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Resumen inglés
Resumen bibliotecas
Titulaciones y licenciaturas; Fechas fin de año
Avance PME
Informe Comité de Seguridad
Informe General Talleres Familiares
Carta director: textos escolares; Ex alumnos
Centro de padres y centro de alumnos
Actividades académicas y formativas
Kyklos

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO
Agencia de la Calidad de la Educación

¿Qué es la Categoría de Desempeño?
Es el resultado de una evaluación integral que
busca promover la mejora continua de los
establecimientos, y los categoriza en: Alto, Medio,
Medio Bajo e Insuficiente.
El resultado se entregará anualmente, este año
entra en régimen educación básica, y educación
media está en marcha blanca.

¿Cómo se obtiene la Categoría de
Desempeño?

Para obtener la categoría se construye un Índice
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de Resultados que considera la distribución de
los estudiantes en los Niveles de Aprendizaje del
Simce, los Indicadores de desarrollo personal y
social, los resultados de las pruebas Simce y su
progreso en las últimas tres o dos mediciones
según corresponde para cada nivel.
Luego, este Índice de Resultados se ajusta
según las Características de los Estudiantes del
establecimiento, por ejemplo, su vulnerabilidad.
Finalmente, con este índice ajustado, se clasifica
a los establecimientos en una de las cuatro
Categorías de Desempeño.
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La Categoría de Desempeño 2016
para Educación Básica es: MEDIO
Alto

Medio Medio Bajo Insuficiente

Esta Categoría agrupa a establecimientos cuyos
estudiantes obtienen resultados similares
a lo esperado, en las distintas dimensiones
evaluadas en el proceso de análisis, considerando
siempre el contexto social de los estudiantes del
establecimiento.

Resultados generales en los puntajes
obtenidos en educación básica
A continuación se muestran los resultados de los
puntajes obtenidos por el establecimientos en
cada uno de los indicadores considerados para la
Categoría de Desempeño. Estos puntajes pueden
variar entre 0 y 100 puntos.

Distribución por
Niveles de Aprendizaje

60

Autoestima académica y
motivación escolar

73

Clima de convivencia escolar

79

Participación y formación
ciudadana

81

Hábitos de vida saludable

72

Asistencia escolar

70

Retención escolar

99

Equidad de género
en aprendizajes

100

La Categoría de Desempeño 2016
para Educación Media es: MEDIO

*La categoría para educación media aún está en
marcha blanca.
Alto

Esta Categoría agrupa a establecimientos cuyos
estudiantes obtienen resultados similares
a lo esperado, en las distintas dimensiones
evaluadas en el proceso de análisis, considerando
siempre el contexto social de los estudiantes del
establecimiento.

Resultados generales en los puntajes
obtenidos en educación media

A continuación se muestran los resultados de los
puntajes obtenidos por el establecimientos en
cada uno de los indicadores considerados para la
Categoría de Desempeño. Estos puntajes pueden
variar entre 0 y 100 puntos.

Puntaje Simce
Progreso Simce

C O L E G I O

Medio Medio Bajo Insuficiente
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Distribución por
Niveles de Aprendizaje

59

Autoestima académica y
motivación escolar

72

Clima de convivencia escolar

77

Participación y formación
ciudadana

80

Hábitos de vida saludable

73

Asistencia escolar

70

Retención escolar

98

Equidad de género
en aprendizajes

100

Titulación técnico-profesional

89

Puntaje Simce

57

Progreso Simce

50

M A T T E

M E S Í A S
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RESULTADOS SIMCE 2016
Escritura 6º básico

A continuación les presentamos los resultados del SIMCE de
Escritura 6º básico 2016. Esta prueba evalúa el nivel de escritura
de los alumnos mediante 5 criterios principales: el propósito
comunicativo, la adecuación al tema, la organización textual, la
coherencia y el desarrollo de ideas.
ESCRITURA
Puntaje Promedio del establecimiento

4

53

El promedio 2016 del establecimiento comparado con el obtenido en
la evaluación anterior es

Más alto
1 punto

El promedio 2016 del establecimiento comparado con el promedio
nacional 2016 de establecimientos de similar GSE es

Más alto
1 punto

I N F O R M A T I V O
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PREVENCIÓN CONSUMO DE
DROGAS: EL ROL DE LA FAMILIA

