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INTRODUCCIÓN 
 
  

Como cada año, según dispone la Ley y fundamentalmente nuestro espíritu institucional,  informamos a la 
comunidad educativa la Cuenta Pública. Instrumento que tiene por finalidad describir y analizar brevemente, el desempeño 
de la institución educativa, en los ámbitos propios de la gestión de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 
 

La descripción detallada de actividades y acciones del establecimiento se encuentra en el Anuario 2017, disponible 
prontamente en la página web de nuestro colegio, www.sanviatormacul.cl. 

 
Como se mencionada cada año, es indispensable que la lectura de la información, así como su análisis  se 

contextualice con la visión y misión establecida en el Proyecto Educativo Institucional, que señalan respectivamente: 
 
 

 “Nuestro establecimiento se proyecta como un colegio católico viatoriano 
que anuncia a Jesucristo y su evangelio suscitando comunidades en las que 
se vive, profundiza y celebra la Fe, líder en la Región por su excelencia 
académica y la formación humana y social.  Pretende la formación integral de 
un alumno comprometido con su fe, que vive con responsabilidad su proyecto 
de vida, participa activamente en la sociedad basado en los valores del 
evangelio y se compromete con la promoción y el cambio social”. 

 
“El Colegio San Viator de Macul centra su quehacer en los niños y 

adolescentes, preferencialmente los pobres. Nuestro Colegio educa, vive y 
celebra la fe a través del anuncio de la Palabra de Dios y de la celebración 
litúrgica y sacramental. 

Fomenta la excelencia académica, mediante un estilo pedagógico activo 
que propicia la participación crítica y creativa de los alumnos y alumnas, 
brindando metodologías y recursos pedagógicos de alto nivel, con un equipo 
docente y multidisciplinario corresponsable. 

Es un Establecimiento en el cual cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa está comprometido con el Proyecto Educativo 
Institucional y participa activamente en su ejecución, gracias al ejercicio de una 
gestión educativa de calidad”. 

 
 

Considerando lo propuesto por el Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano (PEEV) y de acuerdo al modelo de 
gestión impulsado por el Ministerio de Educación (MINEDUC), son nuestros sellos educativos: excelencia académica, 
sana convivencia escolar y adecuado ambiente para el aprendizaje, educación integral, educación en valores y educación 
en la fe católica, los que están presentes en cada una de las estrategias y acciones propuestas. 

 
Esperamos que este documento le permita por una parte valorar la comunidad educativa a la que pertenece, realzando 

el trabajo de cada uno de sus miembros y por otra, informarse para conocer y comprometerse con el plan anual de trabajo 
elaborado para el año 2018 (PME 2018), que tiene como finalidad entregar una educación de calidad para cada uno de 
los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad, con la activa y decidida participación de padres y apoderados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.sanviatormacul.cl/
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GESTIÓN GENERAL. 
“Colegio de calidad en-clave de evangelización” 
 
Como cada año, en el primer consejo escolar del año 2017, recordarnos  las líneas de gestión y estrategias que fueron 
elaboradas a partir de los ejes centrales de nuestro proyecto educativo y la evaluación de los últimos tres años. Cada una 
de ellas se implementa como acciones, actividades, con un objetivo que apunta en la línea deseada.  
 

Dimensiones Estrategias Metas 

Gestión pedagógica Implementar un sistema de acompañamiento 
docente con centro en la observación de aula, a 
fin de retroalimentar oportunamente el rol 
mediador del docente en el proceso de 
aprendizaje. 

El 100% de los docentes son 
retroalimentados al menos en tres 
oportunidades, respecto a su trabajo en el 
aula y el 50% de ellos dispone además de 
la retroalimentación de un par. 

Liderazgo Implementar un sistema de comunicación 
efectivo y eficiente con todos los miembros de la 
organización, jerarquizando la información y el 
tiempo de comunicación según el público 
objetivo, a fin de facilitar el rol del docente. 

El 80% de los miembros de la comunidad 
escolar evalúa positivamente los sistemas 
de comunicación, en evaluación 
institucional. 

Convivencia escolar Garantizar la participación de la comunidad 
educativa en la formulación o actualización y 
socialización del RICE, a fin de generar mayor 
significancia de sus sentidos y principios 
declarados. 

El 90% de los miembros de la comunidad 
escolar participa activamente en la 
socialización del reglamento interno de 
convivencia escolar. 

Gestión de Recursos Garantizar los recursos necesarios para el 
desarrollo de todas las actividades académicas, 
pastorales, deportivas y culturales que son parte 
del programa de formación integral del 
estudiante Viatoriano, de acuerdo a lo 
establecido en el proyecto educativo. 

Se desarrollan el 100% de las actividades 
programas para el año escolar en el 
calendario 2017. 

Área de Resultados Mejorar los resultados académicos en relación 
al SIMCE de 8º básico y desempeño de 
estudiantes en PSU, manteniendo los 
resultados asociados a otros niveles educativos 
y de gestión interna. 

Aumentar en un 10% el número 
estudiantes en niveles de logro adecuado 
en las pruebas externas, el ingreso a la 
universidad y carrera de elección. 

Pastoral Formar comunidades en las que se vive, 
celebra, profundiza la fe y se educa en valores 
cristianos. 

El 100% de las actividades pastorales 
programadas para los diferentes miembros 
de la comunidad se ejecutan de acuerdo a 
lo programado y son evaluadas 
positivamente por los participantes. 

 
A lo largo de este documento se presentan datos objetivos que permiten dar cuenta de los planes de acción implementados 
el año 2017. 
 
A continuación se entregan datos que dan cuenta de la gestión general del centro, en las que resulta relevante disponer 
espacial atención pues dan cuanta de nuestra capacidad de atención, del interés de la comunidad circundante por ser 
parte de la comunidad educativa y de los logros alcanzados por los estudiantes. 
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1. Matricula a diciembre. 
Los últimos años se observa un aumento sostenido en la matrícula escolar, así como en la participación de familias 
en los procesos de admisión, combinación que produce una alta demanda y extensas listas de esperas para el 
reducido número de vacantes que se generan año a año. 

Año 
Tipo educación 

Total matrícula 
Inicial Básica Media 

2012 147 689 326 1162 

2013 142 670 314 1126 

2014 147 687 322 1156 

2015 149 697 321 1167 

2016 149 706 328 1183 

2017 149 712 338 1199 

 
Gráfico Nº 1: Matrícula total a diciembre desde 2013 al 2017. 

 
 
2. Índice vulnerabilidad escolar (IVE) SINAE - JUNAEB 

El SINAE es una metodología de Medición de la Condición de vulnerabilidad, que se construye con insumos de 
diferentes fuentes de información de cada estudiante y que llegan a JUNAEB mediante Convenios interinstitucionales. 

 Encuestas de Vulnerabilidad JUNAEB. 

 Sistema de afiliación de Salud (FONASA o ISAPRE) entregado por FONASA 

 Pertenecer a algún programa de la Red SENAME 

 Pertenecer al Programa Chile Solidario o al Ingreso Ético Familiar 

 Información de Registro Civil y de matrículas del MINEDUC etc. 
El puntaje de la ficha de protección social (FPS) se utiliza de forma indirecta para definir el corte entre pobreza extrema 
y  pobreza no extrema de aquellos estudiantes que tienen esta información. Para los que no tienen este puntaje,  
JUNAEB evalúa su condición de vulnerabilidad utilizando diversas variables, altamente asociadas a condición de 
pobreza y a vulnerabilidad. 
El SINAE identifica según prioridades de atención las desigualdades en que se encuentra la población escolar, con 
el fin de permitir la posterior entrega de los apoyos específicos que requieran para terminar con éxito sus 12 años de 
escolaridad. Para dicho efecto, este sistema posibilita la clasificación excluyente de los estudiantes en distintas 
prioridades de atención, facilitando de este modo, que a largo plazo los/as estudiantes que se encuentran en 1ª 
prioridad, salgan de su condición de vulnerabilidad. 

Educación 
IVE – SINAE (%) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Básica 40,93 40,0 42,7 42,7 42.49 

Media 42,02 37,58 45,5 45,5 42.12 

 En la tabla se puede observar que el índice de vulnerabilidad de la población presenta un comportamiento 
estable, es decir, las familias atendidas en la institución siguen – en promedio – perteneciendo al mismo grupo socio 
económica.  
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3. Porcentaje de asistencia 
La asistencia promedio se ha mantenido en los últimos años, siendo los niveles de prebásica y cuartos años medios 
los que presentan un porcentaje significativamente menor al resto de los niveles. 
Analizar la asistencia y observar medidas para su mejora dice relación con tres aspectos: 
- La asistencia de un estudiante es directamente proporcional a la calidad de sus aprendizajes. 
- La asistencia como causal de reprobación de curso académico. 
- Es la base de cálculo para el presupuesto escolar, de acuerdo a la actual ley de subvenciones escolares. 

 
Porcentaje de Asistencia 

2013 2014 2015 2016 2017 

Colegio 91 91,3 92 92,4 91,6 

 
4. Vinculación con agentes externos. 

Como parte del proceso de gestión el establecimiento, a través de diferentes miembros, mantiene contacto de mutua 
cooperación con las siguientes entidades externas. 

Entidad Cooperación Responsable nexo 

Carabineros de Chile Seguridad entorno, servicios de tránsito y apoyo en 
actividades del comité de seguridad. 

