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I.Resumen Rendición Cuenta Pública 2019 

 
 

SUBVENCIÓN GENERAL

INGRESOS EGRESOS

SUBVENCIÓN BASE ART. 9º DFL Nº 2/98 + Ley 
N° 19.933                                                                                                                                                     $3.030.685.473 GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                 $3.578.908.232

LEY Nº 19.410                                                                                                                                                                                           $97.039.931
GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS 
ESTADO                                                                                                                                          $54.791.211

LEY Nº 19.464                                                                                                                                                                                           $28.514.482 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                $232.936.485
APORTE POR GRATUIDAD                                                                                                                                                                                    $460.842.706 APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                   $113.368.070
SNED DOCENTES ART. 40 DFL Nº 2/98 ED.                                                                                                                                                                   $214.764.060 ASESORÍA TÉCNICA                                                                                                                                $3.407.687

SNED ASISTENTES EDUCACIÓN LEY Nº 20.244                                                                                                                                                                 $15.038.649 GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                       $972.134
BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY Nº 20.158                                                                                                                                                                      $95.727.134 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS                                                                                                                                                                                $175.312

ASIGNACIÓN DE EXCELENCIA PEDAGÓGICA                                                                                                                                                 $168.182 GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                     $154.251.974
RELIQUIDACIONES                                                                                                                                                                                         $17.604.373 SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                       $117.102.053
BONOS ESTADOS $56.907.216 SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                     $69.262.730

OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                          $22.775.279
GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                 $11.058.732

APORTE SOSTENEDOR $297.405.229
GASTOS  MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE  
BIENES MUEBLES                                                                                                                                                      $615.724
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES                                                                                                                                                               $622.370

TOTAL $4.337.472.714 TOTAL $4.337.472.714

SUBVENCIÓN SEP

INGRESOS EGRESOS

SUBVENCIONES SEP                                                                                                                                                                               $987.533.893 GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                 $678.104.164
AJUSTES POR PAGO REZAGADO SEP                                                                                                                                                                           $3.653.772 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                $5.178.112
SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                           $59.295.651 APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                   $35.824.207

ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE 
INFORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y 
ORIENTACIÓN                                                                                                                                $26.562.790
GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                       $154.747.675
GASTOS BIENESTAR ALUMNOS                                                                                                                                                                                $33.991.368
GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                     $111.554.701
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES                                                                                                                                                               $4.241.160

TOTAL $1.050.483.316 TOTAL $1.050.204.177

SALDO A RENDIR 2019 $279.139

SUBVENCIÓN PIE

INGRESOS EGRESOS

SUBVENCIONES PIE 156.483.516 GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                 $144.986.510
APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                   $10.006.797
GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                       $397.966
GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                     $975.153

TOTAL 156.483.516 TOTAL $156.366.426

SALDO A RENDIR 2019 $117.090

SUBVENCIÓN MANTENCIÓN

INGRESOS EGRESOS

SUBVENCIÓN MANTENCIÓN $39.604.325
GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN 
DE  INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                 $31.345.416

SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                           $1.145
GASTOS  MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE  
BIENES MUEBLES                                                                                                                                                      $4.015.655
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES                                                                                                                                                               $4.242.350

TOTAL $39.605.470 TOTAL $39.603.421

SALDO A RENDIR 2019 $2.049



 

 
 
 

II.Resultados Metas 2019 
 

 P.S.U.  H.C.     
  RESULTADO REAL METAS  RESULTADO REAL METAS 
 PSU 2018 2019 2019 2020 
 LENGUA CAST. 553,3 558 532 535 
 MATEMATICA 542,2 547 566 569 
 HISTORIA Y CS. 550,7 555 NO SE RINDIÓ   
 CIENCIAS 542,7 547 534,9 538 
      
      
 P.S.U.  T.P. RAMA INDUSTRIAL    
 ELECTRICIDAD Y MECANICA INDUSTRIAL    
  RESULTADO REAL METAS  RESULTADO REAL METAS  
 PSU 2018 2019 2019 2020 
 LENGUA CAST. 453,9 458 440 443 
 MATEMATICA 468,9 474 513 516 
 HISTORIA Y CS. 466,1 471 NO SE RINDIÓ   
 CIENCIAS 506 508 452 455 