CARTA DE DIEGO MELERO

En el último tiempo se ha producido
un debate en la sociedad chilena
sobre la legalización del consumo
de algunas drogas, específicamente
la marihuana. De alguna manera,
algunos de los promotores de la
legalización han hecho creer a la
opinión pública que la marihuana
sería una droga inofensiva y que
tendría solo fines recreacionales,
no produciendo daños ni adicción.
Este debate ha ido de la mano
de un sostenido avance del
consumo de marihuana en
adolescentes y jóvenes
en Chile, registrándose
en los últimos 6 años
un salto enorme en la
cantidad de estudiantes
que consumen esta
droga.
En este sentido, es muy
importante recordar a
todos los jóvenes y a sus
familias, que la evidencia
científica y médica ha confirmado
desde hace varias décadas que:
- Los efectos placenteros de la
marihuana son de corta duración, por
lo que su repetición requiere de un
aumento progresivo del consumo o el
paso a otras drogas más fuertes y
más dañinas.
- Provoca alteraciones en el
sistema nervioso central, afectando
la percepción de la realidad,
C O L E G I O

la percepción espacio-temporal,
disminuye la coordinación motora y
la capacidad de reacción, aumentando
así el riesgo de accidentes.
- Altera la memoria, el razonamiento
y el pensamiento lógico.
- Produce alteraciones emocionales,
gatillando estados de euforia,
angustia o ansiedad.
- El consumo prolongado afecta
la capacidad de iniciativa y la
motivación por realizar actividades
y proyectos.
- Afecta el sistema
respiratorio de la
misma manera que el
tabaco, aumentando la
posibilidad de padecer
enfermedades.
Es importante recordar
que el principal factor
protector para que los
jóvenes no caigan en la
adicción a las drogas es
establecer vínculos de confianza,
cariño y respeto con personas
significativas, especialmente en
la familia. Conversar, escuchar,
hacer actividades juntos, compartir
tiempo y motivaciones son seguros
que pueden poner en práctica los
padres y apoderados para fortalecer
la autoestima de sus hijos e hijas y
ayudarlos a tomar buenas decisiones
sobre su vida presente y futura.

D O M I N G O

M A T T E
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CÓMO REGULAR EL TIEMPO Y EL
USO DE INTERNET
Es importante conversar en familia
sobre ciudadanía digital, donde hablemos
de prevención y autocuidado en internet,
para iniciar una reflexión entre los
adultos, los niño y adolescentes del
hogar sobre cuáles son las medidas
necesarias para protegerse.
A continuación, te entregamos
algunos consejos:
los tiempos de uso del
1 Defina
computador, tablet, smartphone o consola de
videojuegos. Es importante que los niños no
se duerman usando el computador.

que niños(as) y jóvenes
2 Promueva
usen internet no solo como herramienta de

Enséñeles que no pueden enviar sus datos,
7 fotos
o videos a personas que no conozcan

juego, muéstreles otras potencialidades.

directamente. Siempre deben preguntarle a un
adulto si pueden hacerlo.

3 premio o castigo, ya que le dará mayor

No convierta el uso de Internet como
importancia al tema y es solo una herramienta
más, no la única.

4 mucha información falsa y/o inapropiada y que
Enséñeles que podrán encontrar

usar medidas como: No
8 Converse
aceptar a desconocidos como “amigos” en

las redes sociales; No publicar información
personal como la dirección, teléfonos, lugares
que frecuentan, ubicación, entre otros; No
publicar fotos que puedan complicarle a él,
ella u otras personas; No compartir claves
de correo, redes sociales y otras cuentas
personales.

no todo lo que está en Internet es verdadero.

5 poseen menos criterios y filtros para decidir

Recuerde que mientras más pequeños son,
si la información que están obteniendo es
confiable.

6 al intercambiar opiniones a través de internet.

Promueva la comunicación respetuosa

6

I N F O R M A T I V O

Cuéntele sobre las consecuencias
9 legales,
emocionales y sociales, del mal uso
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Vida saludable

¡COMIDA SANA, VIDA SANA!
Una alimentación saludable nos ayuda a fortalecer el sistema inmune, a
evitar el sobre peso u obesidad y a tener más energía durante el día.
Todos estos beneficios juntos nos permiten tener una mejor calidad de vida.
A continuación, te proponemos 8
consejos que te pueden ayudar a
mejorar tu alimentación diaria:
Fija horario para tus comidas: establece
1 horarios
para las cuatro comidas principales del
día: desayuno, almuerzo, once, comida.

despacio los alimentos: para
2 Mastica
digerir correctamente los alimentos debes
masticarlos por un tiempo considerable.
Además, te sentirás saciado más rápido y
poco a poco notarás como tus porciones se
hacen más pequeñas.

pescado: Lo recomendable
6 esConsume
que comas pescado 3 o más veces por

semana, ya que ayuda a un buen desarrollo y
crecimiento, además de fortalecer el sistema
inmunológico.

carnes con bajo aporte
7 Consume
graso: la carne de pollo o pavo tienen un
bajo aporte en grasas.

