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MISIÓN 

Las comunidades educativas lasallistas, asumiendo el ministerio evangelizador confiado por la Iglesia Católica y según el carisma 

educativo de San Juan Bautista De La Salle, educan, juntamente con la Familia, a niños, niñas y jóvenes, en particular a los más 

necesitados, en el Evangelio de Jesucristo.  

 

Promoviendo el desarrollo integral de sus capacidades afectivas, sociales, artísticas, intelectuales y espirituales; Favoreciendo una 

integración personal y coherente entre fe cultura y vida;  Para extender activa y conscientemente el Reino del Padre en los diversos 

ámbitos sociales en que se desenvuelven.  

VISIÓN 

Al año 2023, el Instituto La Salle será reconocido por ser un colegio mixto, prestigioso, con capacidad para 

innovar en el proceso formativo de personas íntegras en lo intelectual y valórico, involucrando a todos los 

integrantes de la comunidad educativa siguiendo la huella de nuestro Santo Fundador San Juan Bautista De 

La Salle. 



DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Item Cantidad 

  

Número total de profesores (se incluyen docentes de aula, directivos y técnicos). 

 

52 

  

Número de profesores con jornada de 44 horas. 

 

16 

  

Número de profesores con jornada inferior a 44 horas y superior a 25. 

 

33 

  

Antigüedad promedio de los profesores en el colegio (expresada en años de servicios). 

 

11 

  

Número total de Asistentes de la Educación 

 

21 



NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS POR CURSOS 

Curso N° Alumnos Curso N° Alumnos 

Kínder A 45 Kínder B 45 

1° Básico A 44 1° Básico B 45 

2°  Básico A 42 2° Básico B 40 

3°  Básico A 45 3° Básico B 45 

4°  Básico A 45 4° Básico B 45 

5° Básico A 45 5° Básico B 45 

6°  Básico A 45 6° Básico B 45 

7° Básico A 45 7° Básico B 45 

8° Básico A 45 8° Básico B 45 

I Medio A 45 I Medio B 45 

II Medio A 40 II Medio B 42 

III Medio A 43 III Medio B 39 

IV Medio A 39 IV Medio B 30 

Total 1124 



ACTIVIDADES 
PASTORAL 



JORNADAS DE ENCUENTROS CON CRISTO: Dentro del plan de  formación de nuestros estudiantes,  está la formación espiritual. Una vez 

al año, cada curso tiene una jornada de reflexión en la casa de retiros del Verbo divino. Este año 2019 nos hemos propuesto trabajar nuevos objetivos de 

la jornada junto al profesor jefe, el cual ha tomado un rol muy relevante en esta actividad. 

Las temáticas en los distintos cursos dieron respuesta a 3 objetivos fundamentales:   

1. Fortalecer los lazos de compañerismo y fraternidad entre el grupo de curso, descubriendo que todos son importantes y cada uno aporta con sus 

dones y talentos en la conformación del grupo de curso. 

2. Desarrollar  la dimensión comunitaria, a través de la sana convivencia escolar,  trabajo en equipo  e identificación con el grupo de curso.  

3. Contrastar mi experiencia de vida,  con el llamado que me hace Dios a ser un trasformador de la sociedad. 

Los Contenidos tratados en cada nivel son los siguientes: 

ACTIVIDADES 

Kínder: Dios me creó porque me ama 6º básico: El egoísmo 

1º básico: Soy persona 7º básico: La superación. 

2º básico: Dios me ama. 8º básico: La amistad. 

3º básico: Soy para amar. I medio: La adolescencia. 

4º básico: Somos Semillas. II medio: El amor. 

5º básico: La conciencia. III medio: La unidad 

IV medio: Fidelidad. 



EUCARISTÍA SAN JOSÉ: Como es tradición, damos inicio a cada año escolar con la Eucaristía dedicada a San José,  Patrono de nuestro Instituto. 

Esta Eucaristía tiene como objetivos:  

1. Orar por nuestros estudiantes de IV Medio que están iniciando su último año de formación en nuestro colegio. 

2. Orar por todo el personal de nuestro Instituto para que la acción pedagógica que hemos planificado sea bendecida por Dios y que podamos llevarla a 

cabalidad durante el año . 

