Fundación Educacional “COLEGIO PROVIDENCIA”
LAUTARO N°645 - FONO: 2210152
L I N A R E S

Informe Gestión Año 2017
Estimados Padres y Apoderados:
En cumplimiento con la normativa establecida que nos solicita informar a la comunidad, sobre la gestión
realizada durante el año 2017en relación al uso de recursos, Proyecto educativo y mejoramiento de la calidad
de la educación, informamos a ustedes lo siguiente:
Nuestro Colegio es un Establecimiento gratuito y posee Subvención Escolar Preferencial (SEP)
Nuestra gestión durante el año 2017 fue la siguiente:
Matrícula Final
Matricula Pre básica
Matrícula Básica
Matrícula Enseñanza Media
Matrícula Final 2016

143
651
169
963 estudiantes

1.-La comunidad educativa integrada por docentes, asistentes de la educación y administrativos estuvo
formada por 79 personas. El colegio cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por: orientadora,
psicóloga, asistente social, fonoaudióloga, psicopedagoga, educadora de diferencial y profesora encargada
de convivencia.
2.-El Equipo de Gestión del Colegio estuvo formado por: Directora Sra., Ema Benítez Valdivieso,
, Coordinadora de Pre Básica Sra. Judith López Sandoval, Coordinadora de Primer ciclo Sra Ana María
Muñoz Segundo ciclo básico y Enseñanza MediaSrta. Daniela Araya Parra, Inspectora General Sra. María
Carolina Yáñez Castillo, Orientadora, Sra. Cristina Rozas Gutiérrez, Encargada SEP (Subvención escolar
preferencial), Sra. Ana María Muñoz Quezada, Sra. Pabla Caro Olivero encargada de Pastoral y Convivencia,
Srta. Kassandra Orellana Galleguillos Psicóloga, Srta. Francisca Valderrama Ovalle Educadora de Diferencial
,Srta Natalia Faúndez Psicopedagoga y Sra. Úrsula García trabajadora Social. . Este equipo se reunió cada
quince días para, organizar, planificar, supervisar y coordinar las diferentes actividades que se relacionan con
el logro de las metas educativas y la calidad de los procesos educativos.
3.- Consejo Escolar:
Este organismo debe apoyar de manera informativa, consultiva y propositivamente en la programación
de actividades, metas de logros en el aprendizaje, Proyecto de Mejoramiento Educativo, Plan Anual,
reglamento Interno y todas las disposiciones legales y normas técnicas que tienen atingencia con el
Colegio. Sus representantes son:
Sra. Ema Benítez Valdivieso
Hna María Angélica Alvear Ortega
Sr. Guillermo Maturana
Sta. Daniela Araya
Sra. Pabla Caro
Sr. Andrés Palma
Sra. Ana María Muñoz
Sra. María Carolina Yáñez
Sta. Constanza Martínez Hernández

Directora
Administradora
Presidente Centro de Padres
Representantes de los Profesores
Encargada de Convivencia Escolar
Representante de los Asistentes de la Educación
Encargada SEP
Inspectora General.
Presidenta centro de Alumnas

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
El área de gestión académica y curricular de nuestro establecimiento durante el año 2017, desarrolló diversos
planes para mejorar y apoyar a las alumnas en diferentes circunstancias, para que pudiesen alcanzar un
adecuado desarrollo de sus habilidades y competencias, según el nivel educativo.
El porcentaje de alumnas aprobada durante el año 2017 correspondió a un 99.76%
En Octubre del año 2016 nuestras alumnas de, Cuarto básico rindieron las pruebas de Lenguaje y
Comunicación y Matemáticas. Las alumnas de octavo básico rindieron las pruebas de Lenguaje y
Comunicación, Matemáticas Historia .En el mes de noviembre también lo hicieron las estudiantes de
Segundo medio en las pruebas de Lenguaje y Comunicación, Matemáticas y Ciencias Naturales. A
continuación se exponen los resultados alcanzados en la aplicación de esta prueba nacional en el año 2017.
Año 2016

