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PRESENTACIÓN 
 
• Como Colegio soñamos que nuestra casa sea un ambiente donde se 

respire la presencia de Dios y nos guíe su Espíritu a través de un 
currículum evangelizador, por lo cual queremos servir y trabajar 
unidos, cada uno desde su especialidad pero todo el personal y 
familias en comunión de intentos. 

 
• Parte de la modernización de la gestión pública, es hacer visible el 

desarrollo de la propuesta de trabajo anual de las instituciones que 
prestan servicio a la comunidad, en los distintos niveles de 
responsabilidad. 

 
• Uno de los objetivos de esta Cuenta Pública es el mejoramiento 

continuo de la gestión de los establecimientos escolares, pretende 
generar mayor responsabilidad por los resultados y los procesos 
educativos desde los diferentes estamentos 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Consiste en una revisión sistemática y permanente de los 
procesos de la escuela, frente a un modelo de gestión de 
calidad, para luego formular acciones tendientes a 
mejorar debilidades y afianzar fortalezas de la misma, 
para obtener un servicio educativo de calidad. 

 
• La gestión escolar tiene como desafío asegurar las 

condiciones necesarias para que todos los actores de la 
comunidad educativa tengan claridad en las metas a 
alcanzar, y asuman la responsabilidad de hacer posible 
que todos los alumnos y alumnas aprendan a desarrollar 
habilidades, destrezas, actitudes y valores, en el marco 
del nuevo currículum. 



 

 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

• 1.1 IDENTIFICACIÓN 

 
• Establecimiento: Colegio Polivalente Santa María de la 

Providencia 

• Matrícula: 713 alumnos 

• Representante Legal: Hna. Miguela Jara Giménez. 

• Director: Prof. Osvaldo Morales Durán. 

• Nº de Directivos Docentes: 4 

• Nº de Profesores: 36 

• Asistente de la Educación: 28 



 

AREA PASTORAL 

Objetivo general: 

• El objetivo General que guía todas las acciones 
pastorales desarrolladas en las distintas áreas que 
engloba el Servicio pastoral, transversalmente en nuestro 
Colegio es el siguiente: 

•  “Que cada uno de los miembros de la Comunidad 
Educativa, durante el tiempo en que participa de ella, 
sabiéndose parte de una familia, tenga la oportunidad 
de hacer una experiencia de Dios en la fe y, despierte 
en sí la vocación de servicio, dentro del marco de 
responsabilidades que le son propias, profundizando 
en las actitudes y el estilo educativo de San Luis 
Guanella” 



 

 

ÁMBITOS PASTORALES: 

 

• Eucaristías y Liturgias 

• Oración 

• Jornadas de reflexión y convivencia 

• Pastoral Sacramental 

• Solidaridad 

• Vinculación con el medio 

• Pastoral de estudiantes 

• Pastoral de apoderados 



 

 

 

AREA CURRICULAR Y PEDAGÓGICA 

 

 
• OBJETIVO GENERAL: 

• Ofrecer una educación integral de calidad, desde la 

espiritualidad guanelliana, desarrollando un currìculum 

evangelizador, equilibrado con las dimensiones 

académicas y formativas, optimizando la gestión 

institucional, e instalando un sistema de mejora continua. 



 

 

EFICIENCIA ESCOLAR 
 
 
 
 
 

MATRÍCULA 713 

RETIRADOS 2.2 % 

% ALUMNOS PROMOVIDOS 97,8 % 

PROMEDIO E. BÁSICA 5.8 

PROMEDIO E. MEDIA 5.6 

PROMEDIO GENERAL COLEGIO 5.7 

  



 

 

 

EFICIENCIA ESCOLAR 
 
 
 
 

 Pre- Básica Enseñanza Básica Enseñanza Media  

Categorías NT1 NT2 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 1ro 2do 3ro 4to Total 

Matrícula inicial Marzo 35 34 44 43 42 46 43 46 43 41 80 74 76 78 725 

Matrícula al 30 de Noviembre 35 33 44 44 41 46 43 46 43 41 74 70 72 77 707 

Ingresos 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

Retirados 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 4 4 1 20 

% Retirados 0% 3% 0% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 7% 5% 5% 1% 2,07% 

% Asistencia Anual 91 94 95 95 94 95 95 95 96 95 94,5 94,5 92 94 94,28 

 
Total Promovidos 

35 33 44 44 41 46 40 46 42 41 64 69 71 77 693 

 
% Promovidos 

100 100 100 100 97,3 100 93 100 97,7 100 86 98,6 98,6 100 97,9% 

 
Repitentes 

0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 11 1 1 0 18 

                



