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I.- INTRODUCCIÓN: 
 

En cumplimiento con la legalidad vigente, me permito dar Cuenta Pública a la 
Comunidad Educativa, de la gestión académica, administrativa financiera, y de 

convivencia escolar del periodo escolar 2020. 

El Colegio Parroquial Santa María Goretti inicio su año escolar en forma normal, sin 
embargo, a partir del 13 de marzo del año 2020, tras la suspensión de clases 

presenciales, con motivo de la pandemia Covid 19, nos vimos enfrentados a una 

nueva modalidad de enseñanza que por cierto impactó en toda la comunidad 
educativa especialmente en el aspecto emocional de sus integrantes. sin embargo, 

junto al miedo, la angustia, la incertidumbre, surgió la esperanza al comprender que 

formamos parte de una verdadera comunidad educativa, con un sello, una 

espiritualidad donde la solidaridad, la fraternidad se hicieron vivencia, en una nueva 

forma de entender la pedagogía, esa pedagogía del amor que nos heredó nuestra 

Fundadora Marie Poussepin, salir al encuentro de nuestros estudiantes y sus familias, 
siendo la contención emocional una de nuestras prioridades en el contexto de la 

pandemia. Luego fuimos reorganizando el quehacer académico con la finalidad de 

atender a todos nuestros estudiantes procurando minimizar las brechas de 

aprendizaje, especialmente con quienes poseen alguna necesidad educativa 

especial. 

Sentimos una gran disponibilidad de todos(as) los integrantes de los diferentes 
estamentos, para colaborar en este nuevo desafío, es en este contexto que los 

principios que sustentan nuestro Proyecto Educativo Institucional, adquiere plena 

vigencia, dado que nuestros sellos educativos apuntan justamente hacia esta nueva 

mirada que debemos promover como educadores e institución educativa. 

Como expresión concreta de esta disponibilidad menciono principales actividades 
que se realizaron durante el año recién pasado: 

 Creación de correo institucional para todos/as los estudiantes. 

 Colegio abierto con turnos éticos todas las semanas, lo que permitió la 
entrega de canastas de Junaeb, entrega de textos escolares, atenciones 

de salud a través de Junaeb, atención de situaciones de carácter 

administrativo. 

 Comunicación permanente de parte de los Profesores/as Jefes con los 

apoderados. 
 Acompañamiento Pastoral a través de diferentes actividades. 

 Comunicación permanente con el Centro de Estudiantes, a través de su 

asesor. 
 Atención focalizada del Equipo de Apoyo al Aprendizaje. 
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 Capacitación docente en plataforma Masterclass. 

 Propuesta de Escuela para Padres en material subido a página web del 

colegio. 

 Adaptación de metodologías para la realización de clases (uso de 

plataformas digitales) 
 Replanificación en torno a los objetivos de aprendizaje priorizado. 

(Entre junio y julio) 
 Clases virtuales desde el segundo semestre en todos los niveles. 

 Plan de intervención de los cursos en temáticas de Convivencia Escolar 

(acompañamiento a profesores en reuniones de apoderados, trabajo 

directo con los estudiantes en horas de orientación y consejo de curso). 

 Elaboración y socialización de protocolo para clases virtuales 

 Publicaciones de actividades en página web. 
 Entrega de Chips para conectividad de internet. 

 Tutorías personalizadas. 

 Guías impresas en el colegio. 
 Entrevistas personales.  

 Llamadas telefónicas. 

 Visitas domiciliarias. 

 

Política de Calidad del establecimiento educacional 

 
 Misión: Somos un colegio Católico, Particular Subvencionado, perteneciente 

a la Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación 

de la Santísima Virgen, que responde a un principio de inclusión, a través de 

una educación valórica y académica de calidad, utilizando para ello el 

paradigma socio-cognitivo, con énfasis en actividades evangelizadoras, 

deportivas y culturales. Nuestro quehacer está dirigido a niños, niñas y jóvenes 
provenientes de distintas realidades socioculturales y económicas, a quienes 

ofrecemos un ambiente de acogida y sana convivencia, donde se propicia 

oportunidades hacia la prosecución de estudios. 

