

 5ºA 5ºB 5ºC 5ºD 6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 
Matrícula 35 36 33 36 40 40 40 40 
Promoción 34 35 31 36 40 40 39 40 
Repitentes 00 00 02 00 00 00 00 00 
Retirados 01 01 00 00 00 00 01 00 
% Asistencia 91% 91% 92% 93% 92% 93% 94% 91% 
Promedio 5.8 5.9 6.0 5.9 5.6 5.8 5.9 5.8 
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Ciclo Intermedio:  
 
7° y 8° Enseñanza Básica:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I y II Enseñanza Media: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciclo Superior:  
 
III y IV Enseñanza Media: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Total por tipo de Enseñanza: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 7ºA 7ºB 7ºC 7ºD 8ºA 8ºB 8ºC 8ºD 
Matrícula 39 37 40 36 38 37 35 36 

Promoción 37 36 39 33 36 36 35 34 
Repitentes 00 01 00 01 02 00 00 00 
Retirados 02 00 01 02 00 01 00 02 

% Asistencia 94% 93% 93% 87% 93% 91% 92% 91% 
Promedio 6.2 6.1 6.2 5.8 5.9 5.7 5.9 6.1 

 IºA IºB IºC IºD IIºA IIºB IIºC IIºD 
Matrícula 40 39 37 41 41 39 42 43 

Promoción 40 34 35 40 39 37 40 41 
Repitentes 00 04 00 00 02 00 01 02 
Retirados 00 01 02 01 00 02 01 00 

% Asistencia 92% 91% 92% 93% 88% 90% 92% 85% 
Promedio 6.0 5.8 6.0 5.9 5.8 5.9 6.1 5.9 

 IIIºA IIIºB IIIºC IIIºD IVºA IVºB IVºC IVºD 
Matrícula 42 41 41 42 40 37 39 40 

Promoción 35 38 40 37 40 35 39 40 
Repitentes 06 02 01 02 00 00 00  00 
Retirados 01 01 00 03 00 02 00 00 

% Asistencia 86% 92% 86% 88% 88% 85% 87% 81% 
Promedio 5.6 5.7 5.9 5.8 6.1 6.0 6.1 6.1 

 Pre-Escolar E. Básica E. Media Total Colegio % 
Matrícula 222 1144 644 2010  

Promoción 217 1119 610 1946 98,6 
Repitentes     0       7   20     27   1,4 
Retirados     5     18   14    37  

% Asistencia 88% 92% 86% 89%  
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Los porcentajes de promoción que alcanzan el 98,6 %, son excelentes como indicadores de eficiencia. Este 
es un indicador que muestra constancia en el tiempo. Cabe destacar que el año 2012 el porcentaje de 
promoción fue de 98,4%, mientras que el año 2013 la alcanzó un 99,1%.  
 
El porcentaje de asistencia del colegio, si bien es un indicador bueno, mostró una baja respecto del año 
anterior. Pese a los esfuerzos que el colegio ha desarrollado, ya adaptando las exigencias de control por 
una parte, ya a la persistente motivación que directivos y docentes desarrollan en este ámbito, no se han 
podido alcanzar los indicadores deseados. Sigue siendo un problema el porcentaje de asistencia de la 
Educación Parvularia, como también la baja que muestran los niveles de Tercero y Cuarto Medio, 
particularmente durante el segundo semestre del año. Una vez más reiteramos que la asistencia regular a 
clases es un factor determinante en los logros de los aprendizajes.  
 
2.2. Funcionarios:  
 
Un total de 209 funcionarios han desarrollado su vocación de servicio en la educación, atendiendo durante 
el 2014 a los estudiantes que estuvieron en nuestras aulas. 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 y Pastoral  5 
Educación Parvularia  8 
Educación General Básica  21 
Lenguaje 7 
Inglés 7 
Filosofía 1 
Matemática 7 
Cs. Sociales 5 
Cs, Naturales  2 
Biología 3 
Física 2 
Química 2 
Educación Tecnológica  4 
Artes Visuales 2 
Artes Musicales 3 
Educación Física 10 
Proyecto de Integración 13 
Equipo Técnico  5 
TOTAL 107 
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Asistentes de la Educación por función:  
 

Función Número de Asistentes 
Capellanes 3 
Profesionales no docentes 8 
Asistentes de Aula 17 
Asistentes  Acle 1 
Centro Recursos de Aprendizaje (CRA) 6 
Talleres Acle 12 
Administrativos  6 
Secretarias 9 
Inspectores 7 
Técnicos 2 
Auxiliares 20 
Paramédico 1 
Guardias 3 
TOTAL 95 

 
Directivos                                        7 
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III. Gestión de la Formación Integral:  
 
La gestión de la formación integral, tuvo como foco los siguientes objetivos estratégicos:  
 

- Mejorar el ambiente de aula para generar aprendizajes de calidad.  
- Fortalecer la sana convivencia al interior del aula.  
- Acompañar al Profesor Jefe en su rol formador.  
- Estimular la formación espiritual de docentes y estudiantes. 
- Favorecer el proceso de acompañamiento para la toma de decisiones vocacionales 

profesionales de los estudiantes.  
 
3.1.  Área de Pastoral 
 
a) Movimientos de Formación: 
 
En nuestro colegio existen cuatro Movimientos de Formación que agrupan a estudiantes según sus edades: 
Infancia Misionera; Aylluku; Arkontes y Scouts. Las actividades habituales que realizan son reuniones 
semanales, jornadas de formación, caminatas, campamentos, celebraciones litúrgicas, actividades 
solidarias y de recreación. Todas experiencias que buscan ayudar a la formación integral de los estudiantes. 
 
La conformación de cada uno de los movimientos, en cuanto a participantes y estructura, se presentan en 
el siguiente cuadro: 
 

 Infancia 
Misionera 

Aylluku Arkontes Scouts 

Alumnos 
participantes 

50 55 132 205 

Niveles que 
atiende 

1° a 5° básico 5° básico a II 
Medio  

7° básico a IV 
medio 

4° básico a IV 
medio 

Docentes 
asesores 

5 4 9 7 
 

 
Logros: 
Durante el 2014 se desarrolló sin inconvenientes la planificación diseñada por cada uno de los 
movimientos. Se incrementó la integración entre los movimientos en torno a las actividades pastorales, 
especialmente, la participación en actividades litúrgicas, entre ellas la celebración de la vigilia de 
Pentecostés, la peregrinación de la Virgen del Carmen y la Operación Padre Hurtado.  
 
b) Actividades realizadas:  
Durante el año 2014 hubo una nutrida programación de actividades que en términos generales se 
desarrollaron normalmente; entre ellas se destacan:   

- Encuentros con Cristo de todos los Ciclos, 64 en total.  
- Misas Familiares de los días domingo, con una significativa participación de la comunidad.  
- Misas de los Cursos con su respectivo Capellán.  
- Celebración de los Tiempos Litúrgicos. 
- Celebración de los Sacramentos: 
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o El viernes 17 de octubre, en la Catedral de Chillán, cerca de 150 niños de 5º básico realizaron el 

sacramento de la Primera Comunión.  
o Hubo dos procesos de preparación para la Confirmación. 

El que se inició en II medio con la inscripción voluntaria de 95 estudiantes, que formaron 6 
grupos guiados por catequistas padres de los mismos cursos. Los que se reunieron en grupos, 
semana a semana y que recibieron su sacramento de la Confirmación el viernes 28 de agosto 
de 2015.  
El segundo proceso culminó el sábado 30 de agosto de 2014, donde 76 estudiantes de III Medio 
realizaron su Confirmación. Previo a ello, participaron de una etapa 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 su camino de formación. 