Bebe mucha agua: en esta época es
8 importante
mantenerte siempre hidratado,

Consume frutas y verduras: estos
3 alimentos
son los que proporcionan más agua

sobre todo con las temperaturas altas
que entrega el verano. Los profesionales
recomiendan consumir aproximadamente 2
litros de agua al día.

al cuerpo, además nos aportan vitaminas y
minerales, y ayudan al crecimiento y desarrollo
de su organismo.

productos lácteos
4 Consume
descremados o bajos en grasas: es

importante controlar lo que se come y para
eso es indispensable elegir bien los alimentos,
preocupándose de sean nutritivos, pero a la
vez bajos en grasas.

productos con grasas
5 Elije
saludables tales como el aceite de oliva o
aquellos que sean ricos en antioxidantes.

C O L E G I O
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¿CÓMO LA FAMILIA
PUEDE FOMENTAR
LA LECTURA EN
VACACIONES?

Constanza Mekis Bibliotecaria, Magister en Lectura y lectores
infantiles y juveniles, Universidad de Zaragoza, España
1 Aprovecha la posibilidad de llevar en préstamo libros de
las bibliotecas del colegio para las vacaciones de verano.
2
3

Lean y jueguen juntos.

Lean juntos, hazle preguntas y motívalo a relacionar
personas, cosas y lugares.

4

Conversen acerca de noticias que lean en diarios y
revistas.

5

Que te vean leyendo es crucial para dar el buen
ejemplo.

8

6

Descubre sus curiosidades, gustos y preferencias

7
8

Escriban cartas a seres queridos, amigos que no ven hace tiempo.

9

La motivación a diálogos constantes: volver a comer todos en la mesa, ya
sea en la noche o al desayuno, y conversar, saber qué es lo que le ocurre
al otro, qué le gusta, compartir palabras e interrogantes.

10

Tener el espíritu vivo para incorporar panoramas culturales y conversar sobre ellos, aprovechar las
visitas (gratuitas) a los museos, exposiciones, centros culturales, parques, bibliotecas, actividades
desarrolladas por librerías, cines, teatros, conciertos y otros espacios públicos.

Es importante la limitación y planificación del uso de las tecnologías
TV, computador, tablet y celular. Su uso que sea con un propósito y
horarios, no para matar el tiempo en el hogar.

I N F O R M A T I V O
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Actividades para estas vacaciones

•

¡VACACIONES ENTRETENIDAS!

BIBLIONIÑOS PUENTE ALTO

Disfruta este verano realizando
actividades inolvidables junto a tu
familia. A continuación, te dejamos
una lista de varios lugares que
puedes visitar:

Dirección: Balmaceda 428, Puente Alto, RM.
Teléfono: 2 2434 4770
Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 18:45.

•

CERRO SAN CRISTÓBAL

Uno de los panoramas que no puedes dejar pasar
es recorrer el Parque Metropolitano de Santiago.
Con 737 hectáreas de superficie total, este parque
urbano es el más extenso de Latinoamérica y
cuarto en el mundo, por lo cual es necesario
incluirlo en la nómina de las mejores rutas de
la capital. Este recinto ubicado en el cerro San
Cristóbal, está lleno de atractivos turísticos tales
como el Santuario de la Inmaculada Concepción,
el Funicular, el Anfiteatro Mirador Pablo Neruda, las
piscinas Tupahue y Antilén, los jardines Botánico
y Japonés, miradores, restaurantes, senderos y
mucho más.

•

AVES PIRQUE

Ubicado en las cercanías
de Pirque, este es un
excelente paseo de
verano donde puedes
interactuar con emúes,
llamas y más de 4.000
especies de aves. Las
visitas durante la semana
se realizan con reserva de
hora y son acompañadas por un guía. Se pueden
organizar grupos de instituciones o simplemente
un grupo familiar de mínimo 10 personas.
Los sábados y domingos se realizan recorridos
guiados fijos a las 11:00 y 16:00 hrs.
Precio: $2.500 por persona.
Teléfono: 2854 7954 / 9 4998120
Email: avespirque@terra.cl