 

 Visión: El Colegio Parroquial Santa María Goretti  quiere ser un referente 

a nivel comunal por la calidad, oportunidad e innovación en el ejercicio de su 

docencia, en la articulación y en la generación de conocimientos, a través de 

metodologías participativas, formando personas de excelencia que, 

centradas en el Evangelio, sean libres de pensamiento, solidarios, 

tolerantes y comprometidos, contribuyendo de manera responsable en su 

participación ciudadana, generando espacios de encuentro en torno a sus 
valores y tradiciones para optimizar la calidad de vida y el espíritu ético-moral, 

principal soporte de la relación con la sociedad de acuerdo a las demandas del 

siglo XXI. 

 

 Valores Institucionales: 

 

 La educación de nuestro colegio tiene por objeto principal la formación en 
valores, por lo que toda acción realizada encuentra sustento y se encuentra 

enmarcada por una educación en virtudes, las cuales responden a los 
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principios de apertura, singularidad, autonomía y trascendencia, razón 

por la cual toda la comunidad educativa con fuerza y convicción trabaja en 
orden a desarrollar los siguientes valores, entre otros: 

 

 Sellos Educativos 

Nuestros Sellos educativos, que nos hace diferentes a otros proyectos educativos, 

los cuales se expresan en nuestro: Ideario, visión, misión y perfil del estudiante que 

se quiere formar, son los que se presentan a continuación: 

 Educación Católica: 

 Centrada en los valores del evangelio, identificada con el carisma 

congregacional y la dignificación de la persona humana. 

 Educación Inclusiva: 

 La cual se manifiesta en la no discriminación frente a la diversidad de 

necesidades educativas transitorias o permanentes o bien de carácter 

social, económico, étnico, entre otros. 

 Educación de Calidad: 

 Entendida como la formación integral de la persona en todos los 

aspectos de la dimensión humana. 

 

 
II.- DIMENSIÓN PASTORAL: 

 
La Pastoral en nuestro colegio se organiza para acompañar a niños, niñas y jóvenes 

en su crecimiento integral como ser humano y en el desarrollo de su compromiso 

cristiano. Además de asistir el quehacer de los padres y apoderados, funcionarios, 

profesores y asistentes de la educación en aquella acción organizada de la Iglesia 
para formar en el camino espiritual a todos los miembros de la comunidad escolar, 

para que, transformados en personas nuevas, e integrada su fe y su vida, se 

conviertan en protagonistas de la construcción del Reino de Dios. 

Durante el año escolar 2020 se realizaron una serie de actividades, que por el 
contexto ya descrito, se tuvieron que ejecutarse de manera virtual, siempre, bajo 

el propósito propio del carisma querido por Marie Poussepin. 

 

Podemos mencionar entre otras: 

 
Animación de celebraciones en la fe 

 

Eucaristías de inicio de año escolar, aniversario del colegio, memoria de Santo 
Domingo, Marie Poussepin entre otras. 
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Jornadas de formación y compartir pastoral 

 

Se destacan los Encuentros con Cristo desde kínder a cuarto medio, cuya 
intencionalidad está en acompañar la vida y la fe de todos nuestros niños, niñas y 

jóvenes durante su paso por nuestra institución, en vista de un desarrollo integral 

de la persona. 

 
Pastoral con apoderados: 

 

Cabe mencionar la participación de nuestros padres y apoderados en el quehacer 
pastoral con su apoyo y dedicación en reuniones mensuales de delegados, como 

también, en acciones solidarias concretas, para ir en ayuda de familas afectadas por 

las consecuencias de la pandemia con la entrega de canastas adicionales a familias 

pertenecientes a la comunidad del colegio. 

 

A través de las diversas actividades que pudimos realizar durante el pasado año, 
hemos conseguido dar pasos claves en el desarrollo efectivo de una Pastoral 

Educativa, que busca principalmente ser el puente entre la vida de todos los 

integrantes del colegio y Dios, desarrollando el espíritu que toda persona necesita 

para crecer íntegramente e involucrarse en la vida social buscando la justicia y la 

paz. La Pastoral de nuestro colegio continúa su camino afianzando posibilidades que 

nos sigan permitiendo ser discípulos y misioneros allí donde la Iglesia nos llame y 

nuestros hermanos nos necesiten. 

 

 

III.- DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA: 
 

En relación a esta dimensión podemos señalar en términos generales que el colegio 

durante año 2020 cumplió con el plan de estudio en todos los niveles de enseñanza 
que atiende, considerando las instrucciones emanadas desde el Mineduc, en el 

sentido de la priorización curricular para los diferentes niveles y asumiendo las 

orientaciones en relación a los criterios de evaluación teniendo presente el Dec 67. 

