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I. A modo de exordio: 
 
Estimada Comunidad Hurtadiana, cumpliendo con la responsabilidad y el compromiso que asiste a toda 
institución de evidenciar su quehacer y el deber impuesto por la normativa vigente, presento esta cuenta 
pública de la gestión año 2015 de nuestro Colegio.  
 
Siguiendo una constante de todos los años en que me ha tocado presentarla, iniciaré esta síntesis del 
trabajo anual recordando la misión y visión institucional, ya que de ellas deviene 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 fija el rumbo y determina la pertenencia de todas las experiencias educativas que 
se planifican e implementan; nuestra visión nos anticipa el Colegio por el cual cada día desarrollamos 
nuestras acciones; y es el vínculo entre misión, visión, los procesos implementados y los resultados 
alcanzados, 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 significativo de la vida del Colegio durante el 2015, un año 
pleno de experiencias, como ya es una constante en sus largos 117 años, cubriendo una diversidad de 
ámbitos del desarrollo humano, destacándose la nutrida participación de estudiantes, funcionarios y 
familias. La gran mayoría de esas experiencias son propias del más noble espíritu hurtadiano y remarcan 
las fortalezas de nuestra comunidad, compromiso con la institución, equilibrio y responsabilidad en las 
acciones, cuidado de las personas. Otras, las menos, pero no por ello irrelevantes, acciones que en ninguna 
evaluación podrán ser consideradas propias de una comunidad fraterna, esta asimetría de algunas de las 
experiencias vividas, es por cierto un indicador importante a la hora de evaluar y establecer políticas de 
mejoramiento.  
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 
II. Antecedentes Generales: 
 
2.1.  Estudiantes  

 
Durante el año 2015, un total de 2013 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. 51 estudiantes fueron retirados por diversas razones 
del establecimiento durante el período escolar, como consecuencia, 1962 estudiantes concluyeron sus 
actividades lectivas en nuestras aulas.    
 
La distribución detallada por curso, nivel, ciclos y tipo de enseñanza, se describe en los cuadros siguientes. 
Se incluye también la información de los indicadores de eficiencia interna. 

 
 
 
Ciclo Inicial:  
 
Educación Parvularia: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1° y 2° Enseñanza Básica: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 PKA PKB PKC PKD KA KB KC KD 

Matrícula 27 23 24 24 31 30 30 30 

Promoción 24 22 24 24 30 28 29 28 

Repitentes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retirados 3 1 0 0 1 2 1 2 

% Asistencia 85% 88% 85% 87% 88% 84% 88% 88% 

 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 

Matrícula 35 36 35 35 35 36 35 35 

Promoción 33 35 34 35 35 34 35 35 

Repitentes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retirados 2 1 1 0 0 2 0 0 

% Asistencia 90% 93% 89% 92% 89% 93% 93% 93% 

Promedio 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,5 6,6 6,5 
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Ciclo Básico: 
 
3° y 4° Enseñanza Básica:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5° y 6° Enseñanza Básica:  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ciclo Intermedio:  
 
7° y 8° Enseñanza Básica:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I y II Enseñanza Media: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 3ºA 3ºB 3ºC 3ºD 4ºA 4ºB 4ºC 4ºD 

Matrícula 35 35 31 34 36 36 36 30 

Promoción 33 35 31 30 36 36 35 29 

Repitentes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retirados 2 0 0 4 0 0 1 1 

% Asistencia 90% 91% 90% 92% 93% 93% 92% 93% 

Promedio 6,3 6,2 6,3 6,2 6,4 6,3 6,4 6,4 

 5ºA 5ºB 5ºC 5ºD 6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 

Matrícula 38 38 37 39 35 33 35 34 

Promoción 38 36 37 39 35 33 33 34 

Repitentes 0 2 0 0 0 0 1 0 

Retirados 0 0 0 0 0 0 1 0 

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

Promedio 6,0 5,8 6,0 5,8 5,7 5,8 6,0 5,8 

 7ºA 7ºB 7ºC 7ºD 8ºA 8ºB 8ºC 8ºD 

Matrícula 41 40 41 40 38 39 40 37 

Promoción 41 40 41 38 37 38 40 36 

Repitentes 0 0 0 1 1 0 0 1 

Retirados 0 0 0 1 0 1 0 0 

% Asistencia 94% 93% 94% 93% 93% 92% 92% 90% 

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

 IA IB IC ID IIA IIB IIC IID 

Matrícula 39 39 39 37 40 39 39 39 

Promoción 38 35 38 34 36 35 32 38 

Repitentes 0 2 1 3 3 2 5 1 

Retirados 1 2 0 0 1 2 2 0 

% Asistencia 94% 92% 91% 92% 91% 92% 88% 92% 

Promedio 6,1 5,7 5,8 6,0 5,9 6,0 5,9 5,9 
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Ciclo Superior:  
 
III y IV Enseñanza Media: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total por tipo de Enseñanza: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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, los datos de los últimos cuatro años están reflejados 
en el cuadro siguiente. 
 

 2012 2013 2014 2015 

% de promoción 98,4 99,1 98,6 98,6 

 
 
El porcentaje de asistencia del colegio, si bien es un indicador bueno, 90,8%, sigue siendo un objetivo a 
lograr el mejoramiento de ese guarismo. En los últimos años hemos desplegado constantes esfuerzos para 
su mejora, sin embargo, aún persisten indicadores que nos preocupan, particularmente la asistencia de los 
niveles de Prescolar y de los últimos cursos de Enseñanza Media, ellos no alcanzan los niveles deseados. 
Aprovecho de reiterar la importancia de la asistencia a clases, existe una clara correlación entre 
rendimiento académico y responsabilidad escolar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IIIA IIIB IIIC IIID IVA IVB IVC IVD 

Matrícula 42 42 42 43 36 39 41 37 

Promoción 39 40 38 41 34 37 39 35 

Repitentes 2 0 1 0 0 0 1 0 

Retirados 1 2 3 2 2 2 1 2 

% Asistencia 88% 90% 91% 90% 85% 89% 89% 92% 

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

 Pre-Escolar E. Básica E. Media Total Colegio 

Matrícula 219 1161 633 2013 

Promoción 209 1138 588 1935 

Repitentes 00 06 21 27 

Retirados 10 17 24 51 

% Asistencia 87% 92% 90% 90% 
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2.2. Funcionarios:  
 
Un total de 207 funcionarios han desarrollado sus labores profesionales de servicio a la educación, 
atendiendo durante el 2015 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:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistentes de la Educación por función:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Especialidad  Número de docentes 

Religión y Pastoral  6 

Educación Parvularia  8 

Educación General Básica  18 

Lenguaje 7 

Inglés 7 

Filosofía 1 

Matemática 8 

Cs. Sociales 5 

Cs, Naturales  2 

Biología 3 

Física 2 

Química 2 

Educación Tecnológica  2 

Artes Visuales 3 

Artes Musicales 3 

Educación Física 11 

Proyecto de Integración 11 

Equipo Técnico  4 

TOTAL 103 

Función Número de Asistentes 

Capellanes 3 

Profesionales no docentes 14 

Asistentes de Aula 17 

Asistentes Acle 1 

Centro Recursos de Aprendizaje (CRA) 3 

Talleres Acles 13 

Administrativos  6 

Secretarias 9 

Inspectores 7 

Auxiliares 19 

Paramédico 1 

Guardias 4 

TOTAL 97 

Directivos                                       7 
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III. Gestión de la Formación Integral:  
 
3.1  Objetivos:  
 
El objetivo estratégico establecido para la gestión integral en el período 2015 – 2017 dice relación con la 
construcción de un Plan de Formación Integral para nuestros estudiantes.  
En consecuencia, los objetivos para el año 2015 tuvieron una doble implicancia, en un sentido, responder 
a los requerimientos inmediatos que fortalezcan la formación humana de nuestros estudiantes y por otro, 
entregar insumos para ir construyendo el Plan de Formación.     
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos y metas en que se focalizaron las acciones del año 2015, 
pueden resumirse en:  

- La construcción de un documento marco que contenga los Aprendizajes Esperados de cada 
etapa de desarrollo de los estudiantes.  

- El análisis de los programas de Orientación de Aula actualmente en aplicación.  
- La definición del rol del Animador Pastoral en cada ciclo. 
- Consensuar los ejes y líneas de acción que debe tener nuestro modelo evangelizador.  
- Fortalecer el ambiente de aula para generar aprendizajes de calidad.  
- Acompañar al Profesor Jefe en su rol formador.  
- Implementar un Plan Piloto de formación para los trabajadores.  
- Favorecer el proceso de acompañamiento para la toma de decisiones vocacionales 

profesionales de los estudiantes.  
 
El trabajo de cada una de las tres áreas que componen este ámbito de nuestra gestión institucional, da 
cuenta de los logros alcanzados, particularmente en la construcción del plan de formación, de igual modo 
es posible constatar avances significativos en el trabajo de los Profesores Jefes, en la implementación de 
los programas de Orientación, la ejecución del plan piloto de formación para docentes y en el 
mejoramiento del clima de aula.  Quedan como tareas pendientes, las que dicen relación con la definición 
del rol del Animador Pastoral.   
 