 
- Operación Padre Hurtado: Esta tradicional experiencia de servicio y misión, se inició en el mes de 

octubre con la Jornada de Inducción que dio el vamos al proceso de formación, explicitándose los 
objetivos de la experiencia y estructurando los equipos de trabajo, tanto de jóvenes como de 
educadores. En enero de 2015, como fruto de la preparación del año anterior, cerca de 80 
estudiantes de 7º a I Medio participaron en la OPH Chillán, colaborando en el Hogar de Niños 
Teresa Toda, Escuelas Paul Harris, Capilla Cox y Quilamapu. Del mismo modo, otros 50 estudiantes 
de III y IV Medio colaboraron y participaron de la OPH en Bulnes atendiendo a cuatro comunidades  

- de la Parroquia de Bulnes: San Francisco de la localidad de Tres Esquinas, Inmaculada Concepción 
de Coltón Quillay; San Agustín de Santa Clara y San Rafael; donde junto con la construcción de 
mediaguas, compartieron los espacios de habitual convivencia de las familias que ayudaron. 

- Jornada para papás EPE (Encuentro de Papás en el Espíritu). En el Aula Magna del Colegio el 
domingo 7 de septiembre cerca de 50 papás de distintos cursos, vivieron un día completo dedicado 
a la reflexión en su rol de padres. Esta jornada fue dirigida por un grupo numeroso de papás 
proveniente de la Diócesis de Curicó. 

- A inicios de octubre, en el contexto de la Misión Territorial, se realizó una Jornada de Reflexión 
para el personal. Dicha jornada animada y dirigida por el Padre Alejandro Cid, Capellán de nuestro 
colegio, tuvo como temática “Mi Encuentro con el Dios de la Vida desde la Eucaristía”. 

- El 24 de septiembre se realizó la tradicional Peregrinación: “En la ruta de los santos chilenos” fue 
una nueva oportunidad para que 45 miembros de nuestra comunidad visitaran los santuarios del 
Padre Hurtado en Santiago y Teresa de los Andes en Auco. Espacios de oración por nuestra 
comunidad y de fraternidad caracterizaron esta hermosa experiencia. 
 

- Visita Pastoral de nuestro Obispo: 
Los días 11 y 12 de septiembre, la comunidad educativa recibió la Visita Pastoral de Monseñor 
Carlos Pellegrin, en el año de la Misión Joven y con claros propósitos de conocer más en 
profundidad nuestra comunidad, acompañar sus procesos pastorales y entregar lineamientos para 
fortalecer el proceso evangelizador. El Pastor recorrió las dependencias del Colegio y se reunió con 
representantes de todos los estamentos. El programa consideró un encuentro con todos los 
estudiantes (Preescolar a IV Medio) reuniéndose en algunos niveles con todos los cursos, en otros 
con sus directivas y en el caso de los Terceros y Cuartos Medios privilegió, en cuanto fue posible, 
encuentros con cada curso. 
 
Tras su recepción por los niños y niñas de la Educación Parvularia, una Eucaristía con las Directivas 
de los estudiantes de 7° Básico a IV Medio, dio inicio a sus actividades. Un encuentro especial 
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sostuvo con la Directiva del Centro de Estudiantes y con los líderes de los Movimientos de 
Formación, fue un grato espacio en el cual los jóvenes además de presentar los objetivos y acciones 
de sus comunidades, le manifestaron al Pastor las inquietudes que tienen y los sueños para el 
Colegio.  
 
El primer día de visita sostuvo un encuentro con todos los funcionarios del Colegio, el que se realizó, 
en diálogo franco y abierto; y donde Monseñor respondió las inquietudes de docentes y asistentes 
de la educación, expresando los objetivos que la Diócesis tiene para sus comunidades educativas y 
en particular para nuestro Colegio. Finalmente el jueves se reunió con apoderados que son agentes 
pastorales (catequistas y el equipo pastoral de padres).  
 
La segunda etapa de la visita del prelado, se inició con una Eucaristía con las Directivas de los cursos 
del Ciclo Básico y el Gobierno Escolar. El tiempo de recorrido por los cursos ocupó el día viernes. 
Una evaluación con los Directivos del Colegio cerró el paso de nuestro Obispo en su visita Pastoral, 
la cual tuvo además de las acciones programadas momentos de camaradería con docentes de los 
diversos ciclos.  
 
Como corolario de esta experiencia, queda la necesidad de seguir fortaleciendo los vínculos del 
Colegio con la Iglesia Diocesana y de modo especial el acercamiento del Pastor a la Comunidad 
Hurtadiana.  
 

Avances del trabajo Pastoral 2014:  
 

1. Trabajo más cercano con padres de la Pastoral. Se formaron Equipos de Pastoral de Padres en cada 
Ciclo, de modo de coordinar las acciones en conjunto. Se reúnen mensualmente para la formación 
y la preparación de los momentos de oración en las reuniones de apoderados de cada curso. 

2. Mantener y acrecentar un acercamiento más profundo con estudiantes de pastoral y 
especialmente con los Movimientos de Formación.  

3. Fruto de lo anterior, y en conjunto con la Pastoral del Centro de Alumnos, se mantiene la “Brigada 
Solidaria Hurtadiana” que agrupa a estudiantes voluntarios de 7º a IV Medio.  

4. Se ha logrado desarrollar una Pastoral más orgánica, que no se quede sólo en situaciones generales 
del colegio, sino que tenga una presencia mayor en cada Ciclo. 

5. Se ha fortalecido el aporte de los capellanes en su acción en el colegio. Han acompañado 
especialmente a los estudiantes y padres en los respectivos Ciclos, como también en la catequesis 
Eucarística y de Confirmación. Por su parte, la misa del día domingo se ha ido fortaleciendo con la 
presencia de padres y estudiantes, la comunidad crece y se fortalece día a día. 
 

3.2. Área de Psico-Orientación 
 
El equipo de Psico-Orientación, compuesto por cuatro profesionales, lidera el trabajo de Orientación y 
apoyo psicológico acompañando de modo preferente a cada profesor o profesora jefe. 
 
Junto al programa sistemático de trabajo con los docentes, se realizaron intervenciones específicas a 261 
estudiantes, 32 de educación preescolar, 80 del Ciclo Básico y 149 de Enseñanza Media.  
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En relación al apoyo especial entregado a estudiantes con posibles casos de repitencia, de un total de 70 
niños atendidos, 46 superaron esa situación, siendo promovidos al curso superior.  
En el trabajo específico de acompañamiento a familias, 125 de ellas tuvieron un acompañamiento 
preferente, 55 de esos procesos incluyeron un trabajo coordinado con profesionales externos.   
 
Cabe destacar que el proceso de acompañamiento de estudiantes durante el año 2014 se vio incrementado 
notoriamente en los niveles superiores, derivado de la situación de crisis vivida a partir de la pérdida de 
dos estudiantes de III Medio. Este suceso provocó una mayor necesidad de acompañar y contener a los 
estudiantes que, derivados por sus padres o profesores, requirieron intervenciones cercanas para 
favorecer su estabilidad emocional.  
 
Programas de orientación: 
 
El año 2014 se aplicaron de modo diferenciado los programas de orientación, en especial tomando en 
cuenta la intervención que se realizó en los cursos mayores. 
 
De esta forma, en los ciclos Inicial y Básico, es decir desde Prekínder a 6° Básico se implementaron los 
siguientes ejes de desarrollo y unidades de aprendizaje: 
 

Eje de Desarrollo Unidades 

Crecimiento Personal 

Conocimiento de sí mismo y valoración personal 
Afectividad y Sexualidad 
Desarrollo emocional 
Vida saludable y autocuidado 

Relaciones Interpersonales Convivencia 
Resolución de conflictos interpersonales 

Participación y Pertenencia Participación y Pertenencia 
Trabajo Escolar Trabajo Escolar 

 
Por su parte los Ciclos Intermedio y Superior, trabajaron en los programas de orientación durante el primer 
semestre las temáticas de convivencia escolar, fortalecimiento de redes, autoconocimiento y autoestima 
positiva como factor protector de conductas de riesgo. Durante el segundo semestre se realizó en conjunto 
con los profesores, el ajuste y adecuación de las unidades de afectividad y sexualidad y prevención del 
consumo de drogas y alcohol, buscando la mayor pertinencia e impacto en nuestros alumnos. Además, fue 
necesario durante todo el año generar espacios de contención y acompañamiento estructurado para los 
alumnos.  
 