Todo lo anterior, entendiendo la necesidad de mantener las clases remotas para 

garantizar el aprendizaje continuo, en un contexto de contención socioemocional. 

Como un elemento importante a destacar consideramos la institucionalización de 

determinadas prácticas pedagógicas que impactan positivamente en el aprendizaje 
de nuestros estudiantes. Es así como el proceso de planificación, las reuniones 

técnicas, consejos generales, entre otras, han permitido la reflexión docente y 

compartir entre pares experiencias pedagógicas, conocimientos y prácticas 

efectivas, lo que fue de gran utilidad en el nuevo contexto que tuvimos que asumir 

durante el 2020 El Equipo Técnico y el Equipo de Apoyo al Aprendizaje, jugaron un 

rol protagónico para atender las necesidades educativas de todos y cada uno de 
nuestros estudiantes, con la finalidad de que ellos(as) logren alcanzar los Objetivos 

de Aprendizaje y puedan desarrollarse en concordancia con sus potencialidades. 
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Categoría de desempeño en Enseñanza Básica y Enseñanza Media: 

 

Categorización de Desempeño efectuada por la Agencia de la Calidad de la 
Educación, de acuerdo a las funciones que le atribuye la ley SAC (Ley N° 20.529, 

Artículo 10 letra c, que resulta ser el resultado de una evaluación integral que busca 

promover la mejora continua de los establecimientos y articular el trabajo del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Los resultado de nuestro Colegio se 

muestra a continuación: 

NOTA: Se mantienen a la fecha del presente informe los resultados del año 

2019 en la Agencia de Educación. 

 

 
 

Enseñanza Básica 2019: 
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Enseñanza Media 2019: 

 

 

Resultados SIMCE: 

 

En relación a los resultados SIMCE cabe informar que dado el contexto 

pandemia Covid 19 no hubo aplicación de evaluación externa estandarizada 
SIMCE 
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Matrícula e índice de promoción 2020: 
 

 

Niveles de 

Enseñanza 

Matrícula 

Inicial 

(marzo) 

Matrícula 

Final 

(diciembre) 

Promovidos % 

Segundo Nivel 

de Transición 

33 41 33 100 

Enseñanza 

Básica: (1º a 8º 

Básico) 

496 504 504 100 

Enseñanza 

Media: 

207 208 208 100 

Total: 736 753 753 100 

 

 
 

Por otro, en lo que se refiere a la atención de necesidades educativas especiales 
como establecimiento educacional, nuestro principal objetivo consiste en: 

 

 Mejorar la calidad de los aprendizajes de todos y cada uno de los y las 

estudiantes del establecimiento, sin distinción. 
 

 Los especialistas que componen el Equipo de Apoyo al Aprendizaje está 

constituido por una Educadora Diferencial, Una Psicopedagoga y un Psicólogo, 
en coordinación permanente con el Equipo Técnico y los Docentes de los 

diferentes niveles de enseñanza. El trabajo se encuentra orientado a un 

enfoque integral de la educación del niño/a y/o joven con NEE, lo cual conlleva 

coordinar, orientar, supervisar y evaluar las acciones de todos aquellos que 

participan en el proceso educativo de los alumnos/as: 

 Detección inicial, junto al profesor de aula. 

 Derivación oportuna a otros especialistas. 
 Trabajo con la familia, comunicación con los padres. 

 Intervención general y específica al estudiante con NEE. 

 Trabajo colaborativo con los docentes. 
 Seguimiento a la aplicación de la Evaluación diferenciada. 
 Seguimiento de tratamiento con especialistas externos. 
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IV.- AREA ORIENTACIÓN: 
 

 Entre las principales actividades asociadas al Departamento de Orientación 

podemos mencionar: 

 Acompañamiento vocacional a 3° y 4° medio 
 Gestión con redes externas para apoyo vocacional 

 Extender invitaciones de instituciones de Educación Superior a alumnos(as) 

de 4 medios. 

 Ejecución y Monitoreo de ejecución de programa de Orientación Vocacional 

para alumnos de segundo Medio. 

 Desarrollo de actividades para recepción de estudiantes y cierre de 
semestres 

 Programa de acompañamiento al rol del profesor jefe 

 Participación en reuniones coordinadas por encargado de convivencia 

escolar. 