3.2.  Área de Pastoral 
 
3.2.1 Actividades:  
  
Durante el año 2015, de la nutrida programación de actividades pueden destacarse las siguientes: 
- Los “Encuentros con Cristo” en todos los Ciclos y niveles. Se realizaron 64 jornadas en total, cada curso 

tiene una al año, la excepción son los primeros básicos donde se realizan dos con el objetivo de hacer un 
encuentro más personalizado y los quintos básicos que también tienen dos, una de ellas en el marco de 
su formación para recibir su Primera Comunión. Cada Encuentro tiene una temática diferente que habla 
de la edad y desafíos pedagógicos y formativos que viven los estudiantes, tocando los más variados temas, 
desde “la creación”, pasando por “la fraternidad”, “la superación”, hasta llegar a los grandes desafíos 
reflexionados en los cursos superiores, tales como “Jóvenes para el compromiso con una sociedad 
pluralista y tolerante”, culminando en Cuarto Medio con la temática “Jóvenes con un corazón 
agradecido”, oportunidad para mirar todo lo construido a lo largo de su paso por el establecimiento, 
agradecer a sus compañeros y proyectar juntos los últimos meses en su Colegio. Aprovecho la ocasión 
para agradecer el desinteresado apoyo que para el éxito de esta experiencia, realizan nuestros 
apoderados que acompañan los cursos.  
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- Las Misas Familiares de los días domingo, han tenido una significativa participación de la comunidad; se 
valora la organización y el apoyo que los cursos del Ciclo Básico realizan a estos encuentros. Los cursos 
del Ciclo Inicial han tenido sus propios encuentros con la Eucaristía los días lunes con una destacada 
asistencia familiar y la liturgia al alba, todos los días, antes del inicio de la jornada es también un espacio 
de encuentro con el Señor que debe destacarse. 

- Como ya es tradicional, la celebración de los Tiempos Litúrgicos en cada uno de los ciclos, particularmente 
Semana Santa, Pentecostés, Sagrado Corazón de Jesús y el Mes de María, se desarrollaron según lo 
programado, enfatizando la importancia que cada momento tiene en la vida de nuestro colegio, con una 
amplia y responsable participación de estudiantes y trabajadores. 

- Las celebraciones de los Sacramentos: 
o En el mes de octubre, en el Centro Cultural de nuestro Colegio, 108 niños y niñas de 5º Año Básico, 

que fueron acompañados y preparados por 15 catequistas durante dos años, culminaron en una 
hermosa y significativa ceremonia su proceso de formación y recibieron por primera vez a Cristo 
consagrado. Aprovecho la ocasión para agradecer el servicio que prestan a este proceso los padres y 
madres catequistas. 

o En el mes de abril se inició en Segundo Medio el proceso de la catequesis para la Confirmación, con la 
inscripción de 88 estudiantes, conformándose 6 grupos para encuentros semanales de una hora de 
duración. Acompañados por seis guías catequistas y la dirección del Animador Pastoral y del Capellán, 
han iniciado su segunda etapa este año para culminar en el mes de septiembre, recibiendo el 
sacramento que los confirmará como discípulos de Cristo.  

o Al finalizar agosto, el mes de la solidaridad, ochenta y nueve estudiantes de Tercero Medio, vivieron 
su sacramento de Confirmación en la Catedral de Chillán, coronando una preparación de dos años en 
los cuales fueron acompañados por sus catequistas. Cabe destacar, que son apoderados de los mismos 
cursos, comprometidos en la formación espiritual de sus hijos y demás jóvenes, nuevamente reitero 
mis agradecimientos a nuestros padres y madres que nos ayudan a formar apóstoles. 

- Operación Padre Hurtado, esta tradicional experiencia de servicio y misión, como ya es habitual se 
desarrolló en el mes de enero en dos frentes. Una experiencia se vivió en tres escuelas de Chillán, Escuelas 
Paul Harris, Capilla Cox y Quilamapu; allí, cerca de 60 estudiantes de 7º básico a I Medio, acompañados 
de 8 educadoras, planificaron y ejecutaron un conjunto de hermosas experiencias de juego e integración 
con los niños de esas instituciones. Hurtadianos haciendo ciertos sus principios y recibiendo un 
aprendizaje para toda la vida. En el mismo tiempo, otro medio centenar de estudiantes de III y IV Medio, 
viajaron a Cobquecura para apoyar y colaborar con cuatro comunidades de esa comuna, en ellas junto 
con la construcción de mediaguas y el mejoramiento de capillas, convivieron con los residentes del sector. 
Sin duda estos jóvenes vivieron una experiencia profunda para fortalecer su fe. 

- Cada uno de los ciclos, ya tiene desde hace unos años estructurados un trabajo solidario que se plasma 
en un aporte concreto para diversas instituciones de servicio que existen en nuestra provincia. Es así 
como el Ciclo Inicial focaliza sus acciones en ayuda del Hogar Teresa Toda. El Ciclo Básico focalizó 
prioritariamente sus acciones para los hogares de ancianos de San Ignacio y El Carmen, y ocasionalmente 
para el comedor de ancianos Mamá Teresa de Chillán. El Ciclo Intermedio fijó su apoyo solidario en la 
Gota de Leche, mensualmente, los estudiantes se organizan para la recolección de alimentos que ellos 
mismos trasladan hacia esa institución. Asimismo, el Ciclo Superior centra su solidaridad en CONIN 
(Corporación para la Nutrición Infantil), no solo en apoyar con las necesidades propias de los pequeños, 
sino también con tiempo para compartir durante el transcurso del año y en fechas tan especiales, como 
Navidad.  

- Especial relevancia tuvo este año la celebración del décimo aniversario de la canonización de nuestro 
Santo Patrono, San Alberto. Durante toda una semana el Colegio tuvo actividades centradas en ese hito 
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que cubrieron los más variados ámbitos; acompañados de un hermoso día primaveral, se culminó con 
una Jornada de Oración para todos los estudiantes en el estadio.  

- De manera especial, a los jóvenes de Cuarto Medio se les invitó, en el mes de noviembre, a una “misa de 
envío”, acompañados de sus padres y profesores, para que sigan construyendo y aportando a una 
sociedad, más justa, sana, próspera y feliz, según el modelo de nuestro Patrono, San Alberto, haciendo 
vida “Entramos para aprender, salimos para servir”.  

3.2.2 Movimientos de Formación: 
 

La conformación de cada uno de los cuatro movimientos, que tienen por objetivo básico el fortalecimiento 
de la fe de nuestros estudiantes, en cuanto a participantes y estructura, se presentan en el siguiente 
cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scouts:  
Destacan entre las experiencias desarrolladas, la realización de sus tradicionales campamentos. La rama 
Golondrinas en conjunto con Lobatos, al igual que la rama Pioneros, realizaron 3 campamentos en el año. 
Por su parte la rama Guías en conjunto con Scout realizaron 4 campamentos. Completando, a lo largo del 
año, un total de 11 significativas experiencias de aprendizaje de vida en comunidad y contacto con la 
naturaleza.  
Guías, Scout y Pioneros también participaron de actividades distritales y campañas solidarias, como el 
apoyo a la Fundación María Ayuda en la realización de su colecta anual y el apoyo al equipo de servicio 
durante la realización del Bingo benéfico que realizó la comunidad hurtadiana. 
Desde el año 2015 se puso en marcha un plan de restructuración del Grupo Scout, buscando acercarnos al 
modelo propuesto por la “Asociación de Guías y Scout”, de la cual se espera ser parte en el menor plazo 
posible. 
 

Arkontes: 
 

Tres Campamentos, que tuvieron como temas ejes de sus actividades el discernimiento y la formación en 
la fe, congregaron a los 170 miembros del movimiento, distribuidos por comunidades con estudiantes de 
un mismo nivel. Junto a sus encuentros semanales, talleres formativos de los diversos niveles, fueron parte 
de la dinámica del año 2015. Una destacada participación en apoyo a campañas de ayuda a la comunidad 
y visitas solidarias complementaron las acciones relevantes de este movimiento.  
 

Aylluku:  
 

Esta comunidad alegre, como lo indica su nombre, busca crear “Comunidades Vivas” de alumnos 
preadolescentes donde se cultiven los valores propuestos en el evangelio y observados en la experiencia 
de San Alberto Hurtado, proponiendo una “espiritualidad vivencial”, a través de jornadas, campamentos, 
acciones solidarias y celebraciones litúrgicas. 

 Infancia 
Misionera 

Aylluku Arkontes Scouts 

Alumnos 
participantes 

50 40 170 270 

Niveles que 
atiende 

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

7° básico a IV 
medio 

4° básico a IV 
medio 

Docentes 
asesores 

4 3 9 6 
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Uno de los hitos importantes del 2015, fue el haber retomado la peregrinación llamada “En la ruta de San 
Alberto”. Esta actividad pretende que los niños logren un acercamiento real y trascendente con El Padre 
Hurtado. En el mes de noviembre, los integrantes de 7º y 8º pertenecientes al movimiento pudieron 
familiarizarse con su vida, su amor a Dios y su compromiso con el prójimo. Visitaron los mismos espacios 
en que San Alberto se formó y donde realizó parte de su trabajo pastoral, el Colegio San Ignacio, 
posteriormente visitaron el santuario donde pudieron complementar la visita anterior y continuar 
descubriendo al ser humano sencillo y común pero extraordinario, que nos enseña que todos podemos 
buscar la santidad en nuestra vida cotidiana. 
 
Infancia Misionera:   
 
Tres grupos cada uno con una animadora que acompaña a los 40 niños y niñas dan vida en nuestra 
comunidad a esta obra pontificia de ya 173 años de vida y servicio en la Iglesia universal.  
Coordinadas sus acciones con la Diócesis busca iniciar en el camino de la fe a nuestros niños en sus primeros 
años de vida escolar.  
Especial mención entre lo destacado del año 2015 tienen las actividades de aniversario, ellas se 
coordinaron con los otros grupos de parroquias y colegios y se contó con la guía del Asesor Diocesano.  
  