MOAEL :  

En el mes de marzo damos inicio a las actividades de MOAEL. 

MOAEL  significa Movimiento Apostólico de Espiritualidad Lasallista.  Damos inicio a las actividades en el mes de marzo y contamos con la participación de 

estudiantes de 1°Básico a IV Medio 

El año 2019 participaron en el MOAEL 456 estudiantes, acompañados de 32 monitores, que cursan de 8º a IV Medio,  los cuales están encargados de darle 

vida al movimiento, dirigir y acompañar a las comunidades, según la edad escolar de nuestros niños y jóvenes. 

MOAEL es dirigido por la Coordinadora, la Prof. de Religión ,Sra. María Antonieta Guzmán  y por el Coord. de Pastoral Sr. Gerardo González Gutiérrez. 



ESCUELA DE LÍDERES:  
Inserto en MOAEL, La Escuela de Líderes es una oportunidad para aquellos jóvenes que están comprometidos con el Movimiento. 

Cada año se eligen 12 jóvenes que participan en la formación de liderazgo lasallista, en la ciudad de Constitución y que tiene como objetivo formar a 

los jóvenes  para guiar a las comunidades de MOAEL. 

Esta escuela no tiene costo para los estudiantes. Todos los costos asociados son cubiertos por la Dirección del colegio. 



COMEDOR SOLIDARIO SAN GREGORIO  

CONTEXTUALIZACIÓN:  

En el mes de Abril, damos inicio al servicio social en el comedor solidario  del Colegio San Gregorio.  

Cada jueves, un grupo de 15  estudiantes, de diferentes cursos, dan vida a una experiencia de acción social 
en el comedor solidario. 

En este lugar los estudiantes trabajan en diferentes actividades, tales como: Cocinar junto a un grupo 
apoderadas de nuestro colegio que participan como voluntarias, ellas regalan su tiempo y su servicio en el  
comedor. También se les enseña a los jóvenes a comprar en la feria del sector, colaboran en el Lavado de 
loza, limpieza de pisos, mesas y baños, etc. 

La Dirección del colegio aporta cada jueves con el transporte para el traslado de los estudiantes. 

 

OBJETIVOS:  

1. Desarrollar la conciencia social. 

2. Valorar la dignidad de la persona, a través del contacto con indigentes y gente de escasos recursos que 
asisten al comedor solidario, reconociendo en ellos la  presencia de Dios. 

3. Valorar las cosas materiales que cada estudiante posee, desarrollando así el valor del agradecimiento, 
empatía y valoración de su familia,  como parte importante de sus vidas. 

 



PRIMERA COMUNIÓN Y CATEQUESIS FAMILILAR 
OBJETIVOS: Evangelizar a las familias de la comunidad educativa lasallista, a través de encuentros formativos sistemáticos y metódicos, centrados en 

la persona de Jesucristo Vivo y Resucitado, presente en la Eucaristía .  

Los padres y niños forman comunidades de fe junto a un matrimonio o guía, que anima y conduce los temas que nos presenta la Iglesia Católica, 

ayudados por el Libro de INPAS: “La Casa de Naím”. 

El 14 de abril de 2019, 72 estudiantes de nuestro colegio recibieron por primera vez a Cristo a trabés de la Ininciación a la Eucaristía . 

Esta celebración se realizó en la Capilla del colegio La Salle de La Reina, el día 14 de abril.  



CELEBRACIÓN “SEMANA SANTA” 
 

DOMINGO DE RAMOS  

El domingo 14 de abril celebramos la tradicional Eucaristía de Domingo de Ramos. 

Los monitores de MOAEL elaboraron ramos de olivos y palmeras para la celebración, los que fueron vendidos a los padres y apoderados que asistieron a la 

Eucaristía. 

 

CENA DE PAN Y VINO:  

El jueves 18 de abril cada curso participó de la celebración de la Última Cena. 

La celebración se inició con la Bendición del pan por parte del capellán en el patio central. Posteriormente el profesor jefe con su directiva realizaron el rito de 

la “Cena del Señor” a través de una guía propuesta por Pastoral. Fue un momento de oración, de comprensión del rito que realizó Jesús en la última cena y 

un compartir en comunidad que ayuda a desarrollar la fe, fraternidad y el servicio. 

