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Cuenta Pública 2019 
Rendición año 2018 

Señor(a) Apoderado(a) 
El Establecimiento Educacional debe informar anualmente a la comunidad, con copia a la Superintendencia de 
Educación, sobre la forma en que se utilizaron los recursos, el avance del proyecto educativo y su contribución 
al mejoramiento de la calidad de la educación, pudiendo los padres y apoderados, en todo momento, formular 
ideas y proposiciones al respecto. 
 
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO  
Los recursos del Colegio provienen en primer lugar de la subvención (+ leyes especiales), según promedio de 
asistencia mensual de alumnos(as), más un aporte adicional por aquellos alumnos(as) prioritarios y preferentes 
(SEP), entregada por el Estado a través del Ministerio de Educación, de los aportes realizados por la 
Corporación de Educación Matte Mesías para proyectos específicos.  
Del total ingresado durante el año 2018 por concepto de Subvenciones, SEP y aportes del sostenedor, los 
gastos se distribuyeron de la siguiente forma: 
 
 
INGRESO TOTALES EGRESO TOTALES 
Subvención Base 3.363.877.985 Sueldos 2.855.155.776 
B.R.P. LEY  N° 20158 87.102.571 Horas Extras 3.957.514 
Excelencia Pedagógica 1.993.817 Bonos Neg. Colectiva 349.408.524 
Bonos Estado 100.674.727 Bono SAE 1.354.091 
Excelencia Académica 219.072.667 Movilización 7.370.809 
Total Subvención 3.772.721.767 Excelencia Académica 219.072.667 
Ingreso Mantención 35.656.451 Excelencia Pedagógica 1.993.817 
Otros Ingresos  21.391.500 Aportes Patronales 105.069.654 
Aporte Sostenedor 385.270.306 Bonos Estado 100.674.727 
    Total Sueldos Colegio 3.644.057.579 
    Gastos Operacionales 134.750.386 
    Otros Gastos 400.575.608 
    Gastos Mantención Colegio 35.656.451 
    Total Gastos Anual 570.982.445 
Total Ingresos 4.215.040.024 Total Egresos 4.215.040.024 

    
    
Ingresos SEP   Egresos SEP   
Subvención  SEP Prioritarios 608.281.849  Sueldos SEP 578.886.701 
Subvención  SEP Preferentes 346.085.343 Bonos SEP 3.850.000 
Saldo SEP 2017 436.897.758 Bonos SEP Neg. Col 71.348.509 
    Aporte Patronal SEP 37.935.854 
    Gastos SEP 605.000.000 
Total Ingresos 1.391.264.950 Total Egresos 1.297.021.064 

 
• Ingresos y egresos al 31 de diciembre de 2018 

 
2018 PRE BÁSICA BÁSICA MEDIA HC MEDIA TP TOTAL  

PRIORITARIOS  153 714 195 46 1108  

PREFERENTES 164 894 413 86 1557  
 
 

2019 PRE BÁSICA BÁSICA MEDIA HC MEDIA TP TOTAL 
PRIORITARIOS  147 698 200 42 1087 
PREFERENTES 185 880 420 100 1585 
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ESTADO DE AVANCE DEL PEI 
 

Como todos los años durante el mes de Marzo se realizó, un diagnóstico del colegio en las áreas de Gestión 
Institucional y Liderazgo, Gestión del Currículum, Gestión de Convivencia, Gestión de Recursos, se 
revisaron los sellos educativos y se formularon los objetivos estratégicos, continuando el ciclo de mejoramiento 
de cuatro años iniciado en septiembre del 2013 y que finalizaba el año 2016, junto a ello se inicia la elaboración 
del Proyecto de Mejoramiento Educativo 2018. 
 

FOCOS 2018 
Analizar la estructura organizacional del colegio y proponer a la Corporación una organización con mayor foco 
en los alumnos(as). 
Mejorar los aprendizajes de los alumnos(as) especialmente en lenguaje y matemática. 
Mejorar la atención de los alumnos(as) con necesidades educativas especiales a través del ingreso del 
establecimiento a PIE de PK a 4° básico.  

 
PRINCIPALES FORTALEZAS: 

El colegio como lugar de formación integral, teniendo siempre presente: lo intelectual, lo físico, psicológico y 
valórico en cada estudiante, con una formación cristiana de la vida. 
El colegio realiza diagnóstico, planificación, evaluación y elabora un Plan de Mejoramiento (PME) basado en 
evaluaciones de aprendizaje en todos los niveles correspondientes, con prácticas sistemáticas de monitoreo del 
PME.   
Contar con el apoyo y la asesoría desde el sostenedor, para mejorar el logro de los objetivos de aprendizajes y 
la cobertura curricular, así como el plan de formación.  
Contar con pruebas de nivel en tres áreas, principalmente en comprensión lectora, resolución de problemas y 
educación cívica, las que se realizan a mitad y al final del año en todos los niveles, se analizan los resultados 
por curso y por alumno(a) con el objetivo de mejorar los aprendizajes y asegurar la cobertura curricular en cada 
ciclo.  
Visitas al aula por Directora(r) de ciclo y  Coordinador Técnico para observar el aprendizaje de los alumnos(as) 
y dar una ayuda adecuada al docente en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Se apoya a estudiantes con necesidades educativas especiales de 1° a 4° básico a través de adecuaciones 
curriculares. 
Existen actividades extra programáticas para que los estudiantes participen de acuerdo a sus propios intereses. 
Existe una buena difusión del manual de convivencia escolar y sus adecuaciones, la mayoría de los apoderados 
lo conoce y es percibido como acorde a la realidad del colegio. Es una fortaleza la claridad de normas y rutinas 
que generan un ambiente propicio para la enseñanza/aprendizaje dentro de la sala de clase. 
En el desarrollo de habilidades para las relaciones interpersonales existe un clima de buen trato entre profesores 
y alumnos(as), caracterizado por el respeto y afecto mutuo dentro y fuera de las clases, se le ha dado 
continuidad al trabajo de los alumnos(as) mediadores en 8° básico. 
En cuanto al desarrollo profesional de los docentes existen prácticas sistemáticas para promover el 
perfeccionamiento docente, se les redistribuyen horas para mejorar la atención de alumnos(as) y apoderados, 
además de contar con una mayor cantidad de horas para planificación y evaluación. 
Programa de fomento lector. 
Organismos de participación de la comunidad: Centro de Padres (CCPP); Centro de Estudiantes; KYKLOS 
promoviendo el reciclaje; una debilidad que debemos considerar es la baja participación de los apoderados en 
la organización. 
Sentido de pertenencia al establecimiento: Profesores y alumnos(as) se sienten satisfechos y orgullosos de 
pertenecer al Colegio. 
 