C O L E G I O

•

RESERVA NACIONAL RÍO CLARILLO

Esta reserva se ubica 45 km. al suroeste
de Santiago y abarca hermosos paisajes
precordilleranos. El Río Clarillo es el gran eje de
este parque, formando pozones en donde podrás
bañarte tranquilamente, abriendo una ribera con 7
sectores equipados para hacer picnic y 2 grandes
senderos de trekking.
Días: abierto de martes a domingo
Ingreso desde las 8:30hrs y salida
a las 19:00hrs.
Entrada Adultos: $3.000
Niños de 5 a 12 años: $1.000
Teléfono: 2328 0339/ 8 9207016

•

FANTASILANDIA

Uno de los recintos más visitados
por chilenos y extranjeros es Fantasilandia, el
mayor parque de diversiones en el país. Con ocho
hectáreas emplazadas en el tradicional Parque
O’Higgins, el recinto ofrece más de 34 juegos para
la diversión de grandes y chicos.
Fantasilandia abre sus puertas desde el 25 de
diciembre.
Entrada Adulto: $14.990
Entrada Niño y Tercera Edad: $6.990
Dirección: Av. Beaucheff, Parque O’Higgins,
Santiago, Región Metropolitana
Teléfono: 2476 8600

D O M I N G O

M A T T E

M E S Í A S
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¡¡EL COLEGIO DOMINGO MATTE MESÍAS
TIENE PREBÁSICA PARA EL 2018!!
El pasado viernes 24 de noviembre,
luego de un intenso trabajo y
una larga espera, el Ministerio de
Educación nos entregó finalmente
la autorización de apertura de
nuestra Prebásica para marzo
de 2018. Estamos muy orgullosos
y felices de recibir a 540 nuevos
alumnos que ingresarán el próximo
año a pre kínder y kínder.

A la fecha ya contamos con parte
del equipo que se encargará
de potenciar el aprendizaje y
desarrollo de nuestros niños, y
estaremos trabajando durante todo
enero en la inducción y capacitación
de la totalidad de sus integrantes,
para recibir a los alumnos con mucho
entusiasmo y preparados de la mejor
forma el próximo año.

¡¡Los esperamos!

10
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LOGROS DEPORTIVOS,
ARTÍSTICOS Y CULTURALES
DEPORTE ESCOLAR UC, CIRCUITO DE ATLETISMO 2017
800 mt planos
Primer lugar, Alumna Yanareth Jorquera, IV año B
Récord del campeonato, 2,27,70

DEPORTE ESCOLAR UC, COPA SOPROLE 2017
Básquetbol división honor:
Campeones categoría mini damas
Vicecampeones categoría mini varones
Voleibol división ascenso:
Vicecampeones categoría infantil varones
Fútbol división ascenso:
Vicecampeones categoría superior

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES 2017
Ajedréz etapa comunal damas:
Primer lugar, alumna Paula Tapia Ibieta, 8° año F
Básquetbol damas
Primer lugar en etapa comunal y provincial, categoría infantil
Tercer lugar en etapa regional, categoría infantil
Primer lugar en etapa comunal y provincial, categoría superior
Fútbol varones
Vicecampeones comunales, categoría superior
Vicecampeones comunales, categoría infantil

CAMPEONATO DE VOLEIBOL ESCOLAR I.N.D. 2017
Campeones Categoría Superior Varones

CAMPEONATO DE DANCE CLASSIC 2017
Estilo Hip - Hop
Segundo lugar nacional, categoría enseñanza media

OLIMPIADAS DE ROBÓTICA ESCOLAR 2017
Grupo de enseñanza media
Competencia en desarrollo

C O L E G I O
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ACTIVIDADES DE PASTORAL 2017
Este año se recibieron los
siguientes sacramentos:
•
•
•
•
•

47 bautismos
70 primeras comuniones – catequesis familiar
56 primeras comuniones de 7º y 8º básico
63 jóvenes confirmados
5 apoderados confirmados

Algunas actividades que realizó la
pastoral juvenil son:
•
•
•
•
•
•
•

Procesión Juvenil de ramos,
Visita Fundación las Rosas,
Vigilia de Pentecostés,
Peregrinación al Padre Hurtado,
Procesión Virgen del Carmen,
Retiro de fin de semana,
Desayunos solidarios Hospital Sótero del Río.

Además la pastoral organizó:

• 2 misiones de bendiciones de casas,
• Peregrinación Santa Teresita de Los Andes,
• Misa de despedida IV medios.