4° Básico

6° Básico

2° Medio

LENGUAJE

284

277

321

MATEMATICA

287

270

332

CIENCIAS NATURALES
Historia

293
265

Cabe destacar que nuestro Colegio figura a nivel nacional en el diario El Mercurio publicación del mes de
mayo 2017 en el décimo lugar de los 100 colegios mejor evaluados en la prueba Simce 2° Medio . En nuestra
ciudad de Linares solo dos colegio figuran en esa lista: Colegio Particular Alborada y Colegio Providencia..
RESULTADOS PSU
Los resultados PSU son un indicador fundamental para ir visualizando, año a año, el nivel de progreso en los
aprendizajes y en el éxito académico de nuestras estudiantes. En el año 2017 los puntajes obtenidos en la PSU
como promedio en Lenguaje y Matemáticas 565,1 puntos No debemos olvidar que un objetivo fundamental
de nuestra existencia es formarlas para postular, ingresar y permanecer en la universidad. Para el año 2017
nos fijamos como meta alcanzar un resultado promedio que confirme, al igual que en el SIMCE, una
superación respecto de las mediciones anteriores.
El Colegio posee un convenio con el Preuniversitario Cepech, para que las estudiantes puedan desarrollar de
mejor manera las habilidades, para enfrentar esta prueba de selección Universitaria. Desde el año 2015 las
estudiantes de nuestro establecimiento forman parte del proyecto LICEO VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD
DE TALCA
y del PROYECTO VINCULARSE 25 PLUS ….. que les permitirá conocer , participar y
acceder a la plataforma virtual y reforzar sus diferentes asignaturas.
Con el fin de apoyar el aprendizaje en la asignatura de matemática, el establecimiento ha implementado el
Programa COMPUMAT, cuyo software se trabaja en el Laboratorio de Computación.
Se apoya a las estudiantes con dificultades de aprendizaje, emocionales y/o conductuales con énfasis a las
alumnas Prioritarias y con bajo rendimiento.
El establecimiento destina horario para los docentes que realicen talleres de reforzamiento pedagógico, con el
fin de apoyar a las alumnas que no han logrado los aprendizajes, enfatizando en las alumnas prioritarias y de
bajo rendimiento.

El establecimiento previene y enfrenta las conductas antisociales o violentas, desde las situaciones menores
hasta las más graves, a través de estrategias concretas y consensuadas en el Reglamento de Convivencia
Escolar.
El Colegio organiza un Plan Anual de Acción en el área social, cultural deportiva y artística, involucrando a
todos los estamentos. Fomenta en forma especial dentro de otros valores la Solidaridad y Respeto, valores
base que se vean proyectados a la Comunidad.

SALIDAS PEDAGOGICAS

N°

CURSOS

LUGAR

01
02
03

1° A 4° Medio

Cine Hoyts Talca

Mayo

4° Básico

Buin Zoo

Septiembre

3° Medio

Valparaíso- Viña del Mar

Junio

04
1°
Ciclo Constitución
Infancia
Misionera

Septiembre

2° - 3°- 4° Casco Histórico de Santiago
Medio
Selección
Ovalle
Voleibol
Electivo Física
Observatorio la Silla

Noviembre

05
06
07
08
09
10
11

Alumnas
Básico
2° Medio
8° Básicos
Enseñanza
Media

Octubre
Octubre

8° Feria Científica
Octubre
de Concepción
Corpartes costanera y teleférico Septiembre
Santiago
Sky costanera y teleférico Santiago
Septiembre
Olimpiadas Talca
Universidad De Concepción
Campeonatos deportivos Talca San
Fernando
Teatro Regional Talca

Porcentaje de alumnas Promovidas y
no Promovidas en el Colegio

0.24%

Promovidas

99.76%

SE PUEDE OBSERVAR QUE DE LA MATRICULA TOTAL DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIAL, AL CONCLUIR EL
AÑO ESCOLAR( ESTUDIANTES UN 99.76%SON PROMOVIDAS AL SIGUIENTE CURSO.

ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCION (Talleres Extraescolares)
El objetivo de los talleres es promover, estimular y desarrollar actividades recreativas y de entretención, cuya
finalidad es fomentar la formación integral de nuestras alumnas, el trabajo en equipo, la colaboración, la
identidad, la socialización, además de contribuir a mejorar su calidad de vida. Para ello nuestro Colegio, puso
a disposición de las alumnas los siguientes talleres extra-programático: Gimnasia artística, voleibol, danza,
cheerleader, Folclore, inglés avanzado, orquesta, ecología, instrumental, atletismoy básquetbol,
CURSOS Y PERFECCIONAMIENTOS AÑO 2017:
Se potencia al Equipo Directivo para ejercer eficientemente el liderazgo escolar a través de
perfeccionamientos y reuniones técnicas.
• Instalación de prácticas sistemáticas de seguimiento y evaluación de metas y objetivos propuestos en el
Plan de Mejoramiento Educativo. Fortalecimiento del Docente en su desempeño pedagógico con diversos
perfeccionamientos. El año 2017 asistieron a los siguientes cursos:

CURSOS Y CAPACITACIONES
Recursos SEP 2017:

Nombre

Psicología
Autocuidado y
Afectividad
Filosofía para
Niños
Singapur

Objetivo

Descubrirse, mejorar y
tomar conciencia de las
potencialidades que
cada persona dispone
Identificar distintos
tipos de razonamiento ,
Analizar relaciones
mente pensamiento
Metodología para la
enseñanza de la
Matemáticas

Fechas

11 y 12 Diciembre

18 al 20 Diciembre

Diciembre

Estas jornadas son financiadas por el establecimiento y forman parte de una práctica regular. Además el
colegio brinda constantemente la posibilidad a los profesores para que puedan obtener su especialidad y
continuar estudios más específicos.
EXCELENCIA ACADÉMICA Y SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
El Colegio ha obtenido para los período 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 desde el Ministerio de
Educación, la categoría de excelencia académica (100%) del programa SNED (Sistema Nacional de
Evaluación de Desempeño, que consiste en un beneficio económico adicional para su personal docente y
administrativo) Para lograr este resultado se evalúan varias área del establecimiento por parte del Mineduc,
siendo una de las más importantes el SIMCE de años anteriores.-Además la Agencia de la Calidad catalogo a
nuestro establecimiento de acuerdo a diversos indicadores de calidad en nivel alto tanto enseñanza básica y
media, todos estos resultados nos indican que vamos avanzando por buen camino para entregar una educación
a nuestras estudiantes.
Planificación y gestión de resultados
El Equipo Directivo realiza un proceso sistemático anual de autoevaluación del Establecimiento para elaborar
o ajustar el Plan de Mejoramiento Educativo.
Cada docente organiza los aprendizajes esperados y contenidos de su asignatura, señalando las diversas
estrategias de aprendizaje apropiadas a fin de que las alumnas puedan adquirir las habilidades propuestas en el
currículum.
El establecimiento contrata una entidad externa que evalúa la calidad de los aprendizajes de las alumnas con
el fin de conocer un panorama real a nivel curricular

Nuestro Colegio se financió durante el año 2017 con aportes del estado (Subvención tradicional, subvención
preferencial SEP y Aporte de Gratuidad).
Los gastos operacionales se distribuyeron en (remuneraciones, beneficios, indemnizaciones y honorarios) y
mantención (materiales educativos, textos de estudio Semilla, Singapur etc. y consumos básicos luz, agua,
gas, etc. ) . Durante el año 2017 se realizaron diferentes trabajos de remodelación y adecuación de diferentes
dependencias de nuestro establecimiento.
Se informa a la comunidad educativa del Colegio Providencia de Linares el resultado de la gestión financiera
del año 2017, conforme lo indica la normativa vigente de colegios particulares subvencionados por el Estado.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2017
INGRESOS
Subvención del Gobierno

AÑO 2017
$1.475.647.981

Financiamiento compartido

$0

TOTAL DE INGRESOS

$1.475.647.981

GASTOS
Sueldos y Honorarios administración

AÑO 2017
$41.095.103

Artículos de Oficina

$3.680.150

Gastos de Computación

$5.885.663

Teléfono, fax e Internet

$1.626.670

Gastos Bancarios

$1.648.295

Imposiciones Previsionales

$287.112.826

Perfeccionamiento al Personal

$23.523.000

Sueldos y honorarios docentes

$541.960.208

Material Escolar

$110.928.273

Mantención- Limpieza
Sueldos Personal Auxiliar
Electricidad y agua
Contribuciones, seguros e impuestos
Arriendos

$4.077.186
$157.019.030
$22.755.098
$7.102.798
$60.000.000

Traslado alumnas actividades recreativas

14.077.178

Mantención y Reparación Infraestructura

$82.761.566

Mobiliario Escolar

$31.044.586

Equipamiento Informático

$12.552.170

TOTAL GASTOS

$1.408.849.800

Al iniciar este año 2018 les invito a trabajar unidos para lograr hacer de este nuestro Colegio una gran Colegio
donde se vivan los valores y el carisma de la congragación de las Hermanas de la Providencia. Que podamos
crecer juntos y hacer vida nuestra Proyecto Educativo, que seamos capaces de entregar una educación de
calidad, logrando en nuestras estudiantes aprendizajes importantes para su vida donde podamos mantener un
clima de sana convivencia donde reine el respeto y la tolerancia.
Que la Providencia de Dios nos bendiga y bendiga a todas las familias que formamos parte de esta
comunidad.