 
3.3. 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 y de modo especial 
por medio de acciones personalizadas a estudiantes. 
Adicional a los estudiantes que reciben acompañamiento más personal en su proceso formativo, otros lo 
recibieron por medio de talleres específicos pertinentes a sus necesidades, tales como taller de autoestima, 
de organización escolar, de habilidades sociales, de resolución de conflictos. Estos talleres se ofrecen 
respondiendo a requerimiento del contexto y atienden según las circunstancias a grupos reducidos de 
estudiantes o a todo el grupo curso.  
El espacio de la hora de Orientación es liderado por los respectivos profesores jefes y acompañado por la 
orientadora, se ha ido convirtiendo paulatinamente en una experiencia de formación integral cada vez más 
eficaz en cuanto a logro de sus objetivos y efectivamente funcional en cuanto a responder a las demandas 
del contexto. La implementación de una reunión de nivel entre los profesores jefes y la Orientadora, ha 
sido vital para fortalecer los procesos descritos anteriormente; todo un espacio de reflexión pedagógica y 
trabajo colaborativo entre profesionales que ha ido permitiendo que el colegio aprenda a desarrollar su 
misión de modo más efectivo.   
Los resultados cualitativos obtenidos en este ámbito se evalúan como objetivos logrados, en donde niños, 
niñas y jóvenes desarrollan su autonomía, su identidad y fortalecen sus competencias de convivencia y 
equilibrio personal, las que se expresan en la madurez escolar de acuerdo a su edad, para enfrentar los 
desafíos posteriores. 
 
El cuadro siguiente muestra el número de estudiantes que tuvo atención personalizada en cada ciclo:  
 

 C. Inicial C. Básico C. Intermedio C. Superior 

N° de estudiantes 27 95 115 96 
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3.3.1 Programas de Orientación:  
 
El carácter formativo de la Orientación responde a la necesidad de que el Colegio asuma el desarrollo 
afectivo y social del estudiante, por lo tanto, sus objetivos se orientan al desarrollo de actitudes y 
herramientas que le permitan crecer en el plano personal. Se apunta a la promoción de capacidades, 
habilidades y actitudes que el estudiante debe desarrollar, para desenvolverse de modo autónomo, con un 
sentido positivo de sí mismo y poder relacionarse empática y responsablemente.     
Para responder a lo anterior se implementan programas de aula que se han organizado en base a cuatro 
ejes:  Crecimiento Personal, Relaciones Interpersonales, Participación y Pertenencia y Trabajo Escolar.  
En cada Ciclo de acuerdo a las edades de los estudiantes y las características del contexto se han planificado 
y desarrollado unidades de aprendizaje que responden a un diseño en relación a los cuatro ejes y, 
adicionalmente en los cursos superiores, se programaron unidades directamente vinculadas con la 
orientación vocacional.  
  
Una breve descripción del desarrollo de los programas se presenta en los cuadros siguientes:  
      
 Ciclo Inicial:  
 

Niveles Núcleo de 
Aprendizaje 

Eje de Aprendizaje  

Prekínder y 
Kínder 

Autonomía 
 

- Motricidad 
- Cuidado de sí mismo  
- Independencia  

Identidad 
- Reconocimiento y aprecio de sí mismo. 
- Reconocimiento y expresión de sentimientos. 

Convivencia 
- Interacción Social  
- Formación Valórica 

 

Cursos Ejes Formativos Unidades 

 
 

1º y 2º Básicos 

Crecimiento 
Personal 

- Conocimiento de sí mismo. 
- Desarrollo emocional 
-  Afectividad 
-  Vida saludable y Autocuidado 

Relaciones 
Interpersonales 

- Convivencia 
- Resolución de conflictos interpersonales  

Participación y 
Pertenencia 

- Participación y pertenencia (hacia su familia, 
curso, etc.) 

Trabajo Escolar - Trabajo escolar 
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Ciclo Básico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciclo Intermedio:  
 

Niveles EJE UNIDAD 

7° Básico a        
II Medio 

Trabajo escolar  Hábitos y técnicas de Estudio 

Relaciones 
interpersonales  

Convivencia Escolar 

Crecimiento personal 

Afectividad y Sexualidad                      
(programa TeenSTAR)  

Prevención del consumo de alcohol y drogas 
(Programa Actitud) 

Orientación 
Vocacional 

Orientación Vocacional (centro en la elección de 
planes de estudio) 

 
Ciclo Superior:  
 

Niveles EJE UNIDAD 

III Medio 

Trabajo escolar Hábitos y técnicas de estudio  

Crecimiento personal 
Vida saludable y autocuidado  

Valores personales y familiares 

IV Medio 

Relaciones 
interpersonales 

- Convivencia escolar  
- Resolución de conflictos  

Orientación vocacional  Orientación Vocacional (centrada en la 
continuidad de estudios superiores)  

 
Se pueden indicar como fortaleza de los programas de orientación, la planificación integrada de actividades 
adecuadas a cada uno de los niveles, con una secuencia de temáticas relevantes para el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes, el fortalecimiento del trabajo colaborativo entre los profesores jefes y el 
equipo de psico-orientación y la articulación entre este trabajo y los Talleres para Padres que se ofrecieron. 
 

Niveles  EJE UNIDAD 

3° a 6° Básico. 

 
 

Crecimiento 
personal 

Conocimiento de sí mismo y valoración personal 

Afectividad y sexualidad 
(Programa TeenSTAR) 

Desarrollo emocional 

Vida saludable y autocuidado 

Relaciones 
interpersonales 

Convivencia 

Resolución de conflictos interpersonales 

Participación y 
pertenencia 

Participación y pertenencia 
(Plan Campur) 

Trabajo escolar 
Trabajo escolar (hábitos de estudio y 
organización escolar) 



 

12 
 

3.3.2 Talleres y otras actividades realizadas  
 
De acuerdo a las características de los estudiantes y demandas emergentes que se dan en los distintos 
niveles escolares, se llevaron a cabo un conjunto de otras actividades, entre las que pueden enumerarse: 

- Taller “En busca del gran tesoro” SENDA para preescolar.  
- Talleres de habilidades emocionales y de relajación para varios niveles.  
- Talleres de habilidades sociales para cursos de los ciclos Básico e Intermedio.  
- Talleres de Autonomía.  
- Charlas Vocacionales para los ciclos Intermedio y Superior. 

 
Junto a los Talleres para los estudiantes durante el año 2015, y en concordancia con los objetivos 
propuestos, se desarrollaron programas de perfeccionamiento para docentes y asistentes de la educación, 
entre ellos:  

- Para Profesores Jefes del Ciclo Intermedio, como etapa piloto de la construcción de un plan de 
formación, se realizó el programa “Fortalecimiento en habilidades de acompañamiento”.  

- Para todos los Profesores Jefes, el Taller “En los caminos de la vida, desafíos y oportunidades de ser uno 
mismo”, que tuvo por objetivo: favorecer el proceso de autoconocimiento, tomando contacto con la 
experiencia de crecer, en sus desafíos y oportunidades e identificar la vocación educadora como 
realización del mandato de cuidarse y cuidar.  

- Para Asistentes de la Educación se desarrolló el programa “Acompañamiento Sistémico”, que junto con 
entregar herramientas para fortalecer la práctica del acompañamiento, entregaba elementos para 
favorecer la resolución asertiva de conflictos.   

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

Nivel  Taller Primer Semestre Nivel Taller Segundo Semestre 

Prekínder a  
2° Básico  

 “Educar para la Vida”. 

Prekínder a   
1° Básico 

 “La crianza de los niños: un desafío 
permanente para los padres”. 

2° Básico   “Crecer jugando”. 

3° Básico  “Tú no me mandas”. 3° a 5° Básico  
“Dieta electrónica en la pubertad” 

 

4°-6° Básico 
 “¿Cómo trabajar los talentos 

de mi hijo(a)?”.  
Sexto Básico  “Jugando nos comunicamos”.  

7° Básico  
 “¿Cómo acompañar en esta 

edad de cambios?”. 
7° Básico a       
I Medio  

 “La espiritualidad, un apoyo para la 
crianza” 

8° Básico y    
I Medio 

 “Atento a los carretes de 
nuestros hijos”. 

II Medio 
 “Apoyemos a nuestros hijos en la 

electividad”.  
 II Medio  

 “Fortalecimiento de la 
comunicación padres e hijos”. 

III Medio 
 ¿Qué necesitan nuestros hijos 

de nosotros hoy?”. 
III Medio 

 “Los desafíos de la familia en la 
etapa adolescente” 

IV Medio  “Me gusta estar contigo”. IV Medio 
 “Becas y créditos para la Educación 

Superior”.  
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3.4. Acles 
 

Junto con el primer y fundamental objetivo de las Acles, favorecer y potenciar la formación integral, desde 
el punto de vista de la promoción y de la inserción en la comunidad, el deporte, las artes y las actividades 
de libre elección han sido fundamentales, pues a través de ellas y de modo especial en el deporte, nuestro 
Colegio ha marcado presencia destacada desde los niveles comunales hasta los eventos de carácter 
nacional, llegando incluso este año a tener participación en torneos de carácter mundial. 
 

3.4.1 Deportes  
 

Tres son las instancias principales de participación de las Acles de nuestro Colegio en el ámbito deportivo, 
Acopach, Juegos Deportivos escolares IND y torneos federados con aquellos estudiantes que alcanzan un 
desarrollo mayor de sus talentos. 
La convivencia armónica, el compañerismo, el cariño por el Colegio, la perseverancia, el esfuerzo, el respeto 

por el otro, son parte de los valores que nos interesa promover y para eso estamos fortaleciendo el 

deporte, entendiendo que su desarrollo favorece el logro de nuestra misión. 

La preocupación fundamental del Colegio se centra en participar en eventos escolares considerando 

también los torneos federados, cabe destacar que, a través de estas instancias, deportistas nuestros han 

sido considerados en selecciones regionales y nacionales. 

