COLEGIO

INMACULADA CONCEPCIÓN
Concepción, 24 de marzo de 2017

CUENTA PÚBLICA
(Año 2016)
INTRODUCCIÓN:
Con mucha alegría y júbilo, en este año que celebramos el Bicentenario de nuestra
fundadora, la beata Paulina von Mallinckrodt (1817-1881), hacemos entrega de esta
Cuenta Pública, que es el reflejo de lo que avanzamos y nos esforzamos para hacer cada
día más grande nuestra institución. Es también este hecho, un acto de transparencia y
cercanía con todos los miembros de nuestra comunidad Educativo-Pastoral, que en
conjunto formamos esta gran familia de la Inmaculada Concepción, que este año se
apronta a cumplir 118 años de vida.

Al igual que en años anteriores, mostraremos las áreas más sensibles y nucleares
de nuestra institución, las cuales son mandatadas por nuestro Proyecto Educativo
Institucional (PEI), intentando ser lo más fiel con el desempeño de dichas instancias.

I. DE LA ORGANIZACIÓN:

De acuerdo a las nuevas disposiciones legales emanadas del Ministerio de
educación, el colegio ya cuenta con la nueva entidad sostenedora, esta es la Fundación
Educacional del Colegio Inmaculada Concepción de Concepción, siempre al amparo
de la Congregación religiosa de las Hermanas de la Caridad Cristiana, hijas de la
bienaventurada Virgen María de la Inmaculada Concepción.
En tanto en lo más interno, a partir de fines del año 2016 se ajustó el organigrama
del colegio, afectando fundamentalmente al Equipo Directivo, que es la instancia
responsable de la gestión del colegio, el cual quedó constituido por cuatro miembros:
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-

Dirección: Sr. Eduardo Vega Riquelme, quien a su vez es el representante legal del
colegio.

-

Sub Dirección Curricular: Sra. Rosa Costa Tramón

-

Sub Dirección de Pastoral: Srta. Ángela Machuca Sepúlveda

-

Sub Dirección de Formación y Convivencia: Sra. Victoria González Huentupil

-

Durante el año 2016, continuó el acompañamiento permanente, de las Hermanas de
la Congregación Religiosa de la Inmaculada Concepción, marcando presencia y
asistencia a los distintos estamentos del colegio. Las Religiosas que hicieron este
acompañamiento fueron las Hermanas: María Eulalia Pavez y la Hermana María
Emilia Pizarro. En tanto que para el año 2017, nos acompañarán las Hermanas:
Sofía Cerda Almonacid, como representante de la Fundación Educacional, junto a la
Hermana María Emilia, que nos acompaña por tercer año consecutivo.

-

En la cuenta pública anterior, hablábamos también del cambio de colegio, para el
año 2018. El compromiso con la empresa constructora continúa; manejándose los
mismos plazos indicados en esa ocasión. No obstante esto, hemos sabido
recientemente que ha habido dificultades con entidades ambientalistas que han
judicializado el tema. Estamos a la espera de un pronunciamiento por parte de la
empresa, para saber en qué términos quedará la construcción. En tanto, a nosotros
nos asiste la firme convicción que la entrega de estas obras deben hacerse al
término del año lectivo, ya sea 2017 ó 2018, puesto que de otro modo, un posible
cambio en fecha distinta, se hace inviable.

-

En el ámbito de la organización dentro del colegio, indicamos

que continúan

funcionando regularmente, las siguientes instancias:
 El Consejo Escolar: equipo que contribuye a favorecer, aumentar y mejorar
la participación de todos los agentes que pertenecen a la comunidad
educativa, promoviendo un vínculo permanente entre la familia y el quehacer
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escolar. Está compuesto por representante del sostenedor, dirección,
docentes, asistentes de la educación, estudiantes y padres y apoderados/as.
 El centro de Alumnas (CEAL): orgánica que representa al gobierno
estudiantil y que cada año renueva sus integrantes, entre las cuales debe
destacar el comportamiento ejemplar y el buen rendimiento escolar. Este
centro es el encargado de dinamizar una serie de actividades atingentes a los
estudiantes durante el año lectivo.
 Centro General de Padres y Apoderados (CGPA): cuya razón de ser no es
otra que el apoyo a sus hijas a través de los proyectos y actividades
propuestos por el colegio y que siempre van en directa ayuda de las
estudiantes. Esta importante orgánica que representa a los padres y
apoderados tiene dos años de vigencia.

II. DE LAS FINANZAS:

En este punto, es necesario recordar que la educación chilena ha venido
experimentando una serie de transformaciones y una de ellas es el cambio de régimen que
experimentarán en el mediano plazo los colegios particulares subvencionados. Nosotros ya
hemos dado el primer paso, como fue la creación de la Fundación Educacional de nuestro
colegio, cuya presidenta es la Hermana Rebeca Yáñez Retamal.