Líneas de acción y compromisos a 4 años (Iniciado en 2017): 
Acciones a nivel de coordinación técnico pedagógica: 

• Nombramiento de Directora Académica para 7° básico a IV° medio. 
• Evaluación de desempeño Profesores y Directivos ingresados el año 2018. 
• Se continúa la observación docente en aula y retroalimentación, permitiendo monitorear y mejorar la 

implementación del currículum. 
• Se mantiene un sistema de análisis de cobertura curricular especialmente de 1° a 8° básico en lenguaje 

y matemática con la participación de asesora externa.  
• Se aplican instrumentos de evaluación intermedia y final a través de pruebas diseñadas por equipo 

asesor en lenguaje y matemáticas 1° a 8° básico y de instituciones externas en asignaturas de Historia, 
Ciencias Naturales 1° básico a IV° medio y en matemática y lenguaje para enseñanza media. 

• Se fortalece las instancias de articulación curricular, tales como: Reuniones de trabajo técnico 
pedagógico por departamento o nivel. 

• Se crea equipo de trabajo para aplicar decreto 83 y se realizan adecuaciones curriculares de 1° a 4° 
básico. 

• Se realizan análisis de resultados académicos semestral por nivel, curso y alumnos(as). 
• Se realizan análisis de resultados pruebas nivel SEP por nivel, curso y alumnos(as). 
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• Se realizan análisis de resultados del SIMCE, proponiéndose adecuaciones curriculares. 
• Evaluación de velocidad lectora por alumnos(as) de 1° a 6° básico. 

A nivel de aula: 
• Se mantiene la activación de conocimientos previos (inicio); la incorporación de preguntas abiertas que 

favorezcan análisis y reflexión; la instalación del trabajo colaborativo entre estudiantes; la promoción del 
diálogo entre alumnos(as) y profesor-alumno(a); Relacionar aprendizajes con la vida cotidiana; 
reflexionar sobre las habilidades y contenidos aprendidos (cierre), uso de recursos didáctico y TIC. 

• Se mantiene y evalúa el uso de recursos didácticos: cuadernillos de trabajo, en matemática y 
comprensión lectora básica y media, uso de material concreto en alumnos(as) del primer ciclo de 
enseñanza básica. 

• Nivelación en matemática y lectura de 1º a 8º básico. 
• Trabajo transversal de 1° a 8° básico en: fomento lector, comprensión lectora a través de textos 

especialmente diseñados para ello. 
• Talleres de comprensión lectora 1° y 2° medio. 
• Taller de matemáticas 1° y 2° medio. 
• Taller de formación ciudadana 1° y 2° medio. 
• Actividades de lectura e investigación en biblioteca para alumnos(as) del primer y segundo ciclo. 

Recursos humanos: 
 Trabajo de equipos: 

• Se realizó un diagnóstico de la institución para construir el Proyecto de Mejoramiento Educativo año 
2018, se fijaron objetivos estratégicos, estrategias e indicadores. 

• En el mes de enero 2019 se evaluaron las acciones realizadas durante el año del PME y el logro de los 
objetivos por área de gestión. 

• En el mes de diciembre se realizó una semana de perfeccionamiento docente con diferentes actividades: 
Reglamento de Convivencia y Manual de convivencia escolar para profesores y funcionarios del colegio, 
Disciplina formativa, Introducción al Proyecto de integración PIE, Planificación Inversa 1° a 4° básico, 
Profesor Jefe,  Habilidades del pensamiento y Estrategias Meta-cognitivas 5° básico a IV° medio, 
Evaluación y Plan Formativo, Bases Curriculares pre básica, Forja prebásica, Alineamiento y nuevo 
organigrama. 