12
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INGLÉS

ENGLISH COURSE 2017
Debido al éxito e interés alcanzado el año pasado,
por segundo año consecutivo se ofreció el
taller extra programático de inglés para todos
los alumnos de enseñanza media. La idea de
este curso es reforzar las distintas habilidades:
auditiva, de
comprensión
lectora, de
expresión
oral y escrita;
a través de
distintas
actividades y
evaluaciones.
Gracias
al interés,
entusiasmo, esfuerzo y perseverancia de los
alumnos, se ha logrado obtener resultados muy
positivos en el desarrollo de cada una de estas
habilidades. Es por esto que queremos continuar
con este gran proyecto y así seguir aportando en
el aprendizaje de inglés en nuestros alumnos.
El 29 de noviembre se celebró una hermosa
ceremonia por la culminación del curso de inglés
2017, donde se premiaron a los participantes
entregándoles un diploma como reconocimiento
por el gran desempeño obtenido en el curso.

SUMMER CAMP 2018
Este año volveremos a hacer el campamento de
verano de inglés durante la primera semana de
enero 2018, debido al éxito y gran acogida que
han manifestado los alumnos de enseñanza media
y la gran participación en los talleres y actividades
de inglés.
Este campamento tiene por objetivo que los
alumnos estén inmersos en el idioma inglés tanto
lingüística como culturalmente. Los alumnos tendrán
la oportunidad de relacionarse con sus pares,
sus profesores tutores y hablantes nativos sólo
y exclusivamente en el idioma inglés, a través de
distintas actividades, talleres, entre otras sorpresas.

¡Te invitamos a vivir esta
increíble experiencia este 2018!

C O L E G I O
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ACTIVIDADES
EN NUESTRAS
BIBLIOTECAS
DURANTE EL
2017

ESCRITORA EN BIBLIOTECA INFANTIL

El 29 de noviembre la famosa escritora María José
Ferrada, autora de varios libros, visitó nuestro colegio
y además realizó un entretenido taller para los
alumnos de 1° a 4° básico en la biblioteca infantil.

ESCRITOR EN BIBLIOTECA JUVENIL
Una gran honor fue la visita de Sergio
Gómez, autor de varios libros (entre ellos
“Quique Hache” que ha sido muy leído en el
colegio) quien vino a conversar y realizar una
actividad con los alumnos de 5º a 8º básico

BIBLIOTECA LOS SÁBADOS

Todos los últimos sábados de cada mes se abrió
la Biblioteca Juvenil para toda la comunidad
Mattemesina. ¡Te invitamos a aprovechar esta
gran oportunidad durante el 2018!

TALLER DE LECTURA
PARA ABUELITOS

Todo un éxito resultó el taller impartido
por Constanza Mekis, donde el objetivo
fue conocer, comprender y valorar la
literatura infantil; estimular la curiosidad
y buenas prácticas para formación de
lectores escolares y despertar el gusto
por textos narrativos y de formación.
14
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TITULACIONES Y LICENCIATURAS 2017
Titulación técnico
profesional
25 de agosto

Licenciaturas
15 y 16 de
noviembre

Este año 2017, volvieron
al colegio 106 de nuestros
exalumnos de la modalidad
técnico profesional para recibir
su título luego de hacer la
práctica que exige esta modalidad. Se titularon 27
alumnos de la especialidad mecánica industrial, 40
de electricidad y 39 de servicios de alimentación.

Este año se licenciaron en total
241 alumnos mattemesinos, 135
alumnos de la modalidad científico
humanista y 106 alumnos en la
modalidad técnico profesional.

PSU 2017

Los días 27 y 28
de noviembre,
237 alumnos
mattemesinos
rindieron la prueba
de selección
universitaria PSU.
Les deseamos
mucho éxito en esta
nueva etapa que
enfrentan.

FECHAS IMPORTANTES DE FIN DE AÑO
07 de diciembre: Misa de Octavos años 12:00 Hrs.
11 de diciembre: Término año escolar.
12 de diciembre: Matrícula alumnos(as) promovidos, 9:00 a 13:00 horas.
13 de diciembre: Matrícula alumnos(as) rezagados, 8:30 a 10:00 horas.
14 de diciembre: Matrícula alumnos(as) repitentes, 9:00 a 10:00 horas (llamado a viva voz).
18 y 19 de diciembre: Inicio postulaciones alumnos(as) nuevos, 9:00 a 12:00 (Secretaría de
		

Dirección) y de 15:00 a 17:00 Hrs. (Secretaría de Coordinación).