 

 DESAYUNO PASCUA RESURRECCIÓN:  

El lunes 22 de abril fue una mañana de celebración y alegría por la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta celebración se inició con una oración en el 

patio central. Posteriormente el colegio le regalo una rico queque y una leche con chocolate a cada estudiante,  como signo de alegría, fe y festividad por la 

Resurrección de Jesús. 

 

 

 

 



MES DE MARÍA  
Cada año en el mes de noviembre nos unimos como familia lasallista en torno a la figura de nuestra Madre María, para orar juntos durante este mes. 

Cada mañana según calendarización nos reunimos a las 8:00 con los grupos de curso para orar la tradicional oración de cada día del mes. Cada 

curso dirige su oración en compañía de su profesor jefe y apoyado por el Depto. de Pastoral. es una hermosa oportunidad para conectarnos con la 

iglesia chilena.  

 

CANTATA DE NAVIDAD Y CIERRE ACTIVIDADES DE MOAEL   

En el mes de Diciembre, el Departamento de Pastoral organiza una ceremonia con motivo del cierre de las actividades de MOAEL. En esta velada 
navideña participan todas las comunidades del Movimiento, presentando un villancico.  

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

El departamento de pastoral organiza una campaña de navidad titulada “Mil caminos llevan a Belén”. 

Esta actividad tiene como objetivo: Compartir una Cena Navideña con una familia de escasos recursos de la población San Gregorio de La Granja. 
Es así que cada curso, prepara al menos una caja de mercadería para regalar a una familia.  
 
 
 



FORMACION DEL PERSONAL   

Bajo el lema “Un corazón, un compromiso, una vida”, el Departamento de Pastoral organizó distintas actividades de formación para el Personal 
Docente y Asistentes de la Educación del colegio. 

Esta es una oportunidad para  profundizar nuestra fe, orar y crecer espiritualmente en comunidad y fortalecer los lazos de fraternidad. 



UNIDAD DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 



 La ley sobre violencia escolar (L.S.V.E. Nº 20.536) señala: “se entenderá por BUENA CONVIVENCIA, la coexistencia armónica de los miembros de 
la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en 
un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

 Nuestra comunidad educativa, a través de la Unidad de Convivencia Escolar, busca responder a estas exigencias que establece la ley, teniendo 
presente además que, el clima de la institución educativa es fundamental para el logro de los aprendizajes. 

 En relación con lo anterior, señalamos que nuestro colegio cuenta con un equipo de convivencia escolar, multidisciplinario que es liderado por el 
encargado de convivencia escolar del Instituto. Este equipo trabaja en base a la planificación anual para la Convivencia Escolar dentro del Instituto La 
Salle; además, de la recepción de orientaciones provenientes del Consejo Escolar, cuerpo que representa todos los estamentos del colegio y que 
canaliza sus inquietudes en el ámbito de la Convivencia Escolar. 

 Este equipo está compuesto por: 

 

¿QUÉ ES LA UNIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR (UCE)? 

Nombre Cargo 

José Márquez Márquez Encargado de Convivencia Escolar 

Miguel Cárdenas Ponce Encargado de Convivencia Escolar Ciclo Básico 

Juan Solaligue Cabezas Psicólogo 

Juan  Gatica Rivera Orientador 

José  Muñoz Marianjel Asistente de Convivencia Escolar Kinder a 6° Básico 

José  Armijo Guerrero Asistente de Convivencia Escolar 7° Básico a I Medio 

Sebastián Godoy Mondaca Asistente de Convivencia Escolar II a IV Medio 



 La Unidad de Convivencia del Colegio, se propuso centrar el trabajo en tres aspectos considerados relevantes de 

enfatizar durante el año 2019, lo que se tradujo en los siguientes objetivos de acción: 

✔Generar instancias de trabajo y difusión en cada curso para la formación teórico-práctica en temáticas de violencia 

escolar y resolución de conflictos. 

✔Realizar actividades de difusión e intervención en aula que permitan informar, trabajar y fomentar la prevención del 
consumo de drogas. 

✔Llevar a cabo actividades que aporten a la información en temáticas de sexualidad en todos los niveles educativos 

del Instituto, generando conocimiento y conciencia en relación al desarrollo del propio cuerpo y de los límites frente 
al desarrollo de los demás. 