Rectora 
Ma. Isabel Cabello 
Encargados de seguridad  
Carlos Rodríguez – 
Macarena Miranda 

Bomberos Asesoría teórica y práctica a comité de seguridad 
escolar 

Encargados de seguridad  
Carlos Rodríguez – 
Macarena Miranda 

Consultorios: Félix de Amesti, 
Padre Hurtado 

Atención de salud y servicios de control, vacunación 
para educación Básica y Media. 

Directores de ciclo. 
Amalia Rodríguez 
Carlos Rodríguez. 

Preuniversitarios CPECH, 
PDV 

Entrega de becas para alumnos destacados 
académicamente (1º o 2º lugar de promoción) de 
escasos recursos. 

Orientadora  
Silis Pérez 

Universidades e institutos 
profesionales 

Entrega de información sobre carreras 
universitarias, sistema de becas y créditos para la 
educación superior. 

Orientadora  
Silis Pérez 

Holistimed y CONFA Centro de atención psicológica y otras 
especialidades médicas, de “bajo costo” comparado 
con el valor de mercado. 

Psicóloga 
Juliana Videla. 

Ilustre Municipalidad de Macul Contacto para la mutua cooperación. Rectora 
Ma. Isabel Cabello 

OPD, Tribunales de Familia Atención de orientaciones legales y recepción de 
denuncias por sospecha de diferentes delitos. 

Rectora 
Ma. Isabel Cabello 

 
5. Evaluación de desempeño de la agencia de calidad de la educación. 

La agencia de calidad de la educación evalúa el desempeño de los establecimientos educacionales del país 
considerando factores de eficiencia interna, desarrollo personal, motivación escolar, hábitos de vida saludable, 
vulnerabilidad de la población que atiende, desempeño en procesos de supervisión y nivel de logro alcanzado en 
pruebas externas (SIMCE, PSU). 
Considerando todos esos antecedentes la educación básica ha sido evaluado en la categoría superior, es decir 
“desempeño alto”, rango que se ha mantenido desde el año 2013 al 2017, mientras que la educación media fue 
evaluada por primera vez (marca blanca) el año 2017 en categoría “medio”. 
Estas categorías, especialmente la de educación básica nos alegra y es motivo de orgullo, pero que al mismo tiempo, 
nos obliga a seguir mejorando constantemente, así como la categoría obtenida por la educación media no desafía a 
obtener mejores resultados especialmente en lo relacionado con “hábitos de vida saludable” y “PSU”. 
Según la estadística presentada en Diciembre 2017 por la Agencia de la Calidad al hacer públicos los resultados, 
nuestro establecimiento se encuentra entre los mejores establecimientos del país; 15% de los establecimiento de la 
Región Metropolitana que logro dicho nivel, 15,7% a nivel nacional y el 22% de los establecimiento con el mismo nivel 
económico (medio alto). 
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ÁMBITO PASTORAL 
“Un colegio evangelizador Viatoriano” 
 

“Año Querbesiano”. 
El año 2017, fue un tiempo dedicado a volver la mirada sobre la figura 
histórica del fundador y preguntarnos cómo favorecer que siga inspirando y 
guiando nuestros pasos como Colegio Viatoriano. 
Luis Querbes, como testigo del evangelio, humildemente resaltó con su vida 
y obra, en la Iglesia y en la sociedad de su tiempo, un nuevo matiz en la 
manera de interpretar hasta entonces la enseñanza de Jesús.  
El P. Querbes, como cada uno de nosotros, fue hijo de un momento político, 
social y eclesial. Nació en un momento determinado de la historia (1793), y 
fue cimentando su propia vida, con todas las influencias cercanas que recibe 
un ser humano: sus padres y familia, la educación recibida, el 
acompañamiento de diversos formadores, los amigos y la cultura de origen. 
Estas influencias lo fueron configurando para entregar su vida a Dios y a los 
más necesitados de su tiempo hasta el día de su muerte (1-IX-1859) 
El P. Querbes, inspirado por el Espíritu, realizó una nueva lectura de su 
realidad, especialmente de las situaciones de no-salvación de la Iglesia y de 

la sociedad de su época, haciendo una opción preferencial por los niños y jóvenes más pobres. Se sintió llamado a 
proponer nuevos caminos que ayudaran a hacer más presente y cercano el reino de Dios. Él trató de recrear la experiencia 
de fe de sus hermanos, hacer nacer en ellos una nueva esperanza y anunciarles que para resucitar es necesario entregarse 
y colocarse al servicio de los que sufren. 

Como Colegio San Viator nos preguntarnos, cómo dar continuidad a la misión viatoriana y mantener la profunda 
adhesión de tantas familias al proyecto evangelizador viatoriano. Para ello se hizo necesario mirar constante a nuestro 
fundador y, a la vez, mantener una actitud de discernimiento para descubrir la manera de encarnar el carisma en nuestra 
sociedad. ¿Cómo se situaría y respondería Querbes a las necesidades de nuestro tiempo? ¿Qué nos diría él hoy a 
nosotros? 

Para profundizar en la figura y espiritualidad de nuestro padre fundador, revitalizar en nosotros su fuerza 
apostólica y misionera y responder como miembros de la Iglesia a las exigencias de los nuevos signos de los tiempos 
desde nuestro carisma, tuvimos el AÑO QUERBESIANO: Pasión por Cristo, Pasión por la humanidad.  
 
SEMANA QUERBESIANA 
A través de distintas actividades en todos los niveles educativos hemos hecho vida este año dedicado a destacar la persona 
y obra del Padre Luis Querbes. Tuvimos un periodo especial, entre el día de su nacimiento, 21 de agosto y el de su Pascua, 
01 de septiembre en que tuvimos los siguientes eventos: 
 
Coloquio Querbesiano: conversación y diálogo sobre temas 
contextuales inspirados por el fundador de los Clérigos de San 
Viator, desarrollado por estudiantes entre segundo y cuarto 
medio. Además, tuvimos dobles del Padre Querbes entre 
estudiantes de educación media. 
 
 

 
Feria Querbesiana: se presentaron distintos ámbitos de la 
persona del Padre Querbes y la Congregación de los 
Clérigos de San Viator (países, liturgia, virtudes, frases, 
catequesis y parroquia, obras en Chile) entre los niveles de 
Prekinder hasta 5° básico. 
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Día de los Colores Solidarios-Querbesianos: todos los 
estudiantes fueron invitados a asistir con ropa de calle a 
Colegio, trayendo un aporte material que irá en beneficio a 
personas afectadas por los incendios del pasado verano en 
la zona centro sur del país. Los estudiantes fueron en turnos 
designados a la capilla, que estuvo preparada con paneles 
preparados en clases de Religión entre los cursos de 6° 
básico y 1° medio.  
 
CELEBRACIÓN PROVINCIAL AÑO QUERBESIANO 

En el mes de noviembre tuvimos la dicha de celebrar 
el término del Año Querbesiano convocado por el 
Superior Provincial a nivel de todas las obras 
viatorianas presentes en Chile. Nos reunimos en el 
Santuario de Lo Vásquez, V Región, las cinco 
comunidades educativas de Chile. Fue una ocasión 
para que alumnos, apoderados, profesores, 
asistentes de la educación, vítores religiosos y 
asociados, agentes pastorales y fieles de nuestras 
comunidades crecieran en su sentido de pertenencia 
a la familia viatoriana   El impacto del Padre Querbes 
en nuestra labor y vocación fue el eje temático del 
encuentro organizado por la Comisión Pastoral 
Provincial.  

 
 
PEREGRINACIONES POR CURSOS 
Por cuarto año consecutivo tuvo lugar la Peregrinación por cursos al Cerro San Cristóbal, desde 5° básico hasta 4° medio 
en el contexto del Mes de la Solidaridad.  
La gran novedad en este Año Querbesiano fue la inclusión en esta actividad de los terceros y cuartos básicos, quienes 
peregrinaron al Cerro Chena, ubicado en la comuna de San Bernardo. Fue una hermosa experiencia para estudiantes, 
apoderados y profesores. 
En dicha instancia, cada curso tuvo momentos de reflexión, compartir y celebrar la fe mediante una liturgia, tal como le 
gustaba al Padre Querbes. Estas peregrinaciones contribuyeron también a responsabilizar más a los apoderados y 
delegados de pastoral en la misión de llevar la gestión pastoral a los integrantes de sus respectivos cursos. 

