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Cuenta Anual Año 2019.
El año 2019 fue tiempo de trabajo colaborativo, responsable, animado por la Espiritualidad de la
Congregación de los Sagrados Corazones la que nos inspira y motiva.
Nuestro objetivo primordial es otorgar una formación académica sólida y profunda que nos permita
el logro de nuestra Misión, Visión, Sellos y Valores en el contexto de Liceo Particular Subvencionado
Gratuito. Nos hemos propuesto entregar educación de calidad, pertinente y relevante y así cumplir con
las expectativas declaradas en el Proyecto Educativo Institucional y con los lineamientos del Ministerio
de Educación.
Reconocemos el derecho que tienen todas los niños y jóvenes de acceso a la educación, al aprendizaje
y a la participación en nuestra comunidad educativa, Liceo Sagrados Corazones de San Javier,
resguardando y reconociendo la diversidad de quienes la integran quienes construyen y enriquecen la
propuesta educativa a partir de sus diferencias y particularidades y así esperamos que todas y todos
nuestros estudiantes puedan desarrollar una trayectoria educativa relevante, pertinente y de
calidad.
Hemos centrado nuestro quehacer pedagógico en el desarrollo de Habilidades del Pensamiento y
de las Habilidades Blandas que dicen relación con las competencias socioemocionales que los alumnos
tienen o deben tener para vivir de forma adecuada su proceso educativo.
Somos una comunidad educadora, el centro del quehacer son los estudiantes; el aporte de los diversos
agentes educativos es muy importante, la formación constante supone un proceso de conversión
permanente, un desafío y una exigencia para los docentes y asistentes de la educación, para sus padres y
también el alumno el que, de acuerdo a su edad, tiene responsabilidad en su proceso de educativo.
Tenemos una estructura organizativa que propende a la participación efectiva de todos los integrantes del
Liceo: El Equipo Directivo lidera el quehacer del Liceo desarrollando el Proyecto Educativo Institucional,
el Plan de Mejoramiento Educativo y los Planes Sectoriales. El Equipo de Gestión conformado por los
líderes medios tienen una responsabilidad relevante, destaco el trabajo realizado por las áreas de
Convivencia Escolar, Pastoral, Unidad Técnico Pedagógica, la que está conformada por: curriculistas,
evaluadores, orientadores y un equipo psicoeducativo; todos dispuestos atender a los requerimientos de
los alumnos así colaborar y contribuir al logro de los aprendizajes de los estudiantes.
Un destacado equipo de docentes y asistentes dela educación dan vida a este proyecto de EDUCAR
MOSTRANDO A CRISTO Y SU EVANGELIO.
Agradezco la gestión y compromiso del Centro de Padres y Centro de estudiantes, quienes comprometidos
con sus representados trabajaron colaborativamente con nosotros para llevar a cabo sus planes de trabajo,
dialogando y aportando siempre.
El Consejo Escolar está integrado por representantes de todos los estamentos, nos reunimos en
varias ocasiones durante el año para visualizar y participar en la gestión del Liceo.

Mirella Espinoza Reyes
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DIRECTORA

I.

ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL y Plan de Dirección.

1. SELLOS EDUCATIVOS
Son elementos que caracterizan y sintetizan la propuesta formativa y educativa que nuestra
comunidad quiere desarrollar. Estos le otorgan identidad al Liceo:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Estilo sagrados corazones
Educación holística
Escuela activa e inclusiva
Sana convivencia
Cultura de altas expectativas
Valoración de la cultura
Cuidado del medioambiente

2. MISIÓN
Formar niños y jóvenes, desde la experiencia de una Comunidad Educativa que los acoge y los
estimula a desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales, culturales, deportivas, sociales,
artísticas, espirituales y los anima constantemente a crecer en libertad y autonomía, en espíritu
de servicio y generosidad. Entregar una educación de calidad, que armoniza las dimensiones de la
formación integral de sus estudiantes, asegura el máximo desarrollo de cada uno y los prepara
para vivir su vocación, insertos en la sociedad y colaborando en la construcción de un mundo más
humano, justo y fraterno.
3. VISIÓN
El Liceo Sagrados Corazones de San Javier forma parte de los Colegios de las Religiosas de los
SS.CC, somos un centro educativo privado, gratuito, que colabora con el Estado de Chile en la
formación de niños y jóvenes, desde una clara identidad católica, con la pedagogía de Jesús y la
espiritualidad de los Sagrados Corazones. Somos una Comunidad Educativa inclusiva y abierta al
entorno, que suscita la participación de las familias y promueve una educación integral; el
desarrollo de las potencialidades personales y el compromiso social y solidario de cada estudiante.
El estilo propio de los Sagrados Corazones nos hace discípulos de Jesús, agentes de unidad y
comprometidos con la evangelización centrada en el amor de Dios.
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4. VALORES INSTITUCIONALES
Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser
y orientan su conducta. Los valores que profundizamos en la formación de los estudiantes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Responsabilidad
Solidaridad
Fraternidad
Sencillez
Respeto
Perseverancia

5. PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS
La propuesta pedagógica de nuestro Liceo se basa en los principios de la Constitución Política, en
la Ley General de Educación (LGE), Ley de Inclusión Escolar, en el ordenamiento jurídico de la
nación, en la concepción antropológica y ética que orienta la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, así como en los valores del Evangelio, Magisterio de la Iglesia y las líneas orientadoras
para la educación Sagrados Corazones.
OBJETIVOS PLAN ANUAL DE DIRECCIÓN 2019
Plan Estratégico de Dirección
OBJETIVOS GENERALES
1. Impulsar una educación integral, de calidad, con el sello Sagrados Corazones, en
concordancia con nuestro Proyecto Educativo Institucional.
2. Fortalecer una comunidad escolar participativa en la que todas las personas sean incluidas
y respetadas, entregando la mejor educación a nuestros estudiantes.
Objetivos Plan Anual de Dirección año 2019
OBJETIVO GENERAL: Potenciar un liderazgo directivo en el ámbito pedagógico y
evangelizador centrado en el bien de nuestros estudiantes, siendo ellos el centro del
quehacer, a través de la búsqueda de logros académicos y pastorales, favoreciendo un clima
de altas expectativas.
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1. Propiciar la adecuada implementación del Proyecto Educativo Institucional y el Plan de
Mejoramiento Educativo del liceo.
2. Evangelizar a través de la educación y formación al estilo de los Sagrados Corazones
impregnando una profunda adhesión a la fe católica.
3. Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo profesional de los docentes y
asistentes de la educación que trabajan en el Liceo en el contexto de la mejora continua.
4. Continuar desarrollando una adecuada convivencia escolar, entendiendo que cada
integrante de la comunidad educativa es partícipe de la configuración cotidiana de ella,
como elemento indispensable para un ambiente que propicie una buena educación y
valorando el sentido formativo que asume el Liceo.
Acciones relevantes para el logro de los Objetivos Específicos propuestos para el 2019
➢ Se planifica y ejecuta el Plan de Mejoramiento Educativo del año generando objetivos y
acciones que promuevan la calidad de los aprendizajes y desarrollo de habilidad de los
estudiantes, además de acciones que promueven una adecuada convivencia escolar y buen
trato.
➢ De acuerdo a los requerimientos del Plan de Mejoramiento Educativo, establecidos por
normativa, se elaboran y desarrollan durante el, los siguientes Planes de apoyo: Plan de
Gestión de la Convivencia Escolar, Plan de Formación Ciudadana, Plan Integral de
Seguridad Escolar, Planes locales de Formación para el desarrollo Profesional Docente,
Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, Plan de Apoyo a la Inclusión.
➢

Durante el año 2019 se fortalece el rol y funcionamiento del EQUIPO DE GESTIÓN del Liceo,
conformado por los coordinadores de áreas.