PLAN DE ESTUDIO Y CALENDARIO ESCOLAR 2018 
El colegio se encuentra adherido a los planes y programas del Ministerio de Educación, agregando plan 
Mineduc en 3º y 4 º básico en la asignatura de inglés, se cumplió el calendario escolar y el número de horas, 
de acuerdo al plan de estudio de cada nivel. 1° y 2° básico 1140 horas; 3° y 4° básico 1391 horas; 5° a 8° 
básico 1444 horas, 1° a 4° medio HC 1710 horas; 3° medio TP 1596 horas; 4° medio TP 1710 horas. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO  
Enero  

• Campamento de Inglés alumnos(as) Iº a IVº año de Enseñanza Media.  
Marzo  

• Inicio Educación Parvularia, recepción y bienvenida de alumnos(as) y apoderado. 
  Actividad por curso: Bienvenida al año escolar, presentación de algunas normas vigentes, se entregan 
indicaciones para el almuerzo de los alumnos(as) y se entregan fechas importantes del primer semestre.  
• Entrega a los alumnos(as) de los textos escolares entregados por Ministerio de Educación, se 
advierte que los libros son propiedad de los alumnos(as), entrega de agenda escolar 2018.  
• Análisis de los resultados del diagnóstico institucional iniciado en diciembre del 2017, detectando 
prioridades de trabajo y se inicia la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo para el año 2018.  
• Se inicia la medición de velocidad lectora de alumnos(as) de 1º a 6º año básico. • Consejo escolar (se 
revisa, plan anual, cambios en reglamento interno, presentación cuenta pública 2016. • Aplicación de test 
de interés 8° básico y IV° medio.  

Abril  
Se inician actividades de grupos diferenciales y de nivelación para alumnos(as) con necesidades 
educativas especiales o que presenten bajo rendimiento académico.  
• Se iniciaron 22 actividades extraprogramáticas que reúnen aproximadamente 1500 alumnos(as).  
• Durante el mes se reciben las solicitudes de evaluación diferenciada.  
• Se aplica primera unidad de convivencia escolar.  
• Se inicia selección de prácticas en cada área del plan de mejora, se redactan objetivos, se buscan 
acciones que se realizarán durante el año.  
• Inicio unidad Afectividad y sexualidad enseñanza básica.  

Mayo  
• Inauguración Educación Parvularia con presencia del Presidente de la República, el Ministro de 
Educación y autoridades regionales, provinciales y eclesiásticas.  
  Se celebra el día de la madre y del alumno(a).  
• Se efectúan actividades en cada nivel y por curso tomando en cuenta la semana de la seguridad.  
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• Celebración combate naval de Iquique, desfile con representación de nuestros alumnos acompañados 
de la banda escolar, actividad organizada por la gobernación.  

Junio  
• Durante el mes se termina de entregar al MINEDUC el PME 2018 (Plan de Mejoramiento Educativo), el 
cual fue socializado con los Padres y Apoderados, Docentes y Alumnos en reunión de apoderados y 
Consejo Escolar, se comienza a trabajar en las acciones acordadas (algunas se iniciaron en marzo) del 
Plan de mejoramiento Educativo y se inicia la etapa de monitoreo y seguimiento, evaluación y 
planificación segundo semestre. Trabajo en adecuación curricular, presentación del plan de inclusión. 
 Se inicia inscripción PSU. 

Julio  
• Se aplicó prueba de nivel intermedia para readecuar las planificaciones del segundo semestre y se 
analizaron los resultados SIMCE 2017.  
• Jornadas de evaluación y planificación segundo semestre 2018.  
• Ensayo PSU 3° y 4° medio.  

Agosto  
• Se mantiene el monitoreo de las acciones, se revisa el PME, Plan de hábitos de vida saludable, plan de 
convivencia escolar, plan de formación ciudadana. Se inicia plan de desarrollo docente.  
• Jornadas de análisis de Pruebas intermedia.1º básico a IV° año medio.  
• Titulación de alumnos(as) Técnico Profesional.  
• Consejo escolar.  
• Presentación de teatro folclore en IV° medio Educación Física.  
• Postulaciones P.K. 

Septiembre  
• Ceremonia de entrega de diplomas para alumnos(as) destacados en rendimiento, mejor compañero, 
espíritu de superación. Primer ciclo.  
• Misa a la chilena, Fiestas Patrias en Comunidad.  
• Publicación de alumnos(as) aceptados en Pre Kinder.  
• Colegio participa en procesión de la Virgen del Carmen en el día de la Oración por Chile.  
• Visita y charlas a segundo medio para motivar la modalidad Técnico Profesional.  
• Visita y charlas a segundo medio para motivar la modalidad Científico Humanista.  

Octubre  
• Se celebra el día del Asistente de la Educación.  
• Primera Comunión alumnos(as) 7º y 8º básico.  
• SIMCE 6º Enseñanza Básica; IIº Enseñanza media.  
• Celebración día del profesor.  
• Alumnos(as) peregrinan a Los Andes.  
• Feria de alimentación saludable.  
• Consejo Escolar.  
• Postulación alumnos(as) II° a III° medio a las diferentes modalidades.  
• Unidad Afectividad y sexualidad, enseñanza media.  
• Inscripción becas y créditos JUNAEB educación superior.  

Noviembre  
• Se realiza el Bingo Familiar organizado por el departamento de Pastoral.  
• Inicio mes de María; Primeras Comuniones 4º básico; 7º y 8º Básico.  
• Confirmación alumnos(as) enseñanza media.  
• Aniversario del Colegio.  
• Licenciaturas, HC y TP  
• Consejo de casos especiales por disciplina.  
• SIMCE 4° Básico.  
• Centro de Padres organiza corrida familiar.  
• Comienzo proceso de matrículas PK y K. 
• Se rinde PSU en dependencias del Colegio. 

Diciembre  
• Clausura Mes de María.  
• Encuentro de villancicos primer ciclo básico.  
• Matrícula de alumnos(as) 2019.  
• Escuelas deportivas de verano para enseñanza básica.  
• Consejo de Evaluación; reunión intercambio cursos profesores jefes, eje de articulación.  
• Análisis de resultados Diagnóstico y PME; Planificación anual y primer semestre.  
• Reconocimiento laboral a trabajadores de la Institución.  
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• Jornada de perfeccionamiento docente, “Semana este es tú momento”.  
 