  

 

RETIROS DE CURSO DE PRIMERO A TERCERO MEDIO 
Este año han vivido su Retiro Espiritual los cursos desde Primero Medio hasta Tercero Medio, en la Casa del Arzobispado 
de Santiago “Sagrada Familia” en la comuna de La Cisterna, con la colaboración especial de los Líderes del Movimiento 
JUVI. 
En todos los retiros acompañaron los profesores Pablo González y Christian Pizarro, además de la presencia en 
actividades específicas de los profesores jefes. 
Todo retiro de curso tiene por objetivo general el encuentro con Dios a través de una profunda experiencia de fe, vivida 
personal y comunitariamente (grupo curso) Además se posibilita el encuentro del estudiante con su vida, su historia y su 
proyecto de vida a la luz del Evangelio. 
Además, en el retiro se profundiza las etapas del Itinerario Espiritual, que para los cursos que vivieron esta experiencia se 
centran en tres temáticas: 1º medio - la justicia, 2° medio - la solidaridad, 3° medio - la libertad y la responsabilidad. 
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JORNADAS DE CURSO DE CUARTO BÁSICO A CUARTO MEDIO 
Las Jornadas de Formación son una experiencia formativa- pastoral que vive 
un curso durante un día escolar fuera del colegio, que busca ayudar a 
desarrollar el Plan de Interioridad que tenemos como proceso pastoral; 
conviviendo con sus compañeros y potenciando los valores de la mutua 
entrega, la unión, la tolerancia, el respeto y la fe. 
La experiencia de Jornada de Formación Cristiana se realizó este año desde 4º 
básico hasta 4º medio en la Casa del Noviciado de Los Salesianos, Macul.  
La temática de la Jornada se adapta en sus contenidos a cada ciclo, según el 
Itinerario de la Espiritualidad, con la colaboración preferencial de los profesores 
jefes y un equipo de monitores del Movimiento JUVI. 
Este año el Encargado de las jornadas fue el Hno. Tomás Villalobos, Clérigo de 
San Viator, quien este año actualizó la programación de las jornadas con el 
Itinerario de la Espiritualidad. 
 
 
COMUNIDADES PASTORALES 
Este año tuvieron actividad 9 comunidades de jóvenes y adultos que comparten la Misión Viatoriana y que proporcionan 
elementos fundamentales para la formación de nuestra comunidad educativa, a las cuales todos están invitados: 
 
Estudiantes: JUVI, RED SOLIDARIA, Catequesis de Primera Comunión (CFIVE), Comunidades de Encuentro (EJE) 
Padres y Apoderados: EME, Liturgia, Solidaridad, Encuentro Matrimonial, Confirmación 
 
Durante el año todas estas comunidades se reunieron periódicamente para compartir la fe y desarrollar su misión particular. 
Esperamos que más estudiantes y apoderados se integren a estas comunidades, en las cuales se vive preferentemente 
la fe. 
 
CATEQUESIS FAMILIAR 
Luego de dos años de preparación para la Eucaristía, tuvo lugar la Primera Comunión del segundo grupo de estudiantes 
del Colegio que comenzó a prepararse los días domingos.  
Nos alegramos del compromiso de los padres y estudiantes durante este tiempo y especialmente por los catequistas, que 
en su mayoría son apoderados, ex apoderados y ex alumnos de nuestro Colegio, lo cual es motivo de orgullo para la 
Pastoral. 

 
CAFÉ CON FE 
En el mes de octubre, las comunidades de 
Catequesis Familiar, asesoradas por nuestro 
capellán, P. Marcelo Lamas csv, dieron vida al 
primer “Café con Fe. Fue una instancia de 
fraternidad, música y compartir. Cada comunidad 
pastoral presentó un número artístico como una 
forma de anuncia el Evangelio de Jesús y la 
alegría de la fe. 
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MOVIMIENTO JUVENTUDES VIATORIANAS 
El Movimiento JUVI está compuesto por nuestros estudiantes, los cuales se distribuyen en grupos (cordadas y 
comunidades) desde quinto básico hasta cuarto medio. Reuniones semanales, salidas recreativas, retiros, campamentos 
y servicio de acción social son las actividades que dieron vida al grupo juvenil durante el año 2017. Cabe destacar que 
JUVI es el Movimiento Juvenil Provincial, es decir, está presente en todas las obras viatorianas en Chile 
Uno de los momentos destacados fue la participación en el XIII Encuentro Provincial, efectuado en el Colegio San Antonio 
de Villa Alemana, con la participación de estudiantes desde segundo hasta cuarto medio. 
Las actividades que se desarrollaron con la asistencia de los líderes de JUVI fueron: 

- Retiros de Curso 

- Jornadas de Curso 

- Animación musical. 

- Servicio en variadas acciones pastorales. 

   
 
RED SOLIDARIA CSV:  

Este año tuvimos una novedad importante para la RED SOLIDARIA 
CSV, pues a principios de curso supimos del cierre del Hogar Sor María 
del Carmen de la Vega de la comuna de Macul de Fundación Regazo, 
lugar en el cual desarrollamos durante muchos años un hermoso 
voluntariado con espíritu de servicio con alegría y compromiso católico. 
Con esta noticia, desde la Red Solidaria comenzamos un camino de 
discernimiento para continuar la labor y ver dónde podíamos aportar 
más. Fue así, como con mucho entusiasmo llegamos al Hogar 
Esperanza, de características similares a Regazo, ubicado en la 
comuna de La Florida. Este Hogar nos abrió las puertas para realizar 

cinco visitas a los niños, que de entre uno y seis años no pueden estar con sus familias por motivos legales. Además, los 
funcionarios CSV aportaron con generosidad regalos para los niños. 
Además, una vez más, se realizaron una serie de Salidas Nocturnas Solidarias en coordinación con la Pastoral Solidaria 
de adultos, que consisten en recorrer la “carretera de los pobres”, y distintos lugares donde encontramos a gente en 
situación de calle para llevar alimentos, abrigo, y sobre todo compañía y conversación. Este año volvimos a contar con la 
valiosa colaboración de los cursos del colegio en cada salida, tanto en ayuda material como humana, lo cual enriqueció la 
labor solidaria. Al finalizar el año se realizó por cuarto año consecutivo la “Navidad en la Calle”, que consistió en llevar 
la navidad a los lugares donde se encuentran las personas que se visita semana a semana, llevando una comida y una 
canasta personal de insumos básicos. 
 
CUARESMA DE FRATERNIDAD: AYUDANDO A NUESTROS ANCIANOS 
Este año, la campaña de Cuaresma de Fraternidad, estuvo 
nuevamente orientada a apoyar a personas de la tercera edad 
que reciben pensiones poco dignas, donde se experimenta más 
fuertemente la desigualdad que tenemos en nuestro país.  
Como colegio nos sumamos a esta campaña desde los 
primeros días de clases, cuando celebramos las Eucaristías de 
Inicio de Año Escolar. Cada curso colaboró de manera activa en 
llenar las “cajitas”, llegando a juntar una cifra destacada no sólo 
a nivel comunal, sino de toda la zona oriente. 
TOTAL COLEGIO: $ 1.440.000 
Agradecemos la solidaridad de todos nuestros alumnos y 
apoderados. 
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SEMANA SANTA EN EL COLEGIO 
La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. El jueves santo 
desarrollamos actividades y reflexiones al interior de los cursos, se celebraron 
Eucaristías y Liturgias, además del tradicional compartir “Pan y Uva”. El Lunes de 
Resurrección celebramos la alegría de la Resurrección del Señor con toda la 
comunidad educativa. 
 
CELEBRACIONES LITÚRGICAS 
La Liturgia es uno de los carismas querbesianos centrales que asumimos como colegio viatoriano. Dentro de las 
festividades que cabe la pena señalar tenemos: 
Ritos de etapa por curso: Durante el inicio del año escolar se realizó liturgias para todos los cursos. Este rito inicia a cada 
curso en su etapa espiritual. 
Padre Querbes: celebramos a nuestro fundador el día 01 de septiembre con liturgias y eucaristías por ciclos escolares.  
Oración por Chile: celebramos la alegría de ser hermanos de un mismo pueblo, dando gracias a Dios por nuestra tierra.  
San Viator: Este año celebramos a nuestro patrono el 20 de octubre, destacando lo vivido en el Año Querbesiano. 
Todos los Santos: Celebramos liturgias con los alumnos de Prekinder hasta 4º básico, y los 4° medios, los cuales pudieron 
vestirse de héroes, princesas, ángeles y todo aquello que representara valores positivos. 
Confirmaciones: Celebramos el Sacramento de la Confirmación para los alumnos de cuarto medio de nuestro colegio y 
también para adultos que se prepararon especialmente. 
Misas dominicales por curso: La Eucaristía es el sacramento que ilumina y da vida a la Iglesia. Es por ello por lo que hemos 
realizado una motivación a toda nuestra comunidad educativa para asistir a la Eucaristía dominical que se realiza en 
nuestra capilla los días domingo a las 11 de la mañana. Este año hemos realizado oraciones especiales por los cursos de 
nuestro colegio, los cuales han sido invitados un día especial, junto a la comunidad de Liturgia de Apoderados. 
 
DELEGADOS DE PASTORAL DE APODERADOS 
Previo a la semana de reuniones de apoderados nos congregamos con los Apoderados Delegados de Pastoral para 
formarnos en temas de fe y espiritualidad; además de preparar la oración para la reunión de sus respectivos cursos. 
 
PASTORAL DE FUNCIONARIOS 
Cabe destacar algunas actividades realizadas con los profesores y asistentes de la educación: ellos y para ellos: 

 Semana Santa: Liturgia de Jueves Santo y Eucaristía de Resurrección. 

 Jornada: llevado a cabo en Julio, en dicha instancia se profundizó en el Año Querbesiano.  