OBJETIVOS DE  LA UCE 



 OBTETIVO N° 1: Violencia Escolar y resolución de conflictos: 
En este ámbito, se desarrollaron diversas actividades con nuestros estudiantes de todos los cursos desde Kínder a Cuarto Medio. 

 
TALLERES EN LOS CURSOS: 
El equipo de convivencia escolar realizó talleres de prevención de la violencia escolar con todos los cursos del colegio. Sabemos que un clima de sana 

convivencia escolar constituye, sin duda alguna, un contexto propicio para el logro de mejores aprendizajes, y todos los esfuerzos que se hagan en este 

sentido contribuyan al fortalecimiento de las condiciones que eviten o puedan disminuir los espacios de violencia escolar, son muy importantes para una 

sana convivencia. Los objetivos de estos talleres fueron, crear condiciones para que los jóvenes puedan reflexionar sobre los factores que influyen de forma 

directa o indirecta en el acoso escolar y buscar estrategias concretas para manejar, mejorar y prevenir situaciones que afecten la sana convivencia escolar. 

 

 

 



     DÍA CONTRA EL CIBERACOSO: 

 En el mes de marzo se llevaron a cabo, por primera vez en nuestro Instituto, las actividades por el 1° día Nacional contra el CiberAcoso. 

El objetivo de la actividad fue generar diferentes dinámicas que ayuden a prevenir situaciones de violencia y mejorar la convivencia escolar de cada curso, 

es por esto que todos nuestros cursos realizaron durante la mañana actividades relacionadas a la reflexión respecto al tema y a la búsqueda de 

estrategias para abordar la temática en cada grupo. El Instituto La Salle junto a su equipo de convivencia escolar reafirman su compromiso por el 

bienestar de nuestros estudiantes en todo nivel, por lo que siempre se favorecerán estas instancias para ir consolidando un buen clima académico y 
donde todos nuestros niños y adolescentes puedan desarrollarse de forma íntegra dentro de nuestras aulas. 

 



OBJETIVO N° 2: Prevención del consumo de drogas: 

 En este ámbito, se realizaron distintas intervenciones con todos los cursos del colegio, las cuales se llevaron a cabo a través del equipo de 
convivencia, los profesores jefes, a través del programa SENDA y culminaron con una feria enfocada en el autocuidado de nuestros 
estudiantes. 

TALLERES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS. 

 Se realizaron talleres de prevención del consumo de alcohol y drogas con nuestros estudiantes de Kínder a IV Medio. Se abordó entre otras 
cosas, las drogas legales como ilegales, se analizó y discutió acerca de los riesgos del consumo como también algunos mitos y creencias 
que motivan o llevan al consumo. Se espera que esta información permita a nuestros estudiantes enfrentar y resistir de mejor forma 
circunstancias riesgosas. 

  

 



• Feria de Autocuidado y Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas 

• El día viernes 31 de mayo se realizó la segunda Feria de Autocuidado y Prevención del Consumo de Alcohol y 
Drogas en el casino del colegio. 
 Esta actividad tuvo como objetivo, promover la importancia de los hábitos de vida saludable y la 
prevención de conductas de riesgos en nuestra comunidad educativa, especialmente, en niños y adolescentes. 
Se contó con la participación de distintas redes comunales, universidades e instituciones que colaboran en la 
prevención, autocuidado, alimentación saludable y tratamiento para el consumo problemático de drogas y 
alcohol. 
 
INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

•  
• Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) 
• Policía de Investigaciones de Chile 
• Centro de Salud Mental (COSAM)- La Florida 
• Clínica Integral de Nutrición y Diabetes (CLINUD) 
• Universidad San Sebastián – Alimentación saludable y trastornos de la alimentación. 
• Universidad Andrés Bello – Carrera de Nutrición y Dietética 
• Universidad de las Américas- Escuela de Nutrición y Dietética 

A continuación una muestra de la feria: 

 

Feria de Autocuidado y Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas:  
El día viernes 31 de mayo se realizó la segunda Feria de Autocuidado y Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas. Esta actividad tuvo como 

objetivo, promover la importancia de los hábitos de vida saludable y la prevención de conductas de riesgos en nuestra comunidad educativa, 

especialmente, en niños y adolescentes. Se contó con la participación de distintas redes comunales, universidades e instituciones que colaboran en la 

prevención, autocuidado, alimentación saludable y tratamiento para el consumo problemático de drogas y alcohol. 