Evaluación de los programas 
  
En general se puede indicar como fortaleza de los programas de orientación, la planificación de actividades 
adecuadas a cada uno de los niveles, con una secuencia de temáticas relevantes para el desarrollo valórico 
de los estudiantes. Se aprecia durante el 2014, la incorporación paulatina de tiempos de trabajo de nivel, 
de frecuencia semanal desde los niveles de Prekínder hasta 8° Básico, en el cual los profesores jefes se 
permitieron reflexionar el proceso de sus grupos cursos y, en conjunto con la orientadora, diseñar la 
implementación del plan de orientación. 
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Intervención en Crisis 
 
Derivado de la dolorosa situación que como Colegio se vivió el 2014, se desarrolló e implementó una 
intervención en crisis, asesorada por el equipo profesional del Centro de Estudios del Buen Trato de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
En el contexto de la intervención señalada, se planificaron acciones en dos etapas, y en distintos niveles, 
considerando a estudiantes, trabajadores y padres del Colegio.  
 
La evaluación realizada de la intervención da cuenta de una evolución favorable de los niveles de 
estabilidad emocional de la comunidad, los cuales, tal como se propuso en los objetivos de la misma, logró 
recuperar el equilibrio personal y social, favoreciendo una adecuada superación de la crisis.  
 
Otros Programas o Talleres Aplicados: 
 
De acuerdo a las características de los estudiantes del colegio y a las problemáticas que se dan en los 
distintos niveles escolares, se llevaron a cabo los siguientes talleres: 
 

Nivel escolar Nombre del taller 
3°  Básico A • “Amistad, juegos, conflictos” 

3° y 5° Básico (Mujeres) • “Mis primeros cambios” 

3° a 6° Básico 

• “Autoestima y expresión de emociones”. 
• “Organización Escolar” 
• “Habilidades Sociales” 
• “Relajación” 

6° Básico 
• Encuentro con Cristo: “El Egoísmo” 
• “Resolución de conflictos” 

 
Como ya es tradicional, en dos momentos del año se ofrecieron Talleres de Formación para Padres, su 
descripción en el cuadro siguiente:  
 

Nivel  Taller Primer Semestre Nivel Taller Segundo Semestre 

Prekínder a  
2° Básico  

• Nadie me enseña a ser 
padre… te esperamos 

Prekínder a 1° 
Básico 

• ¿Niños contentos o niños felices? 

2° Básico  • Jornada Padres e Hijos 
3° a 6° 
Básico 

• Crecer juntos en familia 3° a 5° Básico  • Expresión emocional de la familia 
Sexto Básico • Jornada Padres - Hijos 

7° Básico a  
II Medio 

• Comunicación familiar: un 
factor protector 

7° Básico a I 
Medio  

• Fortaleciendo vínculos 

II Medio • Jornada Padres – Hijos 

III y IV  
Medio 

• Adolescentes, conflictos y 
familia… 

III Medio • Jornada Padres – Hijos 
IV Medio • Preparando a los hijos para la vida 

fuera del colegio 
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Trabajo colaborativo y multiprofesional 
 
Durante el año 2014 se logró potenciar un trabajo colaborativo y de mayor vinculación entre las 
orientadoras del nivel y los distintos profesionales del colegio, sean estos profesores jefes, de asignatura, 
especialistas del programa de integración, coordinadores técnicos, animadores de pastoral y directoras de 
ciclo.  
 
Todo ello ha favorecido una mayor vinculación entre los equipos de apoyo docente, logrando así un 
impacto más intenso en las acciones que se desarrollan con los estudiantes.  
 
3.3. Área de Deportes y Acle 
 
Junto con el primer y fundamental objetivo de las Acle, favorecer y potenciar la formación integral, desde 
el punto de vista de la promoción y la inserción en la comunidad, el deporte y las actividades de libre 
elección han sido fundamentales, pues a través de ellas, y especialmente el deporte, nuestro Colegio ha  
marcado presencia destacada desde los niveles comunales hasta los eventos de competición nacional.  
 
Tres son las instancias principales de participación de las Acle de nuestro Colegio: Acopach, Juegos 
Deportivos Escolares IND y Torneos Federados, estos últimos con aquellos estudiantes que alcanzan un 
desarrollo mayor de sus talentos. 
 
Indicadores globales de eficiencia de las Acle:  
 
Durante el año 2014, las actividades curriculares de libre elección (Acle) tuvieron la siguiente inscripción:  
- En el área cultural participaron 280 estudiantes, divididos en 12 actividades atendidos por 9 docentes.  
- En el área deportiva participaron 850 estudiantes, divididos en 20 actividades atendidos por 16 docentes.   

En total 1.130 alumnos inscritos en distintas actividades. 
La asistencia promedio se ubica en torno al 85%.  

 
Actividades básicas de cada Acle durante el 2014   
 
Cada Acle ha desarrollado su acción de acuerdo a la naturaleza de su disciplina. Las Acle 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. 
 
El Colegio organizó el concurso de carácter comunal denominado “Haz circular el Arte”, iniciativa del Taller 
Enkontrarte dirigido por el profesor Julio Utreras, donde los participantes plasmaron su talento en una 
bandeja redonda. Este evento contó con una amplia participación de colegios de Acopach y culminó con 
una premiación en el Aula Magna de nuestro colegio el 3 de diciembre.  
 
Durante el pasado año, cinco estudiantes de octavo a segundo medio del taller Enkontrarte junto al 
profesor Julio Utreras, presentaron un proyecto al Programa de Iniciativas Artísticas y Culturales Escolares 
del Consejo de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile, que consiguió ser apoyado y hoy es posible ver 
su resultado en un hermoso mural que adorna nuestro pasillo central titulado “Campesinos y Artesanos de 
Ñuble”, donde está plasmado el excelente trabajo conjunto de los niños y el profesor. 
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El teatro y la música se destacaron en la extensión cultural con brillantes presentaciones para la comunidad. 
Los tradicionales “Conciertos de Primavera” que se realizaron con una excelente organización y ejecución 
el 13 de octubre. Viene a sumarse a la anterior el interesante trabajo del Conjunto Instrumental, que 
concluyó sus actividades con una innovadora presentación en nuestros jardines en el mes de diciembre.  
 
El “Encuentro de Teatro de Enseñanza Media Acopach” y una destacada muestra al término del año de 
nuestros actores, pueden destacarse como los puntos altos del arte dramático 2014. 

 
Atletismo, Básquetbol, Fútbol, Ajedrez, Vóleibol, Tenis de Mesa y Rugby, componen la oferta deportiva del 
Colegio. Destacando la participación de nuestro Colegio en las competencias de Acopach, campeonatos 
escolares organizados por IND, por empresas y por clubes deportivos. 

 
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, obteniendo triunfos como equipo en los torneos atléticos 
escolares y federados en que participó, sumado a ello la destacada participación de varias atletas en el 
ámbito de competición sudamericana. Lo que nuevamente avala a nuestro establecimiento como el “mejor 
colegio de provincias”. 

 
El fútbol, el básquetbol y el vóleibol, también tuvieron destacada participación en las diversas ligas y 
torneos que participaron. Triunfos en la Copa Padre Hurtado, Confraternidad y los campeonatos escolares 
a nivel provincial, dan cuenta de aquello. Una vez más la perseverancia de nuestros estudiantes, el trabajo 
profesional y por sobre todo el cariño y dedicación que muestran nuestros docentes, han tenido frutos. 
Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los maestros y maestras que forman deportistas integrales y 
triunfadores. 
   
El Tenis de Mesa ha incrementado la oferta deportiva y se consolida durante el 2014, participando en 
torneos IND y en el activo circuito federado, lo que ha dado frutos en campeones nacionales individuales y 
por equipos en diversas categorías. Aspecto destacado de esta rama es el trabajo de los apoderados, ellos 
con participación activa, se han preocupado de entregar recursos para favorecer la práctica y han 
organizado tres torneos interregionales en donde participaron más de 300 deportistas desde Melipilla 
hasta Coyhaique, provocando que el colegio se transforme en una atractiva plaza para el desarrollo de esta 
disciplina.  
 