 Misa por nuestros difuntos: Eucaristía en que recordamos a los familiares difuntos de los trabajadores, con motivo de 
la celebración de Todos los Santos. 
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ÁMBITO CONVIVENCIA ESCOLAR 
“Convivir basados en los valores del Evangelio” 
 
La convivencia escolar según nuestro régimen de convivencia corresponde a “la interrelación de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa Viatoriana que incide directamente el en desarrollo socio – afectivo, 
espiritual e intelectual de los alumnos y alumnas. Es el reflejo de una construcción colectiva permanente y 
dinámica de la cual todos somos responsables”, lo que exige de cada uno de nosotros el ejercicio permanente del 
respeto, la solidaridad, la responsabilidad y el diálogo, como primera y única vía de entendimiento. 

 
Actividades que propician el buen ambiente para el aprendizaje y la buena convivencia y son parte de nuestra cultura 
institucional: Reuniones de apoderados, Consejo de Curso y Orientación desde Prebásica a 4º medio, jornadas para 
padres, actividades recreativas, deportivas y culturales organizadas en conjunto con CGPA, CREV; entrevistas personales 
de Directores de Ciclo con distintos miembros de la comunidad educativa; alumnos, docentes, asistentes de la educación, 
padres y apoderados, actividades de mediación, entre tantos otros. 
 
Durante el año 2017 se trabajó con diversas estrategias y metodologías que permitieron generar actitudes de respeto por 
la diversidad y valoración del otro, motivando el compromiso de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa 
hacia el logro de  un clima que favorezca las buenas relaciones humanas.  Siendo indicadores y metas de gestión del área 
los siguientes: 
 
1. Atención oportuna y efectiva de estudiantes con dificultades de convivencia escolar. 
2. Acciones de promoción de la sana convivencia escolar. 
3. Apropiarse como docentes en relación al sentido de la norma y la graduación de faltas (leves, graves y muy graves), 

posibilitando de esta manera una mayor efectividad en su aplicación. 
4. Promover mayormente los hábitos de vida saludable a través  de la incorporación de alimentos beneficiosos para la 

salud especialmente en el momento de convivencias de curso.  
5. Colaborar con un trabajo sistemático de planificación y ejecución entre equipo multidisciplinario y vicerrectoría 

académica para el logro de: Una cultura de respeto y cuidado  del  medio, el buen trato y el saber escuchar. 
 
TRABAJO DE LOS DOCENTES EN EL ÁREA. 
Durante el año 2017, como se hace en los últimos años, se prioriza el trabajo con los docentes en los consejos respectivos, 
en los cuales se realizan estudio de casos y análisis de las necesidades educativas de los estudiantes y laborales de los 
propios docentes, entendiéndose estos como la adquisición de herramientas concretas para mejorar: procedimientos de 
entrevistas, resolución de conflictos, entre otras. 
Este año se enfatizó el acompañamiento a los docentes para mejorar  el  sentido de las normas, los tipos de faltas y el uso 
de los registros como información objetiva para el cambio de conductas inapropiadas. Sumado a eso un trabajo con 
profesores(as) jefes, profesores(as) de asignatura, equipo multidisciplinario y el trabajo en conjunto con padres y 
apoderados, se tradujo en un mayor y mejor acompañamiento a estudiantes con necesidades individuales. 
Como se observa en el gráficos N°2, se mantiene una baja sostenida en la reducción de  sanciones asociadas a la conducta 
(sin bajar el nivel de los estándares establecidos en el reglamento de convivencia), lo que se traduce en una mejora 
continua del ambiente de convivencia y del ambiente propicio para el aprendizaje. También podemos apreciar en el gráfico 
N°3, que las sanciones por responsabilidad asociadas a: atrasos frecuentes, ausencia a clases sin justificación (estas dos 
las más frecuentes), no presentar tareas o trabajos por parte de los estudiantes, entre otras, se lograron reducir en 
comparación con el año anterior, lo que favorece el tiempo y la eficacia en el proceso de enseñanza aprendizaje y el 
desarrollo de la responsabilidad, como un valor clave para la vida futura en los estudios superiores, el mundo laboral, la 
vida familiar y la vida en sociedad.  
Este año, no solo se acompañó a estudiantes que solicitaban apoyo de orientación o psicología, sino que además todos 
aquellos que dispuestos, al igual que su apoderado, establecieron junto a su profesor(a) jefe un plan de mejora, 
considerando compromisos de todos los involucrados y un seguimiento que permitiera observar avances y asegurar el 
logro de lo propuesto.  
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Gráfico Nº 2: Nº de alumnos con sanción “condicionales estrictos” por conducta periodo 2012 al 2017. 
 

 
 
 

 
Gráfico Nº 3: Nº de Alumnos condicionales estrictos por responsabilidad durante los años 2012 al 2017. 
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PROMOCIÓN DE HABITOS DE VIDA SALUDABLE.  
Durante este año se puso mayor énfasis en el hábito de comer sano a través de las convivencias de curso, en donde los 
estudiantes y apoderados, junto a su profesor(a) jefe, se organizaron en cada una de estas instancia para que los alimentos 
que consumieran fueran de gusto de los estudiantes e incluyera alimentos recomendados por su importancia nutricional, 
destacando en algunos cursos la creatividad como la brocheta de fruta, los jugos y las bebidas sin azúcar. Si bien hay 
otros alimentos que por gustos se mantienen en el menú, hay una clara conciencia de evitar los excesos. 
Con la finalidad de apoyar a padres y apoderados en la responsabilidad de velar por la buena alimentación de sus hijos, 
se realizó una charla para padres llamada “Alimentación saludable”, presentada por una nutrióloga de la red pública de 
Macul, instancia en la que los asistentes pudieron recibir recomendaciones actualizadas y aclarar dudas sobre el tema, 
evaluando esta actividad como muy positiva y sugiriendo que se vuelva a repetir, ahondando más el tema. 
Es importante señalar que el quiosco interno que funciona en el colegio, se ha sumado a esta campaña de nivel nacional 
por la alimentación saludable, cambiando sus productos por los que han ido apareciendo en el mercado. 
 
LA CULTURA DEL RESPETO Y EL CUIDADO DEL MEDIO. 
Durante el año 2017 se trabajó junto con inspectores y estudiantes respecto al cuidado del mobiliario y todo lo que se 
encuentra dentro de cada sala de clases. Dicha actividad requirió de seguimiento constante para verificar día a día 
problemas y poder dar una pronta solución. 
Los estudiantes junto a sus profesoras (es) tomaron con responsabilidad este punto y gestionaron junto con los estudiantes 
de tal manera que se organizan por asumir cargos específicos en cada curso. 
Al evaluar la gestión al final del año escolar hemos verificado que se necesita un seguimiento más exhaustivo ya que 
según recuento de revisión  se presentan muchas situaciones que no fueron resueltas. 
En cuanto al cuidado en la limpieza de los patios, pensamos que los y las estudiantes  han logrado superarse bastante en 
este punto, ya que luego del término de cada recreo estos se muestran casi sin basuras. 
En cuanto al respeto entre los estudiantes, con profesores, equipo directivo y asistentes en general  se trabajó fuertemente 
mediante el dialogo, escucharlos y sentirse atentos  a las diferentes observaciones realizadas por ellos ha hecho que se 
sientan importantes y tomados en cuenta. Se percibe en el colegio en forma general  el respeto entre todos los que asisten 
al  establecimiento. En enseñanza básica se presentaron  casos muy aislados que se trabajaron y acompañaron por 
orientación, psicología, profesores (as), dirección de ciclo y rectoría. 
En educación media a petición de los propios involucrados,  se utilizó preferentemente la mediación como mecanismo de 
resolución de conflictos. 
 
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 
Durante el año 2017 se realizó una denuncia en este organismo, quien luego de evaluar los antecedentes presentado 
realizo una “amonestación escrita”, solicitando la correcta aplicación del reglamento de convivencia escolar, 
específicamente el protocolo de acoso escolar en prekinder. 
Se realizó además una cancelación de matrícula que fue notificada en los plazos estipulados a dicho organismo. Este hizo 
correcciones al proceso, las que a criterio de establecimiento no se ajustan a proceso, toda vez que la información 
necesaria para su valoración se encuentra en el mismo informe enviado. Se solicitó nueva revisión, a la fecha no existe 
resolución final. 
 
ACTUALIZACIÓN EL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
De acuerdo a los propuesto en el PME 2017, durante todo el año se revisó el reglamento interno de convivencia escolar 
(RICE) con el los estudiantes, apoderados, docentes, consejo escolar y con la asesoría de un abogado especialista en 
educación. Esto permitió la actualización del reglamento, considerando las nuevas necesidades de nuestros estudiantes, 
la consideración de las nuevas legislaciones que favorecen el respeto a los derechos y deberes de los integrantes de las 
instituciones educativas y las necesidades propias de nuestra comunidad. Las instancias propuestas, nos permitieron 
alcanzar la meta propuesta, logrando un 90% de participación activa e la socialización del nuevo reglamento. 
La convivencia escolar es en toda institución educativa, el área que busca formar ciudadanos. Como país y colegio se nos 
presenta la necesidad de encontrar estrategias para atender a nuestros estudiantes en una sana convivencia escolar, sin 
perder de vista el sentido educativo que trabajamos día a día en conjunto con todos los miembros de la comunidad 
Viatoriana, para lo cual se genera un plan de convivencia, el que es implementado por los responsables del área: Sra. 
Amalia Rodríguez (PK a 6º Básico) y Sr. Carlos Rodríguez (7º Bás a 4º Med), quienes cuentan con la asesoría técnica del 
equipo multidisciplinario.  
 