 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

• Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) 

• Policía de Investigaciones de Chile 

• Centro de Salud Mental (COSAM)- La Florida 

• Clínica Integral de Nutrición y Diabetes (CLINUD) 

• Universidad San Sebastián – Alimentación saludable y trastornos de la alimentación. 

• Universidad Andrés Bello – Carrera de Nutrición y Dietética 

• Universidad de las Américas- Escuela de Nutrición y Dietética 

http://www.institutolasalle.cl/?q=node/776


  OBJETIVO N° 3: Sexualidad y Autocuidado 

 Para trabajar esta temática, se contó con el importante apoyo de estudiantes de 4º año de la carrera de Obstetricia de la Universidad Bernardo 
O’Higgins. 

 Las intervenciones estaban dirigidas a todos los estudiantes desde Kínder a IV Medio. 

 En el caso de los pequeñitos del colegio, se abordó a través de distintos juegos y dinámicas, con el objeto de lograr identificar sus "partes íntimas", abordar 
conceptos de higiene íntima y general y, reforzar aspectos relacionados con su seguridad y privacidad; también, se aborda la identificación de las emociones 
y la necesidad de transmitirlas a los padres. Por otra parte, se aborda el tema de prevención del virus papiloma humano (VPH), a través de juegos y 
dinámicas especialmente diseñadas 

 En el caso de los estudiantes mayores, de una forma didáctica relacionando situaciones cotidianas de los jóvenes, se dirigen los diálogos propiciando un 
aprendizaje constructivo del ámbito sexual. 

 

 TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL 

 

 



OTRAS  ACTIVIDADES DE  

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

TALLERES DE AUTOESTIMA ACADÉMICA Y 
MOTIVACIÓN ESCOLAR 

Continuando con el programa de formación integral de nuestros 
estudiantes, se realizó talleres enfocados en Autoestima Académica y 
Motivación Escolar en los cursos de 4° Básico, 8° Básico y II Medio. 

 
Estas sesiones, estuvieron enfocadas en estrategias para fomentar y 
aumentar progresivamente la autoestima propia y de los compañeros, 
generando un clima académico favorable para cada uno de los 
miembros del grupo curso. 

 
 
 
 
 
 
BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES NUEVOS 
A través de un desayuno compartido entre los estudiantes nuevos, el 
Rector del colegio y el equipo de convivencia, se dio la bienvenida 
oficial a todos los estudiantes que ingresaron al Instituto. 

 

 

 

 

 



1° CONVERSATORIO “Desayunando con el Rector” 

El Rector del colegio junto al Equipo de Convivencia, tuvieron el primer 
encuentro con los Presidentes y Encargados de Convivencia de estudiantes 
desde Kínder a IV año Medio. El Objetivo de este encuentro fue escuchar las 
inquietudes de los cursos a través de sus representantes y a su vez 
empoderarlos en sus cargos al interior de sus cursos. Para la realización de 
este conversatorio, se dividió a los estudiantes en dos grupos, uno de Kínder 
a cuarto básico y el segundo de quinto básico a cuarto año medio. 
Destacamos la fraternidad vivida durante el encuentro. 

 

CHARLA FORMATIVA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

PARA DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Todo el personal del Instituto La Salle, (profesores y asistentes de la 
educación), participaron en una charla formativa de convivencia escolar 
cuyo énfasis estuvo centrado en el conocimiento y aplicación del Reglamento 
de Convivencia Escolar. Lo anterior, responde a la planificación de nuestro 
Instituto, consignado en el Plan de Convivencia escolar, que busca la 
formación continua de todo su personal con el objeto de brindar cada día un 
mejor servicio educativo a sus estudiantes y sus familias. 

 
La actividad fue realizada por el Abogado Sebastián Lues, experto en 
temáticas relacionadas con la convivencia escolar, quién aprovechó la 
oportunidad de aclarar diversas dudas que han surgido en el nuevo contexto 
escolar. 