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 torneos escolares y federados en que participó, siendo 
nuevamente reconocido como el “mejor colegio de provincias” en los torneos organizados por el Club 
Atlético Santiago.  
El 2015, además de la amplia participación en torneos, nuestro Club Deportivo fue responsable de la 
organización del Interescolar de Atletismo Zona Sur realizado en la Pista de Quilamapu, quedando 
demostrada la confianza del Club Atlético Santiago y la empresa Soprole en la gestión de nuestra 
institución. 
También fue responsabilidad de nuestro Colegio, la organización del tradicional “Torneo Diocesano 
Confraternidad”, destinado a estudiantes que egresan de Cuarto Medio. Fue una experiencia 
enriquecedora que albergó a más de 200 jóvenes, damas y varones, en un fin de semana en 4 deportes. 
Ellos confraternizaron en la cancha y al interior de las familias hurtadianas en donde alojaron, 
aprovechamos la oportunidad para agradecer una vez más a las familias que nos colaboran para asegurar 
la factibilidad del desarrollo de estos eventos deportivos. 
Siguiendo una tradición, el Colegio realizó la “Copa Padre Hurtado”, que es uno de los eventos deportivo 

más importante para todos nuestros estudiantes y que nuevamente contó con la colaboración para su 

financiamiento del Gobierno Regional. Tres momentos diferentes del segundo semestre dieron vida a esta 

Copa que incluyó competiciones de Atletismo, Básquetbol, Vóleibol, Fútbol y Tenis de Mesa. 

Otros aspectos relevantes, son la participación de nuestros equipos de fútbol y básquetbol en ligas 
regionales; de igual manera, el Tenis de Mesa que, sigue consolidándose a través de su participación en 
torneos IND y en el activo circuito federado de esta rama. 
Especial mención en el recuento del pasado 2015 debe tener la rama de Rugby la que ya ha logrado 

cobertura hasta Cuarto Medio, completando el abanico de participación; apoyado por una organizada y 

proactiva rama de Apoderados, que ha sido capaz de impulsar la participación de nuestro niños y jóvenes 
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en festivales a lo largo de Chile y que por sobre lo estrictamente deportivo ha aportado de modo relevante 

al desarrollo socio afectivo de los estudiantes.  

Una destacada mención creo necesaria, para agradecer a los apoderados que, organizados en cada una de 

nuestras ramas deportivas, se han esmerado para favorecer el desarrollo de sus hijos, ya destinando 

tiempo para acompañarlos u organizando actividades para solventar los gastos que demandan los 

continuos viajes. Sin duda, una variable significativa a la hora de evaluar los logros deportivos, tiene como 

responsables a las familias de nuestros deportistas.    

 
3.4.2 Cultura  
 
Durante el año 2015, se realizaron variadas actividades artístico culturales, apuntando a cumplir con los 
principios y objetivos de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
Cobertura desde preescolar hasta Cuarto Medio tuvieron las actividades curriculares de libre elección 
vinculadas al arte, entre ellas, las orquestas de Cámara Infantil y Juvenil, el Grupo Electrófono y de 
Percusión, talleres de Guitarra y Flauta dulce, taller de Teatro, los diversos talleres de artes visuales, 
“Manitos Pintadas” para kínder, “Manos a la Obra” para alumnos de primero a cuarto básico y 
“Enkontrarte” direccionado para estudiantes de los cursos superiores.  
El Taller de “Vida Silvestre” y la nueva experiencia del Taller de Malabarismo también tuvieron destacado 
desarrollo.  
En mayo, fue relevante la invitación al pintor, docente y ex agregado cultural de la embajada de Chile en 
Italia y en Brasil, señor Carlos Abarzúa Zapata, quien expuso en nuestras dependencias y realizó un fecundo 
diálogo con nuestros alumnos, celebrado en el marco de la Semana de la Educación Artística. 
En septiembre organizamos el concurso de pintura “Insitu”, en la Plaza de Armas de Chillán, contando con 
la participación de alumnos y alumnas de diversos colegios de nuestra ciudad. 
En el mes de octubre, se realizó la tercera versión del concurso de pintura “Arte en bandeja”, concurso 
autogenerado, donde se invita a nuestros alumnos y a los estudiantes de los Establecimientos que 
pertenecen a Acopach. 
Los ya tradicionales “Conciertos de Primavera”, en el mes de noviembre, fueron también parte de la oferta 
artística para la comunidad, destacándose la concurrida asistencia a ellos y el talento demostrado por 
nuestros alumnos fruto del desarrollo adquirido en un trabajo serio y sistemático de nuestros docentes. 
Con mucho orgullo y la convicción de reconocer a un talentoso y esforzado hurtadiano, postulamos como 
colegio al alumno Vicente Muñoz Quezada al premio Municipal de Artes para estudiantes, el que ganó por 
decisión unánime. Nuestro ya exalumno se encuentra perfeccionándose en Milán.  

 
Indicadores globales de eficiencia de las Acles:  
 
Durante el año 2015, las actividades curriculares de libre elección (Acle) tuvieron la siguiente participación:  
- En el área cultural participaron 250 estudiantes, divididos en 11 actividades atendidos por 8 docentes.  

- En el área deportiva participaron 862 estudiantes, divididos en 20 actividades atendidos por 18 docentes.   

En total 1112 alumnos inscritos en 31 actividades. 
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IV. Gestión Pedagógica  
 
Los ámbitos que guiaron la gestión pedagógica durante el 2015, fueron la profundización de la línea 
presentada y relacionada directamente con lo descrito en esta misma cuenta el año pasado. Es decir, 
acentuar la apropiación de los nuevos Programas Ministeriales por parte de los docentes, buscando la 
coherencia de estos en los procesos de planificación, elaboración de estrategias metodológicas y 
didácticas, y procedimientos evaluativos consiguientes. Esta línea de trabajo junto con responder de modo 
directo a los requerimientos de los aprendizajes de nuestros estudiantes, también es parte de la 
construcción de un Proyecto Curricular propio del Colegio y que se espera concluir el próximo 2017.  

  

4.1. Antecedentes de la organización pedagógica: 
 

Los objetivos estratégicos del 2015 cuyo desarrollo estuvo preferentemente ligado a la gestión pedagógica 
fueron:  
- Continuar con la apropiación del quehacer pedagógico con base en los programas oficiales de estudios 

(principios, cobertura, estrategias metodológicas).  
- Potenciar en los docentes el uso de estrategias metodológicas coherentes con los Programas y el PEI del 

colegio.  
- Acompañar a los docentes en la elaboración de instrumentos evaluativos tendientes al desarrollo de 

habilidades superiores. 
- Profundizar la ejecución de las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje, como medio para lograr aprendizajes 

significativos en nuestros estudiantes. 
- Continuar con el Programa de desarrollo del lenguaje y la lectoescritura (especialmente en los estudiantes 

del ciclo inicial). 
- Readecuar procedimientos pedagógicos para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, para 

favorecer sus procesos de aprendizaje.  
 

 
4.2. Indicadores de los procesos y resultados pedagógicos:  

 
Resultados de evaluaciones externas  
 

4.2.1. PSU  
 
Las pruebas de selección a la Educación Superior arrojan en el año 2015, datos que muestra una constante 
en los últimos años y que dicen relación con resultados oscilantes, si bien el 2014 se alcanzaron puntajes 
que invitaban al optimismo, el año 2015 los guarismos no dicen lo mismo, algunos resultados son 
ciertamente preocupantes y no reflejando 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 números ya está implementado en el 2016, 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.  
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Datos Generales 

Matrícula de IV Medio 2015:       145 alumnos  
Inscritos para rendir la PSU:   144 ( 99,3 %) 
Rindieron las pruebas:    142 (98,6%) 

 
 
- Resultado General 

 

Pruebas Puntaje Promedio 

NEM 602,7 

Ranking 608,8 

Lenguaje 571,7 

Matemática 598,2 

Promedio Leng. /Mat  585,2 

Historia y Ciencias Sociales 579,1 

Ciencias – Biología 563,8 

Ciencias – Física 617,5  

Ciencias- Química  617,0 

 
 
Datos por prueba  
 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Lenguaje 141 571,7 824 264 

 

Rango de puntaje N° de  
estudiantes 

Porcentaje 

más de 800 1 0,7 

750 - 799 3 2,1 

700 - 749 8 5,7 

650 - 699 11 7,8 

600 - 649 23 16,3 

550 - 599 40 28,4 

500 - 549 32 22,7 

menos de 500 23 16,3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Matemática 142 598,2 804 318 

 

Rangos Puntaje N° de 
estudiantes 

Porcentaje 

más de 800 2 1,4 

750 - 799 5 3,5 

700 - 749 10 7,0 

650 - 699 23 16,2 

600 - 649 30 21,1 

550 - 599 33 23,2 

500 - 549 17 12,0 

menos de 500 22 15,5 

 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Ciencias Sociales e Historia 51 579,1 823 316 

 

Rangos Puntaje N° de 
estudiantes 

Porcentaje 

más de 800 1 2,0 

750 - 799 2 3,9 

700 - 749 4 7,8 

650 - 699 5 9,8 

600 - 649 9 17,6 

550 - 599 12 23,5 

500 - 549 5 9,8 

menos de 500 13 25,5 

 

Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Ciencias – Biología 53 563,8 762 300 

 

Rangos Puntaje N° de 
estudiantes 

Porcentaje 

más de 800 0 0,0 

750 - 799 1 1,9 

700 - 749 5 9,4 

650 - 699 4 7,5 

600 - 649 13 24,5 

550 - 599 5 9,4 

500 - 549 11 20,8 

menos de 500 14 26,4 
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Prueba 
Total 

Rindieron 
Puntaje 

Promedio 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Ciencias – Física 27 617,5 805 407 

 

Rangos Puntaje N° alumnos Porcentaje 

más de 800 1 3,7 

750 - 799 2 7,4 

700 - 749 5 18,5 

650 - 699 3 11,1 

600 - 649 4 14,8 

550 - 599 5 18,5 

500 - 549 3 11,1 

menos de 500 4 14,8 

 