 
 



 

Cuenta Pública 2017 14 

ÁMBITO ACADÉMICO 
“Un colegio de excelencia académica” 
 
En este apartado se dará cuenta de los resultados académicos, nombrando las principales actividades académicas 
realizadas y llevadas a cabo durante el año 2017 y que a través de su realización permitieron el desarrollo de variados 
aprendizajes en los estudiantes. 
 
 
a. La primera y gran tarea que convoca a los encargados de Biblioteca y Unidad técnico pedagógica es la entrega de 

textos escolares a todos los estudiantes. El MINEDUC cada año envía cerca de 7.000 libros al colegio, en promedio 
y estos son entregados en un lapso de tres días a todos los niños y niñas del colegio, demandando un gran esfuerzo 
humano y de organización al establecimiento. Una vez terminada esta tarea se solicita a toda la comunidad colegial, 
a través del boletín escolar, valorar el aporte que hace el ministerio en pos de favorecer los aprendizajes de alumnos 
y alumnas. 

b. En el mes de marzo comenzamos con un trabajo que requiere una gran organización que es la implementación de 
todos los talleres JECD y, especialmente en aquellos en que los estudiantes realizan su elección y desde ese 
momento comienzan en ellos. Esto ocurre en los casos específicos de quintos y sextos básicos. Primeros, segundos, 
terceros y cuartos medios. Es importante acá destacar que estos talleres se dan en las áreas de Teatro, Instrumental, 
Acondicionamiento Físico, inglés y PSU. También se organizaron las academias que trabajan con estudiantes 
destacados en su rendimiento. En cuarto básico se realizó la academia “Filosofía para niños”, en quintos, sextos, 
séptimos y octavos se desarrollaron las academias de Matemática y Ciencias. Asimismo, en el mes de abril, se 
comenzó con los reforzamientos y psicopedagogía. 
A continuación un cuadro que presenta la cantidad de estudiantes atendidos en estas instancias pedagógicas: 

 

ACTIVIDAD N° DE PARTICIPANTES 

Reforzamientos de 1° a 4° básico 79 estudiantes 

Reforzamiento de matemática  de 6° a segundos medios 26 estudiantes 

Evaluación diferenciada 30 estudiantes 

Psicopedagogía 70 estudiantes 

Academias de talentos de filosofía para niños, matemática y ciencias (de cuartos a 
octavos básicos) 

50 estudiantes 

 
c. En  abril se celebró el mes del libro con diferentes actividades literarias en acto 

de apertura y clases de Lenguaje de prekinder a cuarto medio. El 2017 la 
creación se centró en cortometrajes cuya temática fue Latinoamérica. A 
continuación se presenta el afiche del mes del libro 2017. 
Finalmente como término de esta actividad, se logró entregar a la comunidad 
educativa la edición final del libro con todas las poesías transformadas en 
canciones y sus respectivos dibujos y que fueron creadas en el año 2016. Fue 
un arduo trabajo que se plasmó en este texto y que se entregó a todos los 
autores seleccionados en esta obra. 

d. También en el mes de abril se comenzó a utilizar por segundo año la plataforma 
de Puntaje Nacional, especialmente para trabajar PSU desde primero a cuarto 
medio. Se animó a los apoderados a conocer esta página y a motivar a su 
pupilo(a) a utilizarla. Se puede usar en clases como en el hogar estando 
registrado y con su propia contraseña. 

e. El 21 de marzo el MINEDUC realizó la consulta de bases curriculares para terceros y cuartos medios. El colegio 
decidió plegarse a esta iniciativa y permitir a los estudiantes, tanto conocer la propuesta como dar sugerencias de 
ella. Esta jornada se llevó a cabo con una completa participación de los alumnos y profesores de primero a cuarto 
medio y el jueves 13 de abril se recibió el correo de la ministra de educación, señora Adriana Del Piano, agradeciendo 
a la comunidad educativa el haber posibilitado esta actividad. 
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f. En el mes de mayo se desarrollaron las Olimpiadas de Matemáticas, donde hubo 
participación de apoderados, profesores y estudiantes. Además como colegio 
invitado se sumó a esta iniciativa el Colegio Salesiano Camilo Ortúzar Montt, con 
una delegación de seis estudiantes de séptimo a cuarto medio. 

       Los ganadores entre los dos colegios, fueron los siguientes estudiantes: 
1. Categoría séptimo a octavo básico: Joaquín Avilés del 7°A. 
2. Categoría primero y segundo medio: Emilio Miranda del 1MB. 
3. Categoría tercero y cuarto medio: Estudiante del colegio Salesiano Camilo 

Ortúzar, Vicente Monreal R. 
Asimismo, destacamos de las Olimpiadas, la actividad: “1000 científicos, 1000 
aulas” de Conicyt Explora. En ella se contactó a un científico que viniera al colegio 
y realizó la exposición y conversación con los estudiantes acerca de su quehacer 
en el área de las ciencias. En este caso,  los alumnos de segundo medio y tercero 
matemático,  asistieron a una charla, en el salón Querbes, con el científico Angel 
Abusleme  (Ingeniero Civil Electricista y  Magister en Ciencias de la Ingeniería, 
especialización Control Automático),  quien realizó sus estudios de doctorado en  
Stanford University en el área de diseño de circuitos integrados de señales mixtas. 
Actualmente se desempeña como Profesor Asociado del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Pontificia Universidad Católica de Chile. Su área de 
investigación principal es la instrumentación para experimentos de física de 
partículas. Esta fue una agradable actividad donde el científico expuso sus 
hallazgos y descubrimientos y los estudiantes luego se acercaron al expositor y 
compartieron con él sus consultas e impresiones. 

g. En el mes de junio se efectuó el III Congreso de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales que  tuvo como objetivo rescatar la propia historia de cada estudiante, 
hacer memoria, a través de diferentes objetos históricos que se encontraban en 
posesión de las familias y desde ahí exponerlos y presentarlos en la comunidad 
colegial. Se vivieron distintos días de museos vivientes, exposiciones sobre 
patrimonio cultural de diferentes lugares de Chile y una muestra con objetos y 
recuerdos de la vida colegial del establecimiento educativo. 

h. En agosto tuvimos la participación de cinco estudiantes en el debate filosófico de 
la Universidad de Valparaíso con sede en Santiago. En esta actividad nos 
representaron los estudiantes: Catalina Mejía, María José Berzins, Juan Carlos 
Jerez, Matías Torres y Diego Vásquez. Les acompañó y preparó para este debate, 
el docente de Filosofía Claudio Yañez O’Shee.  

i. En los días 25, 26 y 27 de septiembre se llevó a cabo la semana del Inglés. Se 
realizaron desfiles de personajes literarios, conciertos, exposiciones, karaokes, 
presentación de videos musicales hechos en grupos por los estudiantes y spelling 
bee. También hubo trivias para profesores.  

j. El 07 de octubre, se realizó la muestra folklórica del año 2017, la cual debió 
recalendarizarse por la dolorosa muerte del estudiante Pedro Salazar del 4°MB. 
Esta actividad, si bien se vivió con intensa emoción y en recuerdo del alumno 
fallecido, mostró una vez más, como los estudiantes han hecho suyo este evento 
y exponen sus mejores pasos y deslizamientos de baile, transformándose en todo 
un goce artístico esta presentación. 

k. En la semana del 03 al 13 de octubre se vivió un nuevo EMAL dedicado en esa 
ocasión a los cortometrajes y que se inició con un acto el martes tres, 
homenajeando a la cantora y poeta Violeta Parra, escuchando décimas de ella en 
la voz de la artista Cecilia Astorga.  
El afiche que promocionó este evento del departamento de Lenguaje y Artes.  Fue 
diseñado por el profesor Rodrigo Arriaza de Artes Visuales y Tecnología. 
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l. Entre el 30 de octubre y el 03 de noviembre se vivió la semana de Las Ciencias, la 
cual se desarrolló con un gran número de actividades. La invitación fue: “Hacer 
ciencias es jugar, asombrarse y buscar respuestas. Es experimentar, modelar 
e investigar” Hubo presentación de experimentos de alumnos de kínder a cuarto 
básico y  paneles informativos de estudiantes de octavos básicos. También se 
realizó una tabla periódica de estudiantes de séptimos básicos y academias de 
ciencias (quinto al octavo). Presentación de paneles informativos y bibliográficos 
elaborados por alumnos de primeros y segundos medios. Y se efectuó la 
exposición de experimentos y demostraciones en feria científica de terceros 
medios.  

 
En fin un sin número de encuentros que oportunidad tras posibilidad mostraron los 
grandes talentos de los estudiantes en diversas áreas del saber, del ser y el hacer. 

 
 
ESTADÍSTICAS DEL ÁREA ACADÉMICA 
a. Aprobación y reprobación. 

La tasa de aprobación y reprobación del establecimiento se calcula considerando el universo total de alumnos que 
finalizó el año escolar. Se observa un alza en el periodo. 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Estudiantes Nº % Nº % Nº % Nº % N % 

Matriculados 1126 100 1149 100 1167 100 1183 100 1200 100 

Aprobados 1120 99,5 1139 99,13 1081 99,17 1176 99,41 1189 99,0 

Reprobados 6 0,5 10 0,87 9 0,77 7 0,59 11 0,91 

 
b. Promedio de calificaciones. 