 Coordinación y monitoreo de plan de prevención del consumo de alcohol y 

drogas, entre otras. 

 
En Dupla Psicólogo - Orientadora : 

 
 Talleres de 5° a 1° medio uso responsable de internet 
 Taller Responsabilidad penal adolescente de 7° a 2° medio 
 Taller manejo del estres y la ansiedad 3° medio 

 Capacitación en contención emocional y PAPF a docentes 
 Taller de autocuidado profesional 

 Participación en reuniones de apoderados tema: Colegio y la familia 
 Desarrollo de actividades para el programa de orientación 
 Guía para padres 
 Taller celebración del dia del asistente de la educación 

 Organización ceremonia de despedida 4° medio 
 

En relación a resultados PSU 2020 (Admisión 2021) 

 
Matriculados en el establecimiento: 51 
Inscritos PTU 2020 : 50 

Rinden PTU: 45 

Postulantes : 22 
Seleccionados en las Diferentes Universidades: 18 

 

 

V.- AREA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

Entendemos por clima escolar, a las condiciones organizativas y culturales de 
nuestro Colegio y los elementos que lo componen: académico (normas, creencias y 

prácticas del Colegio), social (comunicación e interacción entre las personas), y 
afectivo (sentimientos y actitudes compartidas en el Colegio). 
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Por otra parte, entendemos la convivencia escolar como la coexistencia armónica de 

todos y cada uno de los miembros de nuestro Colegio, esto debe ir acompañado de 

una interrelación positiva entre todos los integrantes de la comunidad escolar y nos 

permite la adecuada consecución de los objetivos de aprendizaje (OA), en un clima 

que favorece el desarrollo integral de todos nuestros estudiantes. 

El año recién pasado el Departamento de Convivencia Escolar en coordinación con 
los diferentes estamentos del colegio, tuvo un rol protagónico en el contexto de 

pandemia Covid 19. Todas las actividades que se planificaron fueron orientadas en 

forma prioritaria hacia la contención emocional de nuestros estudiantes. 

 

En este sentido destacamos entre las diferentes actividades: 

 

 El Departamento de Convivencia Escolar tuvo que trabajar fuertemente en la 
estructuración de protocolos bajo el nuevo escenario de clases en modalidad 
remota. Es así que entre las actividades desarrolladas podemos mencionar: 

 Confección del anexo Clases virtuales 

 Confección de anexo típificación de las faltas y protocolos en clases virtuales. 
 Intervención en todos los niveles, trabajando en las temáticas: correcta toma 

de desiciones, buen uso de las Redes Sociales y manejo correcto de las 

plataformas virtuales 
 Prevención del maltrato escolar, seguimiento de casos y acompañamiento a los 

estudiantes con dificultades a través del Equipo Multidisciplinario 

  Visitas a los hogares de los estudiantes que tenían problemas de asistencia y 

entrega de chip para conectarse. 

 

VI.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 
 El personal que atendió durante el año 2020 estuvo constituido por: 45 Docentes; 

29 asistentes de la Educación y 5 Directivos. 

 El Colegio se encuentra bajo el programa de Subvención Especial Preferencial, 
ley N° 20.248, desde el año 2008. Por esta razón todos los años se elabora un 

Proyecto de Mejoramiento Educativo que tiene como principal objetivo potenciar 
la calidad de los aprendizajes de todos nuestros estudiantes. 

 Por otro lado, a través de JUNAEB, se entregaron durante el año 2020, 230 

canastas, adecuando la atención de alimentación según las disposiciones de 

JUNAEB en el contexto Covid 19. 
 El índice de vulnerabilidad de nuestro colegio en el año 2020 fue de un 66,5 % 

 La cantidad de estudiantes prioritarios alcanza a 319 estudiantes. 

 Durante el año 2020 se entregaron un total de 46 becas lo que representa un 

costo superior a lo $ 6.500.000. 