Prueba 
Total 
Rindieron 

Puntaje 
Promedio 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Ciencias – Química 34 617,0 850 407 

 

Rangos Puntaje N° alumnos Porcentaje 

más de 800 2 5,9 

750 - 799 0 0.0 

700 - 749 1 2,9 

650 - 699 8 23,5 

600 - 649 7 20,6 

550 - 599 11 32,4 

500 - 549 3 8,8 

menos de 500 2 5,9 

Resultados históricos:  
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los resultados de cada prueba los últimos seis años, los 
gráficos posteriores ayudan a observar la variación de los indicadores:   

  

Pruebas 

Puntaje Promedio 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
Lenguaje 

 
588,4 

 
603,3 

 
599,9 

 
599,2 

 
580,6 

 
571,7 

 
Matemática 

 
624,9 

 
630,7 

 
627,8 

 
630,3 

 
613,0 

 
598,2 

 
Historia y C. Sociales 

 
562,9 

 
598,2 

 
596,1 

 
615,7 

 
562,7 

 
579,1 

 
Ciencias – Biología 

 
589,9 

 
601,8 

 
592,1 

 
568,6 

 
592,6 

 
563,8 

 
Ciencias – Física 

 
641,5 

 
655,7 

 
639,1 

 
648,5 

 
642,3 

 
617,5 

 
Ciencias- Química  

 
587,8 

 
584,9 

 
594,5 

 
624,8 

 
588,9 

 
617,0 
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 4.2.2 SIMCE  
 

Los resultados de las pruebas del Sistema de Medición de Calidad Educativa (SIMCE) aplicados el año 2015, 
entregan, en algunas mediciones, indicadores que, así como en 2014 nos obligaban a una profunda 
reflexión, éstos presentan información que nos permite ir constatando que se debe perseverar en la 
estrategia diseñada y continuar aplicando las acciones que devienen de ella; ciertamente con la debida 
cautela, debemos indicar que aún no podemos concluir que existe un mejoramiento que nos deje 
satisfechos, para ello deberá mantenerse en el tiempo esta tendencia y en lo posible aumentar de modo 
más significativo año a año. Por cierto, sigue siendo materia de preocupación los resultados que muestran 
promedios menores que los alcanzados en mediciones anteriores. Reiteramos que los datos que 
esperamos y creemos posibles de alcanzar deben estar en el rango promedio de los 300 puntos.   

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

 
 

  Segundo Básico:  
 

La evaluación del 2015 fue la cuarta ocasión en que se aplica un instrumento de comprensión lectora para 
ese nivel, los resultados de los cuatro años son los siguientes:  

 

                          Año 
Prueba 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Comprensión de lectura 

 
283 

 
305 

 
278 

 
280 

 
 
Con relación a los estándares de aprendizaje, el cuadro siguiente muestra su comportamiento durante toda 
la aplicación del instrumento:   

 
 

PkkkPr     Prueba  Estándares 
de 
Aprendizaje 

2012 2013 2014 2015 

Cantidad de 
estudiantes 

 
% 

Cantidad de 
estudiantes 

 
% 

Cantidad de 
estudiantes 

 
% 

Cantidad de 
estudiantes 

 
% 

Comprensión 
Lectora  

Nivel 
Adecuado 

 
101 

 
69,7 

 
106 

 
82,8 

 
72 

 
63,2 

 
 85 

 
62,5 

Nivel 
Elemental 

 
  35 

 
24,1 

 
 19 

 
14,8 

 
33 

 
28,9 

 
 42 

 
30,9 

Nivel 
Insuficiente 

 
   9 

 
  6,2 

 
   3 

 
  2,3 

 
   9 

 
  7,9 

 
   9 

 
  6,6 

  145  128  114  136  
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Cuartos Básicos:   
 

Los siguientes cuadros indican los resultados de las pruebas de aprendizaje desde 2010 a 2015, presentan 
una comparación de esos años y describen los estándares de aprendizaje en que se ubican nuestros 
estudiantes:      

 

              Año 
Prueba 

  
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

LENGUAJE 295 297 285 296 294 303 

MATEMÁTICA 277 291 264 295 289 292 

        
Niveles de logro lenguaje:  
 

                        LENGUAJE 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nivel adecuado 68% 67% 61% 63% 62% 69,2% 

Nivel elemental 17% 17% 18% 25% 28% 26,2% 

Nivel insuficiente 15% 16% 21% 10% 10% 4,6% 

 
 
Niveles de logro matemática:  
 

 MATEMÁTICA 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nivel adecuado 45% 59% 27% 52% 45% 47,3% 

Nivel elemental 36% 29% 41% 39% 42% 45,7% 

Nivel insuficiente 19% 12% 32% 20% 13% 7% 

          

283

305

278 280

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015

Comprensión de lectura 2° Básico
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Otros indicadores de calidad educativa – Cuarto Básico:  
 
Junto con los tradicionales indicadores, sobre resultados de aprendizaje, que arrojan las pruebas, desde el 
año 2014 la Agencia de Calidad informa sobre “otros indicadores de Calidad Educativa”, dando a conocer 
resultados relacionados con 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, 
siendo 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 resultados se entregan en una tabla con rango de 0 a 100.  

 
Indicador Dimensiones 2014 2015 
Autoestima Académica y Motivación 
Escolar 

Autopercepción y autovaloración académica 75 75 

Motivación escolar 70 73 

Puntaje del indicador 72 74 

Clima de Convivencia Escolar  
 

Ambiente de respeto 70 68 

Ambiente organizado 77 79 

Ambiente seguro 77 76 

Puntaje del indicador 74 75 

Participación y Formación Ciudadana 
 

Sentido de pertenencia 78 81 

Participación 76 79 

Vida democrática 80 83 

Puntaje del indicador 78 81 

Hábitos de Vida Saludable  
 

Hábitos de autocuidado 76 74 

Hábitos alimenticios  75 

Hábitos de vida activa 70 69 

Puntaje del indicador 72 73 

 

295 297
285 296 294 303

100
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350

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lenguaje 4° Básico

277
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Matemática 4° Básico
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Sexto Básico: 
 

Los instrumentos de medición de la calidad en este nivel, se aplican desde hace sólo tres años. Los 
resultados alcanzados en cada evaluación se aprecian en el siguiente cuadro:  

 
 

 

para este nivel no se entrega información sobre estándares de aprendizaje. Este año se entregaron los 
datos del promedio de cada eje temático para matemática.   

 

                        
 

  Otros indicadores de calidad educativa- Sexto Básico:  
 

Indicador Dimensiones 2014 2015 
Autoestima Académica y Motivación 
Escolar 

Autopercepción y autovaloración académica 74 74 

Motivación escolar 71 69 

Puntaje del indicador 73 71 

Clima de Convivencia Escolar  
 

Ambiente de respeto 69 70 

Ambiente organizado 78 76 

Ambiente seguro 76 79 

Puntaje del indicador 74 75 

Participación y Formación Ciudadana 
 

Sentido de pertenencia 82 81 

Participación 76 77 

Vida democrática 80 77 

Puntaje del indicador 81 79 

Hábitos de Vida Saludable  
 

Hábitos de autocuidado 79 78 

Hábitos alimenticios  73 

Hábitos de vida activa 70 67 

Puntaje del indicador 72 72 
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          Año 
Prueba 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

LENGUAJE 280 275 278 

MATEMÁTICA 279 280 292 

CIENCIAS NATURALES --- 280  

HISTORIA Y GEOGRAFÍA --- --- 287 
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Octavo Básico:  
         

Los resultados 2015 y datos comparativos con años anteriores, en los cuadros siguientes:   
 

Año 
Prueba 

 
2011 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 

LENGUAJE 
 

280 
 

284 
 

250 
 

259 
 

MATEMÁTICA 
 

305 
 

294 
 

275 
 

292 

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

Prueba  
Estándares de 
Aprendizaje 

2011 2013 2014 2015 

N° 
est. 

% N° 
est. 

% N° 
est. 

% N° 
est. 

% 

LENGUAJE 

Nivel Adecuado 62 39,2 64 45,7 30 22,5 42 29,9 

Nivel Elemental 62 39,2 48 34,3 41 31,0 42 29,9 

Nivel Insuficiente  34 21,5 28 20,0 61 46,5 57 40,1 

MATEMÁTICA 

Nivel Adecuado  91 58,0 71 50,4 46 35,1 68 48,1 

Nivel Elemental 52 33,1 54 38,3 54 40,5 55 39,3 

Nivel Insuficiente 14 8,9 16 11,3 32 24,4 18 12,6 
 

El 2015 también se evaluó la asignatura de Ciencias Naturales, el colegio obtuvo un puntaje de 292. Cuatro 
puntos inferiores a la evaluación anterior del año 2013.  
 
 

       
 
 
 
 

305 294
275

292

100

150

200

250

300

350

400

2011 2013 2014 2015

Matemática



 

25 
 

  Otros indicadores de calidad educativa- Octavo Básico:  
 

Indicador Dimensiones 2014 2015 
Autoestima Académica y Motivación 
Escolar 

Autopercepción y autovaloración académica 76 76 

Motivación escolar 75 74 

Puntaje del indicador 75 75 

Clima de Convivencia Escolar  
 

Ambiente de respeto 69 70 

Ambiente organizado 74 77 

Ambiente seguro 72 80 

Puntaje del indicador 72 76 

Participación y Formación Ciudadana 
 

Sentido de pertenencia 76 80 

Participación 76 78 

Vida democrática 85 86 

Puntaje del indicador 79 83 

Hábitos de Vida Saludable  
 

Hábitos de autocuidado 82 78 

Hábitos alimenticios  72 

Hábitos de vida activa 67 67 

Puntaje del indicador 71 72 

 
 
 

Segundo Medio: 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

Prueba  
Estándares de 
Aprendizaje 

2014 2015 

N° est. % N° est. % 

LENGUAJE 

Nivel Adecuado 57 40,7 44 32,8 

Nivel Elemental 49 34,8 42 31,1 

Nivel Insuficiente  35 24,4 48 36,1 

MATEMÁTICA 

Nivel Adecuado  64 45,3 71 53,1 

Nivel Elemental 66 46,7 48 35,9 

Nivel Insuficiente 11 8,0 15 10,9 
 
El año pasado se aplicó también a este nivel una prueba de Historia y Geografía, el Colegio alcanzó un 
resultado de 289 puntos.  
 