TALLER FORMATIVO PARA PROFESORES:  

Taller dirigido a todo el profesorado sobre “prácticas docentes para fomentar el autoestima de los estudiantes”, dictado por nuestro psicólogo, Sr. 
Juan Solaligue. El objetivo del taller, era aumentar en nuestros docentes las prácticas que promueven un autoestima positiva en los estudiantes, 
aportando al aprendizaje y al desarrollo apropiado de los distintos niveles del ciclo vital de los mismos. 

 

CHARLA FORMATIVA PARA PADRES Y ESCUELA PARA PADRES 

Se llevó a cabo en el mes de julio y estuvo enfocada en las habilidades parentales y la forma de utilizarlas como método preventivo de conductas de 
riesgo en los hijos. La charla estuvo dictada por el Asesor Regional del área de Prevención del SENDA, Trabajador Social y apoderado de Kínder de 
nuestro Establecimiento, Sr. Vladimir Bascuñán Muñoz. Los apoderados asistieron en gran cantidad para cuadrarse con los objetivos de prevención 
del colegio y, más importante de todo, por el bienestar de sus hijos. 



INVESTIGACIÓN, APLICACIÓN DE PROTOCOLO Y SEGUIMIENTO FRENTE A SITUACIONES DE CONVIVENCIA 

✔Se aplica protocolo para abordar situaciones de convivencia: 

✔Iintervención con los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa involucrados en situaciones de violencia o de convivencia escolar. 

✔Seguimiento de los estudiantes involucrados en situaciones de violencia escolar 

✔Entrevista a los padres y/o apoderados de aquellos estudiantes involucrados en situaciones de convivencia escolar, como también mediación de conflictos. 

✔Detección de dificultades conductuales, sociales y emocionales en los estudiantes.  

✔Acompañamiento a los estudiantes u otros miembros de la comunidad que lo requieran.  

 

VALORES LASALLISTAS 

Durante el año 2019, se incorporó a todo el cuerpo docente en la organización y planificación del trabajo de valores. Para este año, cada departamento se hizo 
cargo del lanzamiento del valor a través de un acto por ciclo con todo el alumnado. 

 