En el 2014 la rama de Rugby mantuvo su espíritu de confraternidad que caracteriza sus actividades, 
apoyado por una organizada y proactiva rama de Apoderados, los que participaron de varios festivales en 
diferentes Colegios del país. Es importante destacar de este trabajo los objetivos formativos por sobre los 
de competición, que son una impronta de su quehacer, una mirada que favorece la formación integral. 
Invito a estar atento a su desarrollo y ponderar la posible transferencia a otras experiencias de estas buenas 
prácticas. 
 
Completan el trabajo de los Acle, las actividades de Ajedrez que nos ha entregado dos campeones 
provinciales y los talleres de Danza, estos últimos con destacada participación en actividades organizadas 
por el Colegio o sus propias docentes. 
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IV. Gestión Pedagógica  
 
Tres ámbitos permiten describir los procesos que están asociados al trabajo pedagógico: los resultados 
alcanzados en las mediciones externas, las acciones desarrolladas para optimizar las prácticas pedagógicas 
de los docentes y las acciones que se realizan para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.   

  
4.1. Antecedentes de la organización pedagógica: 

 
Los objetivos estratégicos del 2014 cuyo desarrollo estuvo preferentemente ligado a la gestión pedagógica 
fueron:  

- Fortalecer el quehacer pedagógico con base en los programas oficiales de estudios (principios, 
cobertura, estrategias metodológicas).  

- Potenciar en los docentes el uso de estrategias metodológicas e instrumentos evaluativos tendientes 
al desarrollo de habilidades superiores. 

- Adaptación de la «unidad de enseñanza – aprendizaje» con organización y secuencias actualizadas 
para posibilitar la construcción de un Proyecto Curricular. 

- Mejorar el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura (especialmente en los estudiantes del ciclo 
inicial). 

- Favorecer el proceso de acompañamiento para la toma de decisiones vocacionales profesionales de 
los estudiantes.  

 
 
4.2. Indicadores de los procesos y resultados pedagógicos:  

 
Resultados de evaluaciones externas  
 
a) PSU  
 
Los resultados de las pruebas de selección a la Educación Superior arrojaron el 2014 datos que muestra la 
permanencia de las mismas características que ha tenido en los últimos años, resultados oscilantes, si bien 
el 2013 se alcanzó resultados que invitaban al optimismo, el año 2014 los guarismos no dicen lo mismo, 
algunos resultados son ciertamente preocupantes, no reflejan lo que esperamos sean los resultados de los 
procesos de aprendizaje intencionados.   
 
Reiteremos que resultados aceptables para el colegio deben estar siempre sobre un promedio de 600 
puntos. Los datos muestran que la asignatura de matemática mantiene esa tendencia y que existe una 
significativa baja en los resultados de lenguaje. El equipo técnico junto con el análisis en profundidad de 
estos datos ya está implementado en el 2015, modificaciones relevantes en la práctica docente con relación 
a la planificación y evaluación, así como también se ha reestructurado la organización curricular del 
segundo semestre del Cuarto Año Medio      

 
 
Datos Generales 

- Matrícula de IV Medio 2014, 155 alumnos  
- Inscritos para rendir la PSU  145 (93,55 %) 
- Rindieron las pruebas 143  (92,26 %) 
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Resultado General 

 
Pruebas Puntaje Promedio 

NEM 619,86 
Ranking 629,61 
Lenguaje 580,64 
Matemática 613,03 
Promedio Leng./Mat  596,83 
Historia y Ciencias Sociales 562,67 
Ciencias – Biología 592,62 
Ciencias – Física 642,27 
Ciencias- Química  588,89 

 
Datos por prueba  
 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Lenguaje 143 580,64 802 358 
 

Rango de puntaje N° de  
estudiantes 

Porcentaje 

más de 800 1 0,70% 
750 - 799 4 2,80% 
700 - 749 10 6,99% 
650 - 699 11 7,69% 
600 - 649 32 22,38% 
550 - 599 36 25,17% 
500 - 549 20 13,99% 
menos de 500 29 20,28% 

 
 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Matemática 143 613,03 831 349 
 

Rangos Puntaje N° de 
estudiantes 

Porcentaje 

más de 800 2 1,40% 
750 - 799 7 4,90% 
700 - 749 13 9,09% 
650 - 699 26 18,18% 
600 - 649 34 23,78% 
550 - 599 28 19,58% 
500 - 549 23 16,08% 
menos de 500 10 6,99% 
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Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Historia y Ciencias Sociales 61 562,67 781 336 
 

Rangos Puntaje N° de 
estudiantes 

Porcentaje 

más de 800 0 0,00% 
750 - 799 2 3,28% 
700 - 749 6 9,84% 
650 - 699 4 6,56% 
600 - 649 9 14,75% 
550 - 599 12 19,67% 
500 - 549 12 19,67% 
menos de 500 16 26,23% 

 
 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Ciencias – Biología 61 592,62 814 351 
 

Rangos Puntaje N° de 
estudiantes 

Porcentaje 

más de 800 1 1,64% 
750 - 799 2 3,28% 
700 - 749 8 13,11% 
650 - 699 10 16,39% 
600 - 649 12 19,67% 
550 - 599 7 11,48% 
500 - 549 5 8,20% 
menos de 500 16 26,23% 

 
 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Ciencias – Física 37 642,27 850 457 
 

Rangos Puntaje N° alumnos Porcentaje 
más de 800 3 8,11% 
750 - 799 0 0,00% 
700 - 749 6 16,22% 
650 - 699 6 16,22% 
600 - 649 12 32,43% 
550 - 599 4 10,81% 
500 - 549 3 8,11% 
menos de 500 3 8,11% 
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Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Ciencias- Química  18 588,89 697 351 
 

Rangos Puntaje N° alumnos Porcentaje 
más de 800 0 0,00% 
750 - 799 0 0,00% 
700 - 749 0 0,00% 
650 - 699 5 27,78% 
600 - 649 4 22,22% 
550 - 599 5 27,78% 
500 - 549 3 16,67% 
menos de 500 1 5,56% 

 
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 

2010 2011 2012 2013 2014 
 
Lenguaje 

 
588,4 

 
603,3 

 
599,9 

 
599,2 

 
580,6 

 
Matemática 

 
624,9 

 
630,7 

 
627,8 

 
630,3 

 
613,0 

 
Historia y C. Sociales 

 
562,9 

 
598,2 

 
596,1 

 
615,7 

 
562,7 

 
Ciencias – Biología 

 
589,9 

 
601,8 

 
592,1 

 
568,6 

 
592,6 

 
Ciencias – Física 

 
641,5 

 
655,7 

 
639,1 

 
648,5 

 
642,3 

 
Ciencias- Química  

 
587,8 

 
584,9 

 
594,5 

 
624,8 

 
588,9 
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b) Ingreso a instituciones de Educación Superior 
 

- 115 estudiantes postularon a las 33 universidades adscritas al sistema único de admisión, siendo 
un 74,19 % del total de la matrícula del año 2014. 

 
- Diecisiete alumnos que postularon no fueron seleccionados. 
 

 
Distribución de estudiantes seleccionados a Universidades: 
 

Universidad N° alumnos 
seleccionados 

% 

Universidad de Concepción 34  
Universidad del Bío Bío 10  
Universidad de Chile 7  
Pontificia Universidad Católica de Chile 5  
Universidad Técnica Federico Santa María 4  
Universidad Católica de la Santísima Concepción 3  
Universidad de la Frontera 3  
Universidad de Santiago  2  
Universidad Católica de Temuco 1  
Universidad Metropolitana de C. Educación 1  
Universidad Católica del Maule 1  
Universidad del Desarrollo 17  
Universidad Andrés Bello 5  
Universidad Finis Terrae 3  
Universidad Adolfo Ibáñez 1  
Universidad de Los Andes 1  

 
c) SIMCE  

 
Los resultados de las pruebas del Sistema de Medición de Calidad Educativa (SIMCE) aplicados el año 2014, 
entregan indicadores que nos obligan a una profunda reflexión y a perseverar en la búsqueda de estrategias 
que aseguren su mejoramiento sistemático. Ya el año anterior habíamos obtenidos algunos resultados que 
nos permitían ponderar dónde se estaban consolidando ciertas mejoras en los procesos pedagógicos, otros 
mantenían un carácter oscilante que como lo hemos mencionado antes, nos preocupan; los indicadores de 
este año refuerzan la necesidad de atender prioritariamente los resultados que estamos conociendo en 
determinados sectores de aprendizaje.    