Visitas pedagógicas: Durante todo el año 2018 se realizaron salidas pedagógicas para todos los cursos, 
desde 1° básico a IV° medio. Todas las visitas estuvieron asociada al currículum y se hizo un trabajo posterior 
a cada salida pedagógica aplicando los conocimientos adquiridos en dicho lugar.  
 
CONSEJO DE EVALUACIÓN 
Durante el mes de Julio y diciembre se realizaron las jornadas de evaluación del primer y segundo semestre, 
analizando el rendimiento académico de cada curso y en general del ciclo. Se analizó también algunas 
situaciones particulares de alumnos(as) en rendimiento y disciplina. 
 
CONSEJOS TÉCNICOS 
Se realizaron consejos técnicos, por ciclo, niveles y departamentos, los días miércoles de 14 a 17 horas. Estos 
consejos fueron destinados para: rendimiento, convivencia, seguridad escolar, encuentro con apoderados, 
perfeccionamiento, encuentros espirituales. 

 
 RESULTADOS 2018 Y METAS 2019  
PORCENTAJE REPITENCIA    

 METAS Resultado real METAS 
  2018 2018 2019 
1° CICLO 0,5 % 1.3% 1% 
2° CICLO 4 % 3.3% 3.2% 
1° a 4° MEDIO H.C. 4,8 % 4.9% 4.5% 
3° Y 4° MEDIO T.P. IND 5 % 4.5% 4.3% 
3° Y 4° MEDIO T.P. GASTRON. 1,44 % 0% 0 

    
PORCENTAJE PROMOCIÓN   

 METAS Resultado real METAS 
  2018 2018 2019 
1° CICLO 99,5 % 98.7 % 99% 
2° CICLO 96 % 96.7 % 96.8% 
1° a 4° MEDIO H.C. 95,2 % 95.1 % 95.5% 
3° Y 4° MEDIO T.P. IND 95 % 95.5 % 95.7% 
3° Y 4° MEDIO T.P. GASTRON 98,56 100% 100% 
     
INDICE DE TITULACIÓN     

 METAS Resultado real METAS 
 2018 2018 2019 

MECÁNICA INDUSTRIAL 88 % 66.6 % 67% 
ELECTRICIDAD 84 % 70 % 71% 
GASTRONOMÍA 83 % 71 % 72% 
 
META ASISTENCIA %   

 

 METAS Resultado real METAS 
  2018 2018 2019 
E.PARVULARIA - 86% 90% 
E. BÁSICA 94 % 91.2 % 92% 
1° a 4° MEDIO HC 92 % 88.8 % 90% 
3° y 4° MEDIO T.P. IND 92 % 85.6% 90% 
3° y 4° MEDIO T.P.  GASTRON. 92 % 84.9 % 90% 
 
RETENCIÓN ALUMNOS   

 

BAJAS (Retiros) METAS Resultado real METAS 
  2018 2018 2019 
E.PARVULARIA - 4 3 
ENS. BÁSICA 45 49 44 
1° a 4° MEDIO H.C. 17 15 13 
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3° Y 4° MEDIO TP IND. 4 6 5 
3° Y 4° MEDIO T.P.  GATRON.  3 2 2 

    
ACCIDENTES CON SEGURO    

 METAS Resultado real METAS 
  2018 2018 2019 
E.PARVULARIA - 60 57 
ED. BASICA 182 312 296 
ENS. MEDIA HC 59 80 76 
ENS. MEDIA TP 20 35 33 

 
Licenciatura: 
En noviembre se realizó la ceremonia de licenciatura de los alumnos de IVº medio. Se licenciaron 232 
alumnos(as), correspondiente: 151 Científico Humanista, 30 TP Mecánica; 23 TP Electricidad; 28 PT 
Gastronomía. 
 
Resultados SIMCE 2017 (2018 los resultados los entrega la Agencia de Calidad este año 2019) 
 
SIMCE 4º Básico 2017 Metas 2018 Resultados 

2018 
Comprensión de lectura 285 290  
Matemática 277 280  

 
SIMCE 8º Básico 2017 No rinden 

2018 
 

Comprensión de lectura 254            -  
Matemática 271            -  
Historia, geografía y Cs. sociales 266            -  

 
 
SIMCE IIº Medio 2017 Metas 2018  
Comprensión de lectura 257 270  
Matemática 287 290  
Historia y Geografía 276 No rinden 

2017 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los puntajes por prueba de los alumnos de IV medio, tanto de la modalidad 
Científico Humanista, como la Técnico Profesional. 
 
Resultados PSU 2017 
La prueba de selección universitaria fue rendida por 230 alumnos en total en el mes de diciembre.  