➢

El Departamento de Pastoral desarrolla su Proyecto Pastoral y Plan de acción fortaleciendo
el quehacer con un equipo de trabajo que trasciende a toda la comunidad educativa,
enfatizando su quehacer en los valores institucionales, los fundamentos filosóficos y
evangelizadores de la Congregación de los Sagrados Corazones.
➢ El Equipo Psicoeducativo desarrolla su Plan de Trabajo para atender aquellas necesidades
de nuestros estudiantes que entorpecen su adecuado aprendizaje.
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➢ Se promueve el trabajo en equipo y comunicación permanente a nivel docente, Equipo
Psicoeducativo, Equipo de Orientación, Equipo de la UTP, Equipo de Gestión y Consejo
Escolar.
➢ Se mantiene, a nivel del Departamento de Orientación, un trabajo permanente con los
Profesores Jefes y de Asignatura que apunta a fortalecer la labor docente a nivel de Jefatura
de curso y de Profesores de Asignatura como actores fundamentales en la labor formadora
de nuestros niños(as).
➢
Se desarrollan capacitaciones y/o perfeccionamientos permanentes para el personal
docente y asistente de la educación: reforzar la cultura del profesor como mediador de los
aprendizajes, una convivencia escolar adecuada, la observación de clases y la
retroalimentación respectiva, Método Matte para la enseñanza de la lectoescritura,
desarrollo de habilidades del pensamiento, habilidades para la comprensión lectora, buen
trato y convivencia escolar, entre otros.
➢
La UTP Supervisa, acompaña y fortalece el trabajo docente a nivel de asignatura lo que
colabora en el ordenamiento y metodicidad de su trabajo, apuntando a la mejora continua.
➢ Se promueve el diálogo como forma de solución de posibles conflictos.
➢ La Directora participa del Equipo de Representantes Legales y Directoras de los colegios
Sagrados Corazones de las religiosas en el Chile, lo que es trascendente en el desarrollo
de la gestión común a los cuatro colegios.
➢ Formar parte de la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de la
comuna de San Javier.

II.

DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA

Se inicia el Año Escolar 2019 con un total de 1.204 alumnos distribuidos en 566 Hombres y 638
Mujeres matriculados oficialmente y se termina el año con una matrícula de 1.194 alumnos,
distribuidos en 556 Hombres y 638 Mujeres.
1. PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Directivos: 5 Profesionales forman el Equipo Directivo del Liceo Sagrados Corazones San
Javier.
Personal Docente: 59 Profesores, todos titulados.
Personal Asistentes de la Educación: 54 personas

-7-

Liceo Sagrados Corazones
“Educamos mostrando a Cristo y su Evangelio”.

2. CUADRO DE CURSOS Y ALUMNOS POR NIVEL
EDUCACIÓN PARVULARIA
CURSO
Pre-Kínder A
Pre-Kínder B
Kínder “ A”
Kínder “ B”

HOMBRES
20
19
19
20

MUJERES
18
18
19
18

TOTAL
38
37
38
38

EDUCACIÓN BÁSICA I CICLO
CURSO
1er.Año “ A”
1er.Año” B”
2do.Año” A”
2do.Año “B”
3er.Año “A”
3er.Año “ B”
4to.Año ”A”
4to.Año “B”

HOMBRES
23
20
20
21
19
21
19
14

MUJERES
21
24
22
24
26
24
24
30

TOTAL
44
44
42
45
45
45
43
44

EDUCACIÓN BÁSICA II CICLO
CURSO
5to.Año “A”.
5to.Año ”B”
6to.Año “A”
6to.Año “B”
7mo.Año “A”
7mo.Año “B”
8vo.Año” A”
8vo.Año “B”

HOMBRES
21
20
22
22
25
26
19
20

MUJERES
23
24
23
23
19
18
25
25

TOTAL
44
44
45
45
44
44
44
45

EDUCACIÓN MEDIA
CURSO
1er.Año”A”

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

15

29

44
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16
22
16
20
13
21
23

1er.Año “B”
2do.Año “A”
2do.Año “B”
3er.Año”A”
3er.Año “B”
4to.Año”A”
4to.Año”B”

28
23
28
19
21
20
22

44
45
44
39
34
41
45

RESUMEN GENERAL
MUJERES
638

HOMBRES
556

TOTAL
1.194

3. RESULTADOS ACADÉMICOS POR NIVEL
EDUCACIÓN PARVULARIA
CURSO
Matrícula
Retirados
Aprobados
Reprobados

Pre-Kínder
A
40
02
38
0

Pre-Kínder
B
41
04
37
0

Kínder
A
39
01
38
0

Kínder
B
39
01
38
0

EDUCACIÓN BÁSICA
CURSO

1
º
91
03
83
05

Matrícula
Retirados
Aprobados
Reprobados

2
º
91
04
80
07

3
º
90
0
85
05

4
º
91
04
86
1

5
º
91
03
86
2

6
º
91
01
88
2

7
º
92
04
83
05

8º
89
0
89
0

EDUCACIÓN MEDIA
CURSO
Matrícula
Retirados
Aprobados
Reprobados

1º Medio
91
3
88
0

2º Medio
89
0
84
05
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3º Medio
78
05
73
0

4º Medio
86
0
86
0
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-

Disminución significativa de los índices de Repitencia del Liceo comparada al año anterior.
2018
2019

-

1.023
1.043

37
32

3.6%
3.1%

Se mantiene el promedio de aprobación del Liceo, considerando que se han incrementado
la exigencia Institucional con foco en el desarrollo de habilidades del pensamiento.
Primer Ciclo
Promedio

2018
5,7

2019
5,7

Segundo Ciclo
Promedio

2018
5,6

2019
5,7

Enseñanza
Media
Promedio

2018

2019

5,7

5,8

Promedio Liceo

5,7

5,7

Tuvimos un aumento de los promedios de aprobación por asignatura. Es un desafío permanente la
superación de los resultados, pues significa mejores aprendizajes.

Asignatura
Lenguaje y Comunicación
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
Filosofía
C Naturales
Biología
Física
Química
Música
Ar. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
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2018
5,2
5,5
5,2
5,3
5,9
5,2
5,1
5,1
5,3
6,3
6,0
6,1
6,4
5,7

2019
5,1
5,7
5,3
5,4
5,9
5,4
5,4
5,5
5,6
6,4
6,4
6,0
6,6
5,9
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RESULTADOS 2019

1° B
2019

1° A
2019
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C Naturales
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

Asignatura

Promedio
Asignatura

5,1
5,7
5,5
5,4
5,9
6,1
6,4
6,5
6,5
6,2
5,9

Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C Naturales
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

2° A
2019
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G y C. Sociales
C. Naturales
Música
A Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud

5,0
5,8
5,3
5,3
5,4
6,2
6,3
6,4
6,6
- 11 -

Promedio
Asignatur
a

5,0
5,8
5,1
5,2
5,5
5,7
6,2
6,2
6,6
6,3
5,6
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Religión
Promedio curso

5,8
5,7

2° B
2019
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C Naturales
Música
A Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

3° A
2019
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G y C. Sociales
C. Naturales
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

5,3
5,8
5,2
5,5
5,6
6,3
6,4
6,7
6,5
5,9
5,9

3° B
2019
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C. Naturales
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

4,7
5,8
4,8
5,0
5,2
6,2
6,3
6,2
6,6
5,6
5,6
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5,2
5,8
4,9
5,1
5,4
5,9
5,9
6,3
6,6
5,7
5,6
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4°A
2019
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C Naturales
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

5,2
5,7
4,9
5,2
5,3
6,1
5,8
5,9
6,5
5,5
5,6

4°B
2019
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C Naturales
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

5°A
2019
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C Naturales
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

5,0
5,1
5,6
4,8
5,2
6,6
6,6
5,7
6,5
5,4
5,6

4,8
5,7
5,0
5,1
5,2
5,0
5,7
5,5
6,8
5,8
5,4

5°B
2019
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C Naturales
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

6°A
2019
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4,9
5,3
5,6
5,0
5,1
6,6
6,6
6,0
6,6
5,4
5,7
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Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C Naturales
Música
A Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

5,3
5,4
5,0
5,2
6,5
6,5
5,6
6,8
5,6
5,7

7°A
2019
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C Naturales
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

6°B
2019

5,3

4,9
5,3
5,4
5,1
5,1
6,5
6,4
5,8
6,4
5,8
5,6

Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C Naturales
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

5,1
5,5
5,4
4,9
5,0
6,5
6,3
5,4
6,6
5,7
5,6

7°B
2019
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C Naturales
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso
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4,6
5,6
5,0
4,7
5,0
6,4
6,2
5,9
6,4
5,6
5,5
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8°A
2019
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G y C, Sociales
C. Naturales
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

5,3
5,8
5,5
5,4
5,7
6,5
6,5
6,2
6,4
5,8
5,9

I° EM A
2019
Asignatura
Lengua y Literatura
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C
Biología
Naturales Física
Química
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

4,6
5,7
4,8
5,1
5,3
5,6 5,5
5,8
6,6
6,9
6,0
6,5
6,3
5,6

8°B
2019
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación
Inglés
Matemática
H. G y C. Sociales
C. Naturales
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

5,1
5,3
5,0
5,5
5,3
6,4
6,3
6,1
6,3
6,2
5,6

I° EM B
2019
Asignatura
Lengua y Literatura
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
C
Biología
Naturales Física
Química
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso
- 15 -