Por otro lado, pero en el mismo tenor de la Reforma Educacional, queremos indicar
que las colegiaturas, quedaron congeladas, con el valor de la UF de marzo de cada año,
esto, hasta que el colegio tome la decisión definitiva respecto de su futuro régimen. En este
sentido, indicamos que el colegio continuará como colegio Particular Subvencionado, de
acuerdo a lo que nos indicara el año anterior, el mensaje que fue enviado por la Hermana
Superiora Provincial de la Congregación, así como los plazos que ha establecido el
Ministerio de Educación, para establecimientos de esta naturaleza. En consecuencia, el
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colegio continuará en este régimen de institución educacional con subvención del Estado,
sumado al financiamiento compartido erogado por las familias del colegio.
Para el año 2017, las colegiaturas quedaron establecidas por normativa legal en tres
categorías:
Pre básica
1° a 8° básico
I° a IV° E. Media

mensual
mensual
mensual

$ 65.200
$ 77.850
$ 86.250

anual $ 652.000.anual $ 778.500.anual $ 862.500.-

En este sentido, queremos reiterar que el presupuesto anual del colegio se hace
contemplando estas dos entradas de dinero, las que bordean los mil millones de pesos al
año y que en buena medida dan respuesta al buen servicio prestado por el colegio, para
por los compromisos económicos que contrae con sus trabajadores, con los proveedores y
con los servicios básicos de funcionamiento.
En este punto, somos responsables en decir, que el nivel de morosidad por concepto
de pago de colegiaturas es muy alto, lo que impide ejecutar adecuadamente el presupuesto
anual. Cada familia, al momento de matricular a sus hijos acá, firma un contrato de servicio
y un pagaré de cobranza legal, que esperamos se cumpla en los términos establecidos, de
tal modo de no trabar el normal desempeño financiero del colegio.

Por otra parte, el colegio cuenta con el sistema de Becas Solidario, que equivale al
15% de la matrícula total del colegio, y para lo cual las familias pueden postular año a año,
toda vez que algún hecho fortuito afecta negativamente el presupuesto familiar. Durante el
año 2016 favoreció a cerca de 95 alumnas y se espera una proyección sobre 100 alumnas
para el año 2017.

III. DEL PROCESO ACADÉMICO:

El proceso académico, que en nuestro colegio corre en forma paralela al proceso
formativo valórico y al cristiano católico, es una preocupación diaria y para el cual se
despliegan los esfuerzos de todos los docentes, así como el apoyo de todos los asistentes
de la educación que operan en nuestro establecimiento.
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De este modo los principales énfasis de esta área son:

a) Cobertura curricular: Tenemos Planes y Programas de Estudios alineados con
todas las indicaciones y normativas del Ministerio de Educación chileno, con sus
debidos ajustes curriculares, de tal modo de entregar los contenidos pertinentes
a cada nivel; los cuales deben desarrollar todas las habilidades y aprendizajes
que los estudiantes requieren.
b) Categoría de desempeño: Por segundo año consecutivo, la Agencia de la
Calidad de la Educación, organismo dependiente del Ministerio de Educación,
nos categorizó como un colegio de Desempeño Alto, esto es, máximo
reconocimiento para los establecimientos educacionales del país, puesto que
reconoce las prácticas pedagógicas eficientes y los altos estándares de
desempeño que evidencian el centros educacionales.
c) Matrícula: Durante el año 2016, el promedio de nuestra matrícula bordeó las 741
alumnas/os y en la actualidad contamos con una matrícula de 762 alumnos y
alumnas, lo que marca un incremento gradual en nuestra matrícula y un
reconocimiento de nuestras prácticas pedagógicas y de la tradición de
enseñanza y formación de este centenario colegio.
d) Asistencia: Respecto del porcentaje de asistencia de nuestros estudiantes,
durante el año 2016, este fue de 92,2 % en su asistencia promedio, cifra que
sigue por debajo de la curva normal. Del total de la matrícula del año pasado,
repitieron 9 alumnas, equivalente al 1,2% del total.
e) Rendimiento: El rendimiento promedio del colegio, continúa cercano a la nota
6,0 (con un 5,95 de promedio).
f) Proyectos de aprendizaje: Durante el año 2016 y proyectado al 2017, se
continuará trabajando y profundizando los apoyos pedagógicos ya implementados
en años anteriores, tales como el Modelo Sociocognitivo de enseñanza, el
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Método Singapur, para la enseñanza de las matemáticas, el Proyecto CARS de la
editorial Ziemax, de Comprensión Lectora, La evaluación Formativa y Progresiva
para los primeros cursos de enseñanza y que son propuestas por la Agencia de la
Calidad de la Educación.
A partir del año 2017, se incorporará también el apoyo externo de la Consultora
Educacional de aprendizajes “Tecnoeduca”, entidad que se ha especializado en las
evaluaciones estandarizadas externas que analizan el proceso curricular al inicio,
mediados y fines de año, de tal forma de apoyar y fortalecer la entrega de
aprendizajes de los estudiantes. Estas evaluaciones se realizarán en 2°- 4°- 6°- 8°
Básico y I°-II°-III°-IV° Medio en las asignaturas de Lenguaje- Matemáticas- Ciencias
y C.Sociales, en tres Períodos del año: Diagnóstico ( marzo)- Proceso ( agosto) y
Final( octubre IV° y diciembre el resto de los cursos), con el propósito de entregar
sugerencias metodológicas y estrategias didácticas para la mejora, de acuerdo a los
resultados obtenidos.
Se están implementando Nuevas estrategias para la enseñanza del inglés,
impartidas para el departamento de idiomas, por parte de la Librería Inglesa y
asesoría externa. Sumado a todo ello los “Proyectos Académicos”, propuestos por
los Departamentos de Asignaturas y supervisados por el Equipo Académico de
nuestro colegio, el cual sesiona regularmente, para velar por la mejora educativa.