   
P.S.U.  H.C. RESULTADOS METAS METAS 
PSU 2015 2016 2017 2018 2018 2019 
LENGUA CAST. 575,9 576,9 577,9 553.3 582,4 560 
MATEMATICA 567 568 571 542.3 555,4 550 
HISTORIA Y CS. 579,3 580,3 581,6 550.7 590,1 555 
CIENCIAS 579,7 580,7 566,2 542.7 559,5 555 

 

P.S.U.  T.P. INDUSTRIAL: ELECTRICIDAD Y MECANICA 
INDUSTRIAL  

 
 

 RESULTADOS  METAS METAS 
PSU 2015 2016 2017 2018 2018 2019 
LENGUA CAST. 458,1 459 479,1 453.9 481 457 
MATEMATICA 478 479 490,5 468.9 492 472 
HISTORIA Y CS. 505,6 484,7 485 466.1 474,5 469 
CIENCIAS 451,1 425,5 450 506 464,8 509 

       
P.S.U.  T.P. TECNICA: GASTRONOMÍA    
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 RESULTADOS  METAS METAS 
PSU 2015 2016 2017 2018 2018 2019 
LENGUA CAST. 455,4 456 484,9 497.3 504.5 500 
MATEMATICA 439,7 450 473,8 490.7 497.1 496 
HISTORIA Y CS. 470,2 471 492,2 506.6 522.1 510 
CIENCIAS 410,1 450 461,1 456.2 492.6 459 

 
COORDINACIÓN PRIMER CICLO 
 
Atención de niños de primero y segundo básico decreto 83, se continúa con trabajo de terceros y cuartos básicos 
con problemas de aprendizaje detectados por psicopedagoga y profesora especialista en trastornos del 
aprendizaje en nuestro establecimiento como grupos en salas de recursos. 
Atención de niños con problemas de lenguaje con la señora Carolina Ortega, fonoaudióloga. 
Evaluación diferenciada para aquellos alumnos detectados con problemas de aprendizajes por nuestros 
especialistas y también agentes externos. 
Actividades de nivelación de alumnos con rendimiento más lento en Lectura y Matemática. Evaluación de 
velocidad lectora, informes y remediales Primer ciclo. 
Realización de talleres metodológicos de matemática y lenguaje en las distintas reuniones de apoderados, como 
guía para que los padres puedan apoyar a los alumnos. 
Asistencia de segundos a cuartos básicos, una vez a la semana a la Biblioteca Infantil, durante todo el año y a 
partir del segundo semestre los primeros básicos cada 15 días. Se realizan actividades de lectura comprensiva, 
reconocimiento de distintos tipos de texto, lectura expresiva y cuenta cuentos, entre otros. 
Aplicación de pruebas: “Evaluación Progresiva” del Ministerio de Educación, segundos básicos. 
Actividades de relaciones alumnos primeros básicos y de cuartos medios, tres veces en cada semestre. 
Profesores y educadoras de pre básica y primer ciclo trabajan en articulación de ambos ciclos con foco en los 
alumnos. Alumnos de kínder visitan la básica para empezar a familiarizarse con el nuevo ciclo. Realización de 
visitas pedagógicas de los alumnos según el currículum. Observación de clases y retroalimentación a 
profesores.  
 
COORDINACIÓN SEGUNDO CICLO ENSEÑANZA BÁSICA: 
Se realizaron 8 cursos de nivelación entre los niveles de 5°, 6°, 7° y 8° en las asignaturas de: 
Lenguaje y Comunicación; Lengua y Literatura; Matemática. 
Se realizaron Tutorías para alumnos y alumnas de bajo rendimiento en la asignatura de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales en el nivel de 8° año básico. 
Se realizaron intervenciones psicopedagógicas en los cursos 5° D–F y 6° B-E a solicitud de los profesores ya 
que existían dificultades en su aprendizaje. 
Se realizaron grupos diferenciales para los alumnos y alumnas con NEE, donde se trabajó en promover, 
organizar, ejecutar y evaluar acciones pertinentes y efectivas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes 
del Segundo Ciclo de Educación General Básica especialmente en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación 
y Matemática. 
Se compraron textos para los estudiantes, que se entregaron gratuitamente, para realizar un trabajo de 
nivelación en algunas asignaturas (Lenguaje 6° básico y Ciencias Naturales 5° y 6° básico), complementando 
y apoyando el trabajo que los profesores realizan en la sala de clases con los libros que otorga el Ministerio de 
Educación. 
Se otorgó Evaluación Diferenciada a 83 alumnos(as) del ciclo por diferentes trastornos en el aprendizaje. 
Se trabajaron diferentes “Orientaciones pedagógicas” en Reuniones de Apoderados. 
Se realizaron reuniones por departamento de asignaturas para unificar criterios y fortalecer el trabajo en equipo. 
Acompañamiento al aula a profesores. 
Se realizó para los alumnos(as) de 5° y 6° un taller científico a través de la plataforma SWARMOB. 
Salidas pedagógicas en todos los niveles. 
 
COORDINACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
 
Ceremonia de titulación 2018: 81 egresados obtuvieron su título profesional. Distribuidos en: 20 (22%) en 
Electricidad, 34(38%) en Mecánica Industrial y 36 (40%) en Servicios de Alimentación Colectiva. 
Convenio con DUOC en intercambio académico. (Termo fusión), Charlas del área técnica e ingeniería. 
Pasantía de alumnos(as) en segundo medio en los talleres. 
Actualización Reglamento de titulación. Nuevos convenios con empresas para práctica profesional. 
Pasantía alumnos(as) de 4º año de servicios de alimentación colectiva en la empresa “Puratos – Chile”, donde 
conocieron y participaron en la elaboración de productos de chocolatería (octubre de 2018). 
Modernización ducto de extracción de gases de taller de soldadura, compresor de alta capacidad para red de 
aire comprimido para la alimentación de 8 máquinas. Adquisición de máquinas de soldar 1 MIG, 2 TIG, 3 
INVERTIG. En gastronomía se adquirieron 2 hornos industriales, en electricidad 10 módulos PLC (Controlador 
lógico programable) con su respectiva capacitación. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Actividades del departamento de orientación 
Durante el año el departamento de orientación realizó diversas actividades, entre ellas se encuentran: 
Diagnóstico a los alumnos (cuestionario para indagar actitudes hacia el aprendizaje, el colegio y relaciones 
interpersonales y para detectar con qué recursos humanos y materiales cuentan) 
Se realizó reuniones con los profesores jefes para analizar los resultados del diagnóstico y ver los temas a tratar 
en las clases de orientación, además se apoyó en la elaboración de material para los diferentes cursos para el 
trabajo de los temas propuestos por el Programa de estudio de Orientación del Ministerio de Educación haciendo 
énfasis en convivencia escolar, relaciones interpersonales, autocuidado, afectividad y sexualidad, y prevención 
de drogadicción. Durante el año se atendió individualmente a los alumnos con casos problemáticos. Se 
realizaron reuniones con los apoderados para acordar estrategias de ayuda y en caso de ser necesario se 
derivaron para atención de las psicólogas del colegio. En abril y mayo se hicieron charlas sobre programas de 
Afectividad y Sexualidad a los cursos de 3ro a 8vo básico. Del 14 al 18 de mayo se realizó la Semana de la 
Convivencia Escolar, la que tuvo como objetivo invitar a los alumnos, profesores y apoderados a practicar 
buenos tratos. Diversas actividades, desde Pre Kínder a IV medio, permitieron encontrarnos como comunidad 
y vivir una sana convivencia. En octubre y noviembre se realizaron charlas sobre Programas de Prevención del 
consumo de Drogas de 5to a 8vo básico. Se aplicó a los alumnos de I° medio un Test de Interés Vocacional. 
En media se realizaron diversos ensayos PSU, se analizaron sus resultados y se planificaron nuevas 
estrategias. Se realizaron charlas y visitas informativas a los alumnos de IV medio como; Aplicación test de 
intereses vocacionales (ESIAV); Ferias de educación superior con una amplia gama de instituciones acreditadas 
con carreras técnicas, profesionales y universitarias. Charlas por cursos de Instituciones de Educación Superior. 
Charlas del Orientador sobre el proceso de la Educación Superior, Becas y Créditos. Inscripciones a becas y 
créditos por parte de los estudiantes. Los alumnos de II medio participaron de charlas y se les aplicó un test 
vocacional como orientación para la postulación que deben realizar en el segundo semestre a las modalidades 
de estudio que ofrece el colegio a partir de III medio.  
 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL  
Beneficios entregados a los alumnos y sus respectivas familias durante 2018.- 
 
Establecimiento En Pastoral, desde Oficina Asistencial Social se entregaron 166 canastas de alimentos para 
familias de enseñanza básica y media.- 
Apoyo Socioeconómico (donaciones): Uniforme; Oftalmología: pago de Profesional y lentes ópticos; En 
cuadernos y lápices (enseñanza básica y enseñanza media); Derivación a red social DIDECO por Alimentos, 
Óptica; Apoyo económico a una familia financiado por red externa; Apoyo en canasta de alimentos para familias 
por red externa; Apoyo en materiales para cambio de techo en vivienda; Apoyo en financiamiento médico; Apoyo 
en transporte de nivelación, 14 alumnos; Familias reciben caja de navidad; Atención de apoderados que se 
encuentran en el cuaderno de registro diario 679; 1.238 atenciones de apoderados por solicitud de carta.- 
Departamento Psicosocial Evaluación Social para 107 familias solicitadas por Psicólogas del establecimiento; 
Visita Social Integral; 10 Informes para alumnos de Enseñanza Superior; Desde oficina se emitieron 1.238 cartas 
para especialistas. 
JUNAEB: 510 alumnos de enseñanza básica con beneficio de alimentación desayuno y 511 almuerzo 
consistentes en una ración diaria de 700 calorías; 273 alumnos de enseñanza media con beneficio de 
alimentación, desayuno; 316 alumnos de enseñanza media con beneficio de almuerzos consistente en una 
ración diaria de 1.000 calorías; 207 alumnos del Programa Puente Chile Solidario/ Ingreso Ético Familiar con 
beneficio de Tercera Colación, enseñanza pre básica, Pre kínder (8), Kínder (8) básica (154) y media (37); 1073 
Set de Útiles Escolares para alumnos de 1ero a 4to básico; 1079 Set de Útiles Escolares para alumnos de 5to 
a 8vo básico,1031 Set de útiles Escolares para alumnos de enseñanza media; Se ingresan a plataforma de 
JUNAEB un total de 810 Encuestas para la medición de la Vulnerabilidad Escolar.- de 1eros básicos (270), 
quintos básicos (270), 1eros medios (270); 540 Encuestas para la medición de Vulnerabilidad Escolar de Pre 
Básica. (Ingresadas desde Pre básica por Srta. Camila Morales Álvarez). 
En Programa de Salud Los alumnos beneficiados y citados a las diferentes especialidades son los 
siguientes;157 alumnos citados a pesquisa y control en la Especialidad de Oftalmología; 15 Alumnos con lentes 
ópticos; 264 alumnos de Pre kínder se realizó un barrido y pesquisa en la especialidad de Otorrino; 72 alumnos 
de 1ero básico pesquisa de otorrino; 4 alumnos en control por dispositivo auditivo y dos con Equipo FM; 37 
alumnos en control después de pesquisa en otorrino; 270 alumnos de séptimo básico en pesquisa de columna, 
realizados por profesional médico de JUNAEB, proceso llevado a cabo en el Establecimiento; 80 alumnos 
citados a control; 43 alumnos citados a RX; 580 estudiantes citados en Programa de Salud Dental, 231 
corresponden a 1er ciclo y 349 alumnos de 2do ciclo. En septiembre de 2018.- la profesional del área Dra. 
Fernanda Amenábar integra el establecimiento al Programa de Salud Dental para los 4tos medios en el 
Consultorio Alejandro del Río, se envía las nóminas de los alumnos quienes son citados vía teléfono, se 
encuentra a la espera de conocer el número de alumnos atendidos. En julio de 2018, las profesionales del área 
de salud, Nadia Núñez y Pole Salgado, enfermeras pertenecientes a los Programas de Salud de la Corporación 
de Educación y de Salud Municipal de Puente alto, ingresan el Programa Control del Joven Sano al 
establecimiento, dirigido a los alumnos de enseñanza media que tengan cumplido los 15 hasta los 19 años de 
edad, se atendieron 390 alumnos todos de 1ero a 4to medio en los rangos de edad anteriormente mencionados. 
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Tecnología Programa “Yo elijo mi PC”, durante el mes de mayo de 2018 fueron entregados 57 PC para los 
alumnos que se encuentran cursando séptimo básico beneficiados con el Programa el año 2017. JUNAEB en 
el mes de septiembre de 2018.-hace entrega de Computadores a 10 alumnos rezagados de promociones 
anteriores. Para el año 2018 fueron beneficiados por el Ministerio de Educación 49 alumnos de 6to año básico, 
la entrega de los equipos tecnológicos está programada para el mes de abril/mayo de 2019, fecha y lugar de 
entrega por confirmar. 
 