5,4
5,8
5,1
5,2
5,3
5,6 5,5
5,9
6,6
7,0
6,3
6,4
6,2
5,8
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II° EM
A 2019
Asignatura
Lengua y Literatura
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
Biología
C
Física
Naturales
Química
Música
Educación
A. Visuale
Artística
s
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

4,8
5,2
4,9
5,3
5,4
5,2 5,2
5,2
6,5
6,6
6,1
6,7
6,1
5,5

Asignatura

III° EM A
2019

Lengua y Literatura
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
Biologí
a
C,
Física
Naturales
Químic
a
Música
Educación
A. Visuale
Artística
s
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión

5,3
5,8
5,5
5,7
5,7

II° EM B
2019
Asignatura
Lengua y Literatura
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
Biología
C Naturales Física
Química
Música
Educación
A. Visuale
Artística
s
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso

5,8
7,0
6,1
6,8
6,1
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5,1
5,4
5,0
5,8
5,4
5,5
5,4
6,7
6,8

5,4

6,0
6,7
5,8
5,7
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Promedio curso
Álgebra
Lenguaje y
Sociedad/Literatura
e Identidad
Historia y Geografía
Contemporánea
Geometría
Estrategias de
Comunicación
Evolución, Ecología y
Ambiente/Célula,
Genoma y
Organismo
Competencias
Matemáticas
Ciencias Sociales
Ciencias Biológicas
Promedio curso

III° EM B
2019

5,6
5,5
5,5
6,4
5,2
6,1
5,4
6,2
5,1
5,7

Asignatura
Lengua y Literatura
Inglés
Matemática
H. G y C. Sociales
Biología
C Naturales Física
Química
Música
Educació
n
A. Visuale
Artística
s
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso
Álgebra
Lenguaje y
Sociedad/Literatura e
Identidad
Historia y Geografía
Contemporánea
Geometría
Estrategias de
Comunicación
Evolución, Ecología y
Ambiente/Célula,
Genoma y Organismo
Competencias
Matemáticas
Ciencias Sociales
Ciencias Biológicas
Promedio curso

Asignatura

IV° EM A
2019
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5,6
5,9
5,5
6,3
5,8
6,1
6,8
6,4
6,7
6,4
5,5
5,4
5,7
5,5
5,5
6,2
5,9
6,4
5,5
5,9
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Lengua y Literatura
Inglés
Matemática
H., G. y C. Sociales
Filosofía y
Psicología
Biología
C
Naturale Física
s
Química
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso
Álgebra
Lenguaje y
Sociedad/Literatur
a e Identidad
Historia y
Geografía
Contemporánea
Geometría
Estrategias de
Comunicación
Evolución, Ecología
y Ambiente/Célula,
Genoma y
Organismo
Competencias
Matemáticas
Ciencias Sociales
Ciencias Biológicas
Promedio curso

IV° EM B
2019

5,7
6,4
5,5
6,0
5,9
5,7
X
5,7
6,8
6,6

X
6,6
5,8
5,6
5,6
6,0
6,1
5,7
6,3
5,4
5,9
6,4
5,9

Asignatura
Lengua y Literatura
Inglés
Matemática
H. G. y C. Sociales
Filosofía y
Psicología
Biología
C
Física
Naturales
Química
Música
A. Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud
Religión
Promedio curso
Álgebra
Lenguaje y
Sociedad/Literatura
e Identidad
Historia y Geografía
Contemporánea
Geometría
Estrategias de
Comunicación
Evolución, Ecología
y Ambiente/Célula,
Genoma y
Organismo
Competencias
Matemáticas
Ciencias Sociales
Ciencias Biológicas

Promedio curso
Promedio de aprobación
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5,8
5,7
5,5
5,4
5,9
6,0
X
5,6
6,7
6,6

X
6,6
5,9
6,0
5,9
4,9
6,1
5,9
5,9
5,4
5,4
6,4
5,8
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Primer Ciclo
Primero A
Primero B
Segundo A
Segundo B
Tercero A
Tercero B
Cuarto A
Cuarto B
Promedio

2016
59
61
62
61
59
55
56
56
5,9

Segundo Ciclo
Quinto A
Quinto B
Sexto A
Sexto B
Séptimo A
Séptimo B
Octavo A
Octavo B
Promedio

2016
57
57
53
56
52
56
55
57
5,5

Ens, Media
Primero A
Primero B
Segundo A
Segundo B
Tercero A
Tercero B
Cuarto A
Cuarto B
Promedio

2016
55
55
53
58
59
53
54
59
5,6

Promedio
Liceo

2017
60
62
57
56

58
60
60
60
56
58
57
54

2018
58
60
58
56
57
54
56
57

59
60
57
56
5,8

57
55
54
56

56
56
57

56
57

5,7

57

57
55
58

56
55

57
55
54

56
57
57
56
56
55
59
56

57
57
56
58
5,7

2018
55

58

2019
56

56
55
56
57
57
57
54
62

58

5,7

5,6

2017

56

56

59
56
57
59
56
56
56
54

2018

5,6

55

57

57
55
59
55
56
54
54
54

56

54
56
56
57
50
60
62
53

59

5,7

2017
56
55
56
55
56
56
56
58

2019

2019
56
57
57
58

56
58
55
57
57
59
59
58

57
56
58
59

5,6

5,7

5,8

5,7

5,7

5,7

4. DESARROLLO DE HABILIDADES
Comprensión Lectora

-
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Una de las primeras estrategias
implementadas en todas las
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asignaturas de 1° a IV° de E.M. es el
desarrollo de las habilidades de la
comprensión lectora, lo cual se
evidencia un avance en el
desarrollo de las tres habilidades
involucradas.

2018
2019
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
Localizar la información
60,6
61,3
Relacionar e Interpretar
53,0
56,5
Reflexionar sobre el
48,3
56,9
texto

Habilidades del Pensamiento
Conocer
*Comprender
Aplicar
*Analizar
Razonar

-

2018
2019
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
44,1
36,5
42,7
48,6
41,3
37,4
37,5
44,9
41,3
33,8

Aún hay mucho trabajo por realizar
tanto en algunas habilidades como
en el porcentaje global de cada una
de ellas.

5. RESULTADOS SIMCE
4º E B
AÑO

201
8
201
7
201
6
201
5

6º E. B
ESC
R

MAT

8º E. B
H, G Y
C. SOC

LEC

MAT

LEC

27
5

260

267

266

255

265

266

252

52

257

245

259

267

245

48

252

246

26
6

C. NAT

LEC

MAT

C.
NA
T

261
242

258

251

II° Enseñanza Media
H,
GY
C.
SO
C

C. NAT
LEC

MAT.

25
0

291

274

282

263

259

262

270

B

F

Q

H, G Y
C. SOC

251
261
228

255

280

266

4

5

5
257

Los resultados SIMCE que corresponden al año2018, ratifica en forma externa un avance de los ciclos
educativos tanto en los resultados generales como niveles de logro y los otros indicadores de calidad.

III.

INFORME POR ÁREAS
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1. UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
Objetivos Específicos
− Contribuir a la articulación entre las Bases Curriculares, Proyecto Educativo Institucional y las
acciones y/o necesidades e intereses contemplados en el Plan de Mejoramiento Educativo.
−

Propiciar, estimular y vincular todas las estrategias pedagógicas de mejoramiento institucional
hacia los aprendizajes en los estudiantes, y que estas se reflejen en las mediciones internas y
externas.

−

Potenciar y asesorar el trabajo colaborativo, a través de la reflexión de sus prácticas pedagógicos
(preparación de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes), propiciando el correcto uso y
análisis de los datos obtenidos con la finalidad de orientarlos a la mejora continua.

−

Apoyar el trabajo de Orientación, ACLE y Equipo Psicoeducativo para cohesionar todo el quehacer
pedagógico con las diversas dimensiones que caracteriza el estilo educativo Sagrados Corazones.