 

EVALUACIONES EXTERNAS 

INFORME DE SIMCE Y PSU 

• SIMCE 4° BÁSICO 

• Lectura 
 

Puntaje promedio 283 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el obtenido en 

la evaluación anterior es 

similar 

(10 puntos) 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el promedio 

nacional 2017 de establecimientos de similar GSE es 

más alto 

(13 puntos) 

• Matemática 
 
 

Puntaje promedio 270 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el obtenido en 

la evaluación anterior es 

similar 

(-9 puntos) 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el promedio 

nacional 2017 de establecimientos de similar GSE es 

más alto 

(8 puntos) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

• SIMCE 8° BÁSICO 

• Lectura 
 

Puntaje promedio 252 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el obtenido en 

la evaluación anterior es 

similar 

(-2 puntos) 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el promedio 

nacional 2017 de establecimientos de similar GSE es 

más bajo 

(-8 puntos) 

 
 
• Matemática 

 

Puntaje promedio 290 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el obtenido en 

la evaluación anterior es 

similar 

(-10 puntos) 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el promedio 

nacional 2017 de establecimientos de similar GSE es 

más alto 

(8 puntos) 



 

 

SIMCE II ° MEDIO 

 
• Lectura 

 
 

Puntaje promedio 272 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el obtenido 

en la evaluación anterior es 

similar 

(-1 punto) 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el promedio 

nacional 2017 de establecimientos de similar GSE es 

más alto 

(9 puntos) 

• Matemática 
 

Puntaje promedio 289 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el obtenido 

en la evaluación anterior es 

más alto 

(16 puntos) 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el promedio 

nacional 2017 de establecimientos de similar GSE es 

más alto 

(6 puntos) 

• PSU. 
 

PUNTAJE PROMEDIO 500.3 



 

PROCESO DE PRÁCTICA Y 

TITULACIÓN 
 
 
 
 
 

Egresados modalidad TP año 2018 33 alumnos. 100% 

Matriculados para año 2019 31 alumnos 93,9% 

No matriculados. 2 alumnos 6,7% 

Alumnos con práctica finalizada en marzo 2019 26 alumnos 79% 

Alumnos realizando práctica profesional 

(finalización primer semestre del 2019) 

3 alumnos 9% 

Alumno que abandona práctica 1 alumno 3% 

Alumnos que no realizan práctica 3 alumnos 9% 



 

 

Principales centros de Práctica 2018- 

2019. 
 
 
 
 

Nombre empresa Rut empresa. Dirección 

ECR GROUP S.A 96.690.330-7 Los Tres Antonios 119, Comuna de 

Ñuñoa 

CLINICA LAS CONDES. 93.930.000-7 Estoril 450, Las Condes. 

FABRICA DE CALZADOS 

GINO S.A 

81.407.200-2 Miraflores #8860, comuna de Renca 

DIMERC S.A 96.670.840-9 Alberto Pepper #1784, comuna de 

Renca 

SOC. ADM. DE CASINOS 

Y SERV. ALISERVICE S.A 

96.872.930-6 El Valle Sur #738, comuna de 

Huechuraba 

PRECISIÓN S.A 96.980.919-9 Avenida El Salto 4291, Comuna de 

Huechuraba 

CENTRAL DE 

RESTAURANTES 

ARAMARK LTDA. 

76.178.360-2 Avenida del Cóndor #760, Ciudad 

Empresarial, comuna de 

Huechuraba 



 

 

De acuerdo a nuestro PME se ha planificado con recursos 

SEP actividades curriculares que complementan nuestras 

Prácticas Pedagógicas ellas son: 
 
 
 

• SALIDAS PEDAGÓGICAS: 

• Los alumnos realizan visitas a lugares como Museos, Teatros, 
hogares. 

• CONCURSOS: 

• A través de actividades como olimpiadas de matemática o 
concursos literarios, entre otras, los alumnos desarrollan sus 
habilidades. 

• PARTICIPACIÓN EXTERNA: 

• Los alumnos participan de campeonatos, torneos o copas 
representando a la institución en distintas ramas deportivas. 

• PERFECCIONAMIENTO: 

• Talleres de preparación de material didáctico, talleres para DUA. 