20 de diciembre: Publicación alumnos(as) aceptados durante la tarde.
21 de diciembre: Matrícula de alumnos(as) nuevos, 8:30 a 13:00 horas.
20 al 28 de diciembre: Escuela deportiva de verano.
8 y 9 de enero: Entrega de certificados de notas, 10:00 a 12:00 horas (Secretaría de Coordinación).
C O L E G I O
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AVANCE PME
Dimensión

Convivencia Formación
Escolar

Convivencia escolar

Participación y vida
democrática

Gestión de
Recursos

Acción

Nivel de
ejecución

Comprometiendo a los padres y apoderados en la formación y aprendizaje de su hijo(a).

87%

Incentivando la vida saludable y creando hábitos en los hijos

87%

Promover técnicas para el cuidado de la vida

37%

Mediación escolar y espacios de reflexión

87%

Sub- Dimensión

Gestión del personal

Gestión de recursos
financieros y
administrativos
Gestión de recursos
educativos
Gestión curricular
Gestión
Pedagógica

Destacando valores e incentivando la autoestima

87%

Relaciones Interpersonales con alumnos(as), atención y acompañamiento.

87%

Remediales formativas

87%

Autocuidado.

87%

Creciendo en el Espíritu y promoviendo la solidaridad

87%

Participación de Alumnos(as) 1° básico a IVº medio y de apoderados

87%

Promoviendo el sentido de identidad y pertenencia.

87%

Manteniéndonos informados

87%

Comprometiéndonos con el medio ambiente

87%

Revisión de pauta de evaluación de desempeño

87%

Evaluación y perfeccionamiento del personal

62%

Retroalimentación de la evaluación

13%

Reconocimiento por año de servicio.

37%

Conociendo nuestras redes de apoyo y de asistencia técnica.

87%

Haciendo uso de nuestras redes y ATE.

87%

Consulta sobre necesidades de recursos 2017

100%

Compra y control de uso de recursos didácticos, tecnológicos, y otros insumos.

87%

Usando biblioteca CRA y TICs, y fomentando la lectura

87%

Planificación anual y revisión

100%

Coordinando y monitoreando la evaluación, y analizando resultados.

87%

Visita al aula

87%

Reuniones de nivel o departamento.

87%

Apoyo al desarrollo de Incorporación de nuevas estrategias y herramientas para potenciar el aprendizaje.
los estudiantes
Reconocimiento y retroalimentación al alumno

87%

Detección y tratamiento (o derivación) de estudiantes con NEE y otras dificultades.

87%

Apoyo de estudiantes con bajo rendimiento.

87%

Detección de aptitudes e intereses

87%

Plan de orientación vocacional

62%

Enseñanza
Manual de convivencia y mejora en el aprenizaje
Aprendizaje en el aula
Revisando las acciones remediales formativas del Reglamento interno

16
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P A R A

87%

A P O D E R A D O S

100%
87%

AVANCE PME
Dimensión
Liderazgo
Escolar

Sub- Dimensión

Nivel de
ejecución

Acción

Liderazgo del
sostenedor
Liderazgo del director

Reunión presentación del PME y toma conocimiento en la elaboración

100%

Perfeccionamiento docente y asistentes de la educación

87%

Actividades formativas

87%

Espacios de análisis e intercambio

87%

Planificación y gestión Autoevaluación institucional
de resultados
Diagnóstico y análisis de resultados

87%
100%

Elaboración de PME

100%

Elaboración y aplicación de pruebas de cobertura curricular.

87%

Monitoreando el PME

87%

Sistema de detección de necesidades de perfeccionamiento

100%

Revisión de necesidades de perfeccionamiento

87%

Comité de Seguridad informa:

“POR UNA ESCUELA MÁS SEGURA”
La ONEMI, en el marco de las actividades
relacionadas con seguridad escolar, planificó
un simulacro de sismo de gran intensidad el día
31 de Agosto, en conjunto con la Seremi de
Educación, a fin de promover en la comunidad
educativa conocimiento y actitudes que le
permitan a las personas enfrentar una situación
de emergencia en forma ordenada, sin
exposición a riesgos.
Tuvimos la presencia de una persona externa
(ACHS) para evaluar el ejercicio de simulacro.
Se evaluaron 4 variables y se obtuvo el
máximo puntaje en cada una de éstas, lo que

C O L E G I O

correspondió al concepto de “Excelente”.
La escala de evaluación fue deficiente,
regular, bueno y excelente. Las variables
evaluadas fueron: condición de Seguridad
al interior del colegio, implementación de
emergencia, comportamiento de la comunidad
y organización del simulacro, acciones para
atender personas en situación de discapacidad.
Felicitaciones a toda la comunidad
mattemesina por su colaboración y disposición
con estos ejercicios de simulacro, sin duda
permitirá minimizar los riesgos en caso de
emergencia real.

