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Saludo Directora

Querida Comunidad Educativa :

Es difícil abstraerse de lo que está ocurriendo a nivel mundial la gran pérdida de
vidas humanas que ha provocado la emergencia sanitaria y la incertidumbre que
provoca en cada uno de nosotros, al interior de nuestras familias y en todos los
rincones de nuestro país.. Es un tiempo de valoración y de reflexión, es un tiempo
de amor y de generosidad, de valentía y de solidaridad para cuidar a los que nos
rodean, especialmente a nuestros seres queridos. Es un tiempo donde estamos
próximos a vivir semana santa en la intimidad de nuestras casas y recordar el vía
crucis, el camino que recorrió Jesús, llevando sobre sus hombros el madero en el
cual iba a ser crucificado.
En este contexto y antes de entregar la cuenta pública 2020 quisiera agradecer la
confianza que han depositado en el Proyecto Educativo del Colegio Providencia de
Linares, especialmente a las familias nuevas que este año se integran a nuestra
comunidad. Nuestra misión es entregar una educación integral de calidad, una
educación cristiana–católica para formar personas de excelencia humana y
académica, inspirados en los valores que Madre Emilia y Madre Bernarda nos han
inculcado : Humildad , Simplicidad y Caridad. Nuestras Estudiantes son un regalo
de Dios y les fueron entregados a ustedes para que como padres las amen, las
cuiden, las orienten y entreguen la formación en valores. La primera
responsabilidad es de la familia que tiene un rol y una responsabilidad ineludible y
es un pilar fundamental en nuestra comunidad. El Colegio profundiza esos valores
y tiene la misión de entregar formación a la luz del evangelio y desarrollar nuestros
sellos, acompañados de las actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan
a todas los estudiantes, desarrollar los talentos que Dios les entregó y puedan ser
un aporte a una sociedad más humana.

Saludo Directora
La Educación ha enfrentado distintos cambios y exigencias que se han
hecho mucho más evidente este año con la contingencia sanitaria que
enfrentamos, sin embargo, siempre nos planteamos nuevos desafíos y metas, las
cuales no podemos lograrlas, sino es con el compromiso de toda la comunidad que
se evidencia en el respeto y la adhesión al proyecto educativo y a nuestros
Reglamentos. Agradecer de manera especial a nuestra Administradora Hermana
Ana Rozas, por su preocupación y dedicación para que nuestro Colegio se
encuentre en óptimas condiciones para cuando ustedes queridas estudiantes
puedan regresar. Agradecer a nuestros docentes y asistentes de la educación, por
su entrega , compromiso y responsabilidad en estos tiempos tan difíciles. Debo
afirmar que me siento orgullosa de pertenecer a este Colegio, porque hemos
sumado esfuerzos para alcanzar los más altos estándares de excelencia y todos
estos logros han sido el trabajo de vivir y hacer comunidad. el colegio recibe la
subvención de excelencia que reconoce el desempeño de docentes y asistentes
para alcanzar mejores resultados académicos lo que viene a confirmar que a pesar
de todas las dificultades que enfrentamos estamos haciendo las cosas bien . Todo
lo que hacemos y todo lo que somos es gracias a la bendición y protección de
nuestro Padre Providente .
Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de seguir sirviendo a la misión
encomendada, por acompañar a cada profesor y profesora y asistente que
entrega formación y educación con compromiso, rigurosidad y espíritu de servicio
hacia cada estudiante para que logre una formación humana y académica de
excelencia bajo el alero de las Hermanas de la Providencia y el mensaje hecho
vida Madre Bernarda.
Este año 2021 sin duda será distinto y en primer lugar será el bienestar y la salud
de todos. Se agradece el esfuerzo y la comprensión frente al trabajo que se está
realizando en beneficio de los estudiantes en este tiempo de pandemia del COVID
19 que enfrentamos como sociedad, como instituciones y como familia.
Cuidémonos todos, cuidemos nuestras familias practicando el autocuidado . Ser
solidarios hoy es un llamado y una exigencia de Madre Bernarda , para cuidar y
proteger a todos, especialmente a nuestros padres, madres y a las personas de la
tercera edad.
Muchas Gracias y un abrazo fraterno para cada uno de ustedes y sus familias.
Ema Benítez Valdivieso
Directora Colegio Providencia Linares
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Visión
•

Las Comunidades Educativas Providencia (CEP) buscamos ser presencia de
Dios Providente, generando una educación evangelizadora y de excelencia
académica, capaz de animar a personas para profesar el Evangelio en los más
diversos ambientes, colaborando así en la construcción de un país justo y
solidario.