SUBVENCIÓN GENERAL

INGRESOS EGRESOS

SUBVENCIÓN BASE ART. 9º DFL Nº 2/98 + Ley 
N° 19.933                                                                                                                                                     $3.030.685.473 GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                 $3.578.908.232

LEY Nº 19.410                                                                                                                                                                                           $97.039.931
GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS 
ESTADO                                                                                                                                          $54.791.211

LEY Nº 19.464                                                                                                                                                                                           $28.514.482 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                $232.936.485
APORTE POR GRATUIDAD                                                                                                                                                                                    $460.842.706 APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                   $113.368.070
SNED DOCENTES ART. 40 DFL Nº 2/98 ED.                                                                                                                                                                   $214.764.060 ASESORÍA TÉCNICA                                                                                                                                $3.407.687

SNED ASISTENTES EDUCACIÓN LEY Nº 20.244                                                                                                                                                                 $15.038.649 GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                       $972.134
BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY Nº 20.158                                                                                                                                                                      $95.727.134 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS                                                                                                                                                                                $175.312

ASIGNACIÓN DE EXCELENCIA PEDAGÓGICA                                                                                                                                                 $168.182 GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                     $154.251.974
RELIQUIDACIONES                                                                                                                                                                                         $17.604.373 SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                       $117.102.053
BONOS ESTADOS $56.907.216 SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                     $69.262.730

OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                          $22.775.279
GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                 $11.058.732

APORTE SOSTENEDOR $297.405.229
GASTOS  MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE  
BIENES MUEBLES                                                                                                                                                      $615.724
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES                                                                                                                                                               $622.370

TOTAL $4.337.472.714 TOTAL $4.337.472.714

SUBVENCIÓN SEP

INGRESOS EGRESOS

SUBVENCIONES SEP                                                                                                                                                                               $987.533.893 GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                 $678.104.164
AJUSTES POR PAGO REZAGADO SEP                                                                                                                                                                           $3.653.772 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                $5.178.112
SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                           $59.295.651 APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                   $35.824.207

ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE 
INFORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y 
ORIENTACIÓN                                                                                                                                $26.562.790
GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                       $154.747.675
GASTOS BIENESTAR ALUMNOS                                                                                                                                                                                $33.991.368
GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                     $111.554.701
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES                                                                                                                                                               $4.241.160

TOTAL $1.050.483.316 TOTAL $1.050.204.177

SALDO A RENDIR 2019 $279.139

SUBVENCIÓN PIE

INGRESOS EGRESOS

SUBVENCIONES PIE 156.483.516 GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                 $144.986.510
APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                   $10.006.797
GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                       $397.966
GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                     $975.153

TOTAL 156.483.516 TOTAL $156.366.426

SALDO A RENDIR 2019 $117.090

SUBVENCIÓN MANTENCIÓN

INGRESOS EGRESOS

SUBVENCIÓN MANTENCIÓN $39.604.325
GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN 
DE  INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                 $31.345.416

SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                           $1.145
GASTOS  MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE  
BIENES MUEBLES                                                                                                                                                      $4.015.655
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES                                                                                                                                                               $4.242.350

TOTAL $39.605.470 TOTAL $39.603.421

SALDO A RENDIR 2019 $2.049



 
      
      
 P.S.U.  T.P. RAMA TECNICA Y SERVICIO    
 GASTRONOMÍA     
  RESULTADO REAL METAS  RESULTADO REAL METAS  
 PSU 2018 2019 2019 2020 
 LENGUA CAST. 497,3 502 455 458 
 MATEMATICA 490,7 495 445 448 
 HISTORIA Y CS. 506,6 511 NO SE RINDIÓ   
 CIENCIAS 493 498 486 489 
      
      
 PORCENTAJE REPITENCIA     
  RESULTADO REAL METAS  RESULTADO REAL METAS  
   2018 2019 2019 2020 
 1° CICLO 1,3 1 0,7 0,7 
 2° CICLO 3,3 3,2 2,4 2,4 
 1° a 4° MEDIO H.C. 4,9 4,5 2,6 2,6 
 3° Y 4° MEDIO T.P. IND 4,5 4,3 0,9 0,9 
 3° Y 4° MEDIO T.P. GASTRON. 0 0 0 0 
      