D O M I N G O

M A T T E

M E S Í A S
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TALLERES FAMILIARES 2017
TALLERES FAMILIARES REALIZADOS
Nivel

Sesión 1

Sesión 2

1º básico

Reunión apoderados con diercción

El desarrollo de los niños durante la etapa
escolar

2º básico

Desarrollo social y emocional de los niños

Educar la autoestima

3º básico

Charla sobre afectividad y sexualidad

Taller padres e hijos

4º básico

Charla sobre motivación escolar

Taller normas y convivencia

5º básico

Hábitos de estudio (padres e hijos)

Taller resolución de conflictos

6º básico

Educación en la era digital (padres e hijos)

Taller Educar la vida interior de los niños

7º básico

Charla afectividad y sexualidad

Taller padres e hijos

8º básico

Taller hábitos de estudio

Taller Acompañar el crecimiento de los hijos
durante la adolescencia

Iº medio

Vocación y proyecto de vida (padres e hijos)

Conversar sobre la trayectoria de los jóvenes

IIº medio

Autoestima y motivación escolar (padres e hijos)

ASISTENCIA A TALLERES
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Nivel

Sesión 1

Sesión 2

1º básico

47,4%

46,6%

2º básico

30,2%

20,8%

3º básico

56,2%

52,9%

4º básico

39,6%

41,4%

5º básico

66,2%

27,7%

6º básico

37%

38,1%

7º básico

33,3%

56,2%

8º básico

55,1%

38,5%

Iº medio

75,4%

35,9%

Promedio total

48,9%

39,7%

I N F O R M A T I V O

COMPARACIÓN EVOLUCIÓN
ASISTENCIA 2015 – 2017
Año

Asistencia Promedio

2016

53,2%

2017

44,3%

2015

P A R A

49,3%

A P O D E R A D O S

TEXTOS ESCOLARES
Estimado(a) Apoderado(a),
A través de la presente carta, le informamos sobre la decisión que
ha tomado nuestro establecimiento respecto de los textos escolares
2018 que entrega el Ministerio de Educación, en forma gratuita, a
todo colegio municipal o particular subvencionado.
Lo que manifestamos al Ministerio de Educación durante el Proceso
de compromiso de los textos escolares 2018 fue lo siguiente:
- Como Director(a) del establecimiento, he aceptado recibir los
textos escolares proporcionados por el Ministerio de Educación de
acuerdo a lo indicado en el Acta de Compromiso y declaro conocer
la normativa relacionada con los elementos de enseñanza y material
didáctico (Decreto Mineduc N° 495 de 2015), por tanto, entregaré
a los y las estudiantes y cuerpo docente del establecimiento los
textos de estudios asignados. Además, me he comprometido a informar
por escrito esta decisión a los padres y apoderados a más tardar en
el momento de la matrícula de los estudiantes.
Le saluda atentamente,
Luis Cosimo Brunetto Herrera
Director Colegio Polivalente Domingo Matte Mesías

ATENCIÓN EX ALUMNOS
¡ Se parte de la red de
Ex Alumnos Mattemesinos!

¿Cómo? Inscríbete en nuestra página web www.matte.cl

para ingresarte a nuestra basede datos, y cuéntale a todos tus ex compañeros
que los estamos buscando.
En un futuro podrás contar con diferentes beneficios y actividades para todos
aquellos que estudiaron en la Matte.

¡ Reunamos a la comunidad Mattemesina!
C O L E G I O

D O M I N G O

M A T T E

M E S Í A S
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ACTIVIDADES CENTRO DE PADRES
Algunas de las actividades
realizadas por el centro de
padres durante el 2017 fueron:

TALLERES PARA APODERADOS:
Durante este año, todos los sábados del año
se realizaron variados talleres dirigidos a los
apoderados de la Matte, tales como: zumba,
cueca, croché, gastronomía y emprendimiento, los
cuales fueron todo un éxito.
ALMORCEMOS EN FAMILIA:
Con motivo de celebrar el día de la familia, se
realizó Cocimiento Familiar, donde hubo diferentes
y entretenidas actividades para todas las
familias que participaron, destacando por sobre
todo el concurso de la creación de un “Pebre
Mattemesino”.
20
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FIESTAS PATRIAS EN COMUNIDAD:
El sábado 2 de septiembre, se realizó la tradicional
“Fiestas Patrias en Comunidad” para celebrar el 18
de septiembre, donde la comunidad pudo disfrutar
de increíbles presentaciones culturales, sabrosa
comida y un entretenido ambiente familiar.