 
El análisis de los datos recibidos, debe separarse por niveles para atender de modo más específico sus 
alcances.  
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Segundo Básico:  

 
La aplicación 2014 corresponde a la tercera aplicación de un instrumento de comprensión lectora para ese 
nivel, los resultados de los tres años son los siguientes:  

 
                          Año 
Prueba 

 
     2012 

 
    2013  

 
2014 

 
Comprensión de lectura 

 
283 

 
305 

 
278 

 
El resultado del año 2014 es el menor obtenido en el conjunto de aplicaciones.  
 
Con relación a los estándares de aprendizaje, el cuadro siguiente muestra su comportamiento en el trienio 
de aplicación del instrumento:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  Prueba  Estándares 
de 
Aprendizaje 

2012 2013 2014 
Cantidad 

de 
estudiantes 

 
% 

Cantidad 
de 

estudiantes 

 
% 

Cantidad 
de 

estudiantes 

 
% 

Comprensión 
Lectora  

Nivel 
Adecuado 

 
101 

 
69,7 

 
106 

 
82,8 

 
72 

 
63,2 

Nivel 
Elemental 

 
  35 

 
24,1 

 
 19 

 
14,8 

 
33 

 
28,9 

Nivel 
Insuficiente 

 
   9 

 
  6,2 

 
  3 

 
  2,3 

 
  9 

 
  7,9 
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Cuartos Básicos:   
 

Los siguientes cuadros indican los resultados de las pruebas 2014, presentan una comparación de los 
últimos años y describen los niveles de logros en que se ubican nuestros estudiantes:      

 
Año 

Prueba 
  

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
LENGUAJE 295 297 285 296 294 

MATEMÁTICA 277 291 264 295 289 
CIENCIAS SOCIALES 287 --- 280 --- 290 

        
Niveles de logro lenguaje:  
 

                        LENGUAJE  
 2010 2011 2012 2013 2014 

Nivel adecuado 68% 67% 61% 63% 62% 
Nivel elemental 17% 17% 18% 25% 28% 
Nivel insuficiente 15% 16% 21% 10% 10% 

 
 
Niveles de logro matemática:  
 

 MATEMÁTICA  
 2010 2011 2012 2013 2014 

Nivel adecuado 45% 59% 27% 52% 45% 
Nivel elemental 36% 29% 41% 39% 42% 
Nivel insuficiente 19% 12% 32% 20% 13% 
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Sexto Básico: 
 

Por segundo año se aplicó una prueba de medición de la calidad en este nivel. Los resultados alcanzados 
se aprecian en el siguiente cuadro:  

 
          Año 

Prueba 
 

2013 
 

2014 

LENGUAJE  
280 

 
275 

 
MATEMÁTICA 

 

 
279 

 
280 

 
CIENCIAS NATURALES 

 

 
--- 

 
280 

 
 

Octavo Básico:  
 

Los resultados 2014 y datos comparativos con años anteriores, en los cuadros siguientes:   
 

Año 
Prueba 

 
2011 

 
2013 

 
2014 

 
LENGUAJE 

 
280 

 
284 

 
250 

 
MATEMÁTICA 

 
305 

 
294 

 
275 

 
Con relación a los estándares de aprendizaje, las últimas mediciones arrojan la siguiente información: 
 

Prueba  Estándares de 
Aprendizaje 

2011 2013 2014 
N° est. % N° est. % N° est. % 

LENGUAJE 

Nivel Adecuado 62 39,2 64 45,7 30 22,5 
Nivel Elemental 62 39,2 48 34,3 41 31,0 
Nivel 
Insuficiente  

34 21,5 28 20,0 61 46,5 

MATEMÁTICA 

Nivel Adecuado  91 58,0 71 50,4 46 35,1 
Nivel Elemental 52 33,1 54 38,3 54 40,5 
Nivel 
Insuficiente 

14 8,9 16 11,3 32 24,4 

 
 
El 2014 también se evaluó la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, el colegio obtuvo un 
puntaje de 287. Seis puntos inferiores a la evaluación anterior.  
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Segundo Año Medio:  
 

 
 
 
 

 
 

Los niveles de logro alcanzados el año 2014 en ambos instrumentos se muestran en el cuadro siguiente:  
 

Prueba  Estándares de 
Aprendizaje 

2014 
N° est. % 

LENGUAJE 

Nivel Adecuado 57 40,7 
Nivel Elemental 49 34,8 
Nivel 
Insuficiente  

35 24,4 

MATEMÁTICA 

Nivel Adecuado  64 45,3 
Nivel Elemental 66 46,7 
Nivel 
Insuficiente 

11 8,0 

 
El año pasado se aplicó también a este nivel una prueba de Ciencias Naturales, el Colegio alcanzó un 
resultado de 285 puntos.  

PRUEBAS  PROMEDIOS 
  2010 2012 2013 2014 
LENGUAJE 307 296 268 279 
MATEMÁTICA 320 334 315 312 
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Tercer Año Medio:  
 

En este nivel se aplicó por tercera vez un instrumento de evaluación de Inglés, detallaándose los resultados 
promedio alcanzados y su comparación con las evaluaciones anteriores, además de los estudiantes que 
certifican. Todos estos datos se encuentran en el siguiente cuadro:  

 
 2010 2012 2014 
Comprensión Lectora 64 71 73 
Comprensión Auditiva 62 77 71 
Porcentaje de estudiantes que  
certifica 

 
36% 

 
63% 

 
60,5% 

 
                                                       

d) Otros Indicadores de “Calidad Educativa” informados por la Agencia de Calidad de la Educación. 
 
Junto con los tradicionales indicadores que arrojan las pruebas, el año 2014 por primera vez la Agencia de 
Calidad informa sobre “otros indicadores de Calidad Educativa”, da a conocer resultados sobre el Desarrollo 
Personal y Social de los estudiantes en cuanto a, Autoestima académica y motivación escolar, Clima de 
convivencia escolar, Participación y formación ciudadana y Hábitos de vida saludable.   
 
Los antecedentes recibidos entregan información relevante sobre la formación de nuestros estudiantes. 
Son un claro avance respecto de la concepción de calidad que tienen los organismos estatales y van en 
concordancia con la propuesta educativa de nuestro Colegio, desde esta perspectiva contribuyen al diseño 
y fortalecimiento de las experiencias educativas que planificamos. 
 
Los datos se obtuvieron por información propia del Mineduc y encuestas aplicadas a los estudiantes 4°, 6° 
y 8° Básico y II Medio, en conjunto con la aplicación de las pruebas estandarizadas; sus resultados se 
entregan en un tabla con rango de 0 a 100.  
 
Los guarismos del Colegio se presentan en el cuadro siguiente:   
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Indicador 4° Básico 6° Básico 8° Básico II Medio 
Autoestima Académica  y 
Motivación Escolar 72 73 75 76 

Clima de Convivencia Escolar  
 74 74 72 76 

Participación y Formación 
Ciudadana 78 81 79 64 

Hábitos de Vida Saludable  
 72 72 71 71 

 
 
4.3. Acciones desarrolladas para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas:  

 
En coherencia con los objetivos propuestos para el año por parte de la Vicerrectoría Académica, los 
esfuerzos estuvieron centrados en el fortalecimiento del trabajo de los departamentos, se busca con ello 
ir generando efectivas comunidades de aprendizaje; se privilegió la reflexión sobre la práctica, se 
programaron talleres para compartir experiencias didácticas creadas e implementadas en el Colegio.  
 
Se continuó con la segunda etapa del proceso de capacitación en “Evaluación de los Aprendizajes”, 
planificada y ejecutada por los Coordinadores Técnicos, la cual tuvo su eje en la construcción de 
instrumentos de evaluación.  Diseñada con centro en actividades prácticas fue un espacio de real aporte al 
mejoramiento de los procesos que lleva cada docente. La evaluación recogida tras los talleres, muestra que 
se debe seguir intencionando con esos lineamientos la capacitación de nuestros profesores. 
 