Misión
•

Comprometidos y comprometidas con el testimonio de Emilia Gamelin y
Bernarda Morin, que nos mostraron a Dios Padre Providente y nos dieron a
conocer la vida y dolores de la Virgen María, desarrollamos relaciones
afectivas y de confianza con las estudiantes. Les acompañamos en su
formación académica de calidad que les permita responder a los desafíos de
la sociedad, construyendo la caridad compasiva y creativa con los más pobres,
animándoles para que se proyecten positivamente en las diversas
dimensiones de su vida.

Descripción del Establecimiento
NOMBRE ESTABLECIMIENTO

COLEGIO PROVIDENCIA DE LINARES
Perteneciente a la FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO
PROVIDENCIA DE LINARES

DIRECCION

LAUTARO N°645 , LINARES

REGION

DEL MAULE

COMUNA

DE LINARES

DIRECTORA

EMA BENITEZ VALDIVIESO

ADMINISTRADORA

HNA.ANA ROZAS GUTIERREZ

CORREO ELECTRONICO

lprovidencia@gmail.com

TIPO DE FINANCIAMIENTO

APORTES ESTADO, GRATUITO, SEP

RBD

3302-2

TIPO DE ENSEÑANZA

HUMANISTA-CIENTIFICO

NIVELES DE ENSEÑANZA

PRE-BASICA, ENSEÑANZA BASICA,ENSEÑANZA MEDIA

TIPO DE JORNADA

JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE 1° BASICO A 4° MEDIO

INDICE DE VULNERABILIDAD 2020

E.BASICA 89 % E.MEDIA 88 %

CATEGORIA DE DESEMPEÑO

E.BASICA NIVEL ALTO E.MEDIA NIVEL ALTO Y EXCELENCIA
ACADÉMICA

Dirección
La Dirección del Establecimiento se encarga de velar por el mejoramiento
Académico y Valórico en la formación de las estudiantes y el cumplimiento de las
metas establecidas a través del perfeccionamiento y trabajo colaborativo de toda
la Comunidad Educativa.
Entre las actividades que realiza la Dirección podemos mencionar:
a) Acompañamiento a docentes durante todo el proceso educativo con las
estudiantes.
b) Acompañamiento el aula virtual por ciclos y asignaturas.
c) Entrevistas con retroalimentación a todos los integrantes de la Comunidad
Educativa
d) Entrevistas con Padres, Apoderados y Estudiantes del Establecimiento
e) Acompañamiento al Centro General de Padres y Apoderados
f) Acompañamiento al Centro de Alumnas.
g) Participa e integra el Equipo de Pastoral.
h) Lidera el Consejo Escolar.
i) Participa en elaboración de PME, PEI, Reglamento Interno, Reglamento de
Evaluaciones y Planes de Emergencias en tiempo de Pandemia COVID-19.

Dirección
j) Gestiona perfeccionamiento Docente y Asistentes de la Educación.
k) Elabora Plan de desarrollo Profesional Docente.
l) Responsable de los procesos de Fiscalización del Establecimiento de la
Superintendencia de Educación, Ministerio de Educación y Agencia de la Calidad.

m) Implementación de otro 1er Año de Enseñanza media y Aprobación desde el
Ministerio de Educación para otro 2° Año de Enseñanza Media.
n) Acompañamiento a las familias más afectadas por la Pandemia de COVID-19
ñ) Lidera la Implementación de los diferentes planes del Establecimiento

Administración
La Administración del Colegio Providencia de Linares estuvo a cargo durante el
año 2020 de la superiora de la Comunidad Religiosa Hna. Ana Rozas Gutiérrez
quien es la responsable de la gestión financiera del establecimiento, analizar y
supervisar los proyectos de mejora del Colegio en beneficio de toda la Comunidad
Educativa.
Entre algunos proyectos realizado se encuentran:
•
Laboratorio de Ciencias Pre-Básica a Cuarto Medio
•
Patio de Ciencias Primer Ciclo Básico
•
Techo Acceso al Gimnasio
•
Bodega Auditorium
•
Bodega de Materiales para Párvulos
•
Arreglo Patio posterior de la Capilla
•
Muro caja Escala E.Básica
•
Oficina de E.Básica
•
Mampara Roble Hall de entrada
•
Puertas Roble acceso Párvulos
•
Oficina y mueble de Roble Hall Recepción
•
Cerámica primer piso
•
Demolición Salón
•
Instalación nueva línea Internet
•
Instalación Pantallas LED salas de clases 5° Básico a 4° Medio
•
Instalación Cámaras salas de clases de Pre-Básica a 4° Medio
•
Remodelación e instalación de Cámaras de Seguridad en todo el
Establecimiento.