−
−
−
−
−

−
−

−

−

FORTALEZAS
Fortalecimiento de los equipos de trabajo, Coordinadores de los estamentos:
El Dpto. de Orientación en colaboración con Convivencia Escolar y Psicoeducativo logró
maximizar los seguimientos y derivaciones tempranas.
Equipo Psicoeducativo; el apoyo entregado a los estudiantes con diversas necesidades, ya sean
pedagógicas, emocionales y conductuales entregándoles herramientas para desenvolverse en todos
los ámbitos fue ágil y oportuna durante todo el año.
Articulación entre CRA, ACLE, Psicoeducativo y del Equipo de Curriculista y Evaluación, en el
quehacer pedagógico en conjunto a Convivencia Escolar.
La implementación de un diseño de enseñanza como Liceo: Aprendizaje Lectoescritura - EAM –
normalización en el aula, Desarrollo de Habilidades de Comprensión Lectora - Desarrollo de
habilidades del pensamiento – DUA, todo en coherencia con las BB.CC. hacia el mejoramiento
Institucional
La participación y ordenamiento de las ACLE – La atención a los alumnos con rezago pedagógico.
Implementación de apoyos pedagógicos: Planificaciones APTUS, Apoyo a la comprensión Lectora
(3 y 4 Básico), evaluaciones de seguimiento cobertura curricular, codocencias en Lenguaje,
Matemática, Ciencias e H. G. y C. Sociales.
Trabajo desarrollo de acuerdo a la normativa vigente: incorporación de la Formación
Ciudadana y el DUA desde párvulo a Enseñanza Media a través de las planificaciones, estudio y
análisis del Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción según Dcto. 67/2018 (para ser
aplicado el año 2020), la elaboración de la propuesta para el año 2020 de los Planes Electivos 3°s
E.M. según las nuevas exigencias curriculares, la estructuración de matriz curricular según las
exigencias JEC.
El trabajo realizado en el foco del desarrollo profesional docente: capacitación en desarrollo
de habilidades del pensamiento y la reflexión pedagógica a través de los consejos de profesores con
estructura más dinámica, colaborativa y participativa y la presentación de diversas prácticas
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−

-

internas tanto de asignatura como de jefatura de curso a través de un Seminario Interno de
Prácticas Pedagógicas.
La consecución de un PME activo y participativo de toda la comunidad educativa en la ejecución y
logro de las acciones, con una alta aprobación consultada a través de encuesta de satisfacción
aplicada en noviembre de 7° a III° E.M. alumnos, todos los apoderados y personal del Liceo, con los
siguientes niveles en porcentaje (%):

Apoderados:

A
4%

B
8%

C
46%

D
34%

E
8%

Estudiantes:

6%

12%

43%

25%

14%

Personal del Liceo:

1%

4%

42%

48%

5%

LOGROS
Alto porcentaje de Apoderados – Estudiantes y Personal del Liceo satisfechos con el trabajo
desarrollado en el año en las dimensiones de Gestión Curricular, Liderazgo, Convivencia Escolar y
Gestión de Recursos.

ACTIVIDADESCOMPLEMANTARIAS A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO
A. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Objetivo General
“Planificar, ejecutar y evaluar el programa anual del Departamento de Orientación del Liceo
Sagrados Corazones, implementando un trabajo sistemático con toda la comunidad educativa sobre
aspectos como el acompañamiento emocional, vocacional y académico de los alumnos; integración
efectiva de los padres en el proceso educativo de sus hijos y asesoramiento a los docentes con
jefatura, como orientadores estratégicos de sus respectivos cursos”.

-

-

FORTALEZAS Y LOGROS
Desarrollo, en gran medida, de todas las acciones señaladas en el Plan Anual de Orientación,
ajustadas a los tiempos planificados y a las necesidades emergentes.
Ambos Orientadores apoyaron efectivamente a los Profesores Jefes en la implementación del Plan
Anual de Orientación del curso, en lo relativo a alumnos y apoderados (a nivel individual y
colectivo).
Fortalecimiento del trabajo de los Orientadores y Psicólogos por ciclos de enseñanza.
Sistematicidad en el desarrollo de las reuniones de departamento (Periodicidad).
Docentes solicitaron mayor apoyo del Departamento Psicoeducativo para abordar temas
específicos correspondientes a los alumnos intervenidos por especialistas.
Desarrollo de la 2° Feria Vocacional SS.CC., actividad institucionalizada, de gran relevancia el 1°
Semestre, destacada en el Primer Seminario de Prácticas Pedagógicas. (Plan Vocacional)
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-

-

-

-

-

-

-

-

Desarrollo de la 2° Feria de la Prevención SS.CC. (Función educativa/preventiva)
Desarrollo mensual de Consejos Técnicos de Orientación, los que incorporaron formación y
actividades de autocuidado, con temas actualizados y contingentes, contando con el apoyo de
organizaciones externas como el Grupo Palermo Chile y SENDA.
Presencia de los Orientadores y Psicólogos en Consejos de Curso, Clases de Orientación y Reuniones
de Apoderados, según necesidad y solicitud de los docentes. (Psicólogos realizaron tareas de
acompañamiento efectivo en el aula, especialmente en Ed. Parvularia y Ed. Básica).
Participación de nuestros estudiantes en instancias formativas y concursos, brindados por
organismos externos, con positiva evaluación.
Vinculación efectiva del Departamento de Orientación con otras unidades y departamentos de
muestro Colegio, entre ellos destacamos el trabajo colaborativo continuo con la Coordinación de
Convivencia Escolar, Colaboradoras de C. Escolar en E. Básica y Ed. Parvularia, Departamento
Psicoeducativo, UTP, Departamento Tecnológico, CRA, entre otros. Gracias a ello fue posible
realizar un abordaje más oportuno de los problemas emergentes, tanto de alumnos como de
algunos apoderados. En tal contexto, a solicitud de las Colaboradoras de Convivencia Escolar, se
intervino con la mayor prontitud posible frente a situaciones de eventual maltrato u otros conflictos
en que estaban involucrados alumnos de los diversos niveles.
Fortalecimiento de vínculos y trabajo colaborativo con diversos organismos destinados a dar
respuesta a las necesidades de diversa índole de nuestros estudiantes, entre ellos destacamos
CESFAM, OPD, PRM, PPF, PIE, SENDA, DAEM, CEPECH, Centro de la Mujer, Universidad Católica del
Maule, INACAP, Universidad Santo Tomás, Hospital de San Javier, entre otras.
Capacitación y actualización en temáticas relacionadas con el trabajo cotidiano del Depto. de
Orientación. (MINEDUC, SENDA, INACAP, Grupo Palermo, PROFONO, UCM, Unidad de Salud Mental
del CESFAM de San Javier, etc.). Se valora y agradece la coordinación, incentivo y facilitar la
participación, brindada por parte de la Dirección del Establecimiento y Equipo Directivo.
-Disposición de “Plan de Afectividad y Sexualidad” para los alumnos de diversos niveles del
establecimiento, con énfasis en Segundo Ciclo Básico y E. Media.
Disposición de “Plan de Orientación Vocacional y Profesional” que permitió que los alumnos
pudieran conocer diferentes realidades académicas, tanto dentro como fuera de la región, en la
perspectiva de mejor orientar la consecución de sus estudios superiores.
Elaboración de Cuestionario Vocacional, adaptado a nuestra realidad, confeccionado por Psicóloga
de Enseñanza Media.
-Facilitación de la acción del Profesor Jefe, proporcionando periódicamente material de apoyo para
desarrollar las Unidades de Orientación (Ejemplo: material impreso, PPT de temáticas requeridas).
Actualización de todos los protocolos requeridos para el RICE 2020 (Drogas, Suicidio, Maltrato,
Vulneración, Embarazo, etc.)
Realización de clases de Orientación en horario alterno, pudiendo efectuar intervenciones a los
grupos objetivos, considerando sus necesidades emergentes y normativas.
Participación del Departamento de Orientación en las Jornadas Pastorales desde 5° Año Básico a 4°
Año Medio.
Confección e implementación de un programa de Orientación y Plan Anual de Jefatura con énfasis
en el desarrollo psicoemocional.
Disposición de un equipo de profesionales comprometidos y competentes que desarrollaron un
trabajo sistemático y responsable con los alumnos atendidos regularmente y frente a la
contingencia.
- Generación de un sentido de pertenencia, cohesión grupal y apoyo constante entre todos los
miembros del Departamento.
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-

ACTIVIDADES RELEVANTES
2° Feria Vocacional SS.CC 2019 - Efectuada 14/06/2019
2° Feria de la Prevención SS.CC 2019 - Efectuada 26/08/2019
Realización de viajes de estudio a universidades y ferias de intereses vocacionales en todos los
cursos de la Enseñanza Media. (Plan de Orientación Vocacional).

-

Talleres dictados por Psicólogos y Orientadores en los diversos cursos del Establecimiento
(Registrados en Libros de clases, enmarcados dentro de la Asignatura de Orientación).