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL 
I.- PASTORAL SACRAMENTAL.- Esta dimensión se ha desarrollado de manera permanente con el apoyo de 
los sacerdotes (3) P.  Alejandro Vial, Ricardo Acosta, P. Lorenzo Locatelli, Diác. Pedro Marambio. Durante este 
año se ha motivado a los alumnos, profesores y apoderados a la participación y profundización de los 
sacramentos como fundamento principal de nuestra vida cristiana.  
EUCARISTIAS. - Eucaristías. - Se celebraron 126 Misas anuales distribuidas entre los días martes, miércoles 
y viernes. Participaron los alumnos de 3° Básico a IV° de E. Media. 9 Misas comunitaria de Marzo a Noviembre. 
Sacramentos: Bautismo (63). - Se ha constatado que muchos alumnos que profesan la religión católica, tanto 
en la E.  Básica, como en E. Media, por diferentes circunstancias familiares no han recibido el sacramento del 
Bautismo. Primeras Comuniones: 70 alumnos en el programa de dos años de Catequesis familiar, realizado los 
días sábados de 10:30 a 12:00 horas más el programa de un año realizado los días miércoles de 13:30 a 15:00 
en horario extra escolar. Recibieron la Primera Comunión 70 alumnos. 
CONFIRMACIÓN.- Este sacramento está dirigido a los jóvenes de Enseñanza media. Se impartieron dos 
programas: el programa de dos años de Catequesis, cuya preparación se realizó los días sábados de 16:30 a 
18:00 horas y el Programa de un año dirigido a los alumnos de IV  de E. Media ,  cuya preparación se realizó 
en las 02 horas de clases de religión.  Recibieron la Confirmación 42 alumnos y   6 apoderados. 
II.- PASTORAL SOLIDARIA.- Esta pastoral está centrada en ayudar a los más necesitados de nuestra 
comunidad educativa y de nuestra comuna en general. En coordinación con la asistente social se repartió 
mercadería a 123 familias que necesitaban una canasta familiar u otro tipo de ayuda. Además, se realizaron 
otras campañas solidarias durante el año: Cajas de cuaresma; Recolección de alimentos para los más 
necesitados; Recolección de pañales, útiles de aseo y limpieza para los ancianos de la Fundación las Rosas  

III.- MISIONES, PASTORAL ADULTOS Y ALUMNOS.- Todos los meses se realizaron los encuentros de 
pastoral para el personal, la formación para acólitos, equipo de liturgia y catequesis y se realizaron 
mensualmente reuniones de coordinación de profesores de religión y del equipo pastoral. Se intensificó la 
formación de catequistas y animadores de confirmación y se realizaron las preparaciones de los encuentros con 
padres y niños de las diferentes catequesis donde se profundizaron diversos temas doctrinales. En marzo se 
dio inicio a las catequesis de los diversos sacramentos y las reuniones de pastoral. Se realizaron retiros y 
jornadas espirituales de alumnos y profesores. Además de retiros especiales con los jóvenes que se preparaban 
para recibir los sacramentos.  
Durante el mes de abril se celebró la Semana Santa.  
En mayo y septiembre, al igual que otros años, se realizó la misión mattemesina visitando y bendiciendo 67 
familias de los alumnos. En agosto y septiembre alumnos del colegio visitaron a los ancianos del hogar de la 
Fundación las Rosas de Melocotón. Durante el mes de noviembre se celebró en comunidad el mes de María. 
Además, se hicieron peregrinaciones: Santuario de San Alberto Hurtado y Santa Teresita de los Andes.  
El sábado 10 de noviembre se hizo el Bingo Familiar en el colegio, actividad organizada por el departamento 
de Pastoral, para juntar fondos para las distintas actividades que se desarrollaron durante el año y para las 
misiones de verano en la localidad de Ralún, ubicada en el Estuario del Reloncaví, al borde de la 
desembocadura del río Petrohué, Región de Los Lagos. 