Considerando como base de cálculo el promedio de calificaciones de cada curso, se obtienen los siguientes 
resultados,  siendo estos globales por ciclo educativo. No se observan cambios significativos en el periodo. 

 

Nivel Promedio 
2013 

Promedio 
2014 

Promedio 
2015 

Promedio 
2016 

Promedio 
2017 

1º a 4º año educación general básica 6.1 6.2 6,2 6,2 6,2 

5º a 8º año educación general básica 5.8 5.7 5,9 6,0 5,8 

1º a 4º año de educación media 5.7 6.0 6,0 6,1 5,9 

 
c. Prueba de Selección Universitaria (PSU). 

Los alumnos de 4º medio A y B 2016, rindieron la PSU en diciembre obteniendo los siguientes puntajes: 
 

Prueba  2015 2016 2017 

Lenguaje    565.65 547.9 529,9 

Matemática 583.40 567.3 555 

Promedio 574.25 557.6 541,9 

Historia 556,48 556.8 545,2 

Ciencias 551.54 541.9 526,7 
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d. Sistema de medición de la calidad de la educación (SIMCE) – Medio Alto 
El SIMCE corresponde a un sistema objetivo de establecer cuantitativamente el avance, y/o progreso de nuestros 
estudiantes respecto a los aprendizajes esperados, que incluyen además de contenidos específicos el dominio 
concreto de variadas habilidades. 

 

Nivel Área evaluada 2014 2015 2016 Variación 

2º Bas Lenguaje 276 278 s/m + 2 

4º Básico 

Lenguaje 244 289 300 + 11 

Matemática 293 292 300 + 8 

Autoestima  y M 76 77 77 0 

Clima conv. 84 83 84 +1 

Participación  y FC 83 85 87 +2 

Hábitos de VS 72 75 74 -1 

6º Básico 

Escritura N/A 54 53 -1 

Lenguaje 244 267 271 +4 

Matemática 264 275 273 -2 

Historia N/A 280 268 -12 

Autoestima  y M 72 75 73 -2 

Clima conv. 77 83 80 -3 

Participación  y FC 77 87  81 -6 

Hábitos de VS 70 77 70 -7 

2º Medio 

Lenguaje 280 266 259 -14 

Matemática 322 309 311 -13 

Ciencias n/a Hist 266 -- 

Autoestima  y M 76 79 80 +1 

Clima conv. 81 82 83 +1 

Participación  y FC 87 85 90 +5 

Hábitos de VS 75 76 76 -- 

Nivel económico Medio alto Medio alto Medio Alto - 
Medio 

 

 
 
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y PSICOPEDAGOGÍA. 
De la Vicerrectoría académica depende directamente el Equipo Multidisciplinario, que realiza un trabajo de intervención 
permanente y silencioso, en estrecha colaboración con ambas direcciones (básica y media). Gracias a estas profesionales, 
se atienden de manera individual estudiantes, familias con situaciones específicas que necesitan la orientación de un 
profesional no docente y también cursos (alumnos y padres) con temas necesarios y de interés. 
El trabajo realizado se puede resumir estadísticamente en los siguientes datos: 
 

 Atenciones individuales. 
Entrevistas individuales y acompañamiento que considera como mínimo tres entrevistas con el estudiantes y una o 
más entrevistas con los Padres. 

 Orientación: 124 estudiantes atendidos 

 Psicología: 113  estudiantes atendidos 
 
 
 

 Intervenciones en cursos 
Charlas, talleres de una o más sesiones, realizadas con los estudiantes y participación de los docentes, realizadas 
por ambas profesionales (orientadora y/o psicóloga). 

 Pre kínder A y B (Taller de sexualidad):  69 estudiantes 

 3° básico B (Seguimiento intervención año 2014): 44 estudiantes 

 4° básico A- B (Taller de sexualidad y afectividad): 88 estudiantes 



 

Cuenta Pública 2017 18 

 5° básico A- B (Taller de sexualidad y afectividad): 90 estudiantes 

 6° básico A- B (Taller de sexualidad y afectividad):  86 estudiantes 

 8° básico A (Intervención tema convivencia escolar):  43 estudiantes 
 

 Charlas 
Para alumnos/as y apoderados. 

 1° medio A- B (NEM) 

 2° medio A- B (Proceso de electividad) 

 3° medio A- B (Feria de Educación Superior  y Jornada de Pastoral) 

 4° medio A- B (Charlas Vocacionales y Ferias de Educación Superior). 
 

A lo anterior se suma, la entrega de planificaciones curriculares para ser utilizadas en orientación desde primero básico a 
cuarto año medio. 
Otra área de atención de alumnos que depende de la Vicerrectoría Académica es la psicopedagogía, cuya labor es evaluar 
procesos de aprendizaje y asistir a los estudiantes que así lo requieren para colaborar en sus procesos de aprendizaje. 
Durante el año 2017, se evaluaron y atendieron 66 estudiantes y supervisó la correcta implementación de la evaluación 
diferenciada de 66 estudiantes. 
 
Finalmente, nuestras actividades extraescolares coordinadas por la Profesora Karina Cea. Estas actividades se 
desarrollan fuera del horario escolar y se dividen en dos grandes grupo: Selecciones deportivas y Actividades curriculares 
de libre elección (ACLE). Las primeras, atienden a los estudiantes desde 1º a 4º años medio, en deportes colectivos y de 
carácter Provincial (practicados en los cinco colegios Viatorianos de Chile), centrando su actividad en la participación en 
diversos campeonatos a nivel escolar que son de ligas, comunales, regionales, nacionales. Las segundas, ACLE, son 
actividades destinadas a estudiantes de los diferentes niveles. Ofrece la oportunidad de descubrir y desarrollar habilidades 
motrices, deportivas y se convierte en el inicio de trabajo de selecciones deportivas.  
 

Profesor Actividad ACLE Selección deportiva 

Cristian Díaz Voleibol 5º a 8º básico 1º a 4º medio 

Rocío Ramírez Basquetbol 5º a 8º básico 1º a 4º medio 

Raúl González 
Ayudantes: Danilo Lizana y Carlos Pérez 

Fútbol o futbolito. 1º a 8º básico 1º a 4º medio 

Raúl González Tenis de mesa 5º a 8º básico  

Daniel González Handball 5º a 8º básico 1º a 4º medio 

Daniela Guzmán Danza PK a 6º básico  

María Jesús Eugenín Formación motora y juegos PK a 6º básico  

Laura Herrera Art Attack PK a 2º básico  

Tamara Abaca Arte contemporáneo 3º a 6º básico  

David Gajardo Gúmera Teatro  1º a 4º medio 

Mónica Lagos Coro 1º a 6º básico  

Mónica Lagos Instrumental 3º a 6º básico  

Erick González Acondicionamiento físico  1º a 4º medio 

 
Durante el 2017, se realizaron las siguientes actividades: 

 Participación campeonato Recrea-soccer apertura, enseñanza básica y media varones. 

 Participación campeonato Recrea-soccer clausura, enseñanza básica (3er lugar categoría 1°-2° básico, 3er lugar 
categoría 3°- 4° básico, 4to lugar categoría 5°-6° y 7°-8° básico y media (3er lugar equipo A y B varones, 1er lugar 
damas). 

 Participación Selección damas y varones en Liga de Vóleibol Escolar Zona Sur, Apertura (4to Lugar damas) y 
Clausura (3er lugar damas y varones)  

 Participación Selección Damas y Varones Balonmano en torneo Zona Sur. 

 Participación en Masivos de Balonmano (mini e infantil) Escuela Feutchman y Club de Viña del Mar. 

 Participación Taller de Teatro en Festival FESTIFES 

 Presentación para apoderados finalización 1er semestre talleres de Teatro.  

 Participación Taller de Danza y Coro en Noche de los Talentos 
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 Participación Selección Fútbol damas en Campeonato organizado por la 
Universidad Mayor (3er lugar) 

 Participación Selección de Fútbol varones en campeonato organizado por 
Universidad Mayor. 

 Participación Selección Damas Fútbol en torneo organizado por Colegio San 
Viator, 1er lugar. 

 Participación Selección Damas Fútbol en torneo organizado por Boston 
College Alto Macul. 

 Participación Selección Varones en torneo organizado por Colegio República 
Argentina, obteniendo el 1er lugar. 

 Cierre de Actividades Extraescolares de todos los talleres y Selecciones 
deportivas (Exposición y presentaciones de talleres Artísticos; y Encuentros 
amistosos de Selecciones y talleres deportivos). 

 
En este ámbito se debe mencionar la participación en XXI Encuentro Deportivo 
Viatoriano, del cual fuimos sede, obteniendo 1er lugar en Basquetbol Damas, 2do 
lugar Balonmano damas, 3er lugar Fútbol Masculino y 4to Lugar Vóleibol 
Masculino. 
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ÁMBITO ADMINISTRACIÓN 
 

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA. 
EJERCICIO 2017 
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A continuación se detalla lo correspondiente a Ingresos y Egresos medidos en porcentajes de los totales del período 
comprendido entre los meses de Enero y Diciembre de 2017. Además, por cada ítem, se detalla la forma de cómo fueron 
utilizados los recursos. 