P A R A

A P O D E R A D O S

CORRIDA FAMILIAR SOBRE RUEDAS:
El 4 de noviembre se realizó la corrida familiar
sobre ruedas,
una iniciativa
pensada
en unir a la
familia a través
del deporte,
incluyendo
no sólo a los
corredores, sino
a todos quienes
quisieran participar, tanto en silla de ruedas, como
en bicicleta, skate, coches, etc.
COMICON MATTEMESINA:
Para celebrar a los niños en su día, este año se hizo
una actividad distinta, la COMICON MATTEMESINA,
donde todos los participantes llegaron vestidos de
su personaje de comic favorito, llenando el colegio
de colores, alegría y entretención.

DESAYUNO 8° BÁSICOS:
Los primeros días de diciembre el centro de
padres entrega un delicioso desayuno para
celebrar a el cambio de ciclo de los 8° básicos,
una emotiva actividad para celebrar y motivar a
nuestros estudiantes en la
última etapa escolar.

ACTIVIDADES
CENTRO DE ALUMNOS

CONCURSO DE RUBIK

DESPEDIDA IV MEDIOS

El Centro de Alumnos organizó un concurso de
Rubik para alumnos de 7º básico a IVº medio, que
se realizó durante un recreo.
C O L E G I O

El Centro de Alumnos organizó una despedida
para nuestra generación 2017 que dejó el colegio,
donde con mucho cariño y emoción, llenaron el
colegio de color y carros alegóricos.

D O M I N G O

M A T T E

M E S Í A S
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ACTIVIDADES

Orgullo mattemesino

El Alcalde de Puente Alto, Germán Codina,
junto al consejo municipal, rindió un homenaje
a nuestro colegio, reconociendo la “Invaluable
contribución a la educación de la comunidad
desde 1934”. Recibió el premio nuestro Director
Luis Brunetto Herrera.

Día del profesor

Se organizó un hermoso desayuno para celebrar
y agradecer a los docentes y funcionarios que
día a día colaboran con la labor educativa,
haciendo de nuestros alumnos personas con
valores y gran formación profesional.
22
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Entretenida actividad en el
curso de lenguaje

Los alumnos de Tercero Medio y su profesora
Gotty Alvarado realizaron una exposición frente a
ex alumnos y alumnos de Cuarto Medio sobre la
unidad “La diversidad y el conflicto”.

IV medio biólogo:
Actividad de laboratorio para
los alumnos de 3º básico

La idea fue mostrar y motivar al estudio y
experimentación de la ciencia en el colegio.

P A R A

A P O D E R A D O S

SEGUNDO SEMESTRE

El buen dormir:

Este año se hizo un gran trabajo a nivel
colegio para concientizar a toda la comunidad
Mattemesina sobre la importancia de tener un
sueño reparador. En diferentes asignaturas se
trabajó cómo desarrollar buenas prácticas y
hábitos para tener un buen sueño, expresándolo
a través de trabajos artísticos. Esto nos permitió
montar una preciosa y colorida exposición en el
patio de honor con trabajos creados por alumnos
de 1° básico a IV medio.

Feria de alimentación saludable:

Para promover los beneficios que tiene una
alimentación sana y balanceada, durante el
segundo semestre, se realizó una espectacular
Feria de Alimentación Saludable hecha por
los alumnos de Gastronomía, donde se pudo
degustar comida sana y sabrosa de varias zonas
típicas de Chile.
C O L E G I O

Intervención teatral:

Para fomentar los hábitos de vida saludable,
los alumnos de la Cía. de Teatro El Baúl de
la FDMM, realizaron durante los recreos, una
intervención teatral de “DOCUTEATRO: El uso
excesivo del celular”. La temática se enfocó en el
uso excesivo del celular y cómo perjudica en el
rendimiento escolar y en la vida diaria.

D O M I N G O

M A T T E

M E S Í A S
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KYKLOS:
¡Entérate de todo lo que has
ayudado reciclando junto a Kyklos!
Los invitamos este 2018 a seguir
aportando a esta iniciativa y
conseguir un mejor lugar en el
ranking de colegios.

Colegio Domingo Matte Mesías
Tocornal Grez 440, Puente Alto
Región Metropolitana, Chile
Teléfono:+56 2 2836 2400
www.matte.cl
Descarga la aplicación Schoolnet en tu celular a través de Appstore o Playstore para revisar
las notas, anotaciones, asistencia, etc. de los estudiantes. Ingresa con el RUT del alumno o
del apoderado titular sin puntos ni guión, tanto para el usuario como para la contraseña.