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Habilidades Sociales y Relaciones Interpersonales
Convivencia Escolar
Prevención del Bullying y Ciberbullying
Autoestima Académica y Motivación Escolar
Hábitos de Vida Saludable (Herramientas de Autocuidado de Cuerpo y Mente)
Hábitos y Técnicas de Estudio
Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas.
Sexualidad Responsable.
Aplicación de Programas del Continuo Preventivo de SENDA PREVIENE (Descubriendo el Gran
Tesoro, Aprendamos a Crecer, La Decisión es Nuestra)
Taller de Expresión Emocional y Desarrollo de Habilidades Sociales (Ed. Parvularia)
Taller “Desarrollo de Autoconcepto y Autoestima” (Ed. Parvularia)
Taller de Habilidades para la Vida (Enseñanza Media)
Acompañamiento Procesos de Electividad (8° Año Básico y 2° Año Medio)
Acompañamiento Proceso de Postulación a Becas y Créditos del Estado para la Educación Superior
(4° Año Medio)

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Talleres y Escuelas para Padres, efectuados en Reuniones de Apoderados
Ciclos Evolutivos de la Familia (Énfasis en Familia con Hijos Pequeños y Familia con Hijos
Adolescentes)
Disciplina Positiva y Crianza Respetuosa
Parentalidad Responsable
Comunicación en la Familia con Hijos Adolescentes
Autocuidado en el Contexto del Hogar.
Función Ejecutiva y Apoyo de los Procesos de Aprendizaje en Niños y Jóvenes (Apoyo del
Departamento Psicoeducativo).
Hábitos y Vida Saludable (Proyecto del Departamento de Educación Física, considerando
diagnósticos de cada uno de los cursos, donde se considera peso, talla, actividad física, alimentación,
factores protectores y de riesgo, entre otros).
Riesgos de la Exposición a Pantallas y Contenidos Mediáticos Violentos en niños de Ed. Parvularia.
Taller “Trastorno de Déficit Atencional TDA”
Taller “Creación y Fortalecimiento de Hábitos de Estudio”
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Taller “Rol de los Padres en la Sana Convivencia Escolar”
Abordaje del “Estallido Social” con los Hijos.
Acompañamiento Proceso de Electividad (8° Año Básico y 4° Año Medio)
Acompañando el Proceso de Elección Vocacional (4° Año Medio)
Acompañamiento Proceso de Postulación a Becas y Créditos del Estado para la Educación Superior
(4° Año Medio)
✓ Aplicación de Sesiones para Padres de los Programas del Continuo Preventivo de SENDA PREVIENE
(Descubriendo el Gran Tesoro, Aprendamos a Crecer, La Decisión es Nuestra).
✓
✓
✓
✓
✓

ALGUNOS DESAFÍOS AÑO 2.020
✓ Apoyar a la Comunidad Educativa en relación al fortalecimiento de su salud mental y abordaje de
posibles dificultades de diversa índole, con respecto al estado de emergencia sanitaria ocasionada
por la pandemia COVID 19.
✓ Desarrollar un trabajo profesional, responsable y organizado que permita implementar diversas
estrategias tendientes a la formación de una Persona Integral, que según nuestro PEI, consiste en
que los “Estudiantes se desarrollen en todas las dimensiones de la persona y en la pluralidad de los
contenidos del saber, que aprendan a conocer las propias habilidades y competencias buscando que
cada cual descubra sus talentos y aprenda a hacerlos producir al máximo” (Proyecto Educativo
Institucional 2019. Pág. 10)
✓ Contribuir en la transformación de los paradigmas fundamentales de la Convivencia Escolar desde
un punto de vista formativo, con énfasis en la disciplina positiva, promoción del buen trato,
resolución pacífica de los conflictos, mediación, entre otros.
B. EQUIPO PSICOEDUCATIVO
En el marco de apoyo a la nueva Ley de Inclusión (Ley N°20.845), considerando la labor del
Departamento Psicoeducativo, es que este se inserta con el propósito de responder a las necesidades
educativas, permanentes y/o transitorias, de los estudiantes a lo largo de todo el ciclo escolar.
Es labor del Depto. Psicoeducativo otorgar acompañamiento en las áreas pedagógicas, psicológicas,
fonoaudiológicas y social, tanto de los estudiantes que lo requieran como de sus familias en pro de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

-

-

Objetivos Específicos
Entregar apoyo psicopedagógico (de educadora diferencial y psicopedagogas) a estudiantes que
presentan NEE de carácter transitorias y/o permanentes desde Educación Parvularia a Cuarto de
Enseñanza Media. Específicamente en las áreas de lectura, escritura y matemáticas, de acuerdo al
diagnóstico de base.
Otorgar atención psicológica a estudiantes y sus familias desde Educación Parvularia a Cuarto de
Enseñanza Media que presentan alguna dificultad psicológica que interfieran en sus procesos de
enseñanza aprendizaje, ya sea emocional, conductual o de aprendizaje.
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-

Entregar apoyo fonoaudiólogo a estudiantes desde Educación Parvularia a Cuarto de Enseñanza
Media que presentan alguna alteración y/o dificultad en su desarrollo comunicativo-lingüístico y
que incidan o repercutan en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

-

Realizar seguimiento social a estudiantes y familias desde Educación Parvularia a Cuarto de
Enseñanza Media que presentan barreras socio-económicas que interfieren en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los mismos.

-

Otorgar asesoramiento y apoyo permanente a la comunidad educativa en las áreas pedagógicas,
psicológicas, fonoaudiológicas y social; atendiendo a las contingencias de manera oportuna y
colaborativamente.

-

FORTALEZAS
Se atiende a la totalidad de estudiantes derivados de los diferentes estamentos del establecimiento
educacional (evaluaciones e intervenciones).

-

Equipo cohesionado, prevaleciendo el trabajo colaborativo entre sus integrantes. De igual forma,
existencia de buena calidad tanto en las relaciones interpersonales y profesionales de los mismos.

-

Gran compromiso profesional de los integrantes del Depto. Psicoeducativo en la atención de sus
estudiantes y familias.

-

Organización satisfactoria en el trabajo por área de especialidad, reuniones quincenales de Depto.
Y coordinación con Depto. De Orientación.

-

Uso permanente y adecuado de los anexos y protocolos establecidos por el Depto. Psicoeducativo
para organizar la información y atenciones otorgadas a la comunidad educativa.

-

Responsabilidad y cumplimiento en la ejecución de tareas solicitadas por estamentos de la
comunidad educativa.

-

Cumplimientos de las metas trazadas por área de especialidad y desarrollo de acciones explicitadas
en Plan Anual del Depto. Psicoeducativo.

-

Realización de evaluaciones diagnósticas, re-evaluaciones e intervenciones de los estudiantes
derivados con NEE transitorias y permanentes, en las áreas pedagógicas, fonoaudiológicas,
psicológicas y social.

-

Organización y ejecución de procesos terapéuticos con los estudiantes, logrando mayor
sistematicidad y cobertura en las atenciones.

-

Entrevistas formativas e informativos con los padres y apoderados, manteniendo una
comunicación constante, dirigidas a otorgar estrategias educativas, psicológicas, fonoaudiológicas
y sociales.
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-

Apoyo permanente en aula común por parte de profesoras de educación diferencial y
psicopedagogas, desde Educación Parvularia a Cuarto de Enseñanza Media en las asignaturas de
Lenguaje y Comunicación y Educación Matemáticas, principalmente.

-

Apoyo en aula común por parte de los psicólogos y fonoaudióloga presentando un plan de
observación e intervención.

-

Trabajo Colaborativo, basado en análisis de estudio de casos, correspondientes a estudiantes que
presentaban mayores dificultades en áreas diversas entre los profesionales del Depto.
Psicoeducativo y estamentos del establecimiento educacional.

-

Trabajo mancomunado con Coordinador de Depto. de Orientación y Unidad Técnica Pedagógica.

-

Asistencia a perfeccionamientos y capacitaciones en las distintas áreas de especialidad.

-

Visitas domiciliarias para detectar necesidades y ampliar apoyos a las familias del establecimiento
educacional por parte del área social, trabajando colaborativamente con profesionales psicólogos.

-

Acompañamiento en postulación a becas, PSU entre otros, tanto del área social como psicológica.

-

Trabajo colaborativo entre profesoras de educación diferencial y profesoras jefes de primer ciclo
básico, realizando co-docencia en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, y Educación
Matemáticas.

-

LOGROS
Ser un Departamento relevante y valorado en la comunidad educativa, destacándose el
profesionalismo en el apoyo a estudiantes con NEE de carácter transitorias y permanentes.
Atención a la totalidad de estudiantes derivados por los diferentes estamentos del
establecimiento educacional, manteniendo procesos de atención constantes y eficaces.

-

Logro de las metas planteadas y propuestas en cada Plan Anual de las áreas de especialidad
trabajadas dentro del Depto. Psicoeducativo.

-

Apoyo en incorporación de enseñanza diversificada, a través de la estrategia del Diseño
Universal de Aprendizaje (DUA) por el profesorado del establecimiento educacional.