g) Pruebas estandarizadas: Respecto de los resultados de las dos pruebas
estandarizadas que rinden nuestras alumnas, subimos 25 puntos respecto del
año anterior. De este modo en la PSU, nuestro desempeño promedio fue de
595,5 puntos, ubicándonos en el lugar N° 30, entre todos los colegios de la
Región que rinden esta prueba y en el lugar N°11 Regional, entre todos Colegios
Particulares Subvencionados.
De las 55 alumnas egresadas, 50 quedaron en la Universidad, lo que equivale al
91% del total de estudiantes que postularon.
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Respecto de las asignaturas y niveles que rinden SIMCE, obtienen un puntaje
promedio cercano a los 300 puntos, con desempeños en algunas asignaturas y
niveles, sobre los 320 puntos.

h) Talleres extraprogramáticos: estas importantes actividades que recogen y
potencian las habilidades personales y grupales de nuestros estudiantes, han ido
en aumento en los últimos años. Así, de las 16 academias que se brindaron el
año pasado, que atendían a más de 400 estudiantes, se han incrementado para
el año 2017 en 18 academias, que darán respuesta 523 alumnas y alumnos,
matriculados, de un universo de 639 estudiantes que pueden optar a ellos, desde
1°Básico a IV° Medio, en un periodo de trabajo que va de abril a noviembre de
cada año.
Para este año, además de los talleres que se dieron el año anterior, se suman los
de Coro de cámara y Taller de Ciencias.
Se tiene contemplado, además:
-

Realizar dos Galas durante el año, que mostrarán lo avanzado por los/las
estudiantes, así como una premiación a fin de año, con los participantes más
destacados por taller.

-

Del mismo modo, se debiera realizar una muestra artística a fin de año,
fundamentalmente en folklore, coro cámara y teatro.

-

Para el nivel de pre básica se realizarán 10 encuentros de psicomotricidad, a cargo
del equipo extraescolar, 1 cada mes; para pre kínder y kínder (aproximadamente
120 alumnos), actividad que se realiza en compañía de la familia, ya que son
invitados los apoderados.

-

También se continuarán promoviendo las competencias deportivas, en las diversas
instancias en que hemos participado, tales como: Juegos Deportivos Escolares
del IND; encuentros deportivos de la Red IC zonal; Campeonatos de la FIDE
regional, Encuentros amistosos y competencias comunales, provinciales, regionales
y nacionales, en las diversas disciplinas impartidas.
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-

En este apartado también, es digno de destacar, la convocatoria de dos de nuestras
estudiantes de 8°Básico a la selección de hándbol nacional, que el año 2016 disputó
el campeonato sudamericano de esta especialidad, en Paraguay.
i) Colegio Mixto: Nuestra promoción de cursos mixtos ya van el Primero Básico,
con cerca de 30 varones, repartidos en los tres niveles (desde Pre Kínder a
Primero Básico), y esto debe avanzar paulatinamente en los próximos años.