      
 PORCENTAJE PROMOCIÓN     
  RESULTADO REAL METAS  RESULTADO REAL METAS  
   2018 2019 2019 2020 
 1° CICLO 98,7 99 99,3 99,3 
 2° CICLO 96,7 96,8 97,6 97,6 
 1° a 4° MEDIO H.C. 95,1 95,5 97,4 97,4 
 3° Y 4° MEDIO T.P. IND 95,5 95,7 99,1 99,1 
 3° Y 4° MEDIO T.P. GASTRON 100 100 100 100 
      
      
 INDICE DE TITULACIÓN %     
 

 RESULTADO REAL METAS  RESULTADO REAL METAS  
  2018 2019 2019 2020 
 MECÁNICA INDUSTRIAL 66,6 67 83 83 
 ELECTRICIDAD 70 71 87 87 
 GASTRONOMÍA 71 72 86 86 
  

    
      



 
 META ASISTENCIA %     
  RESULTADO REAL METAS  RESULTADO REAL METAS  
   2018 2019 2019 2020 
 Prekinder - Kinder 86 90 92,13 92,13 
 E. BÁSICA 91,2 92 88,81 90 
 1° a 4° MEDIO HC 88,8 90 90,06 91 
 3° y 4° MEDIO T.P. IND 85,56 90 90 90 
 3° y 4° MEDIO T.P.  GASTRON. 84,9 90 88,69 90 
      
      
 RETENCIÓN ALUMNOS     
 BAJAS (Retiros) RESULTADO REAL METAS  RESULTADO REAL METAS  
   2018 2019 2019 2020 
 Prekinder - Kinder 4 3 13 10 
 ENS. BÁSICA 49 44 46 44 
 1° a 4° MEDIO H.C. 15 13 15 13 
 3° Y 4° MEDIO TP IND. 6 5 4 4 
 3° Y 4° MEDIO T.P.  GATRON.  2 2 0 0 
      
      
 ACCIDENTES CON SEGURO     
  RESULTADO REAL METAS  RESULTADO REAL METAS  
   2018 2019 2019 2020 
 Prekinder - Kinder 60 57 50 50 
 ED. BASICA 312 296 191 191 
 ENS. MEDIA HC 80 76 52 52 
 ENS. MEDIA TP 35 33 24 24 
      

  



 
 

II. Principales Actividades del Colegio Domingo Matte Mesías 
 
 
El colegio Domingo Matte Mesías cuenta con Convenio SEP y Programa de Integración Escolar. A 
continuación, se muestran las principales actividades del colegio: 
 

Matrícula Domingo Matte Mesías 2019. 
Las siguientes tablas muestran datos de matrícula total por nivel. 
 

CURSO MATRÍCULA 
Pre Kinder 276 

Kinder 276 

Total Pre Básica 552 

1º básico 281 

2º básico 274 

3º básico 274 

4º básico 276 

5º básico 272 

6º básico 274 

7º básico 277 

8º básico 273 

Total básica 2.201 

Iº medio 275 

IIº medio 276 

IIIº medio científico humanista 184 

IVº medio científico humanista 154 

Total, media Científico Humanista 889 

IIIº medio TP industrial 59 

IVº medio TP industrial 56 

Total, media TP Industrial 115 



 
IIIº medio TP servicio alimentación 34 

IVº medio TP servicio de alimentación 34 

Total, media TP Servicio de alimentación 68 

Total Media 1.072 

TOTAL, ESTABLECIMIENTO 3.825 

 
 

English Summer Camp 2019 
 
Durante la primera semana de enero, la Fundación junto con la ayuda y recursos de la empresa de 

asesorías TASK se organizó un campamento de inglés de verano para los alumnos de enseñanza 
media del colegio.  
El objetivo del campamento era que los alumnos de 7° básico a IV medio aprendieran y fortalecieran 
el inglés tanto lingüística como culturalmente a través de distintas actividades, talleres, desafíos y 
mucho más. Participaron 35 alumnos.  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Evaluaciones Externas 

A comienzos del año 2015 se comenzaron a aplicar evaluaciones externas, a cargo del equipo de la 
Fundación, uno de los objetivos es conocer el nivel de aprendizajes de los alumnos de 1ro a 8vo básico 
en Lenguaje (lectura y escritura) y Matemática. Por otro lado, esta evaluación también nos entrega 
información para evaluar cobertura curricular, lo que nos permite planificar en base a los resultados, 
de tal manera que podamos fortalecer los objetivos de aprendizaje que están más débiles o apoyar a 
algunos niños con las nivelaciones.  