Administración
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baños tercer piso
Cierre perimetral de fierro
Baño bajo escala
Oficina de guardia
Oficina de inspectoría
Reparación techo de Básica
Muros y ventanales segundo y tercer piso
Construcción del primer piso cerámica y cierre
Construcción de 7 bodegas.
Compra de mesas para biblioteca

Comunidad Religiosa

La comunidad Religiosa está formada la Superiora y
Administradora Hna. Ana Rozas Gutiérrez , Hna Gooldye
Fuentealba y Hna Teresita Alcayaga.
Ellas hacen vida el Carisma de la Congregación Hermanas de
la Providencia y se preocupan por el bienestar de cada uno
de los integrantes de la Comunidad Educativa, trabajando en
Administración y Pastoral del Establecimiento.

Equipo de Gestión

El Equipo de Gestión es el encargado de velar por el buen funcionamiento del
Establecimiento . Durante el año 2020 estuvo integrado por :

Sra. Ema Benítez Valdivieso

Directora

Hna Ana Rozas G

Administradora

Sra.Cristina Rozas G

Orientador y Encargada del E. Multidisciplinario

Sra. María Carolina Yáñez Castillo

Inspectora General.

Sra. Pabla Caro Olivero

Encargada de Convivencia Escolar y Pastoral

Sra. Andrea Soto G

Coordinadora Académica Pre-Básica

Sra. Ana María Muñoz Quezada

Coordinadora Académica
Encargada SEP

Sra.Daniela Araya Parra

Coordinadora Académica Segundo Ciclo Básico

Sra.Bárbara Barros B.

Coordinadora Académica Enseñanza Media y Pastoral

Primer

Ciclo

Básico

y

Comunidad Educativa
La Comunidad Educativa del Colegio Providencia de Linares está formada por :

Integrantes

Número

Directora

1

Administradora

1

C.Religiosa

2

E.Gestión

7

E.Multidisciplinario

4

Docentes

50

A.Educación Aula

12

A.Educación

11

Administrativos

3

Eficiencia Interna
Año

Ciclo

2019

Pre-Básica 146

100 %

6

E.Básica

679

99,57 %

43

E.Media

162

99,38 %

17

Total
2019

987

99,53 %

66

Pre-Básica 143

100 %

8

E.Básica

689

100 %

23

E.Media

196

99, 9%

8

Total
2020

1028

99,99 %

39

2020

Matricula Promovidas

Retiradas

Gestión Pedagógica

El área de Gestión Académica y Curricular de nuestro Establecimiento durante el
año 2020 tuvo la misión de adecuar el trabajo curricular de acuerdo a los objetivos
priorizados por el Ministerio de Educación debido al tiempo de Pandemia.
Buscando mantener con nuestras estudiantes el contacto y la participación de las
actividades propuestas tanto de manera Sincrónica como Asincrónica. Para ello se
trabajaron de manera progresiva los siguientes planes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Acción Pedagógica en tiempos de
Pandemia
Plan de Acompañamiento Pedagógico
Priorización Curricular
Diversificación de la Evaluación
Evaluación Edumétrica y Sicométrica
Plan de Fomento Lector
Plan de Formación Ciudadana
Plan de Desarrollo de Habilidades Cognitivas
Actividades de Aprendizaje y Participación Familiar

Pastoral
Este departamento está integrado por la Comunidad Religiosa, capellán padre Juan
Pinto, Dirección del Establecimiento, profesores de religión, coordinado por la Sra.
Pabla Caro y Sra.Bárbara Barros.
El Colegio Providencia de Linares es un Establecimiento en Pastoral que busca
transmitir los valores entregados por las fundadoras de la Congregación, contando
con un plan pastoral que adhiere a las actividades propuestas por la diócesis,
principalmente lo que nos permite manifestar y fortalecer nuestra fe, la de nuestras
estudiantes y sus familias que han optado por una educación a la luz del Evangelio,
destacándose las siguientes áreas de trabajo: Pastoral Profesores, Asistentes de la
Educación, Estudiantes, Apoderados, Sacramental, con las siguientes actividades:
Preparación para las Liturgias, campañas Solidarias, Encuentros con Cristo, JAP
(Juventud Acción Providencia)Coro Litúrgico, Infancia Misionera, Jornadas y Retiros
Espirituales.
La Pastoral se Organiza en las siguientes Áreas:
-Profética: Clases de religión, Jornadas de Formación.
-Comunidad: Participación fechas institucionales del Establecimiento.
-Litúrgica: Eucaristías, Oraciones, Celebraciones Institucionales, Celebraciones según
calendario Litúrgico.
-Servicio: Apoyo a la Comunidad, almuerzo solidario, entrega de alimentos a
diferentes instituciones.