 
Mes Valor Responsable 

Marzo Responsabilidad Unidad de Convivencia Escolar 

Abril Respeto Departamento de Inglés y Música 

Mayo Fraternidad Departamento de Matemática 

Junio Honestidad Departamento de Ciencias Naturales y Artes 

Agosto Solidaridad Departamento de Pastoral 

Septiembre Libertad Primer ciclo Básico 

Octubre Justicia Departamento de Lenguaje 

Noviembre Ciudadanía Departamento de Historia 



RESULTADOS 
ACADÉMICOS 



Curso Reprobados % Aprobación 

entre  

% Aprobación 

entre  

% Aprobación 

entre 

% Total % 

4.0 y 4,9 5,0 y 5,9 6.0 y 7.0 

1º Básico A 0 0 0 0 1 2,27 43 97,73 44 100 

1º Básico B 0 0 0 0 1 2,22 44 97,78 45 100 

2º Básico A 0 0 0 0 2 4,76 40 95,24 42 100 

2º Básico B 0 0 0 0 2 5 38 95 40 100 

3º Básico A 0 0 0 0 16 35,56 29 64,44 45 100 

3º Básico B 0 0 0 0 16 35,56 29 64,44 45 100 

4º Básico A 0 0 1 2,22 22 48,89 22 48,89 45 100 

4º Básico B 0 0 1 2,22 21 46,67 23 51,11 45 100 

5º Básico A 1 2,22 3 6,67 23 51,11 18 40 45 100 

5º Básico B 1 2,22 0 0 27 60 17 37,78 45 100 

6º Básico A 0 0 0 0 22 48,89 23 51,11 45 100 

6º Básico B 1 2,22 0 0 24 53,33 20 44,44 45 100 

7º Básico A 2 4,44 1 2,22 27 60 15 33,33 45 100 

7º Básico B 0 0 1 2,22 31 68,89 13 28,89 45 100 

8º Básico A 1 2,22 2 4,44 36 80 6 13,33 45 100 

8º Básico B 2 4,44 1 2,22 30 66,67 12 26,67 45 100 

I Medio A 0 0 2 4,44 30 66,67 13 28,89 45 100 

I Medio B 0 0 4 8,89 23 51,11 18 40 45 100 

II Medio A 0 0 1 2,5 21 52,5 18 45 40 100 

II Medio B 0 0 1 2,38 23 54,76 18 42,86 42 100 

III Medio A 0 0 0 0 20 46,51 23 53,49 43 100 

III Medio B 1 2,56 0 0 21 53,85 17 43,59 39 100 

IV Medio A 0 0 0 0 7 17,95 32 82,05 39 100 

IV Medio B 0 0 0 0 2 6,67 28 93,33 30 100 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS POR CURSO: 1° BASICO A IV MEDIO 

 



2016 Nº % 2017 Nº % 

Aprobados 976 96,35 Aprobados 1001 98,43 

Reprobados 37 3,65 Reprobados 16 1,57 

Total 1013 100 Total 1017 100 

2018 Nº % 2019 Nº % 

Aprobados 998 98,33 Aprobados 1025 99,13% 

Reprobados 17 1,67 Reprobados 9 0,87 

Total 1015 100 Total 
1034 

 
100% 

 
CUADRO COMPARATIVO DE  

RESULTADOS ACADÉMICOS POR CURSO DE 1° A IV MEDIO 

 



PSU LENG. MAT. CIENCIAS HIST LENG-MAT 

2004 569,2 596,2 544,7 572,7 582,9 

2005 589,3 615 594,1 611,1 602,2 

2006 559,1 591,8 574,8 595,2 576,3 

2007 600,8 624,9 622,8 592,2 612,8 

2008 597,2 614,2 602,9 586,5 605,7 

2009 602,9 633,9 608,6 576,3 618,4 

2010 592,3 637,2 599,6 596,4 614,7 

2011 609,4 648,9 622,7 608,7 629,2 

2012 622,7 649,6 607,9 641,2 636,1 

2013 595,5 630,6 609,4 591,6 613,1 

2014 610 625,7 613,7 625,1 619,3 

2015 601 645,6 623,6 590 623,4 

2016 599,7 626,6 607,1 591,5 613,2 

2017 607   630,9  595,2 609,1   618,95 

2018 597,7 597,6 592,7 594,5 588,9 

2019 589 625 No se rindió 599 608,1 

 
CUADRO COMPARATIVO DE  

RESULTADOS PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA 
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GRÁFICO RESULTADOS PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA 2004 - 2019 
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RESULTADOS PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA 2019 

 



 

RESULTADOS PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA 2019 
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DESAFIOS Y 
LIDERAZGO 



 
Implementar procesos transversales desde el área de convivencia escolar que permitan consolidar una interacción saludable, 

potenciando un clima de sana convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Instalar procesos de gestión del área pastoral a partir de las acciones ya existentes, con el fin de sistematizar la organización, 

potenciando el sentido de un colegio en Pastoral.    

Potenciar el quehacer pedagógico curricular institucional, a través del acompañamiento, monitoreo y control de la labor 

docente con el fin de mejorar los procesos y los resultados académicos.   

Potenciar el acompañamiento a las diversas áreas del establecimiento, con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales 

planificadas para el año 2019, favoreciendo el trabajo colaborativo y la excelencia en los resultados.    

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 



ESTADO DE  
RESULTADOS 



SISTEMA DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

 

Montos recaudados por los diferentes conceptos: 

❖Ingresos al 31 de diciembre 2019: 

⦿ Subvención   43,56%   $    866.472.560.- 

⦿ Financiamiento Compartido 56,44% $  1.122.892.603.- 

⦿ Total     $  1.989.365.163.- 

 

Gastos del periodo 

❖Los gastos reflejados en el periodo señalado son: 

⦿ Gastos generales   16,51%   $   288.429.953.- 

⦿ Sueldos   83,49% $1.458.601.612.- 

⦿ Total     $1.747.031.565.- 

 

ESTADO DE RESULTADOS 



SUELDOS 

⦿ Sueldos 2019      83,49% $1.458.601.612.- 

⦿ Sueldos 2018      74,88% $1.446.792.997.- 

⦿ Diferencia del      8,61% de alza en sueldos 

 