 
Durante el 2019 se aplicaron pruebas externas en junio; se aplicaron pruebas de lectura, escritura y 
matemática de 1º a 6º básico, y solamente lectura y matemática en 7° y 8° básico. 

Para realizar estas evaluaciones se confeccionaron pruebas con profesores externos y el equipo 
interno de la Fundación fue el encargado de hacer los informes de resultados con los logros obtenidos 
en cada una de las asignaturas y cursos. 

En cada nivel se dio retroalimentación a los equipos del colegio para que puedan analizar y trabajar 
con la información obtenida a través de las evaluaciones. 

Durante el año se vio un avance en los resultados de los alumnos y el logro de los aprendizajes, 
llegando en diciembre varios cursos a las metas propuestas. 

 
Proyecto de Bibliotecas 
Durante todo el 2019 se trabajó constantemente con la asesoría externa a cargo de Constanza Mekis, 
bibliotecóloga de importante trayectoria de nuestro país, lo que ha logrado reforzar el equipo de trabajo 
a cargo de la biblioteca.  Además, durante todo el año se realizaron diversas actividades, donde 
participaron alumnos, apoderados y funcionarios del colegio, entre ellas están: Vista de escritor 
Mauricio Paredes a la biblioteca infantil, visita de escritora Sara Bertrand a Biblioteca Juvenil. 
Este año el tema de la Semana Internacional del libro fue la literatura del terror, en el cual se realizaron 
diversas actividades para conmemorar este gran día, tales como: Cuentacuentos, shows con disfraces 
de cuentos infantiles, un museo viviente, concurso de cuentos, visitas de autores, intervenciones en 
las salas de clases de apoderados, fueron algunas de las actividades que se realizaron para celebrar 
este importante día. 

 



 
Titulaciones y licenciaturas 
 
En Agosto, 69 alumnos obtuvieron su título técnico profesional, 25 de ellos obtuvieron su título en 
Mecánica industrial, 20 de ellos en Electricidad, y 24 en Servicio de alimentación colectiva. 
 

Especialidad Porcentaje titulación 

Mecánica industrial 83% 

Electricidad 87% 

Servicio alimentación 86% 

 
 

 
 
 
 



 
En noviembre se realizó la licenciatura de los alumnos de IVº medio. Se graduaron 152 alumnos, 
correspondiente al 99% de la matrícula de Científico Humanístico y al 100% de la Técnico Profesional: 
153 de científico humanista, 69 de técnico profesional.  
 

 
 
 

Actividades Extraprogramáticas 
En marzo se dio inicio a las actividades extraprogramáticas, que podían realizar todos los estudiantes 
del establecimiento. Durante el 2019 se ofrecieron 20 actividades diferentes, en las que participaron 
alrededor de 1498 alumnos.  
Las actividades impartidas entre 1° y IV medio fueron las siguientes: fútbol, basquetbol, atletismo, 
voleibol, tenis de campo, tenis de mesa, ajedrez, artes marciales, acondicionamiento físico con pesas, 
orquesta escolar, baile y danzas folclóricas, banda escolar, bailes y coreografías escolar, artesanía, 
primeros auxilios, teatro, coro, taller de cómics, taller de literatura y taller de ciencias. 
  



 
 
 
Cada programa extraprogramático a lo largo del año realizó diversas actividades tales como 
conciertos, presentaciones de bailes, participación en campeonatos, entre otros. 
 

  
 
 



 

   
 
 
  



 
Actividades del departamento de pastoral 
Durante todo el año la coordinación de pastoral realizó diversas actividades. Se continuó con las misas 
por cursos preparadas por los alumnos, se realizaron visitas en forma regular a los enfermos y familias 
con más dificultades, apoderados, profesores y alumnos del colegio para animarlos y acompañarlos. 
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. 
 