Orientación
La Coordinación del Departamento de Orientación y Equipo multidisciplinario esta
a cargo de la Sra. Cristina Rozas Gutiérrez es una unidad de apoyo al desarrollo y
formación moral, espiritual y académica de las estudiantes y de la Comunidad
educativa en general. Contribuye con su acción a enriquecer la labor que nos legó
Madre Bernarda Morín propia de su ideario en el proyecto educativo del Colegio.
Actividades con las Estudiantes:
Acompañamiento de la asignatura de Orientación desde pre kínder a 4° año
medio.
Orientación vocacional de las estudiantes de 4° año medio.
Charlas de Universidades y diversas instituciones
Charlas psicoeducativos para padres, apoderados y estudiantes
visitas virtuales a ferias vocacionales
Las entrevistas personales de estudiantes derivadas y casos de seguimiento
seguimiento de estudiantes de nivel Parvulario y primer ciclo básico con NEE
Orientación y equipo multidisciplinario apoyan la labor estudiantil y familiar

Preparación Semana de Orientación y de Equipo Multidisciplinario desde el 7 al 11
de septiembre de 2020
Preparación de material y guías para el “Plan Aún estamos a tiempo”,
DIA Socioemocional a docentes profesores jefes y extrae datos finales para realizar
programa socioemocional del Colegio 2020.

Orientación
Se realizaron trabajos en consejos de profesores en temas como: talleres de apoyo
socioemocional durante los consejos de profesores/as, Realización de talleres
psicoeducativos para docentes y asistentes de la educación, por parte de
Orientadora, psicóloga y Encargada de Convivencia escolar, en temáticas como:
Bitácora docente, Autocuidado, entre otros.
CON LOS PADRES Y APODERADOS:
El tema de 4° año medio que se trabajó en reunión de padres y apoderados fue:
“Inscripción PDT (ex PDT) y beneficios estudiantiles admisión 2021” en compañía
de la profesora jefe y Trabajadora social

Convivencia Escolar
-Fortalecer los canales de comunicación y espacios de participación activos en
tiempos de pandemia en el apoyo a las familias a través del sentido de
pertenencia fomentando su impacto en lo formativo valórico, socio afectivo y
ético.
-Desarrollar y potenciar el plan de Convivencia Escolar del colegio y la
participación en el equipo multidisciplinario para apoyar a las estudiantes en el
desarrollo de habilidades socio afectivas.
-Premiación a estudiantes en participación a concursos y actividades
beneficien a las estudiantes en lo socioemocional y educativos.

que

-Ayuda solidaria en tiempos de pandemia: contención emocional
-Derivaciones al equipo multidisciplinario para apoyar a las estudiantes
-Resolución de Conflictos con Estudiantes y Apoderados de diferentes cursos.
-Entrevistas a Estudiantes y Apoderados
-Talleres de Convivencia Escolar todos los cursos del Establecimiento via ONLINE.
-Talleres Docentes y Asistentes de la Educación.

Gestión de Recursos SEP

El Plan de Mejoramiento educativo permite materializar y ordenar el ciclo de
mejoramiento continuo. El ministerio de Educación, a través de esta herramienta
de gestión, nos invita a planificar e implementar acciones anuales que permitan
concretar lo declarado en nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) brindando
igualdad de oportunidades de aprendizaje a nuestras estudiantes.
Durante el año 2020 el colegio Providencia de Linares distribuyó los ingresos que
se percibe por concepto de Subvención Escolar Preferencial (SEP) para el Plan de
Mejoramiento Educativo (PME) atendiendo a las necesidades de equipamiento
tecnológico y elementos de Sanitización y autocuidado que exigía la Situación
derivada de la pandemia. Nuestro establecimiento durante el año 2020 contó con
564
estudiantes
PRIORITARIAS
y
359
estudiantes
PREFERENTES.