 
 

PRUEBAS  PROMEDIOS 

  2012 2013 2014 2015 

LENGUAJE 296 268 279 265 

MATEMÁTICA 334 315 312 319 
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  Otros indicadores de calidad educativa- Segundo Medio:  
 

Indicador Dimensiones 2014 2015 
Autoestima Académica y Motivación 
Escolar 

Autopercepción y autovaloración académica 74 74 

Motivación escolar 77 75 

Puntaje del indicador 76 75 

Clima de Convivencia Escolar  
 

Ambiente de respeto 70 70 

Ambiente organizado 80 77 

Ambiente seguro 79 80 

Puntaje del indicador 76 76 

Participación y Formación Ciudadana 
 

Sentido de pertenencia 79 79 

Participación 82 80 

Vida democrática 89 87 

Puntaje del indicador 84 83 

Hábitos de Vida Saludable  
 

Hábitos de autocuidado 84 79 

Hábitos alimenticios  67 

Hábitos de vida activa 65 67 

Puntaje del indicador 71 71 
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4.3.  Acciones desarrolladas para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas:  

 
Desde el año 2014, que los objetivos propuestos por la Vicerrectoría Académica, han estado centrados en 
el trabajo de adecuación a las nuevas propuestas de los programas de estudio, que el Mineduc ha estado 
entregando en forma paulatina. A la vez, esto requiere que exista una mayor centralidad en las habilidades 
tanto en las estrategias metodológicas como en los procedimientos evaluativos, lo que lleva a modificar los 
paradigmas en que los profesores enfrentamos la sala de clases, situación que requiere de gran 
acompañamiento por parte de los Coordinadores Técnico Pedagógicos, a la vez de talleres y jornadas de 
capacitación, como las efectuadas al término del año pasado. 
 
Los talleres de actualización realizados en diciembre pasado, incluyeron distintos tipos de actividades que 
permitiesen el desarrollo profesional de los docentes, destacándose el intercambio y reflexión de 
experiencias pedagógicas exitosas de distintos grupos de profesores. 
 
Durante el año, se realizaron distintos talleres de apoyo en “procedimientos evaluativos”, “apoyos 
didácticos a la sala de clases” y de la “pedagogía del P. Hurtado”.    
 
Desde 2014, se ha instalado la edición del “Boletín Pedagógico”, el cual es una herramienta comunicacional 
mensual que permite a los docentes estar actualizados de lo que está sucediendo a nivel pedagógico. 
Durante el 2015, los distintos niveles y equipos de asignatura, entregaron sus reflexiones desde su ámbito, 
lo que permite conocer las especiales perspectivas pedagógicas de los diferentes grupos de profesores del 
colegio 
 
En cuanto al trabajo técnico pedagógico más específico, pueden destacarse las siguientes acciones:  
- Trabajo por departamentos y niveles de profesores, con la finalidad de compartir y reflexionar sobre 

las propias prácticas docentes.  
- Segunda etapa del Taller para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora y de razonamiento 

lógico para docentes del Ciclo Básico.  
- Segunda etapa de la Asesoría para fortalecer la enseñanza del Lenguaje y Comunicación por un equipo 

de especialistas externos. Esta “asesoría en la práctica”, se realiza en forma quincenal mediante 
talleres, trabajo en aula, modelamiento y retroalimentación a los profesores, tanto por el equipo de 
profesionales externos como por el equipo directivo de los ciclos Inicial y Básico.  

 
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.  
 
El apoyo al perfeccionamiento docente, mediante cursos y seminarios externos, ya sea en forma presencial 
como online, ha sido también bien aprovechado por un buen número de docentes. 
 
Para el 2015, se tomó la decisión de una incorporación plena a los textos de estudio entregados por el 
Mineduc, favoreciendo así el apoyo efectivo a los aprendizajes de los alumnos y la realidad económica de 
los apoderados del colegio. 
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4.4.    Acciones desarrolladas para fortalecer y enriquecer los aprendizajes:  
 

La propuesta educativa del Colegio, en cuanto a escenarios de aprendizaje, en plena coherencia con sus 
postulados, no se agota en salas de clases y laboratorios, sino que tenemos un amplio y diverso conjunto 
de otros escenarios de aprendizaje que son ofrecidos como experiencias educativas a nuestros estudiantes; 
no se trata de acciones complementarias, sino de integrar a la formación de los jóvenes aquellos espacios 
donde se despliega la vida en todas sus facetas, en resumen, se trata de ofrecer en nuestras acciones 
educativas que los estudiantes “vivan la vida”. En esos escenarios es posible fortalecer aprendizajes 
académicos, culturales, formativos y de participación social responsable.   
Entre estas experiencias se pueden destacar, las visitas guiadas a museos, lugares históricos y del 
patrimonio cultural, parques y otros espacios con valor educativo. La participación permanente y destacada 
en concursos de debate, ortografía, dominio del idioma inglés; olimpiadas de diversas disciplinas, 
particularmente en el ámbito de las ciencias naturales y en encuentros de reflexión e investigación en el 
ámbito de las ciencias sociales. En muchos de los eventos descritos, hurtadianos y hurtadianas nos 
enorgullecieron obteniendo lugares de honor.  
 
Las adaptaciones curriculares es ya un procedimiento instalado y madurado en nuestro colegio, un alto 
número de estudiantes en cada nivel ha visto favorecido sus procesos académicos producto de este 
profesional y dedicado trabajo de sus profesores. Siguiendo el mismo objetivo de favorecer los procesos 
pedagógicos de todos los estudiantes, en niveles donde se detectaron dificultades significativas de 
aprendizaje se implementaron talleres de apoyo pedagógico, teniendo como objetivo, potenciar las 
habilidades menos desarrolladas en alumnos y alumnas con bajo rendimiento académico, es así que en el 
área de matemática, se desarrolló la experiencia en 5°, 6° y 7° básico, el programa funcionando el programa 
con un promedio de 5 alumnos por curso, derivados por el profesor de asignatura con el que se coordinaba 
los objetivos a alcanzar. Con la misma metodología se realizó un apoyo pedagógico en lenguaje en los 
niveles de I y II medio.  
 
El uso de plataformas educativas digitales, fue también otro recurso utilizado para fortalecer los 
aprendizajes de nuestros estudiantes, uso intensivo de éstas se realizó en los niveles superiores como 
apoyo a su preparación a las pruebas de ingreso a la universidad. Con el mismo objetivo de fortalecer las 
competencias de nuestros estudiantes y ampliar su dominio del currículum, se realiza un programa que 
adapta metodologías y espacios de trabajo para los Cuartos Medios, durante el segundo semestre, es el 
llamado “plan especial” o “adecuaciones curriculares”. Se agrega a lo anterior todo un proceso de 
alfabetización digital realizado en alianza con la Universidad de Concepción, me refiero al programa “Alfin”.  
 
 
4.5.  Programa de Integración Escolar:  
 
Tal como ha sido comentado en cuentas anteriores, a partir del 2013, el Colegio, refuerza el Proyecto de 
Integración Escolar con un amplio y competente equipo interdisciplinario de apoyo psicopedagógico, con 
el objetivo de atender de manera preferente a aquellos estudiantes que presentan Necesidades Educativas 
Especiales sean estas de tipo permanentes o transitorias. 
Nuestro PIE cuenta con un amplio y competente grupo de especialistas, que lo componen 10 educadoras 
entre profesoras diferenciales y con especialidad, una psicopedagoga, una fonoaudióloga, una asistente 
técnico en educación especial y la coordinadora del programa. 
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Un breve resumen de sus acciones permite destacar las siguientes:  
En el ámbito del trabajo colaborativo 39 docentes de todos los ciclos planificaron y ejecutaron acciones 
coordinadas con las educadoras del programa de integración con el fin de ampliar el apoyo a los estudiantes 
con necesidades especiales, lo anterior da un valor agregado pues esto, además de favorecer el trabajo de 
aula de ambas docentes, ayuda de modo vicario al aprendizaje de todos los estudiantes.  
En el ámbito de las evaluaciones, cabe mencionar que el programa favoreció dichos procesos con la 
contratación del servicio de una psicóloga externa para realizar evaluaciones psicométricas de reevaluación 
y de inicio, de igual forma, se contó con el apoyo de médicos que realizaron evaluaciones en el mes de 
abril.    
Con el objetivo de fortalecer la relación entre las familias y el colegio, para favorecer los aprendizajes de 
los niños se realizaron varias acciones entre ellas, una reunión general de carácter informativa, en la que 
se explicó en qué consiste el programa, cuál es su modalidad de trabajo y que se espera como compromiso 
de los padres y madres. Para los padres y apoderados de estudiantes con NEE permanente, se ofreció un 
taller sobre sexualidad en estudiantes con discapacidad.  Junto a estos encuentros, se realizaron entrevistas 
de proceso y evaluación a todos los padres y apoderados en el primer y segundo semestre. 
En el ámbito del perfeccionamiento profesional, podemos mencionar la participación de todas las 
especialistas en la capacitación en “Didáctica del Lenguaje   e Inclusión”, para fortalecer las prácticas en las 
aulas con énfasis en la atención a la diversidad de todos los estudiantes. Entre los meses de marzo a 
noviembre en un extenso programa que se articuló con la capacitación de los docentes del Ciclo Inicial y 
Básico del Colegio. También nuestras especialistas participaron de un curso de estrategias de planificación 
desde la perspectiva del diseño universal de aprendizaje en contextos de diversidad.  
  