   
 

  



 
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 40 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 año se hicieron las siguientes ceremonias para que tanto alumnos como apoderados 
recibieran distintos sacramentos: 
En noviembre 24 jóvenes recibieron el sacramento de la confirmación en la parroquia “Nuestra Señora 
de las Mercedes”. 
81 niños de la Catequesis familiar hicieron su Primera Comunión. 
43 jóvenes recibieron el sacramento del bautismo. 
 

 
  



 
 

Actividades de Perfeccionamiento docente 
Durante el 2019 la Fundación realizó distintas capacitaciones para los profesores del colegio a lo largo 
del año. El objetivo de esto es potenciar y reforzar conocimientos, habilidades y otras materias en los 
docentes, para que de esa forma poder entregar una educación de calidad que prometemos a nuestros 
alumnos. 

Este año para este perfeccionamiento docente anual, participaron todos los profesores del 
establecimiento y se tocaron temas como: Disciplina formativa, Auto cuidado docente, Capacitación, 
planificación y evaluación diversificada en educación parvularia DUA, Seguridad y extintores ACHS, 
Programa de lenguaje balanceado y diversas metodologías asociadas al trabajo colaborativo en 
preescolar, un Trabajo colaborativo en el contexto PIE: sensibilización" y por último, un taller realizado 
por las psicólogas “Autocuidado Profesional, pensando en la Contingencia Social y el Quehacer 
Profesional”. 

Además, se realizó para los profesores de lenguaje e inglés: ¿Cómo motivamos la lectura en los 
jóvenes de hoy?" dictado por Constanza Mekis  

 

 
  



 
Actividades de los alumnos 
Durante el año los alumnos asistieron regularmente a los laboratorios de computación según horarios 
por cursos para abordar diversas actividades del currículum. 
Además, se realizaron diversas salidas pedagógicas de distintos cursos del colegio, pudiendo 
aprovechar estas instancias para potenciar los aprendizajes. 
Cada curso de primer ciclo básico asistió de forma semanal a la biblioteca para realizar actividades de 
comprensión lectora, investigación, etc. 
En abril se celebró la “Semana del libro”. Se realizaron diversas actividades, tales como: 
cuentacuentos, shows de disfraces de cuentos infantiles, la posibilidad de ir al salón con un cojín a 
leer un cuento, exposición de relatos inventados por los alumnos relacionados con la literatura infantil, 
intervenciones en las salas de clases. 
Este año se continuó con el proyecto que busca entregar información educativa y formativa a nuestros 
alumnos utilizando de todos los espacios de su entorno y no solo la sala de clases, mediante la estética 
y la interacción con toda la comunidad. Dentro de la iniciativa se incluyen temáticas de pastoral como 
el valor del mes y las fiestas especiales, temáticas culturales como celebración de días y fiestas, y 
otras fechas como el cambio de estaciones. 
 

   
  



 
Nivelación de alumnos 
Para apoyar a los alumnos de 1° a 8° básico con resultados bajo lo esperado y/o con rendimientos 
más lentos, se realizaron actividades de nivelación de lenguaje y matemáticas. 
 
 

Evaluación diferencial de alumnos y grupos diferenciales 
En primer ciclo básico se realizó evaluación diferenciada para todos aquellos niños con problemas de 
aprendizaje detectados por los especialistas del colegio y externos. 
Se atendió, a los alumnos de 2do, 3ro y 4to básico con problemas de aprendizaje detectados, por la 
psicopedagoga y una profesora especialista en problemas de aprendizaje, en grupos en las salas de 
recursos. 
En algunos cursos, por solicitud de los profesores jefes (debido a problemas serios con un grupo 
importante de alumnos), se realizaron intervenciones psicopedagógicas, para trabajar secuelas de 
problemas de lecto-escritura, dominio del lenguaje, perfeccionamiento de actitudes lecto-escritoras de 
niveles anteriores, y otros temas relacionados con la lecto escritura. 
En segundo ciclo básico se realizaron grupos diferenciales para los estudiantes con NEE 
(Necesidades Educativas Especiales) con el objetivo de promover, organizar, ejecutar y evaluar 
acciones pertinentes y efectivas para mejorar los aprendizajes de lenguaje y matemática. 
  