En cuanto al trabajo técnico pedagógico pueden destacarse las siguientes acciones:  
- Talleres para la apropiación de los lineamientos de los nuevos programas de estudio, en ellos además del 

estudio de sus objetivos y estrategias, se elaboraban en conjunto las planificaciones y se consensuaban 
aspectos de la evaluación de los aprendizajes.  

- Encuentro semanales de las Educadoras para ir planificando la implementación de las Bases Curriculares 
de la Educación Parvularia, construcción colaborativa de experiencias de aprendizaje diseñadas con el 
propósito de organizar una enseñanza más contextualizada, graduada y vinculada a las necesidades y 
fortalezas de los niños y niñas.   

- Taller para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora y de razonamiento lógico para docentes 
del Ciclo Básico.  

- Talleres para ampliar el conocimiento de las áreas de Ciencias Naturales y Sociales, destinados para los 
docentes que ejercen esas asignaturas en el Ciclo Básico.  

- Talleres para ampliar las técnicas de construcción de preguntas, éste orientado a docentes de los Ciclos 
Intermedio y Superior.  

-  Talleres de capacitación para el uso de plataformas educativas digitales.  
 
 Como ya se informó el año 2013, se realizó una asesoría para fortalecer la enseñanza del Lenguaje y 
Comunicación por profesionales de un equipo de especialistas de vasta experiencia A partir de las 
sugerencias de ese trabajo, durante el año pasado se desarrolló un Plan Piloto de perfeccionamiento que 
incluyó a 12 docentes del Ciclo Inicial y 4 del Ciclo Básico. Sus resultados, altamente satisfactorios en cuanto 
al aprendizaje logrado por nuestros profesores y a los resultados mostrados por las experiencias didácticas 
implementadas, determinaron que para el 2015 se inicie en el Colegio la implementación de un nuevo 
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modelo de la enseñanza del lenguaje. Este proceso, guiado por el equipo de especialistas externos, 
contempla en su primera etapa a todos los docentes del Ciclo Inicial, a los docentes que atienden la 
asignatura de lenguaje en el Ciclo Básico y a todo el Equipo del Proyecto de Integración. Un trabajo 
quincenal que considera observación de clases, modelamiento de estrategias en aula, talleres de reflexión 
sobre la práctica y evaluación de los procesos implementados componen básicamente su entramado. El 
diseño contempla ampliar en los años siguientes la capacitación en el modelo a todos los docentes del 
Colegio que atienden el sector de aprendizaje.  
 
En el mes de diciembre del año 2014, se realizó un perfeccionamiento con la participación de la totalidad 
de las educadoras y docentes del Ciclo Inicial con el objetivo de reflexionar respecto de la fundamentación 
que sustenta la actual propuesta ministerial del Plan Lector. Como producto se definieron criterios para el 
diseño del plan lector año 2015 considerando estrategias de motivación, acompañamiento y evaluación. 
 
El trabajo pedagógico por medio de los Departamentos de Aprendizaje, sigue siendo el núcleo desde el cual 
se construye toda la práctica docente. Ampliar el bagaje de sus herramientas técnicas ha sido uno de los 
ejes del trabajo de la Vicerrectoría y la Coordinación Técnica. Se espera también fortalecer los procesos de 
innovación y la búsqueda de nueva estrategias, con esos objetivos se ha realizado para el 2015 una fuerte 
modificación de los Jefes de Departamentos, la posibilidad de una nueva óptica para liderar procesos es 
siempre algo aconsejable. Aprovecho la ocasión para agradecer el trabajo profesional y comprometido que 
se realizó por quienes dejaron al término del pasado año sus cargos.    
 
Esfuerzos permanente para el perfeccionamiento de docentes y directivos también caracterizaron el 2014, 
entre ellos es necesario mencionar la participación de directivos en diplomados y postítulos en liderazgo y 
de integrantes del equipo técnico en postítulos de evaluación de los aprendizajes.   

 
 
4.4. Acciones desarrolladas para fortalecer y enriquecer los aprendizajes:  

 
Distintos escenarios de aprendizaje que trasciendan la sala de clases son uno de los aspectos relevantes 
que caracterizan la propuesta educativa hurtadiana, con el objetivo de profundizar objetivos académicos, 
culturales, formativos y de participación social responsable, se planificó un nutrido conjunto de 
experiencias, un breve resumen permite dar cuenta de la riqueza de actividades desarrolladas:   
 
 
- Ciclo Inicial:  

Se realizaron visitas culturales dentro de nuestra ciudad. Entre los lugares visitados podemos citar: 
Compañía de Bomberos, Diario La Discusión, Regimiento de Infantería Nº 9 de Chillán, Correos de Chile. 
También se realizó con éxito, la primera experiencia de Visita Cultural fuera de nuestra ciudad, el 2º 
Básico visitó en la ciudad de Concepción el Museo de Historia Natural y el Centro Interactivo de Ciencias, 
Artes y Tecnologías, complementando con una visita al Monitor Huáscar. 
Los segundo básicos, cerraron el año escolar y el término de ciclo con un proyecto de producción de 
textos en la asignatura de lenguaje y comunicación, para ello cada estudiante escribió un cuento para 
luego dar vida a un libro que reunió las creaciones de todos los estudiantes. Este proyecto culminó en 
el mes de diciembre con un acto artístico donde los invitados fueron sus padres y familias.  
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- Ciclo Básico:  

Variadas visitas culturales se programaron para los y las estudiantes de Tercero a Sexto Básico, entre 
los lugares visitados pueden mencionarse: Regimiento de Infantería de Montaña Nº 9 Chillán, Hogar de 
Ancianos San Ignacio, Circuito turístico y patrimonial “Lota sorprendente”, Hogar de Ancianos San 
Francisco de Asís El Carmen, Museo Huáscar Talcahuano y museo Pedro del Rio Zañartu  de Hualpén. 
   

      Se organizaron talleres de refuerzo pedagógico para estudiantes que necesitan de apoyo especial para 
sus aprendizajes. Junto con lo anterior, en conjunto la Coordinación Técnica, Orientación y el PIE 
sintetizaron sugerencias de los especialistas internos y externos para favorecer a estos alumnos, 
consecuencia de lo anterior, los profesores contaron con información que les permitió en conjunto con 
nuestros equipos de apoyo desarrollan acciones pedagógicas mejor adaptadas para estos estudiantes.  

 
- Ciclo Intermedio y Superior:  

Con el objetivo de propiciar un aprendizaje dinámico, ofrecer espacios para la investigación, la 
experimentación, el análisis y la construcción del conocimiento, los estudiantes 7° básico a IV medio, 
realizaron visitas pedagógicas a diferentes lugares, también se describen los variados encuentros 
pedagógicos en que tuvieron destacada participación y otros eventos formativos:  
• Coloquio de Historia, en el mes de mayo.  
• Visita a Mina “Chiflón del Diablo” y Parque Lota 
• Visitas a Jardines Infantiles y Hogares de Niños. 
• Participación en Ferias Vocacionales y visitas a instituciones de Educación Superior. 
• Olimpiada Regional de Física, se obtienen dos primeros lugares y mención honrosa. 
• Olimpiada de Química, primer lugar regional y medalla de plata a nivel nacional. 
• Olimpiada Nacional de Matemática, tercer lugar.    
• Olimpiada de Matemática UBB, primer y segundo lugar.  
• Campeonato Regional de Matemática UdeC, medalla de plata.  
• Participación en la “Comunidad Ingenio” organizada por UdeC. 
• Olimpiada de Actualidad, organizada por la Asociación Nacional de la Prensa, primer lugar 

regional y segundo lugar nacional.  
• Concurso “Spellin Bee” organizado a nivel regional por la UCSC, primer lugar.  

 
- Informática 

Adquisición de 24 computadores, lo cuales permitieron habilitar el laboratorio N° 3, ampliando así la 
cobertura de acceso a los estudiantes para sus trabajos pedagógicos. 