-

Trabajo Colaborativo entre los integrantes del Depto. Psicoeducativo, el profesorado y los
estamentos del establecimiento educacional como el Departamento de Orientación.

ACTIVIDADES RELEVANTES
-

Diagnóstico, seguimiento y re-evaluación finales de los procesos de aprendizaje, psicológicos y
fonoaudiológico de todos los estudiantes atendidos durante el año 2019.
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-

Acompañamiento a estudiantes y sus familias en el proceso de aprendizaje desde las distintas áreas
de especialidad del Depto. Psicoeducativo.

-

Atención de apoderados en forma periódica, tanto de carácter informativo como formativo.

-

Contención emocional y psicológica en situaciones de contingencia y traumáticas del estudiantado
que surgen en el día a día.

-

Realización de Charlas Formativas en Reuniones de padres y apoderados, abarcando el 98 % de los
cursos del establecimiento educacional y por las distintas áreas de especialidad del Depto.
Psicoeducativo.

-

Profesoras de Educación Diferencial enseñan a los padres y apoderados de sus estudiantes
estrategias para enseñar y trabajar en casa habilidades y contenidos (Método Matte y estrategias
de matemáticas, particularmente).

-

Realización de Consejos Técnicos a profesores del establecimiento (Diseño Universal de
Aprendizaje – Estrategias Implementadas para el apoyo de la Diversidad).

-

Evaluación de Dominio lector, diagnóstico, seguimiento y situación final de primero a sexto del
primer ciclo básico.
ALGUNOS DESAFÍOS AÑO 2.020

-

Fortalecer el funcionamiento del Depto. Psicoeducativo, mediante la incorporación de
psicopedagoga en pro a la atención de estudiantes con NEE transitorias y permanentes.

-

Mantener y mejorar el trabajo colaborativo entre los docentes y estamentos del establecimiento
educacional con todos los integrantes del Departamento Psicoeducativo.

C. ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE):
-

Objetivos Específicos
Fomentar el desarrollo de los objetivos transversales del perfil Institucional, como son los valores
de libertad, responsabilidad, solidaridad, fraternidad y sencillez, en las diferentes ACLE.

-

Promover el desarrollo de sus aptitudes, habilidades y potencialidades, artísticas culturales,
Deportivas y sociales en las diferentes ACLE.

-

Coordinar, en conjunto con la Directora y Jefe Técnico, las actividades educativas en las áreas
Deportiva, artística, cultural, científica, tecnológica y deportiva, escogidas por los propios alumnos.
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-

Difundir adecuadamente las ACLE y mejorar en forma sustancial la participación responsable de
los estudiantes en las diversas actividades que ofrece el Liceo como complemento de su formación
integral.

-

Promover la participación y compromiso de toda la comunidad educativa ACLE en diversas
actividades internas, comunales, regionales y nacionales.

-

Supervisar y evaluar sistemáticamente las actividades realizadas y proponer acciones remediales
para el buen funcionamiento.

FORTALEZAS
-

Destaca la gran variedad de talleres año 2019, tanto deportivos como artísticos culturales; ajedrez,
gimnasia rítmica deportiva, básquetbol, fútbol, canto, folclor, teatro, técnicas de arte, percusión
para todos, grupo instrumental, se incrementa (matemáticas, inglés, coro polifónico, conciencia
ecológica, dirigidos a todos los estudiantes del Liceo.

-

Se logra una gran participación de los estudiantes en la utilización de su tiempo libre (45,3%),
reforzando los valores institucionales declarados en Proyecto Educativo del Liceo.

-

Difusión cultural interna mediante la intervención de los diferentes ACLE del área artística (canto,
folclor, teatro, batucada, inglés), dirigidos hacia la comunidad educativa en diferentes momentos y
espacios (patios de pre básica, básica y media, CRA), además de los encuentros deportivosrecreativos.

-

Apoyo de coordinación de ACLE en conjunto con UTP y dirección en la implementación del Plan
Anual que se fue evaluando de acuerdo a la contingencia social.

-

Participación de los estudiantes en eventos deportivos y artísticos culturales a nivel comunal y
regional, destacando el apoyo institucional, en brindar los recursos financieros (materiales,
movilización, colaciones, entre otros).

-

Masiva participación de la comunidad educativa en eventos organizados por coordinación ACLE,
“Campeonato de cueca, gala de gimnasia rítmica”,

-

Destaca la excelente coordinación protocolar de salida externa de las diferente ACLE con
coordinación de Convivencia escolar

-

Plan de mejoramiento en la supervisión de las ACLE, (prevención de accidentes y control de
asistencia) con apoyo de 2 asistentes de convivencia escolar.

LOGROS
-

Academia de Folclor

- 29 -

Liceo Sagrados Corazones
“Educamos mostrando a Cristo y su Evangelio”.

Participación Campeonato comunal y regional de cueca Escolar (06/09-05/10)
✓ 2do lugar Catalina Salgado Prieto y Joaquín Pincheira Reyes de segundo ciclo básico
✓ Campeones comunales Antonia Antúnez y Julio Díaz, Enseñanza media, quienes nos representaron
en Campeonato Regional, donde se presentaron 30 comunas y resultaron quedar dentro de los 4
primeros lugares. (05/10)
Academia de Básquetbol:
Juegos Deportivos Escolares. (09/05)
Academia de Fútbol
Juegos Deportivos Escolares. (12/05-14/05)
- Academia de ajedrez
Torneo regional de ajedrez Escuela Gerónimo Lagos Lisboa (15/06)
Torneo comunal de ajedrez (29/06)
Torneo regional de ajedrez IRM (12/08)
Torneo Regional de ajedrez Colegio Artístico del Maule (28 /09)
Juegos Deportivos Escolares (14/10- 17/10)
-

-

Academia de Gimnasia Rítmica Deportiva
Participación Copa Colegio De la Salle
Participación Rojo School (agosto –03 septiembre)
Realización de Gala de Gimnasia en el Liceo con la visita de varias instituciones y academias.

ACTIVIDADES RELEVANTES
-

-

Destacada participación Academia de fútbol iniciación; 2da Copa Carabineros de Chile de San Javier.
(abril)
Participación Juegos Deportivos Escolares en las disciplinas de Ajedrez, futsal damas y Básquetbol
femenino y masculino. (abril a noviembre).
Difusión cultural interna a través de la intervención del área artística (canto, folclor, teatro, hacia la
comunidad educativa en diferentes momentos y espacios (patio pre básico, básico y media, CRA,
pasillos. (mayo a noviembre)
Participación campeonato liga colegios particulares San Javier futsal (mayo-junio)
Torneo regional de ajedrez Gerónimo Lagos Lisboa San Javier (junio)
Participación Campeonato de básquetbol varones Colegio Inglés de Talca (junio)
Destacada participación Gala de invierno Gimnasia Rítmica Deportiva Colegio Inglés de Talca
(junio).
Excelente participación de las academias de arte y música en la semana de las Artes y Tecnología
Colegio Leonardo da Vinci (agosto).
Campeonato Escolar Gimnasia Rítmica Deportiva Colegio de la Salle (agosto)
Destacada participación batucada en las comparsas Colegio San José e IRM(agosto-septiembre)
Entrenamientos de básquetbol damas con entrenador destacado Manuel Herrera a nivel nacional,
que orientaron en lo técnico y táctico (agosto)
Campeonato de cueca interno con participación de toda la comunidad educativa. (agosto)
Copa UTALCA futbol Enseñanza media varones (agosto-septiembre)
Muy buena participación en campeonato Rojo School en danza y canto. (agosto –septiembre)
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−

-

Campeonato de básquetbol SS.CC varones interno ( agosto a octubre)
Campeonato femenino de fútbol Liceo Manuel Montt (octubre)
Campeonato Escolar comunal- regional de cueca (septiembre)
Torneo de ajedrez Colegio Artístico de Maule (septiembre)
Campeonato comunal de cueca escuela Manuel de Salas (septiembre)
Presentación de Gimnasia Rítmica de iniciación en 6ta muestra Artística cultural Colegio Justa
Narváez, san Javier. Participaron 24 gimnastas de iniciación, demostrando expresión, elegancia y
coordinación con elementos motivadores. (noviembre)
Organización 6ta Gala de Gimnasia Rítmica Deportiva con masiva participación de la liga de
colegios particulares de san Javier y gimnastas a nivel regional (noviembre).

ALGUNOS DESAFÍOS AÑO 2.020
-

Instaurar la creación y desarrollo de actividades deportivas-recreativas y artística-culturales de
manera permanente dentro del Liceo.

D. CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA):
Objetivo General
Contribuir al logro del proyecto educativo del establecimiento, considerando la gestión curricular,
el fomento a la lectura, la investigación y la alfabetización informacional.
FORTALEZAS Y LOGROS
-

Podemos afirmar que un 90 por ciento nuestros usuarios han aprendido a utilizar correctamente
las dependencias del CRA (No ingieren alimentos, respetan el uso de los espacios).

-

Se inició un proceso de formación de hábitos en los más pequeños de 1ro. y 2do. Besico de asistir al
CRA, de utilizar sus servicios y ser responsables con las devoluciones.

-

A medida que avanzó el tiempo pudimos confirmar que aumentó el número de lectores que lo hacen
en forma libre durante los recreos y en el espacio que corresponde.

-

Podemos concluir que los desafíos para el año 2019 fueron logrados. Porqué se pudo generar un
impacto en los usuarios a través de las instancias vividas de encuentro humano y cultural entre los
distintos actores de nuestro medio y así los más pequeños se están formando y desarrollándose en
un ambiente donde la gestión curricular protege y desarrolla el fomento lector.

ACTIVIDADES RELEVANTES
Actividades Del Fomento Lector
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

23 de Abril: Presentación de CUENTA CUENTOS del libro interactivo por Maria Jose Rivera
(Compañía PAT”CoTE) para los niveles 3°, 4° y 5°.
25 de Abril: “Cuenta Cuentos” para estudiantes de Pre-Kínder a 2° Basico, por los profesionales Srta.
Magdalena y Manuel.
13 al 17 de Mayo: Semana de la Literatura con el Centro Cultural “Las Tinajas”, El Galpón durante 5
días y que fue un acierto por el nivel de sus presentaciones y actores.
Obras teatrales: Todos íbamos hacer Reina, Federico niño Poeta, Las Decimas de Violeta, Cien años
de Soledad, Charla con la escritora Masiel Zagal, interacción con personajes de la literatura.
26 de Septiembre: Actividad FILIT auspiciada por UCM de forma gratuita para estudiantes de 2°
Basico “Cuenta Cuentos”.
07 de Noviembre: Actividad de Cuenta Cuento a cargo de la compañía “Planeta Interactivo” con el
cuento “La otra Mitad de Juan” que habla sobre el Bulling, para los niveles de 3°, 4°, 5° y 6° Basicos.
Actividades Culturales
27 DE Junio: Concierto Pedagógico por UCM.
1ra. Intervención de difusión del taller de Folclor por la profesora Soledad Mora.
2da. Intervención del taller de folclor con la muestra de cuadro del Sur de Chile “La fiesta d Cahuach”
(Chiloé).
Exposición de Arte a cargo del Profesor Jorge Matus “Diversidad de Pensamiento”.
Exposición de estudiante de Arte, Ingles y Religión.
Exposición de telares creados por alumnos de 4° Basico a cargo de la Profesora Sra., Celinda
Gonzalez y Sra. Carmen Olivares.
Exposición de cuentos gigantes creados por estudiantes de 3ro. medio, a cargo de la Profesora Srta.
Katherine Cancino.
Exposición de afiches sobre “Contaminación en la ciudad de San Javier”
3ra. Intervención ACLE de folclor temática “Colombia” a cargo de la profesora Soledad M.
4a. intervención ACLE de folclor sobre Pablo Neruda.
Exposición de Arte: Trabajos de acrílicos en cerámicas cuyos exponentes fueron estudiantes de
8vos. Basicos.
Exposición de la asignatura de Matemáticas de estudiantes de 6º. Basicos cuyo tema era hacer
figuras de superhéroes con Paralelepípedos, a cargo de la profesora Paz Hernandez y Marcos Barra.
Exposición OJOS DE DIOS (MANDALAS) 4os. Basicos, profesora Sra. Celinda Gonzalez.
UST realiza 3 jornadas, de:
a) BULLING
b) TU SALUD UNA RAZON DE PESO
c) PRIMEROS AUXILIOS
5ª. Intervención de ACLE de folclor Zona Central.
6ª. Intervención de ACLE de folclor Rapa-Nui.
Intervención ACLE de canto a cargo de Franco Leiva.
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ALGUNOS DESAFIOS AÑO 2.020
De acuerdo a la contingencia sanitaria nacional COVID 19 y protocolo de acción de nuestro establecimiento.
•
•

Informar a la comunidad escolar la nueva normalidad del funcionamiento del CRA de acuerdo a las
exigencias que demanda la pandemia existente.
Programación de actividades sistemáticas para el fomento de la lectura y las actividades culturales
estarán sujetas a la situación actual del COVID 19.

E. CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
Objetivos Específicos
Implementar el plan digital del establecimiento y otros del ámbito tecnológico de acuerdo a los
lineamientos del MINEDUC y las necesidades del establecimiento, con el fin de contribuir a que
directivos, docentes, alumnos y asistentes de la educación incorporen la informática Educativa en
sus labores cotidianas.
Implementar las acciones referentes al funcionamiento administrativo del equipamiento tecnológico
del establecimiento tendiente a optimizar su utilización y cuidado por parte de los usuarios.
Coordinar acciones relacionadas con el adecuado funcionamiento técnico del equipamiento
informático del Liceo tendientes a optimizar su cuidado, mantención y operatividad.
Aplicar estrategias que contribuyan a la solución de problemas informáticos menores relacionadas
con el uso del software o hardware por parte de los usuarios con la finalidad de generar autonomía
por parte de ellos.

-

-

•

FORTALEZAS Y LOGROS
Existencia de un equipo de trabajo cohesionado (tres personas): soporte técnico y soporte
administrativo pedagógico.

•

Existencia de equipamiento tecnológico suficiente para las necesidades de alumnos, profesores y
asistentes de la educación.

•

Existencia de un plan de trabajo: inventarios, bitácora de registro de usuario al usar el laboratorio
para notificar desperfecto en equipos y trabajos realizados junto a docente dentro de los
laboratorios, calendario de uso mensual de laboratorios, prestamos de equipos móviles y sistema
de gestión de entrega de insumos.

•

Existencia de centro de impresiones tanto para el alumnado como docentes.

•

Reestructuración de red informática en todo el Liceo para mejorar conectividad en el
Establecimiento.

•

Mejora en sistemas de proyección de algunas aulas con proyectores inalámbricos entre sector
básica y media.

•

Renovación de equipos del Laboratorio de computación, el cual aumentó su número de equipos a
34.

- 33 -

Liceo Sagrados Corazones
“Educamos mostrando a Cristo y su Evangelio”.

•

Implementación de sistema de licencias a través de planilla online para ver en tiempo real licencias
ingresadas de los alumnos y mantener actualizada la situación del alumno en tiempo real en el
ámbito salud y asistencia dentro del Establecimiento.

•

El 100% de los docentes ha utilizado en sus clases recursos informáticos en sus labores cotidianas.

•

El 100% de los estudiantes se han visto beneficiado con los recursos tecnológicos existentes.
ALGUNOS DESAFIOS AÑO 2.020

•
•
•

Asesorar y colaborar con los docentes y alumnos en el desarrollo de las clases virtuales y
aprendizaje remoto en el contexto de la pandemia por COVID 19.
Incorporar pantallas interactivas para labores pedagógicas.
Asesorar y contribuir para que los docentes realicen actividades pedagógicas con sus estudiantes
utilizando medios telemáticos.

➢ PLATAFORMA NAPSIS

Como Liceo estamos enfocados exclusivamente en la educación de sus hijos(as), es por esta razón que
estamos trabajando desde el año 2011 con la Plataforma de Gestión Educativa Napsis.
La Plataforma NAPSIS, es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones entregando a los
usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de Internet.
• Permite registrar la información académica de los alumnos, como notas, anotaciones, asistencia,
atrasos, etc.
• Mantener la información general de nuestro establecimiento.
• Entregar informe de notas en las reuniones, Inasistencias y atrasos de los alumnos, certificados,
entre otros.