Ciento sesenta y cuatro estudiantes, 144 con necesidades educativas transitorias y veinte con necesidades 
permanentes fueron atendidos por las profesionales del programa; el Colegio amplió en 24 estudiantes 
más el apoyo psicopedagógico por medio de un taller de aprendizaje. La descripción por ciclos, de toda la 
cobertura del Equipo de Apoyo Psicopedagógico del Colegio, en el cuadro siguiente:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Ciclo inicial Ciclo Básico Ciclo Intermedio Ciclo Superior TOTAL 

PIE   35 56 65 8 164 

Taller de Aprendizaje 5     11 3 5 24 

TOTAL/CICLO 40   67 68 13 188 
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V.   Gestión de la Comunidad  
 

5.1. Estructura Organizacional  
 

Como ya ha sido declarado y está presente en sus documentos institucionales, el entramado organizacional 
del Colegio, se sustenta y busca ser funcional a su misión, su visión y sus principios y valores. Éstos se 
recogen de los fundamentos de una propuesta educativa evangelizadora, respondiendo al Magisterio de la 
Iglesia y los preceptos para la Educación Católica, en coherencia con los objetivos de la educación del país 
y que se enriquecen con las líneas pastorales de la Diócesis.  
 

El Equipo de Gestión compuesto por las cuatro Directoras de Ciclo, los dos Vicerrectores y el Rector, tuvo 
la responsabilidad de conducir los procesos organizacionales y dinamizar el trabajo institucional. Su 
reconocida dinámica de trabajo que se sustenta en criterios de participación, corresponsabilidad y en 
búsqueda permanente de la excelencia le ha permitido ir avanzando persistentemente en la instalación de 
un diseño organizacional coherente con el Proyecto Educativo y al servicio pleno de nuestros estudiantes. 
Como ya lo mencioné, en la cuenta del año pasado, una variable que ha favorecido sus acciones y 
resultados ha sido la permanencia en el tiempo de sus integrantes.  
 
Es así que, siguiendo con la estructura organizacional, durante el segundo semestre del año 2015 se renovó 
el Directorio de la Fundación Educacional, entidad sostenedora de la institución, en donde un nuevo equipo 
de colaboradores asume la responsabilidad de guiar las tareas del Colegio, confiamos en seguir por una 
senda que ha caracterizado su trabajo con la Dirección, con plena coherencia de objetivos, coordinación y 
trabajo colaborativo en las acciones. El Directorio de la Fundación, más allá de su rol como sostenedor, 
tiene la responsabilidad de ser un permanente orientador de la gestión directiva, tenemos plena certeza 
que ésta seguirá siendo la impronta de su quehacer.    
 
Con relación a la organización de los trabajadores, me refiero a sus dos sindicatos, deseo hacer un expreso 
reconocimiento del modo armónico, franco y con altura de miras con que se llevaron las relaciones con la 
dirección del Colegio. Tengo la convicción que el ambiente fraterno que ha ido paulatinamente 
caracterizando nuestras aulas, se debe en gran medida a la madurez, responsabilidad y compromiso con la 
institución que han tenido quienes han liderado a ambas organizaciones.  Además del agradecimiento, no 
me queda más que confiar que este modo de proceder siga empapando las relaciones entre los 
trabajadores y la dirección del Colegio.  
 

Deseo destacar también las acciones que, de manera desinteresada, con alto profesionalismo y 
compromiso cumplen otras instancias del colegio, me refiero al comité paritario, al comité de seguridad y 
al nuevo equipo de prevención de riesgos psicosociales, todas necesarias para el Colegio, agradezco el 
destacado y muchas veces desconocido servicio que prestan.    
 
El Consejo Escolar funcionó de modo regular durante el 2015, reuniéndose en cuatro ocasiones. 
Lentamente sus integrantes hemos ido aprendiendo y aprovechando el espacio que ocupa en nuestra 
institución. Se ha mejorado la transmisión de información y ha servido, de mejor forma para recoger 
inquietudes de sus distintos estamentos. Confío en que se seguirá avanzando en convertirlo en un 
verdadero espacio de intercambio de inquietudes para ir mejorando en conjunto el Colegio.    
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Asimismo, el Centro de Padres y Apoderados, cumplió durante el pasado año un rol importante en el 
Colegio, centrando su participación en diversas acciones desarrolladas durante el periodo de decisiones, 
relacionadas con la opción que nuestra institución tomaría frente a las implicancias de la nueva ley de 
inclusión, ellas caracterizaron, desde la perspectiva de la Dirección del Colegio, su quehacer.  
El aporte de los Padres y Madres para fortalecer los procesos formativos de sus hijos, en coordinación con 
el Colegio, es muy valioso y por cierto necesario. Seguimos manteniendo la confianza que de manera 
paulatina, los objetivos y acciones de sus organizaciones irán teniendo relaciones más armónicas y 
fecundas con las distintas instancias que conforman la propuesta educativa hurtadiana.  
 
Las dos organizaciones de estudiantes, el Gobierno Escolar, conformado por los cursos del Ciclo Básico y el 
Centro de Estudiantes Alberto Hurtado (CEAH), compuesto por los alumnos y alumnas de los niveles de los 
dos ciclos de estudiantes mayores, también merecen ser destacadas en esta cuenta pública; fueron 
ciertamente un factor de cohesión para los estudiantes y demostraron un verdadero y honesto 
compromiso con la búsqueda de lo mejor para el Colegio. Las tradicionales actividades para el Día del 
Alumno, el aniversario del colegio, el reconocimiento que realizaron a profesores y maestras para el día del 
profesor, fueron momentos destacados de su quehacer. Como es ya una constante, se hace necesario 
destacar el compromiso que asumieron con tareas vinculadas a la pastoral y al desarrollo comunitario, 
entre ellas 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 y a la celebración del décimo aniversario 
de la canonización de nuestro Patrono. 

 
La educación escolar del país enfrentó el año pasado un cambio de honda significación, que tendrá fuertes 
implicancias en la estructura organizacional de nuestra institución. La ley 20.845, conocida como la “ley de 
Inclusión”, que establece entre otras cosas, el término gradual del copago o financiamiento compartido 
que los padres y madres realizan a los colegios, la eliminación de la selección de estudiantes en todos los 
niveles y el fin de lucro en las instituciones educativas que reciben aportes estatales; lo anterior conlleva 
entre otras cosas que todo el financiamiento de las escuelas que lo deseen, es por aportes estatales; 
quienes no optan por esta alternativa son “particulares pagados”.  
Nuestro Colegio, que desde hace ya varias décadas se financia con subvención estatal y copago de las 
familias, debió tomar una decisión frente a esta materia de ley. En un proceso no exento de vicisitudes, 
complejidades propias de la decisión, urgencia y tensiones que pueden explicarse por la magnitud y el 
alcance de la disyuntiva que puso la ley, el Obispo de la Diócesis y el sostenedor del Colegio tomaron la 
decisión de mantenerse como una institución particular subvencionada que avanzará paulatinamente a la 
gratuidad, disminuyendo progresivamente el copago de las familias.   
El argumento para esta decisión fue tomado para asegurar la plena vigencia del actual proyecto educativo 
y que por cierto demanda a la comunidad la responsabilidad y compromiso para seguir cuidando su 
vigencia. 
 
 
 
5.2. Comunicaciones 
 

Respecto de este ámbito deseo separar dos aspectos, el de las comunicaciones formales que existen entre 
los diversos estamentos del Colegio y particularmente su equipo de comunicaciones, las familias y la 
comunidad chillaneja, y los medios y formas de comunicación informal, especialmente las redes sociales.  
El año pasado reconocíamos que nuestro equipo de comunicaciones se había potenciado y que aquello 
significó un fortalecimiento de las herramientas de comunicación existentes, una página web institucional 
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que había mejorado su calidad, su cobertura y con un diseño más amistoso se iba convirtiendo 
paulatinamente en el medio preferente de información para y de la comunidad hurtadiana;  que el correo 
electrónico pasaba a ser el modo ideal y efectivo para hacer llegar comunicaciones prontas, y que con la 
incorporación de perfil institucional en Facebook se iba logrando una mayor cobertura a la red de 
hurtadianos, incluso más allá de las familias de nuestros actuales estudiantes. 
Un año después, ya podemos decir que todos estos medios y estrategias de comunicación están 
consolidados en nuestra institución, sin duda un arduo y eficiente trabajo del área de comunicaciones que 
se debe reconocer.  
 

Junto a lo anterior, se sigue avanzando en usar los medios que la tecnología pone a nuestro alcance para 
hacer más eficientes y eficaces nuestros procesos, es así como al sistema de información para las 
calificaciones y evaluaciones de los estudiantes, la inscripción a las Acles y la información para la 
postulación a las becas instituciones, hemos agregado en “modo online”, todo el proceso de admisión a 
nuestra institución.  
 