 

VII.- Declaración de Financiamiento Público y el Estado de Resultado del 
Establecimiento: 
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ESTADO DE RESULTADOS - SUB. GENERAL Y FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

2020 
    

INGRESOS SUB. GENERAL Y PROPIOS $ % 

INGRESOS POR SUBVENCIONES  $ 548.339.546 78,16 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO  $ 89.669.390 12,78 

INGRESOS POR MANTENIMIENTO  $ 4.634.884 0,66 

INGRESOS PRORETENCION  $ 4.608.995 0,66 

INGRESOS BONO VACACIONES  $ 7.863.172 1,12 

INGRESOS BRP  $ 24.586.046 3,50 

INGRESOS BONO ESCOLAR  $ 1.855.458 0,26 

INGRESOS BONO EXC. ACADEMICA  $ - 0,00 

INGRESO AGUINALDOS  $8.746.624 1,25 

INGRESO BONO ESPECIAL  $ 11.300.290 1,61 

OTROS INGRESOS  $ - 0,00 

TOTAL INGRESOS SUB. GENERAL  $ 701.604.405 100 
    

GASTO REMUNERACIONES $ % 

COSTO DE REMUNERACIONES  $ 613.300.487 97,79 

FINIQUITOS  $ 446.400 0,07 

HONORARIOS Y ASESORIAS  $ 13.434.737 2,14 
TOTAL GASTO REMUNERACIONES  $ 627.181.624 100 

    

GASTOS OPERACIONALES $ % 

GASTOS DE OPERACIÓN  $ 14.626.660 61% 

GASTOS SUB. MANTENIMIENTO  $ 4.630.144 19% 

GASTOS SUB. PRORETENCION  $ 4.608.995 19% 

TOTAL GASTO REMUNERACIONES  $ 23.865.799 100% 
    

RESULTADO OPERACIONAL  $ 50.556.982  

    

GASTOS NO OPERACIONALES $ % 

CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS  $ 1.081.893 100% 

TOTAL GASTO NO OPERACIONAL  $ 1.081.893 100% 
    

RESULTADO SUB. G. E INGRESOS PROPIOS  $ 49.475.089  

    

    

INGRESOS SEP $ % 

INGRESOS SEP  $ 193.340.408 100 

TOTAL INGRESOS SEP  $ 193.340.408 100 
    

GASTO REMUNERACIONES SEP $ % 

REMUNERACIONES SEP  $ 117.308.416 100,00 

FINIQUITOS  $ - 0,00 

HONORARIOS  $ - 0,00 

TOTAL REMUNERACIONES SEP  $ 117.308.416 100 
    

GASTOS OPERACIONALES SEP $ % 

GASTOS DE OPERACIÓN  $    89.405.288 100 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES SEP  $    89.405.288 100 
    

RESULTADO OPERACIONAL SEP  $ -13.373.296  

    

RESULTADO GENERAL AÑO 2020  $ 36.101.793  
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Cabe señalar que de los recursos percibidos las remuneraciones representan el 97,79 

%. del total de ingresos de subvención escolar. Por otro lado, los recursos que se 

reciben por mantención son insuficientes de acuerdo a las necesidades del 

establecimiento, el gasto del año por este concepto fue de $22.232.480 

 

En relación a los recursos SEP, podemos señalar que de acuerdo a la ley N° 20.248 
de subvención educacional preferencial han sido invertidos en el Plan de 

Mejoramiento Educativo, permitiendo la contratación de personal docente y asistente 

de la educación con la finalidad de ejecutar las acciones comprometidas en el PME. 

Junto con esto ha permitido financiar entre otros, a modo de ejemplo: 
 

 Recursos tecnológicos para favorecer los aprendizajes de todos nuestros 
estudiantes por un valor equivalente a $7.701.994 

 

 El colegio entrega en forma gratuita todo el material pedagógico, a través de 
un proceso de fotocopiado, que supera en costo anual en recursos SEP la suma 

de $2.761.094 

 

 Adquisición de textos caligrafix y material bibliográfico para el CRA, por una 

suma equivalente a $6.060.833 

 Por concepto de mobiliarios para todos(as) los(as) estudiantes de Prebásica 
y Básica se invirtió la suma de $8.486.658 

 

En revisión del nivel de ejecución alcanzado por el PME del 2020 durante el mes de 
marzo de Diciembre del 2020 se puede informar, en términos generales, que de 

un total de 26 acciones proyectadas se encontraban en un buen nivel de 

implementación, contando con las evidencias correspondientes que dan cuenta de 

su ejecución. 

 

VIII.- PROYECCIONES 2021: 

 

AREA GESTION CURRICULAR: 

 

Algunas líneas de acción para el presente año escolar: 

 

 Fortalecer las prácticas pedagógicas del profesorado orientadas a la mejora 
del aprendizaje y la actualización de las estrategias de enseñanza. 