 
4.5.  Programa de Integración Escolar:  
 
En la cuenta del año pasado, informábamos que a partir del 2013, el Colegio, implementaba un Programa 
de Integración Escolar con un amplio y competente equipo interdisciplinarios de apoyo psicopedagógico, 
cuyo fin era ayudar a aquellos estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales sean estas de 
tipo  permanente o transitoria. 
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Una breve descripción de este apoyo da cuenta de un tiempo de trabajo en aula común, especialmente en 
las asignaturas de Lenguaje y Matemática y otro espacio destinado al acompañamiento en el aula de 
recursos en forma individual o en pequeños grupos. Esta labor se complementa con el trabajo colaborativo 
entre especialista y profesores de aula regular con el fin de realizar las necesarias acciones de planificación, 
evaluación, preparación de materiales educativos y construcción de los informes necesarios para dar 
cuenta a las familias de los progresos de los niños.  Además, el programa considera un espacio de trabajo 
con la familia y también con otros profesionales que pueden estar atendiendo a los alumnos. 
 
Durante el 2014, este programa se ha consolidado, cumpliendo a cabalidad sus objetivos propuestos está 
paulatinamente alcanzando tanto mejores frutos de inclusión en los estudiantes, como así también un 
efectivo trabajo integrado con los docentes de las diversas asignaturas que atienden en el aula común a los 
niños del proyecto.  
 
14 profesionales componen la dotación de este equipo, que atendió a un número de 143 estudiantes, 19 
de ellos con Necesidades Educativas Permanentes. Completó este trabajo, el apoyo que se brinda a otros 
32 estudiantes en el Taller de Aprendizaje.  
 
Al término del 2014 se realizó, tal cual estaba comprometido, una completa evaluación del PIE; los 
resultados arrojados son altamente satisfactorios, eso nos hace estar contentos y mantener nuestro 
optimismo respecto de los logros que se espera alcancen en su desarrollo cognitivo y social los estudiantes 
atendidos. Sin duda podemos concluir que el trabajo del equipo profesional con que contamos ha sido de 
alta calidad y compromiso.  
 
 

 
  

Programa Ciclo inicial Ciclo Básico Ciclo Intermedio Ciclo Superior TOTAL 
PIE   37 56 46 4 143 
Taller de Aprendizaje     6 10 13  3   32 
TOTAL/CICLO   43 66 59 7 175 
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V.   Gestión de la Comunidad  
 
5.1. Estructura Organizacional  
 
El entramado organizacional del Colegio se sustenta en su misión, su visión y sus principios y valores, los 
cuales se recogen de los fundamentos de una propuesta educativa evangelizadora, que tienen su fuente 
en el mandato evangélico, los lineamientos para la Educación Católica, el Magisterio de la Iglesia, las líneas 
pastorales de la Diócesis y los objetivos de la educación del país.  
 
Todo lo anterior es la base del Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular, la Planificación y 
Programación de todas las experiencias educativas que se ofrecen y de todos los protocolos de actuación. 
De la dinámica que deviene de todo lo anterior y especialmente de la coherencia que se tiene en el 
seguimiento de estos lineamientos, se construye la “identidad hurtadiana”. Una verdadera identidad es el 
fruto virtuoso de la consistencia entre la declaración de principios y el hacer, éste es ciertamente el desafío 
permanente al que estamos llamados como organización.  
 
El Plan Operativo, construido anualmente busca asegurar que las experiencias que se vivirán 
cotidianamente sean consistentes con los principios declarados y con las metas que se espera lograr. Es la 
evaluación de este instrumento al término de cada año, lo que permitirá ponderar el logro de los objetivos 
y la pertinencia de nuestros resultados.       
 
Como ya lo declarábamos en cuentas anteriores, el Directorio de la Fundación Educacional, entidad 
sostenedora de la institución, con presencia activa y trabajo colaborativo con la Dirección del Colegio, ha 
sido un permanente apoyo para la orientación de las tareas de la gestión directiva.    
 
El Equipo de Gestión compuesto por las cuatro Directoras de Ciclo, los dos Vicerrectores y el Rector, es 
reconocido como el motor que gestiona y dinamiza el trabajo institucional. El nuevo diseño de ciclos que 
se tiene desde el 2013 ha enriquecido su composición y progresivamente se ha ido consolidando su 
liderazgo en el Colegio. Su dinámica de trabajo sustentada en criterios de participación y 
corresponsabilidad le ha permitido ir paulatinamente avanzando en la instalación de un diseño 
organizacional coherente con el Proyecto Educativo. Otra de las variables que ha favorecido sus acciones 
es la permanencia en el tiempo de sus integrantes.  
 
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. De modo paulatino y en un esfuerzo conjunto se ha ido superado la complejidad de las 
relaciones, que como lo decíamos el año pasado marcaron una de las negociaciones colectivas 2013. 
Progresivamente, las relaciones y comunicación, se vuelven a caracterizar por la necesaria armonía que 
debe existir. Confío en que la colaboración y el compromiso mutuo de favorecer la búsqueda de lo mejor 
para la institución y para sus trabajadores, siga siendo la impronta que empape nuestras las relaciones. 
 
Se destacan también las acciones que de manera desinteresada, con un alto profesionalismo y dedicación 
cumplen el comité paritario y el de seguridad, dos instancias necesarias del Colegio, que realizan una labor 
que no siempre tiene el reconocimiento que se merece. Aprovecho la ocasión para agradecer el generoso 
y excelente trabajo que desarrollan.  
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El Consejo Escolar funcionó de modo regular durante el 2014, reuniéndose en cuatro ocasiones. Su 
dinámica ha favorecido la transmisión de información sobre el devenir del colegio y ha servido para recoger 
inquietudes de sus distintos componentes; el objetivo de irlo convirtiendo en un equipo colaborador de las 
acciones de mejora de la institución, has sido poco logrado. Un sesgo de convertirlo en un espacio 
permanente de rendición de cuentas, termina no siendo favorecedor de un trabajo de apoyo al 
mejoramiento institucional. 
 
Las dos organizaciones de estudiantes, el Gobierno Escolar y el Centro de Alumnos, mantuvieron la 
estructura tradicional que tienen por largos años. El Gobierno Escolar conformado por los cursos del Ciclo 
Básico y el Centro de Alumnos compuesto por los estudiantes de los niveles de los dos ciclos de estudiantes 
mayores.  
 
Las tradicionales actividades para el Día del Alumno, el aniversario del colegio, el trabajo de las actividades 
de fiestas patrias, fueron momentos destacados de su quehacer. 
 
Con relación a ambas organizaciones, es necesario destacar el compromiso que asumieron con tareas 
vinculadas a la formación pastoral y el desarrollo de la comunidad, de modo específico la participación del 
Gobierno Escolar en la preparación del Mes de María y en el caso del Centro de Alumnos su aporte a la 
organización de la Fiesta de la Familia. Estas acciones son indicadores que nos permiten mirar con 
optimismo que en toda la comunidad se sigue avanzando en un trabajo integrado como lo demanda la 
propuesta educativa hurtadiana. 
 
El Centro de Padres es también una organización presente en el Colegio. Lamentablemente se ha tenido 
una relación compleja y carente de una comunicación fluida y adecuada en términos de temporalidad. La 
dirección no conoce su programa de trabajo y algunas de sus acciones son conocidas por sus consecuencias 
y no por haber sido dialogadas previamente. Si bien el reglamento de Centros de Padres interno del Colegio 
establece la presencia de un representante de la rectoría en la directiva del Centro, en la práctica esto no 
ha sido posible de realizar en términos efectivos.  
 
Vuelvo a reiterar algo ya manifestado en varias ocasiones y particularmente en estas cuentas, la 
importancia de un diálogo franco y transparente, y mi disposición para que esto sea lo que caracterice la 
relación. Confío en que aprenderemos de las experiencias, de lo necesario de entender cómo focalizar 
tareas desde nuestra identidad de colegio católico. 
 
El aporte de la organización de los Padres y Madres es valioso y necesario para el Colegio, confiamos en 
contar con la disposición para poder ir avanzando en grados crecientes de confianza y efectiva 
comunicación, es la única dirección para desarrollar un trabajo fecundo si se tiene como norte el 
crecimiento de la institución.      
 