 
PERFECCIONAMIENTO DOCENTES 
En diciembre se hizo una semana de perfeccionamiento docente en donde participaron todos los profesores del 
establecimiento y se tocaron temas como: Profesor Jefe, disciplina formativa, convivencia escolar, aula 
inclusiva, PIE, habilidades del pensamiento y estrategias meta cognitivas, conectando tu vocación con la Matte, 
bases curriculares, planificación inversa y plan anual, Forja Chile.  
 
EVALUACIÓN DOCENTES 
Durante los meses de octubre y noviembre se realizó la evaluación anual docente y posterior conversación con 
cada profesor, buscando mejorar las debilidades detectadas y mantener las fortalezas. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO (PME) 2018 
Se continuó el trabajo iniciado en el ciclo de cuatro años, comenzando con una autoevaluación institucional para 
luego planificar mejoras al PME, revisando y replanteando los objetivos y metas estratégicas a cuatro años, 
fijados el año anterior, se revisaron las acciones del año, que permitan avanzar en el desarrollo de los procesos 
y prácticas institucionales y pedagógicas, con miras a alcanzar lo declarado en nuestro Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 
 
ACTIVIDADES CON PADRES Y APODERADOS 
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Al igual que años anteriores se mantuvieron los talleres metodológicos de matemática y lenguaje en primer 
ciclo, como guía para apoyo a los hijos(as). En segundo ciclo, talleres de técnicas de estudio para padres y 
apoderados como apoyo al trabajo en el hogar. 
Se realizaron talleres familiares de 1° básico a IIº año de enseñanza media, por primera vez se realizan 
actividades en conjunto Padres e hijos en afectividad y sexualidad, Uso de medios de comunicación social, 
Proyecto de Vida. 
 
ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES MATTEMESINOS 
Celebración día del alumno(a); Jeans day para reunir fondos destinados a las actividades del año 2017. 
Participaron entregando un regalo para el día del asistente de la educación y del profesor. 
Organizaron actividades culturales, deportivas y recreativas en la semana del aniversario del colegio. 
Día de la música. 
 
ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
Durante el año 2017 se realizaron 5 talleres: Cocina saludable, Crochet, Zumba, Cueca, Taller de 
emprendimiento. Se celebraron actividades para la familia como Día de la familia Mattemesina, día del niño, 
fiestas patrias en comunidad, corrida familiar. 
Durante el año 2017 se realizaron 5 reuniones de delegados de curso. 
 
ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 
Se continúa la participación en competencias copa Soprole Universidad Católica, en básquetbol, fútbol, vóleibol 
y se agrega la disciplina de atletismo; competencias deportivas, comunales, provinciales y regionales. 
LOGROS Y PARTICIPACIONES DEPORTIVAS Y EXTRAPROGRAMÁTICAS 
Los alumnos del colegio obtuvieron los siguientes logros en las competencias deportivas y extra programáticas 
en las que participaron: 
 
BASQUETBOL Copa Soprole, Deporte Escolar UC, 2018: Varones inferior: Campeones División Honor 
Damas inferior:  Vice campeones División Honor 
LANZAMIENTO DE BALA Campeonato Sudamericano New Balance 2018: Tercer lugar lanzamiento de bala: 
Alumna Estefanía Arancibia 
VOLEIBOL Copa Corporación Municipal Puente Alto 2018 Campeones en las siguientes categorías: Varones 
superior, Varones infantil, Damas superiores, Damas infantil 
Deporte Escolar UC, Copa Soprole 2018: Varones superior: Vice campeones división ascenso 
Varones infantil: Finalistas división ascenso 
BANDAS: Primer lugar concurso de Banda Escolar Básico, Padre Hurtado 2018 
CORO: Coro escolar Domingo Matte Mesías Primer lugar nacional Crecer Cantando, voces iguales.  
AJEDREZ Circuito de ajedrez escolar 
Segundo lugar: Por equipos categoría s14 
Campeón circuito: Alumnos Elías Garrido Fernández 
Vice campeón: Alumno Esteban Fernández Fernández 
  

HITOS 2018 
APERTURA DE PRE-BÁSICA 
Apertura marzo 2018: 6.800 metros construidos, 20 salas de clases, 10 pre kínder, 10 kínder 
540 alumnos, 270 por nivel. 
Equipo: 4 Directivos, 3 Administrativos, 20 educadoras de párvulo, 20 técnicos de párvulo. 4 profesores de 
asignatura (2 educación física, 1 música, 1 religión) 5 profesionales de apoyo (psicólogo, psicopedagogo, ed. 
diferenciales, fonoaudiólogo. Trabajo de inducción y capacitación del equipo: 3 semanas de trabajo durante 
enero, 1 semana de trabajo a fines de febrero. 
OTROS HITOS: 
Jornadas de Perfeccionamiento durante el mes de diciembre. 
Renovación de PLC para Enseñanza Técnico Profesional, Electricidad. 
Reparación sistema eléctrico enseñanza media, oficinas y pasillos. 
Nueva estructura de patio para mejorar convivencia y lugar de aprendizaje, PATIO VIVO.  
 
Nuestro colegio es gratuito y se encuentra adherido al Convenio de Igualdad de Oportunidades SEP, así como 
en años anteriores se comprometió al uso de los textos escolares 2019, el cobro del Centro de Padres es 
voluntario y su cobro no puede exceder de 0,5 UTM anuales. 