 Continuar con el fortalecimiento del trabajo técnico-pedagógico a través de la 

departamentalización de las asignaturas del Plan de Estudio (Áreas afines). 

 Diseñar planes de trabajo en forma interdisciplinaria. 

 Fortalecer los espacios de reflexión y análisis conjunta de resultados de 

aprendizaje. 

 Continuar con el acompañamiento de los procesos educativo a los 

estudiantes más descendidos y también a los destacados. 
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Desafíos: 

 Como uno de nuestros principales desafíos en lo que concierne a la Dimensión 
Gestión Pedagógica para el año 2021, nos planteamos mejorar las prácticas 

pedagógicas a través de un perfeccionamiento docente sistemático en las 

TICS para mejorar capacidades especialmente en el manejo de plataforma 

educativa Master Class 

 Fortalecer el proceso de lectoescritura en los niños y niñas de 1º y 2º básico 
con la implementación de un plan especial de acompañamiento que 
incorporará la participación de los padres de familia, 

 Otorgar fuerte impulso al fomento lector en todos los niveles de enseñanza. 

 Fortalecer el acompañamiento de aula por parte del Equipo Técnico 

Pedagógico y de Apoyo al Aprendizaje. 

 

AREA LIDERAZGO ESCOLAR: 

 

 Fortalecer el análisis de resultados académicos, especialmente en lo que dice 

relación con la movilidad de los estudiantes en los diferentes niveles de 

desempeño escolar. 

 Continuar con la Visión Estratégica propuestas por las Áreas de Gestión del 

PME. 

 Fortalecimiento del Consejo Escolar, propiciando la participación activa de 
todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 

 Preocupación permanente por el fortalecimiento de una sana convivencia 

escolar. 

 Gestionar instancias de capacitación y actualización de la formación del 

profesorado. 

AREA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

 Fortalecimiento de la Pastoral promoviendo la participación en las diferentes 

instancias de formación a través de un plan integral que permita la 
participación de todos los estamentos. 

 Fortalecimiento del Centro de Estudiantes 

 Continuar con el Comité de Convivencia Escolar, como política institucional de 
carácter permanente con la integración del Equipo de Apoyo al Aprendizaje. 

 Promover hábitos de vida saludable. 

 Fortalecer los indicadores de calidad propuestos por la agencia de calidad 
 Fortalecer habilidades sociales en nuestros estudiantes, permitiendo la 

resolución de conflictos entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 Continuar con el apoyo psicosocial especialmente con los estudiantes más 

vulnerable. 
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AREA GESTIÓN DE RECURSOS: 

 

 Mejorar los recursos educativos para todos los estudiantes para facilitar 
aprendizajes de calidad. 

 Optimizar la utilización de recursos SEP para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos planteados en el PME. 

 Utilizar recursos SEP para el mejoramiento de espacios educativos en 
beneficio de los estudiantes. 

 Mejoramiento de los equipos tecnológicos a nivel sala de clases, con la 

finalidad de dar respuesta efectiva a la modalidad de clases hibridas. 

 

VI.- AGRADECIMIENTOS: 
 

Al finalizar es el momento de los agradecimientos: 

 

 Destaco y agradezco la gestión del cuerpo Docente, Asistentes de la 
Educación, Equipo Directivo y especialmente Comunidad Religiosa en el 

alcance de las metas institucionales, que con su trabajo y esfuerzo hacen 

posible seguir creciendo como Comunidad Educativa. 

 Hago presente mis agradecimientos a la labor desarrollada por la Directiva del 

Centro de Estudiantes, el Centro de Padres y Apoderados, como también de 

todos los apoderados que participaron en las Directivas de los distintos cursos. 
 A los integrantes del Consejo Escolar, siempre preocupados por ser un 

verdadero aporte en la tarea educativa. 
 Para finalizar: 

 
En la presente cuenta pública hemos compartido en términos generales el 

quehacer educativo de nuestro colegio en todos sus ámbitos. Nuestro 

compromiso se renueva con todos y todas, entendiendo la gran responsabilidad 

social que tenemos en lo que Marie Poussepin, nuestra fundadora llamó “Santo 

Empleo”. 
 

 
 

Luis Andrés Pastén Ibañez 

Profesor de Estado en Filosofía 

Director 