En las dos últimas cuentas he destacado el papel que en las comunicaciones están jugando las redes 
sociales. En un hecho cierto que han cambiado el modo y el tiempo en que nos estamos comunicando, y 
que, como lógica consecuencia de un cambio de paradigma, debemos ir aprendiendo y adaptándonos de 
modo virtuoso a estos nuevos escenarios. 
Hoy deseo reiterar la relevancia que tiene el correcto uso de estos modos de comunicación; 
lamentablemente existen indicadores cada vez más preocupante de que no estamos haciendo el mejor uso 
de ellos. Por una parte, no parece aconsejable, lo han reiterado psicólogos y educadores, dotar a nuestros 
niños de los Ciclos Inicial y Básico de teléfonos móviles con conexión a internet, aún no están lo 
suficientemente capacitados para hacer un uso adecuado de ellos, la red no sólo ofrece comunicación, 
también en ella existen serios riesgos que deben ser monitoreados y cuidados por un adulto, sugiero a 
nuestros apoderados reflexionar sobre esto. 
En el caso de los estudiantes de los cursos superiores, si bien ya existen niveles de autonomía que les 
permiten manejar de modo más adecuado estos avances tecnológicos, no por ellos deben dejar de ser 
monitoreados por adultos, existe una responsabilidad parental que deseo pedir no se pierda.  
Junto a lo anterior, deseo permitirme expresar a toda la comunidad, nuestra preocupación por el uso y 
abuso que en ocasiones se da con la comunicación por medio de las redes sociales, lamentablemente signos 
de desprolijidad, juicios sin fundamentos y descalificadores sobre otros miembros de la comunidad, 
reacciones destempladas y sin completo conocimiento de los hechos, han marcado más de una vez 
nuestras comunicaciones; otras no hemos dimensionado el daño que podemos causar al lanzar a un medio 
de tanta amplitud comentarios hirientes e innecesarios. De modo más habitual que el que quisiéramos 
estamos enfrentando situaciones como las descritas, debemos reconocer que se nos hacen muy complejo 
y a veces nos encontramos sin herramientas para actuar frente a estas situaciones.    
El cuidado por las personas, la responsabilidad que tenemos como modelo y formadores de nuestros hijos 
y estudiantes, y por último el mandato evangélico de amar a nuestro prójimo, creo que nos obliga a tomar 
con mayor seriedad y responsabilidad el uso que damos a estas nuevas formas de comunicación.  Si bien, 
como ya lo mencioné, debemos aprender a usar estos medios, no podemos olvidar que, frente a cualquier 
nueva experiencia, siguen siendo los valores aquellos que debe movilizarnos.   
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5.3 Convivencia  
 

Respecto de este ámbito un breve, pero necesario recuerdo, el año pasado asegurábamos que habíamos 
avanzado en el mejoramiento de nuestra convivencia, particularmente en la generación de un mejor 
ambiente educativo; en esta cuenta deseo reiterar que seguimos avanzado, puedo asegurar que nuestros 
esfuerzos siguen dando sus frutos, tenemos un mejor clima de convivencia escolar, seguimos disminuyendo 
el número de estudiantes que tienen matricula condicionada o que terminan abandonando nuestras aulas.  
La variable determinante a nuestro juicio, la calidad de la relación colegio – familia, ella ciertamente ha ido 

mostrando signos virtuosos de una mejor y más fecunda relación, sólo anhelamos seguir avanzando en esa 

armónica relación, que paulatinamente se va caracterizando por un diálogo franco y honesto, donde cada 

uno asume la responsabilidad que le corresponde y que confía plenamente en el otro. 

No quisiera dejar de reconocer el trabajo cada vez más comprometido y profesional que realizan nuestros 

profesores y profesoras jefes, ellos han ido encarnando en su labor los códigos del acompañamiento 

personal como modo de proceder y entender su labor, sin ese esfuerzo consciente y comprometido, no 

podríamos hoy tener indicadores halagüeños del avance de nuestro clima de convivencia.  

  

Esta cuenta no estaría completa sino deja en este apartado de la convivencia, un acápite para referirme a 

la situación vivida el año pasado con el proceso de decidir el modo en que el colegio abordaría los alcances 

de la ley de gratuidad. Sin duda fue un tiempo que no dejó indiferente a nadie, la decisión no era menor y 

por supuesto parece más que razonable que frente a ella se tomara posición. Lo anterior habla muy bien 

de nuestra comunidad, sería carente de significado declarar la formación en liderazgo, si lo que ocurre en 

nuestro entorno pasa indiferente.   

Pero el correcto discernimiento, la racionalidad de nuestras acciones, el cuidado por las personas y las 

instituciones, el respeto siempre y a todo evento por los derechos de los otros, no puede perderse de vista, 

nunca, estimada comunidad, nunca.  

El fin no justifica los medios, la urgencia que, a mi juicio, pueden tener ciertas decisiones no puede explicar 

cualquier acción, como formadores de niños y jóvenes tenemos aún mayor responsabilidad en esto.  

Lamentablemente fuimos testigos de situaciones que no nos pueden enorgullecer, amenazas 

destempladas, juicios arteros a personas por medio de las redes sociales, interrupción de espacio que son 

propios de nuestra identidad y que debemos siempre respetar, acciones que no permitieron desarrollar 

nuestras acciones cotidianas, que pasaron por sobre los derechos de los demás, en suma, situaciones que 

quisiéramos desterrar, que no son propias de una comunidad evangélica, y sobre las cuales no deseo más 

que esperar que no se repitan.  

Estimada comunidad, la historia de la humanidad, nuestra propia historia patria, está lleno de ejemplos en 

los cuales, la falta de discernimiento en nuestras acciones, la excesiva celeridad que le damos a nuestras 

urgencias, ha terminado dolorosamente pasándonos la cuenta, nunca es tarde para aprender de ellas.  

Con profundo respeto y humildad, los llamo a discernir con más profundidad y prudencia nuestras acciones, 

nadie es poseedor de toda la verdad, todos estamos llamados a construir desde el diálogo, mis derechos 

no son superiores a los de mi prójimo, tengo la convicción de que, si cuidamos estos principios, por ese 

camino llegaremos a los mejores y más fecundos resultados, privilegiando una fraternidad que nunca debe 

perderse en toda comunidad humana.   
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VI. Gestión de Recursos      

Nuestro equipo de administración tiene la primera responsabilidad en esta gestión de apoyo, sus tareas 

favorecen el desarrollo de las experiencias planificadas y programadas para el logro de los objetivos 

educativos de nuestra institución.  

Los datos que se muestran a continuación reafirman algo que ya mencionábamos en la cuenta del año 

pasado, paulatinamente se van obteniendo cifras que disminuyen el déficit con el que se termina el 

ejercicio de cada año. Por cierto, seguiremos perseverando 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      1.485.340.612 43,13 

Beneficios con financiamiento fiscal 146.796.409 4,26 

Subvención de mantenimiento 16.778.054 0,49 

Aporte de las familias (FC) 1.738.755.226 50,49 

Ingresos no operacionales 56.208.552 1,63 

TOTAL 3.443.878.853  

 
 
 

EGRESOS Monto ($) Porcentaje (%) 

Remuneraciones 2.755.170.286 80,00 

Gastos fijos 469.581.072 13,64 

Gastos en infraestructura 44.448.690 1,29 

Adquisición de recursos pedagógicos y mobiliario 37.025.746 1,08 

Mantención de equipos y maquinaria 5.963.083 0,17 

Capacitación y actividades formativas 50.591.866 1,47 

Otros gastos (publicaciones, aniversario, etc.) 14.715.323 0,43 

Gastos no operacionales 85.173.134 2,47 

TOTAL 3.462.669.200  

 
Los porcentajes de cada ítem, del cuadro egresos, están calculados en relación a los ingresos:  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

RESULTADO DEL EJERCICIO Monto ($) 

Ingresos  3.443.878.853 

Egresos  3.462.669.200 

Resultado Financiero -18.790.347 
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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.  
 
Para el año 2015, recibieron el beneficio de la beca 619 estudiantes, lo que corresponde al 30,75% de la 
matrícula del establecimiento.  
 
El colegio destinó un total de $ 337.166.879 en becas a las familias favorecidas.   
 
VII. A modo de colofón:  

Al terminar esta cuenta pública no me queda más que mencionar brevemente algunos aspectos:  
En primer lugar, reiterar lo manifestado, en cuentas anteriores y al comienzo de esta presentación en 
cuanto a que ésta, no pretende ni puede abarcar todo aquello que dio vida a nuestra comunidad durante 
el 2015, muchas de las experiencias vividas no se encuentran, ni pueden estar explicitadas aquí, 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 un escrito. Más allá de una exigencia 
legal, este texto sólo busca dejar en la memoria los aspectos formativos y administrativos más significativos 
del ejercicio de la gestión institucional, esperando que quien lo revise puede contextualizar globalmente el 
pasado año en nuestras aulas, si ello es posible, esta cuenta habrá cumplido con su razón de ser.  
 
En segundo lugar, a riesgo de ser majadero, lo he repetido tantas veces y espero no dejar de hacerlo, 
reiterar que tenemos un muy buen colegio, lleno de vida, de posibilidades para nuestros niños, niñas y 
jóvenes, plagado de espacios formativos, constituido en su mayoría por personas que tienen un genuino y 
honesto cariño por él y que anhelan fervientemente que año a año sea mejor. Ciertamente, también, 
hemos pasado momentos difíciles, complejos, de desencuentro, marcados por una innecesaria 
desconfianza, que por cierto, esta institución no se merece. Pero, al hacer el balance, el saldo es positivo, 
las señales de vida, de fraternidad y sano convivir 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, el saldo del año es ciertamente 
esperanzador. Por todo aquello es que con profundo sentimiento y con mucha fuerza, insto a toda la 
comunidad a cuidar y aprovechar este espacio de formación y evangelización.  
 
Agradezcamos al Señor por todo lo recibido, pidamos que nos dé sabiduría para seguir siendo agentes de 
crecimiento, roguemos porque siga presente en nuestras aulas, que siga colmando de bendiciones al 
querido Seminario Padre Alberto Hurtado y que, por medio de la intercesión de nuestro Santo Patrono, 
podamos seguir avanzando en la senda de coherencia con la misión, teniendo cada vez mejores resultados 
formativos y fortaleciendo los lazos que permiten construir una comunidad sana y fraterna.   
 
Muchas gracias. 
         Juan Escobar Kramm 
          Rector  
Chillán, junio de 2016.  