 
 

Actividades de Técnico Profesional  
Durante el año 2019 se realizaron pasantías de alumnos de las tres especialidades que ofrece el 
colegio con el objetivo que conozcan esta alternativa de educación. 
Se realizó la feria académica de distintas Instituciones de Educación Superior, en donde destacó la 
alianza con DUOC UC, con la cual el año anterior ya habíamos trabajado en actividades de 
termofusión de conductores, en esta ocasión DUOC UC nos presentó un trabajo con robot, utilizando 
sensores de proximidad, lo que es relevante para nuestros estudiantes de Electricidad, los que deben 
trabajar en automatización y diseñar sistemas automáticos utilizando Controlador Lógico Programable. 
En Gastronomía, de acuerdo a la planificación anual, se hace una muestra gastronómica de la comida 
chilena, la cual se realiza en el patio de honor, utilizando insumos propios de la especialidad, 
mostrando platos típicos y degustaciones. 
En lo específico, referente a sus especialidades, las tres tienen visitas a centros de producción para 
conocer en terreno las faenas de producción que en el futuro, a muchos les tocará enfrentar. 
Visita de la especialidad de Mecánica a la empresa MOLYMET 
Visita de la especialidad de Electricidad a Empresa Smartcity Santiago. 
Visita de la especialidad de Gastronomía a Feria Gastronómica Food and Service. cuyo objetivo es 
conocer, describir y analizar las nuevas tendencias y tecnologías de las empresas destinadas a 
proveer y transformar insumos gastronómicos. 
 

 
Preuniversitario 



 
El colegio ofreció preuniversitario los días sábados para todos los alumnos de IVº medio, ya sean de 
la modalidad científico humanista o técnico profesional. 
 
 
 

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. 
En 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 Kinder 
a IV medio, permitieron encontrarnos como comunidad y vivir una sana convivencia. 
  



 
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 tales 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. 
  



 
Actividades con apoderados. 
 
Al igual que en años anteriores, se realizaron talleres metodológicos de matemática y lenguaje, como 
guía para apoyo a los hijos. En segundo ciclo, se hicieron talleres de técnicas de estudio como apoyo 
al trabajo en el hogar. 
Se realizaron talleres familiares de 1º básico a IIº medio, a cargo del Señor Diego Melero, por primera 
vez con la modalidad padres e hijos en algunas temáticas. Este espacio ha sido muy importante y 
valorado por quienes participan ya que ayuda a fortalecer la comunicación entre los miembros de la 
familia. 
 

 
 

Actividades del centro de alumnos. 
Se realizaron diversas actividades como la celebración del Día del Profesor, despedida de Cuartos 
Medios, juegos típicos y campeonato de cueca, Día de la música. 
  



 
Actividades del Centro de Padres y Apoderados. 
Durante este año se celebraron actividades para la familia como el “Almorzando en Familia”, el Día 
del niño (Comic-con Mattemesina), Rifa y Feria de las pulgas, taller de cueca e instrumentos y 
concurso recetario Mattemesino. 
 

   
 

 
 
  



 
Beneficios entregados a familias y alumnos. 
Se realizó apoyo social entregando 163 canastas de alimentos para familias vulnerables de enseñanza 
básica y media; se hicieron donaciones de calzado, uniforme; se entregó ayuda oftalmológica con el 
pago de profesional y lentes ópticos. 
A continuación se presentan los beneficios otorgados por otras instituciones: 
 
 

JUNAEB 
400 alumnos de enseñanza básica con beneficio de alimentación desayuno y almuerzo 
Consistentes en una ración diaria de 700 calorías.  
273 alumnos de enseñanza media con beneficio de alimentación, desayuno. 
250 almuerzos consistentes en una ración diaria de 1.000 calorías de almuerzo. 
alumnos del Programa Puente Chile Solidario / Ingreso Ético Familiar con beneficio de 
Tercera Colación: 
18 alumnos enseñanza pre básica 
154 alumnos básica y 
37 alumnos media. 
60 set de pre básica 
1.066 Set de Útiles Escolares para alumnos de 1ero a 4to básico 
1.067 Set de Útiles Escolares para alumnos de 5to a 8vo básico. 
1.022 Set de útiles Escolares para alumnos de enseñanza media. 
  