Informe de Ingresos y Gastos 2020
Ingresos 2020

INGRESOS 2020

INGRESOS 2020
Subvención Fiscal Base

862.741.334

Subvención Ley 19410

13.667.515

Subvención ley 19464

8.381.085

Subvención Ley 19933

76.577.078

Aporte Gratuidad
Subvención Bono Reconocimiento Profesional
Reliquidación Subvención Fiscal

140.204.119
87.251.191
25.399.920

Subvención Bono Excelencia Pedagógica

252.000

Subvención Excelencia Académica

70.304.966

Asignación Desempeño Condiciones Difíciles

15.953.887

Subvención de Mantenimiento

14.124.393

Subvención Pro-Retención
Subvención Ley SEP Preferentes

7.450.201
98.173.189

Aguinaldo Fiestas Patrias

5.420.493

Bono de Vacaciones

9.543.952

Subvención Bono Escolar

3.187.382

Asignación Desempeño Cond. Difíciles Asistentes

3.725.340

Subvención Ley SEP Prioritarios
Asignación Desempeño Colectivo
Recuperación de Gastos

TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTO

383.681.958
10.584.252
85

1.836.624.340

GASTOS 2020
Remuneraciones Personal Docente

776.603.358

Remuneraciones Administración

268.611.208

GASTOS 2020

Indemnizaciones Pagadas

21.943.358

Remuneraciones Asistentes de la Educación

74.196.014

Cotización Accidente del Trabajo

13.390.103

Cotización Seguro Cesantía

21.372.290

Cotización SIS Empleador

17.205.879

Gasto Capacitación no Sence

4.418.022

Gastos en Sala de Cuna

4.680.000

Gastos en Medios Audiovisuales
Gastos en Biblioteca
Gastos Material de Docencia

376.800
4.032.689
31.732.473

Gastos Material Didáctico
Gastos Insumos Librería y Papelería
Gastos Implementos Deportivos
Gastos Enfermería Alumnas

221.100
9.016.324
1.836.116
11.448.036

Gastos Reuniones y Confraternidad
Gastos Uniformes y Vestuarios

453.490
2.538.736

Gastos Talleres Deportivos

0

Gastos Licenciatura y Premiación

7.135.697

Gastos Agenda y Anuario Escolar

3.076.150

Gastos útiles Escolares

2.528.041

Gastos Talleres Extra Programáticos

126.103

Gastos Aniversarios y Actividades Alumnos

208.951

Gastos Transporte Escolar
Jornadas Pastorales Alumnos

0
1.500.590

Gastos Capilla
Consumo Electricidad

81.000
13.423.106

Consumo Gas

194.300

Consumo Agua

5.270.139

Servicio Telefonía e Internet

1.919.565

Servicios de Seguridad

4.293.604

Recarga de Extintores

180.999

Gastos y Mantención Edificios

129.204.002

Reparación y Mantención Equipos Computacionales

3.409.443

Reparación y Mantención Otros Equipos

4.841.428

Reparación Mantención Mobiliario

1.060.767

Materiales de Aseo

12.557.829

Gastos Computacionales - Licencia Software

9.884.987

Convivencias

4.934.242

Suscripciones, Publicaciones e Inscripciones

21.000

Art. Oficina , Imprenta, Fotocopiado y Similares

5.748.926

Pequeño Mobiliario

2.315.536

Arriendos Inmuebles

60.000.000

Contribuciones, seguros y otros

7.927.046

Servicios externos (asesorías, corretajes, otros)

3.559.836

Gastos viajes - movilización menor

2.171.426

Gastos Bancarios

1.532.507

Multas Intereses Fiscales

TOTAL DE GASTOS ESTABLECIMIENTO

432.802

$1.553.616.018

Ayuda Social
Becas

Cantidad de Alumnas
Beneficiadas

Útiles Escolares

897

Alimentación JUNAEB PreBásica

81

Alimentación JUNAEB
E.Básica

467

Alimentación JUNAEB
E.Media

142

Pro-Retención

54

Almuerzos solidarios

300

Canastas solidarias

130

Visitas domiciliarias

55

Encuestad de vulnerabilidad

Desde Pre básica a 1° Medio

Logros Institucionales

El Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño (SNED)
otorga Asignación de Excelencia Académica al
Establecimiento .
La Agencia de la Calidad clasifica al Establecimiento en la
categoría de Establecimiento Autónomo

.