IV. DE LA FORMACIÓN Y CONVIVENCIA:
Relacionado con el área de formación y Convivencia Escolar, durante el año 2016 se
atendió a un importante número de alumnas/os, que requerían apoyo de esta área,
ayudando fundamentalmente al trabajo de desarrollo personal, vocacional y de
autocuidado. En el nivel de Pre Básica se entrevistó al 100% de los estudiantes, en tanto
que de Primero Básico a IV Media, se alcanzó a cubrir el 51,3 % de la matrícula, de
acuerdo a sus necesidades.
En cuanto a la Convivencia Escolar, fue necesario desplegar los protocolos existentes en
algunas ocasiones, asumiendo un rol muy importante

la

Orientadora del nivel, los

Profesores jefes y hasta la Encargada de Convivencia Escolar, todo lo que fue trabajado de
acuerdo a lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar.
A fines de año se revisó y actualizó el manual de Convivencia con la participación de varios
de los agentes educativos de la Comunidad Escolar y siguiendo las orientaciones dadas
por el Ministerio de Educación y la nueva Ley de Inclusión escolar. Para el año 2017,
tenemos un Manual actualizado, el cual como siempre, estará incorporado en nuestra
Agenda Escolar.
Respecto del equipo de Formación, este ha sufrido algunos cambios positivos con la
incorporación de nuevas profesionales: Orientadora Educacional para los niveles de 7° a II
Medio, Psicóloga Educacional y una Educadora Diferencial, quienes favorecerán
formación y desarrollo de nuestras/os alumnas/os.
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V. DE LA PASTORAL:

Tal como decíamos al principio de esta cuenta pública, este año celebramos los 200
años del nacimiento de nuestra fundadora, la madre Paulina von Mallindckrodt y en este
contexto se ha encargado a la Sub Dirección de Pastoral que lidere esta importante
conmemoración, razón por la cual se ha constituido una Comisión al interior del colegio que
liderará y coordinará una serie de actividades programadas para este importante año. Entre
otras actividades están planificadas una gran misa en la catedral el día sábado 3 de junio,
fecha del natalicio de la querida madre Paulina; una peregrinación el 2 de noviembre a
Ancud, primer lugar de Chile donde llegaron las religiosas de la Congregación; también se
han programado: cicletadas familiares, festivales de la voz, competencias deportivas,
muestras culturales, siempre con este motivo central del Bicentenario.

Aparte de esta importante fiesta para nuestro colegio, se ha ido avanzando desde el
año 2016 en el itinerario de pastoral, cuyos propósitos fundamentales son:


Fortalecer el liderazgo Evangelizador de los agentes pastorales.



Que cada miembro de la comunidad educativo pastoral tome conciencia de que, por
nuestra pertenencia a la Iglesia estamos en un estado permanente de misión y
evangelización.



Que cada miembro de la comunidad educativo participe activamente en la acción
pastoral del colegio.

Para ello, se realizaron diversas acciones dirigidas a cada uno de los estamentos de la
comunidad:


Desde el mes de marzo, se invitó a quienes desearan regularizar su situación
sacramental a participar de las diversas catequesis (Pre Bautismal, primera
Comunión y Confirmación).



Ofrecer distintas jornadas de formación pastoral para la identificación con el carisma
de la Madre Paulina.



Celebraciones en torno al calendario Litúrgico y fiestas propias de la Beata Paulina:
Semana Santa, Fiesta del Sagrado Corazón, Pentecostés, Pascua de la Madre
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Paulina, cumpleaños de la Madre Paulina, Fundación de la Congregación, Fiesta de
Corpus Cristi, Mes de María, etc.


Participación en las actividades organizadas por la Iglesia Arquidiocesana, tales
como: Peregrinación a Yumbel, Día de la solidaridad, Visita de la Imagen de la
Misericordia, Liturgia de la Luz, Peregrinación al cerro de la Virgen, entre otras.



La pastoral solidaria de nuestro Colegio asumió el compromiso de ayuda en
alimentos no perecibles a las familias más necesitadas que pertenecen a nuestro
colegio; al Comedor para ancianos en situación de calle que funciona en la
Parroquia san José y en la Parroquia Divino Redentor de Penco. Del mismo modo
se comprometió a apadrinar a la comunidad religiosa de las Monjas Trinitarias de
Penco.



En las actividades propias de la Red Inmaculada Concepción, como colegio
participamos de la organización del Campamento Böddeken que se realizó en
Futrono, la semana del 12 al 16 de diciembre de 2016.



Para este año 2017, se pretende continuar trabajando mancomunadamente con la
Sub Dirección de Formación, de tal modo aunar fuerzas en la gran tarea formadora
de valores y virtudes para los integrantes de nuestra comunidad educativa-pastoral.



Del mismo modo, esta área tiene como principal desafío continuar con la
implementación del itinerario de formación para alumnas/os de Pre Kinder a 4°
Medio y participar activamente de las actividades propuestas a nivel nacional, zonal
y local para la celebración del bicentenario del nacimiento de la Madre Paulina von
Mallinckrodt.

Finalmente, con el reporte de esta importante área de nuestro colegio, damos por
concluida esta cuenta pública, que ha tenido el propósito de revelar el acontecer de las
principales áreas del colegio durante el año 2016 y algunas de sus proyecciones para el
año 2017.
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