 
 

Programa de Salud (Consultorio) 
Los alumnos beneficiados y citados a las diferentes especialidades son : 
186 alumnos en los meses de junio a diciembre fueron citados a pesquisa y control de la 
especialidad de oftalmología. 
14 alumnos con lentes ópticos  
270 alumnos de Pre Kinder se realizó un barrido y pesquisa de la especialidad de Otorrino.  
72 alumnos fueron citados/controlados en la Especialidad de Otorrino (examen 
audiometría). 
alumnos en control por dispositivo auditivo: 
2 alumnos en enseñanza básica 
 
1 alumna en enseñanza media 
1 alumno con equipo FM enseñanza básica 
I alumno con equipo FM enseñanza media.  
34 alumnos citados después de pesquisa otorrino 
270 alumnos pesquisa de columna. 
80 citados a control de columna. 
43 citados a control EX (Examen de Radiografía) 
620 alumnos atendidos en Programa Dental. 
 
  



 
Kioscos saludables 
Con el fin de seguir contribuyendo a la buena práctica de la ley de kioscos escolares, durante el 2019, 
seguimos con el funcionamiento de los kioscos saludables de nuestro Colegio, es decir, no se venden 
alimentos que superen las cantidades establecidas de calorías (energía), azúcares, grasas saturadas 
y sodio. 
 
 

Otras instancias culturales con los alumnos. 
Durante el año los alumnos de 1ro básico a IV medio asistieron a diversas obras de teatro fuera y 
dentro del colegio. 
 
Los alumnos de 5° básico visitaron el Museo “La Chascona”. 
Conmemoración y celebración del 21 de mayo con desfile, participación de la banda, etc. 
Participación activa de los alumnos de primer ciclo en actos culturales. 
Presentación de gala folclórica de los IV medios en la asignatura de educación física. 
Presentación del Día Internacional de la Danza con la participación de varios alumnos del colegio. 
Celebración Fiestas Patrias, con misa a la chilena y bailes típicos. 
Celebración del Día de los pueblos originarios con la participación activa de alumnos del colegio.  
 

 
  



 
Logros y participaciones deportivas, artísticas y culturales 
Los alumnos del colegio obtuvieron los siguientes logros en las competencias deportivas y 
extraprogramática en las que participaron: 
 
BANDAS 
Destacada participación en Desfile “Conmemoración de las Glorias Navales 2019”. 
Destacada participación en Desfile “Celebración Fiestas Patrias en la Comuna 2019”. 
 

 
 
 
CORO 
Presentación Educativa en “Conciertos de Invierno 2019”. 
 
  



 
AJEDREZ 
“Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2019”. 
Damas Infantiles y Varones Infantiles: Campeones Comunales y Provinciales. 
Destacada participación en Regional 2019. 
Varones Juveniles: Campeones y Vice Campeones Comunales y Provinciales. 
Destacada participación en Regional 2019. 
 
“Circuito de Ajedrez Escolares de Puente Alto 2019”. 
Primer Lugar por equipos. 
Categorías SUB 8, 12, 14 y 18 años, Damas y Varones 
 

 
 
 
ATLETISMO 
“Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2019”. 
Destacada participación en Lanzamiento de Bala y 400 metros Planos. 
  



 
BASQUETBOL 
“Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2019”. 
Varones Infantil: Campeones, etapa Comunal y Provincial. 
Damas Infantil: Campeonas, etapa Comunal y Provincial. 
Dama Juvenil: Vice Campeonas Comunales. 
Varones Juvenil: Vice Campeones Comunales. 
 
 
TENIS DE MESA 
“Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2019”. 
Damas Infantiles: Vice Campeonas Comunal y Provincial. 
Clasificadas para los Regionales 2019. 
 
 

 
  



 
 
VOLEIBOL 
“Juegos Deportivo Nacionales Escolares 2019”. 
Varones Juveniles: Primer Lugar Comunal y Provincial. 
Varón Infantil: Campeones Comunal y Provincial. 
Damas Juveniles: Tercer Lugar Comunal. 
Dama Infantil: Vice Campeonas Comunales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