 

DETALLES, según BALANCE al 31 de diciembre de 2017 
INGRESOS 

1.046.621.296 Subvenciones Oficiales 67.6% 

485.711.460 Ingresos propios del establecimiento ( FICOM) 31.3% 

16.878.758 Otros ingresos 01.1% 

1.549.211.514 TOTAL 100% 

 Financiamiento Compartido. 
La cuota del FICOM para el año 2017 es de 44.000 El apoderado cancela mensualmente a través del Banco de Chile 
o en recaudación en los horarios y días  establecidos por  el Colegio. 
La característica de los apoderados del colegio es dejar el pago de  las cuotas del FICOM para los últimos meses 
del año. Esto significa que la morosidad al  30 de diciembre 2017 fue casi el 8% lo que supone una deuda de 37M. 
La morosidad se  reduce al  2,7% el 28 de febrero incluyendo a los alumnos que se retiran del establecimiento sin 
cancelar. Deuda de 13M. 
El apoderado que deja el pago para diciembre, enero y febrero tiene que tomar  conciencia de sus 
obligaciones y mejorar en su cumplimiento de cancelar mensualmente el FICOM. En los  meses de marzo a 
septiembre la morosidad en el pago de las cuotas es el 40%, casi la mitad de los apoderados. En esto meses 
es, precisamente, cuando el colegio tiene que invertir más para proporcionar los recursos necesarios para su 
funcionamiento y no lo puede hacer.  
El Colegio otorgó $ 52.436.425 en concepto de becas,  parcial o total. 262 alumnos (22,1%) han sido los alumnos 
beneficiados con esta beca.  

 Tasa de morosidad mensual. 
La cantidad efectivamente recaudada mensualmente por el colegio versus lo que el colegio debiera recibir 
mensualmente por concepto de pago de Financiamiento compartido, no es superior al 60 %.  de marzo a septiembre. 
Lo que indica una morosidad del 40% en estos meses. Estos apoderados (el 40%) mantienen la tradición de ponerse 
al día, en los últimos meses del año. Lo anterior afecta considerablemente a las inversiones que el colegio realiza 
en adquisición de material pedagógico y otras acciones educativas que requieren de estos dineros. Es necesario 
mencionar que el colegio debe mantener al  día  todos sus compromisos. 

La tabla siguiente refleja la evolución de la morosidad mensual. 

Meses Total ($) a cobrar por mes 
$ Efectivamente 

cobrado 
% de FICOM 

Pagado 
% Morosidad 

mensual  

MARZO 48571146 32972700 67,9 32,1  

ABRIL 48571146 28287550 58,2 41,8  

MAYO 48571146 28868000 59,4 40,6  

JUNIO 48571146 27678000 57,0 43,0  

JULIO 48571146 28000000 57,6 42,4  

AGOSTO 48571146 41590000 85,6 14,4  

SEPTIEMBRE 48571146 30088000 61,9 38,1  

OCTUBRE 48571146 49148000 101,2 -1,2  

NOVIEMBRE 48571146 66424000 136,8 -36,8  

DICIEMBRE 48571146 115704000 238,2 -138,2  

TOTALES 485.711.460 448.760.250 92,4 7,6  

      

Enero y febrero 23.427.400 4,8   

      

Total ejercicio 472.187.650 97,2 2,8 ($13,5M) 
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EGRESOS 

1.116.376.385 Gastos Remuneraciones: (Docentes y Asistentes de la Educación. Aporte 
Patronal) 

 
73,3 % 

2.364.274 Gastos Operacionales: (material didáctico, equipos audiovisuales, material 
deportivo, material de evaluación curricular 0.2 

8.998.572 Gastos Educativos:( gastos e insumos computacionales, material de 
multicopia, suscripciones y soffwaer educativos) 0.6 % 

28.819.059 Gastos Consumos básicos: (agua, luz, electricidad, gas, telefonía, Internet) 1.9 % 

237.197.572 Gastos de administración: ( material de oficina, de  Departamentos, 
publicidad, correos, viajes, material de aseo y limpieza y arriendos) 15.6 % 

42.727.949 Gastos de Reparación y Mantención: (reparación y mantención del edificio, 
del mobiliario, de instalaciones eléctricas  y de cortinas y menaje) 2.8 % 

86.757.481 Gastos Actividades: (Auditorías, asesoría pastorales, deportivas, 
conmemoraciones, culturales) 5.7 % 

1.523.241.292 TOTAL GASTOS 100% 

25.970.222 SALDO  al 31/12/2017  

 

EGRESOS:  
 

En el año 2017, además de cubrir los costos fijos (agua, gas, electricidad, teléfono, seguridad, mantención, reparaciones) 
se priorizó la inversión del presupuesto en las siguientes áreas: 

 
Actividades Pastorales:  
Se aporta económicamente a las actividades de retiros espirituales, jornadas espirituales y de grupos de pastoral juvenil, 
peregrinaciones y otras actividades contempladas en el presupuesto anual del colegio. 
Se destinan recursos para otorgar horas de contrato laboral para VRP, coordinadores de       ciclo y capellanías de los 
sacerdotes, contando así con un tiempo destinado específicamente para atender necesidades pastorales de alumnos, 
apoderados, personal del establecimiento y ejecutar el plan diseñado para el ciclo. 

 
Actividades extraescolares y o talleres. 
El establecimiento, a través del departamento de administración y finanzas, colabora con el financiamiento de los monitores 
de los 13 talleres deportivos, culturales y selecciones que se desarrollan en el colegio de marzo a diciembre.  
También participa en la organización del exitoso encuentro deportivo, realizado en el colegio en septiembre /octubre, 
financiando dichas actividades. 

 
Gastos para material de departamentos.  

 La política del colegio, a través del departamento de economía y finanzas para el año 2017 fue  financiar las 
actividades de todos departamentos del colegio, adquiriendo el material necesario para optimizar el aprendizaje de 
los alumnos. 

 También se financian las actividades curriculares, deportivas y culturales, intercolegiales, que realizan los profesores. 

 El departamento de administración  ha colaborado en el financiamiento de la capacitación de los profesores en las 
áreas de su especialidad propuesto por la VR académica. 

  
.  

Carga docente y otros profesionales. 
El Proyecto Educativo Evangelizador Viatoriano dice ”consideramos que directivos docentes, docentes, profesionales no 
docentes, administrativos y auxiliares de nuestros centros evangelizan en la acción educativa por medio de su competencia 
y una vida en coherencia con las virtudes cristiana”. Para ello, el Colegio realiza anualmente las siguientes acciones que 
favorecen la formación de los estudiantes: 

 Se inyectan recursos en el ítem de remuneraciones o porque se contratan profesores nuevos o se modifican contratos, 
con el objetivo de privilegiar tiempos en la preparación de la enseñanza, especialmente en aquellos subsectores en 
que los docentes poseen sobrecarga de trabajo o por la característica especial del subsector. 

 Se destinan más horas laborales fuera de aula para el equipo técnico con el fin de dar una respuesta más efectiva y 
a tiempo de distintas necesidades pedagógicas al interior del establecimiento. 
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 Se dispone de un bono para los Jefes de Grupo Profesional de Trabajo (GPT) con el fin de coordinar de mejor forma 
las acciones de enseñanza de los distintos sectores de aprendizaje 

  Con el fin  de  optimizar la contabilidad del colegio y velar por su trasparencia se cuenta con la colaboración de una 
contadora a media jornada desde hace tres años. 

 
PROYECTOS ORIENTADOS A MEJORAR LAS COMUNICACIONES, LA IDENTIDAD CON EL PEI Y LA MEJORA DE 
LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

 Se inyectan recursos en el ítem de remuneraciones ya que se aumenta la carga de algunos  docentes para desarrollar 
proyectos específicos, tales como: Página Web y Boletín institucional 

 Aporte económico para salidas pedagógicas que tienen carácter transversal. 

 Aporte económico para difundir el deporte, arte, cultura (ej: impresión de libros en concurso literario) 
 
MEJORA DEL  AMBIENTE FÍSICO PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE: 

 Pintura del sector exterior de los  laboratorios y las escaleras. 

 Pintura exterior del techo del pasillo del pabellón de básica 

 Pintura de las escaleras del pabellón de administración. 

 Pintura  interior laboratorios 

 Pintura de las rejas chicas del jardín de patio y las jardineras del patio. 

 Se pinta de amarillo escaleras y todo aquello que puede ser causa de accidentes. 

 Pintura canchas deportivas del patio y gimnasio 

 Pintura de 15 estacionamientos para el transporte escolar. 

 Se cambian los tubos fluorescentes en los cursos de 3, 4 Medio y salón Querbes por otros led que consumen menos 
y nos permiten ahorrar energía eléctrica. 

 El colegio, velando por la seguridad de sus alumnos, colocó luminarias en el patio de básica, en la 3° cancha y en la 
salida por Exequiel Fernández.  

 Mantención permanente de las instalaciones, áreas verdes, reposición de sillas, mesas, equipos eléctricos y pintura, 
etc, que se daña durante el transcurso del año académico 

 Cambia la cerámica del baño de varones de media 

 Se reparan  la amplificación del Salón Querbes  

 Se tapa el entretecho del casino de alumnos 

 Se cambia la carpeta asfáltica de la cancha dos del patio 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS QUE APOYEN EL USO DE METODOLOGÍAS INNOVADORAS QUE MOTIVEN EL 
APRENDIZAJE: 

 Inversión en material didáctico según solicitud de  cada GPT 

 Renovación y ampliación del material deportivo utilizado en Ed. Física y talleres ACLE 

 Suscripción a Puntaje Nacional para preparar a los alumnos para rendir la. 