 

 
 

ÁREA PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN 

• En términos generales se logró favorecer un funcionamiento 
institucional que permitió alcanzar las metas establecidas, 
resolviendo problemas en forma oportuna, propiciando un 
clima de sana convivencia y el fortalecimiento de la 
participación de los integrantes de la Comunidad Educativa 
Guanelliana. 
Con Profesores se logró: 

• Asesorar, colaborar y acordar estrategias en el seguimiento y 
apoyo a la respuesta educativa que se proporciona a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

• Capacitar a los profesores en materias propias de la 
competencia de las especialidades de los profesionales que 
componen esta área. 

• Acompañamiento en talleres: “Habilidades del pensamiento”, 
“Buena Convivencia escolar e inclusión”, “Sexualidad”, entre 
otros. 



 

 
 
 
 
 

• Con los estudiantes se logró: 

• Tomar acciones remédiales referentes a estudiantes que 

necesiten atención especial o que requieran de apoyo 

tutorial, estableciendo compromisos con estudiantes y 

sus familias. La intervención directa fue con 268 

estudiantes lo que equivale al 38%, y en cuanto a grupos 

de curso se logró con 18 cursos, lo que se traduce en el 

100% de los estudiantes. Lo anterior se realizó por 

medio del “Proceso de elección de Modalidad”, 2 Ferias 

Universitarias, Programa “El gran aventura educativa”; 

Charla de Becas y Créditos, entre otros. 
 

• 



 

 
 
 

 

• Con los Padres y Apoderados se logró: 
• Entrevistas diagnósticas y/o asesoría por diversos temas de acuerdo 

a los profesionales existentes. 

• Establecimiento de Redes con: 

• CEPECH, permitió la aplicación de ensayos PSU. 

• Corporación Casa del Cerro, es posible derivar a atención terapéutica 
psicosocial a estudiantes que tengan dificultades socioeconómica 
(previa evaluación diagnóstica en nuestro establecimiento) 

• Con OPD Renca, derivación de casos complejos. 

• Casa de la Mujer, organismo que vela por la protección de los 
derechos de las mujeres. 

• Convenio con ONG Psicólogos Voluntarios, para derivaciones de 
casos con dificultades socioeconómicas. 

• Gestión para la entrega de diversos beneficios desde el Gobierno a 
estudiantes: Estudiantes prioritarios, estudiantes pro retención, 
Programa de alimentación escolar, Programa de salud, coordinación 
de Programa Sonrisa Feliz; Programa de vacunatorio; Programa Yo 
elijo mi PC; Programa de Útiles Escolares; entre otros. 



 

 

 

SEP/PME 2019 

• Por medio de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) 
hemos podido avanzar durante el tercer año en mejorar la 
equidad y calidad educativa de nuestro establecimiento 
con el fin de avanzar hacia una educación con mejores 
oportunidades para todos nuestros estudiantes. 

• Para lo anterior, diseñamos un Plan de Mejora Educativa 
(PME) por un periodo de 4 años 2019-2022) por lo que 
durante el año 2019 realizamos la revisión, actualización 
y mejora del mismo, informando a todos nuestros 
estudiantes por medio del profesor jefe en la asignatura 
de Orientación y al Consejo Escolar. Este fue publicado 
en la página oficial del establecimiento para que sea de 
público conocimiento. 



 

 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
 
 
 

 
Colegio Santa María de la Providencia Balance 

año 2019 
     

TOTALES 

      

      

      

INGRESOS     $ 894.909.079 

      
SUBVENCIONES     68.89% 

SALDOS INICIALES 2018     2.22 % 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO     11,19% 



 

 

 

% Gastos 
 
 
 
 
 

Gastos     % 

ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN;410500     0,19% 

GASTOS EN RECURSOS DE 

APRENDIZAJE;410600 
    1,99% 

GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO 

PEDAGÓG 
    0,16% 

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS;410800     1,80% 

GASTOS DE OPERACIÓN;410900     3,01% 

SERVICIOS BÁSICOS;411000     2,16% 

SERVICIOS GENERALES;411100     1,24% 

GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN 

DE I 
    1,33% 

GASTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 
BIENES 

    0,32% 

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES; 

    0,67% 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Nuestros pensamientos más elevados se encaminan 

a mejorar la vida de los demás. En lo tocante a la 

perfección propia y ajena, no diremos nunca basta. 

Nuestro trabajo como educadores es un trabajo de 

cada día y de todos los días de 

nuestra vida.” 

 
San Luis Guanella. 
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