GASTOS 

⦿ Egresos 2019      16,51% $ 288.429.953.- 

⦿ Egresos 2018      15,91%   $ 307.347.892.- 

⦿ Diferencia del      0,6% de alza en gastos 

 

CUADRO COMPARATIVO 2018 - 2019 



1.989.365.163 
Ingresos 1.960.218.577.- 

Gastos 

29.146.586- 
Saldo 

Ingresos 

Egresos 

Saldo 31/12 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2019 



Comportamiento del FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

⦿ Financiamiento Compartido: Estado de Morosidad al 31-12-2019      4,48% 

⦿ Sueldos Netos    $1.334.904.999.- 

⦿ Indemnizaciones     $   123.696.613.- 

      Al 31/12/2019    $1.458.601.612.- 

 

DETALLE DE REMUNERACÓN DEL PERSONAL 

⦿ Sueldos Netos    $1.334.904.999.- 

⦿ Indemnizaciones         $   123.696.613.- 

⦿ B.R.P. y mención    $     44.707.800.- 

⦿ Ley 19410    $     23.242.890.- 

⦿ Ley 19933    $     61.291.962.- 

⦿ Ley 19464    $     10.440.766.- 

⦿ Excelencia Académica    $     41.502.656.- 

⦿ Excelencia Académica Pedagógica   $          624.000.- 

⦿ Bono SAE    $     19.481.549.- 

⦿ Bonos Estatales    $       4.501.422.- 

 

     Al 31/12/2019        $1.664.394.657.- 

Detalle de Remuneraciones del Personal 



⦿ Agua Potable   $  11.789.293.- 

⦿ Arriendo    $142.795.878.- 

⦿ Electricidad   $ 22.963.837.- 

⦿ Gas oficinas   $      159.008.- 

⦿ Teléfonos   $   1.194.314.- 

⦿ Internet dedicado   $   3.314.819.- 

SUMINISTROS 

⦿ Cambio de piso en Auditorio  $  1.814.239.- 

⦿ Pasto sintético en patio central  $  1.998.378.- 

⦿ Toldos en patio          $  4.198.320.- 

 

⦿ Total Inversión   $  8.010.937.- 

 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN 



⦿ Material de  aprendizaje      $ 14.592.126.-   

⦿  Material de apoyo Pedagógico      $   4.693.007.- 

 

⦿ Total Gastos    $ 19.285.133.-  

 

IMPLEMEMENTACIÓN EN EL COLEGIO  

⦿ Asesorías honorarios     $   5.291.500.-  

⦿ Consumo y actividades de colegio   $   9.851.133.- 

⦿ Eventos Aniversario, Estamentos    $   3.727.070.-  

⦿ Gastos Mantención     $   8.757.733.-  

⦿ Perfeccionamiento cursos      $   5.285.500.-  

⦿ Suscripciones Revistas Boletines    $      493.470.- 

⦿ Servicios de Aseo                                       $ 21.869.340.-  

 

⦿ Total Gastos      $ 55.275.746.- 

 

GASTOS MANTENIMIENTO Y EVENTOS 



⦿ Bras-Sport (Libascopar – Básquetbol) $1.556.020.- 

⦿ Copa Atletismo    $   999.600.- 

⦿ Campeonato Deportivo Soprole - UC $3.745.000.- 

⦿ Olimpiadas Matemáticas  $     40.000.- 

⦿ Olimpiadas de Químicas  $   270.000.- 

 

⦿ Total Participaciones   $6.610.620.- 

PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS Y TORNEOS 

GASTOS E INSUMOS 

⦿  Aseo, insumos, reparaciones    $  5.551.944.- 

⦿ Materiales de Oficina          $  4.343.907.-   

⦿ Insumos computacionales   $  2.216.242.-   

⦿  Pastoral retiros jornadas    $  1.466.500.- 

 

⦿ Total Gastos    $ 13.578.593.- 



TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL 

⦿ Aporte Scout   $   2.000.000.- 

⦿ Deportes Alumnos   $ 10.460.664.- 

 

⦿ Total Traslados   $  12.460.664.- 

COMPARATIVO DE GASTOS 2018 - 2019 

Concepto 2019 2018 

Torneos $ 6.610.620.- $ 6.335.004.- 

Traslados $ 12.460.664.- $ 11.260.000.- 