 Multicopias y fotocopias en imprenta para guías de aprendizaje y evaluaciones que solicitan los profesores. 

 Adquisición de  computadores y Notebook para el CRA que son empleados por alumnos y profesores 
respectivamente. 

 Se renuevan 11 computadores de la sala computación de Básica.  

 Reordenación de las redes de internet del colegio lo que permite haya internet en todo el colegio 
 

CONTRATO CON EMPRESAS EXTERNAS. 
 

 Se renueva contrato con la empresa Softland que mejora y profesionaliza  la contabilidad y RRHH del Establecimiento, 
favoreciendo la rendición de gastos anuales solicitados por la Supereduc. 

 Se mantiene el contrato con la empresa SYSCOL para que nos mantenga el sistema de recaudación y la 
administración de notas de los estudiantes. 

 El colegio continua con la colaboración de la empresa Veltel que trabaja en  la biblioteca e inspectoría. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS EGRESOS 
 

1. Gastos de remuneraciones Personal Docente y Asistentes de la Educación: Reúne el pago total por concepto 
de remuneraciones de carácter fijo y ocasional, según lo estipulado en contrato de trabajo y convenio colectivo. 

2. Gastos operacionales: Recursos utilizados para adquisición, mantención o reposición de materiales  utilizados para 
la actividad educativa en el aula o fuera de ella y que son propio del giro de la educación. 

3. Gastos Educativos: Principalmente hacen referencia a gastos realizados en la imprenta del colegio para la multicopia 
de guías y material educativo. , suscripciones y soffwer educativos, gastos e insumos de computación  

4. Gastos Consumos básicos: recursos utilizados en el pago de cuentas de agua, electricidad, gas, teléfono, Internet 
y otros similares. 

5. Gastos de Administración: Materiales de oficina, departamentos, publicidad, gastos de correo y viajes, aseo y 
limpieza, arriendo. Además de los  gastos de mantención necesarios para el funcionamiento administrativo. 

6. Gastos de reparación y mantención: Este ítem incluye todos los gastos en la reparación o mantención del edificio, 
mantención de equipos de imprenta, mobiliario, material deportivo, de cortinas y menaje e  instalaciones eléctricas 

7. Gastos Actividades: recursos utilizados principalmente en la realización de actividades de tipo pastoral, artístico, 
cultural o deportivo al interior de nuestro establecimiento o  en representación del mismo. 
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Conclusiones 
“Un colegio de calidad en clave de Evangelización” 
 
A partir de lo expuesto en la cuenta pública, gran parte de los desafíos propuestos han sido logrados, como se informar 
en el siguiente cuadro resumen: 

 
 
 
 

Dimensiones Estrategias Metas Nivel de logro 

Gestión 
pedagógica 

Implementar un sistema de 
acompañamiento docente con 
centro en la observación de aula, 
a fin de retroalimentar 
oportunamente el rol mediador del 
docente en el proceso de 
aprendizaje. 

El 100% de los docentes son 
retroalimentados al menos en 
tres oportunidades, respecto a 
su trabajo en el aula y el 50% de 
ellos dispone además de la 
retroalimentación de un par. 

Se observa al 98% de los 
docentes en aula. Solo el 
10% de ellos dispone de la 
evaluación de una par. 

Liderazgo Implementar un sistema de 
comunicación efectivo y eficiente 
con todos los miembros de la 
organización, jerarquizando la 
información y el tiempo de 
comunicación según el público 
objetivo, a fin de facilitar el rol del 
docente. 

El 80% de los miembros de la 
comunidad escolar evalúa 
positivamente los sistemas de 
comunicación, en evaluación 
institucional. 

Se implementa sistema de 
comunicación vía correo 
electrónico que permite que 
el 95% de los textos 
informativos sean enviados 
en primer lugar por los 
funcionarios, luego por los 
estudiantes y apoderados. 

Convivencia 
escolar 

Garantizar la participación de la 
comunidad educativa en la 
formulación o actualización y 
socialización del RICE, a fin de 
generar mayor significancia de 
sus sentidos y principios 
declarados. 

El 90% de los miembros de la 
comunidad escolar participa 
activamente en la socialización 
del reglamento interno de 
convivencia escolar. 

El 80% de los miembros de 
la comunidad participa en la 
socialización del reglamento 
de convivencia. Lo anterior 
debido a la inasistencia a 
reuniones de apoderados de 
algunos padres y/o madres. 

Gestión de 
Recursos 

Garantizar los recursos 
necesarios para el desarrollo de 
todas las actividades académicas, 
pastorales, deportivas y culturales 
que son parte del programa de 
formación integral del estudiante 
Viatoriano, de acuerdo a lo 
establecido en el proyecto 
educativo. 

Se desarrollan el 100% de las 
actividades programas para el 
año escolar en el calendario 
2017. 

Se desarrollan el 90% de las 
actividades programadas 
según calendario. 
Se debe ajustar entrega de 
algunos materiales y 
priorizar considerando el 
comportamiento de 
morosidad de los padres 
(60%) mensual. 

Área de 
Resultados 

Mejorar los resultados 
académicos en relación al SIMCE 
de 8º básico y desempeño de 
estudiantes en PSU, manteniendo 
los resultados asociados a otros 
niveles educativos y de gestión 
interna. 

Aumentar en un 10% el número 
estudiantes en niveles de logro 
adecuado en las pruebas 
externas, el ingreso a la 
universidad y carrera de 
elección. 

Se alcanzan mejores 
resultados en algunas 
pruebas SIMCE y se observa 
una baja considerable en los 
puntajes PSU. 

Pastoral Formar comunidades en las que 
se vive, celebra, profundiza la fe y 
se educa en valores cristianos. 

El 100% de las actividades 
pastorales programadas para 
los diferentes miembros de la 
comunidad se ejecutan de 
acuerdo a lo programado y son 
evaluadas positivamente por los 
participantes. 

Se desarrollan el 100% de 
las actividades pastorales 
programadas. 
Todas son evaluadas 
positivamente por sus 
participantes. 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto es necesario mantener buenas prácticas y mejorar aquellos aspectos que nos 
desafían, entre los cuales están: 
 

 Observación de aula y retroalimentación. 

 Mantener sistema de comunicación oportuno y eficiente con todos los miembros de la comunidad. 

 Implementación del reglamento de convivencia escolar. 

 Gestión de recursos de acuerdo a la realidad económica del establecimiento, promoviendo el cumplimiento 
responsable y oportuno de los compromisos económicos adquiridos por los padres y apoderados. 

 Incentivar entre los apoderados(as) el cumplimiento de sus deberes económicos y de participación. 

 Mejorar los resultados obtenidos en sistemas de evaluación externos (SIMCE, PSU, Agencia de la calidad, SNED). 

 Promover y ejecutar actividades en las que se formen comunidades en las que se celebre, viva y profundice la fe. 
 
Esperamos que los resultados aquí presentados sean valorados por tota la comunidad educativa, en cada uno de los 
ámbitos. La síntesis realizada nos permite observar que la  gestión de nuestro centro es posible gracias al esfuerzo, 
compromiso, dedicación y trabajo corresponsable de cada uno de los integrantes de la comunidad.  
 
Ninguno de los resultados obtenidos sería factible sin el compromiso decidido de los distintos miembros de la comunidad, 
por eso agradecemos: 
- el trabajo y compromiso de cada docente y asistente de la educación. Su dedicación y vocación con la atención de 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
- la colaboración del CGPA y su disposición a mejorar en conjunto permanentemente. Su trabajo silencioso y esforzado 

por mantener a los padres y apoderados interesados en los procesos de la vida escolar y su aporte concreto en la 
mejora sistemática de los procesos educativos. 

- el minucioso y esforzado trabajo del CREV. Quienes de manera desinteresada organizan acciones y actividades de 
interés para los estudiantes y promueven el espíritu de comunidad.  

- el compromiso de cada uno de los integrantes de las diferentes comunidades pastorales. Que dan vida y hacen obra 
las acciones de nuestra pastoral colegial. Un especial agradecimiento a los Padres, ex apoderados y ex alumnos 
comprometidos en la catequesis y otras labores propias de la vida de nuestra comunidad educativa. 

- a cada uno de los padres que comprenden nuestro rol colaborador con la tarea educativa y se comprometen en el 
cumplimiento de sus deberes. 

 
Finalmente lo animo a vivir llenos de esperanza y alegría el año académico 2018.  
Que Dios nos bendiga y nos mantenga unidos en el desafío de ser para nuestros niños y jóvenes un “colegio de calidad 
en-clave de evangelización”.  
 

 
Adorado y Amado sea Jesús. 

 
 
Aprobada en consejo escolar el día 27 de marzo de 2018, instancia a la que asistieron: 
1. Mercedes Ponce. Pdta. CGPA. 
2. Sebastián Rodríguez. Coordinador CREV. 
3. Alejandra García. Representante docentes educación media. 
4. Pablo González. Representante docentes educación básica. 
5. José Luis Marchena. Representante Asistente de la educación. 
6. Ma. Isabel Cabello. Rectora. 
 

 