5.2. Comunicaciones 
 
El Colegio cuenta con un equipo de comunicaciones que tiene la tarea de mantener permanentemente 
informada a la comunidad. Durante el año 2014, este equipo se potenció con la incorporación a tiempo 
completo de una profesional de la comunicaciones, que junto con fortalecer las herramientas de 
comunicación existentes, página web institucional y correo electrónico, ha ampliado los medios de que se 
dispone, particularmente exitosa ha sido la incorporación de perfil institucional en Facebook el cual ha 
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permitido dar una mayor cobertura a la red de hurtadianos para que estén mejor comunicados e 
informados del quehacer institucional. 
 
El sistema de información para las calificaciones y evaluaciones de los estudiantes, actualizado el año 2013, 
con nuevo formato y acceso más eficiente a la web, ha funcionado correctamente, tanto los apoderados 
como docentes y en general toda la comunidad, tiene un acceso simple y expedito para informarse de los 
procesos y resultados académicos. De igual forma se ha vinculado cada vez más el uso de la página web y 
sus herramientas para facilitar la comunicación colegio – familia; es así como la inscripción a las Acles y la  
información para la postulación a las becas instituciones, ya se desarrollan por medio de herramientas 
tecnológicas. Esperamos seguir avanzando en esta dirección.  
 
En la cuenta del año 2013 hacía notar la importancia del correcto uso de los medios tecnológicos hoy a 
disposición de toda la comunidad, particularmente de las redes sociales. En esta cuenta deseo reiterar la 
preocupación que debemos tener con su uso y abuso. Mencionaba hace un año que su utilización cada vez 
más se está constituyendo en un problema de difícil manejo para el Colegio, vuelvo a hacer un llamado a 
los adultos de nuestra comunidad, para la responsabilidad que debemos tener con lo que expresamos en 
esos medios. Lamentablemente existen muchos signos de desprolijidad y ausencia de un mínimo respeto 
hacia nuestros semejantes que debieran existir en cualquier comunicación y más aún en aquellas que 
permiten el anonimato.  
 
5.3 Convivencia  
 
El año 2013 expresábamos lo siguiente: “Tenemos la convicción de que hemos entregado a nuestros 
docentes más y mejores herramientas para acompañar a nuestros estudiantes, hemos reforzado 
los equipos de Orientación y en cada ciclo se ha estado más atento a atender las situaciones de 
quiebre de la convivencia que van surgiendo”. 
 
Un año después podemos asegurar que esos esfuerzos están dando sus frutos, nuestro ambiente 
de convivencia escolar es cada año mejor, se ha disminuido significativamente el número de 
estudiantes que tienen matricula condicionada o carta de compromiso. De igual forma, el número 
de denuncias de las que hemos sido objeto han disminuido y en su mayoría han terminado con conclusiones 
que demuestran que el Colegio ha actuado de acuerdo con la normativa vigente y en plena convergencia 
con los protocolos de actuación comprometidos.  
 
Sabemos que aún nos queda mucho camino por recorrer en este ámbito, pero ciertamente los indicadores 
que estamos recibiendo nos permiten concluir que vamos por la senda correcta y que debemos perseverar 
en ella.  
 
Todo lo anterior tiene también una variable determinante, la calidad de la relación colegio – familia, ella 
ha sido fundamental en los avances que hemos percibido y por tanto, deseamos seguir avanzando en una 
armónica relación, en un necesario diálogo franco, honesto y bien intencionado que nos permita seguir 
avanzando en la relevancia de  clarificar responsabilidades, ajustar los códigos de  nuestra comunicación y 
seguir entendiendo que el trabajo colaborativo es la senda virtuosa que no debemos perder. 
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VI. Gestión de Recursos      

Este ámbito que corresponde a la gestión de apoyo, que permite el desarrollo de las acciones programadas 
para el logro de los objetivos educativos propuestos en nuestro proyecto educativo y operacionalizados en 
un plan de acción año a año, ha ido paulatinamente arrojando cifras que van disminuyendo el déficit con 
el que se ha terminado el ejercicio de los últimos años. Obviamente nuestro objetivo es perseverar en 
políticas de inversión y gastos que nos permitan terminan con cifras positivas los balances anuales.  

6.1. Balance del año  
 

INGRESOS Monto ($) Porcentaje (%) 
Aporte de la subvención      1.433.864.896 42,50 
Beneficios con financiamiento fiscal 167.317.075 4,96 
Subvención de mantenimiento 15.270.356 0,45 
Aporte de las familias (FC) 1.672.560.750 49,58 
Ingresos no operacionales 84.465.736 2,50 
TOTAL 3.373.478.813  

 
 

EGRESOS Monto ($) Porcentaje (%) 
Remuneraciones 2.712.514.033 78,73 
Gastos fijos 473.893.805 13,75 
Gastos en infraestructura 52.849.402 1,53 
Adquisición de recursos pedagógicos y mobiliario 42.724.160 1,24 
Mantención de equipos y maquinaria 6.001.916 0,17 
Capacitación y actividades formativas 83.990.792 2,44 
Otros gastos (publicaciones, aniversario, etc.) 24.322.149 0,71 
Gastos no operacionales 49.173.324 1,43 
TOTAL 3.445.469.581  

 
  

 
 
  
 
 

 
6.2.  Becas  

 
En plena coherencia con los lineamientos de nuestra propuesta educativa 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.  
 

RESULTADO DEL EJERCICIO Monto ($) 
Ingresos  3.373.478.813 
Egresos  3.445.469.581 
Resultado Financiero (71.990.768) 
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Para el año 2014, recibieron el beneficio de la beca 537 estudiantes, lo que corresponde al 27,22% de la 
matrícula del establecimiento.  
 
El colegio destinó un total de $ 284.434.425 en becas a las familias favorecidas.   
 

VII. A modo de conclusión:  

Al terminar esta cuenta pública no me queda más que mencionar tres aspectos:  
El primero, reiterar que este ejercicio no pretende ni puede abarcar todo aquello que dio vida a esta 
comunidad durante un año, muchas de las experiencias vividas no se encuentran explicitadas aquí, mucha 
de la vida en abundancia que caracteriza a esta noble institución está plasmada en los recuerdos que 
atesoran estudiantes y sus familias y que escasamente pueden resumirse en este escrito, este instrumento 
sólo busca dejar en la memoria algunos de los aspectos formativos y administrativos más significativos del 
ejercicio de la gestión institucional, no es más que eso y si logra ese objetivo habrá cumplido con su razón 
de ser.  
 
En segundo lugar, reiterar que tenemos un buen colegio, lleno de posibilidades y espacios formativos que 
insto a toda la comunidad a cuidar y aprovechar. Ciertamente hemos pasado momentos muy duros, 
también instantes de desencuentro y otros que han caracterizado señales de desconfianza que esta 
institución no se merece. Pero ciertamente el saldo ha sido positivo, las señales de vida han sido las más, 
lo construido ha superado a lo que ha quedado sin hacer,  el crecimiento y cumplimiento de metas de cada 
estudiante que estuvo en nuestras aulas es por mucho superior a aquellos sueños que no se realizaron, sin 
duda más allá de algunas cifras particulares, el saldo del año es ciertamente esperanzador y debemos estar 
agradecido por aquello, el Señor sigue presente en nuestras aulas.  
 
Por último, mencionar que esta cuenta pública originalmente planificada para ser presentada cuando se 
conocieran los resultados de las evaluaciones externas aplicadas por el sistema educacional 
(aproximadamente fines de mayo), se vio postergada por una contingencia que alteró de modo significativo 
el funcionamiento de nuestro Colegio en los meses de junio y julio. Eso explica su presentación para el 
segundo semestre. 
 
Al concluir, pido al Señor que siga colmando de bendiciones a nuestro querido Seminario Padre Alberto 
Hurtado y que por medio de la intercesión de nuestro Patrono, podamos seguir avanzando en la senda de 
coherencia con la misión, cada vez mejores resultados formativos y fortaleciendo los lazos que permiten 
construir una comunidad sana y fraterna.   
 
 
        
 
          Juan Escobar Kramm 
           Rector  
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