2. CONVIVENCIA ESCOLAR
Objetivo: Continuar fortaleciendo una convivencia escolar centrada en el valor de la formación
para la vida social y personal para los estudiantes y sus familias, donde prime el respeto y el buen
trato entre los integrantes de la comunidad educativa, siendo entonces la convivencia una
condición para logras buenos aprendizajes y un desarrollo dela autoestima positiva que le permita
relacionarse y participar en la sociedad positivamente.
EQUIPO 2019
Coordinadora de Convivencia Escolar
Inspector: Educación Parvularia
Inspectores de 1° Ciclo
Inspectores de 2° Ciclo

Nilda Leal González
Nancy Ilufí
Marcela Albornoz
Jacqueline Mancilla
Ana Hernández
Manuel Pérez ( A cargo de Accidentes Escolares)
María Cerpa
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Inspectores de Enseñanza Media
Colaboradores de Inspectores SEP

Alejandra Marchant
Marcos Aranda
Paola Opazo (Inspectora de ACLES y Párvulos tarde)
Lucy Orrego ( Apoyo en Acles y registro de licencias)

SE INSTALA A LA FIGURA DE COLABORADORES DE CONVIVENCIA ESCOLAR A CARGO DE CADA
PABELLÓN Y CICLO:
Educación Parvularia
Enseñanza Básica
Enseñanza Media

Magdalena Rojas (Educadora)
Denys Alegría (Docente de Básica)
Helmuth Ziller (Psicólogo)

Se realiza Capacitación y / o perfeccionamiento, durante el año, con participación de Equipo de Convivencia
Escolar. (Conferre, FIDE, SUPREDUC, entre otros)
Se elabora los siguientes Reglamentos y Planes que nos indica la normativa ministerial:
✓ REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE EDUCACIÓN PARVULARIA
✓ PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019.
✓ ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.
-

-

En Julio se realiza Consejo con todos los Docentes y asistentes de Educación con abogado Sr.
Sebastián Lues, con la temática “Reglamentos internos y protocolos de actuación, para efectos de
velar por el debido cumplimiento de las normas consagradas en la Ley General de Educación, Ley
de Inclusión y en la Ley de Subvenciones”
Durante el año se actualiza y modifica del Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2020 para
esto se definió la asesoría con el abogado Sebastián Lues, este trabajo contempla:
Revisión y actualización de los reglamentos internos y protocolos de actuación, para efectos de
velar por el debido cumplimiento de las normas consagradas en la Ley General de Educación y Ley
de Subvenciones, así como también de las instrucciones emanadas del Ministerio y
Superintendencia de Educación.

Etapas:
a. Análisis jurídico de documentos vigentes
b. Reunión de Coordinación.
c. Envío de documentos modificados y con sugerencias
d. Revisión equipo directivo de establecimiento.
e. Envío de Reglamento y Protocolos
f. Revisión de profesores, asistentes de la educación Y Consejo Escolar.
g. Envío de Reglamento y Protocolos Final.
h. Revisión Final equipo Directivo.
i. Envío de documentos finales que regularán la Convivencia Escolar.
j. Capacitación Personal de Establecimiento.
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-

Durante el año se realiza trabajo coordinado con otros departamentos del establecimiento como
Orientación, Trabajador Social, Equipo Psicoeducativo y UTP ya que los casos que preocupan
responden a una condición familiar y social difícil que repercute en el comportamiento o
rendimiento de los estudiante, por lo tanto se hace necesario una intervención integral buscando
la derivación a redes externas. Se adjunta tipos de intervenciones realizadas:

-

Premiación de Término de Semestre a los cursos por Puntualidad, comportamiento, y asistencia.
Apoyo desde Unidad de Convivencia Escolar en las diferentes actividades realizadas: Feria
Científica, Mesa Filosófica, English Day, Festival Cultural, Muestra Criolla, Actividades de Fiestas
Patrias, Desfile, Acto de Fiestas Patrias, Semana SSCC.

3. PASTORAL
La pastoral se destacó por el fortalecimiento del trabajo en equipo, poniendo el énfasis en desarrollar el
trabajo planteado a principio de años.
Objetivos Específicos
1. Fortalecer los valores y sellos de nuestro Proyecto Educativo Institucional, con un compromiso
sano y sincero con nuestra fe, que ayuden a nuestros estudiantes, docentes, asistentes de la
educación, padres y apoderados a conseguir una formación integral, libre y liberadora que les
capacite para poder insertarse en la vida social impregnada de la espiritualidad SS.CC.
2. Generar espacios de formación, oración y reflexión, que permitan a todos los miembros de la
comunidad educativa acrecentar la vivencia de la fe, la espiritualidad SS.CC, la vida sacramental y
el compromiso cristiano con los más necesitados.
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3. Potenciar el espíritu misionero en los diversos grupos pastorales (catequesis, Infancia misionera,
jóvenes, apoderados, docentes y asistentes de la educación) como un servicio evangelizador a la
iglesia, con un trabajo sistemático durante el año.
Se valora:
- El contar con un Proyecto de Pastoral
- El tener la planificación mensual y anual de Pastoral.
- -La disponibilidad de tiempo para la realización de las actividades pastorales y el apoyo desde
Dirección y representante Legal.
- La participación en el encuentro de equipos pastorales de los 4 colegios SSCC. El estar a cargo el
año 2019 del encuentro integrando las prioridades solicitadas por el Capitulo general de las
hermanas año 2018
- La continua vinculación con la Parroquia San Francisco Javier, Decanato y Diócesis en sus diversas
actividades
- La disposición de los integrantes del equipo para asumir diversas responsabilidades.
- El apoyo en las actividades solidarias, canastas de alimentos a las familias.
- La preparación de las eucaristías, como Liceo y a nivel de los cursos y el desarrollo de las jornadas
de curso desde 5 a IV medio.
El Plan Pastoral pretende conquistar para la FE, como riqueza y profundidad de vida y promoverla
evangelización de nuestros estudiantes, las acciones realizadas siempre tienen la proyección de superarnos
año tras año:
PASTORAL JUVENIL
- Crear itinerario de temas formativos.
- Integrar a nuevos jóvenes.
- Realizar actividades o intervenciones dentro del liceo.
INFANCIA MISIONERA
- Aumentar el número de integrantes.
- Hacernos visibles en la comunidad escolar y local.
- Que los niños permanezcan en el grupo y vayan progresando en las distintas etapas de infancia y
adolescencia misionera.
- Motivar a niños y jóvenes a seguir su fe en Jesús y recibir los sacramentos.
LITURGIA
- Dar más énfasis a los sellos del Proyecto Educativo y Valores de cada mes de forma transversal.
- Formación permanente del personal, motivar el compromiso en las Eucaristías y celebraciones
eclesiales.
- Renovar e innovar en las Celebraciones eclesiales con sus signos y rostros nuevos visibles que
salgan del personal del Liceo, Estudiantes y Apoderados.
CATEQUESIS
- Búsqueda de apoderados idóneos para la preparación de padres, que no solo se apele a la voluntad
de éstos.
- Hacer partícipes a estudiantes de Enseñanza media, como colaboradores en la preparación con los
niños.
- Mayor difusión en la invitación a la catequesis familiar, asistiendo a Reunión de apoderados de
marzo.
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FORMACION PERSONAL
- Temas formativos que refuercen el carisma de la congregación, invitando a un religioso (a) que nos
dé a conocer los fundamentos de la congregación.
- Realizar actividades pastorales que permitan descubrir problemas que afecten a algún miembro de
la comunidad para ir en apoyo.
- Realizar una vez al semestre acciones pastorales que nos pongan en relación con la comunidad que
rodea a nuestro liceo.
- Realizar un itinerario formativo para los consejos de profesores.
PADRES Y APODERADOS
- Realizar una jornada de crecimiento, de compartir fuera del colegio.
- Definir una ruta de Temas que ayude más en crecimiento espiritual.
- Hacer entrega de un signo para identificar a los Delegados de Pastoral.
- Fortalecer la identidad SSCC con temas formativos y acciones solidarias.

4. OTROS
➢ CONSEJO ESCOLAR
Fue dirigido por la Directora, se le asignó carácter informativo y consultivo. Se realizaron 5 reuniones
durante el año cumpliendo con la normativa actual, entregándole una cuenta anual de la gestión del Liceo
año 2019 y copia escrita de la misma para ser divulgada en los diversos sectores del Liceo.
El consejo Escolar participó en la elaboración del Reglamente Interno de Convivencia Escolar.
➢ CENTRO GENERAL DE PADRES
La Directiva del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Sagrados Corazones elegida para el
periodo 2019 es la que se indica:
APODERADO

CARGO

Juan Carlos Concha Villar

Presidente

Oscar Herrera Recabal

Vicepresidente

Susana Contreras Poblete

3 Director

Carolina Salgado Vallejos

2 Director

José Toloza Villar

1 Director

Andrea Cancino Paiva

Secretaria

Nicol Caro de la Oz

Por- Secretaria

Omar Sáez Sepúlveda

Tesorero
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Carolina Opazo Sepúlveda

Pro- Tesorero

Verónica Epul Epull

Relaciones Publica

María Alejandra Garrido Pavez

Profesora Asesora

Durante el año escolar 2019 el Centro General de Padres y Apoderados, dirigidos por su Presidente el Sr.
Juan Carlos Concha, mantuvo una activa participación en la vida de nuestro Liceo, colaborando con la
gestión de la Dirección y siendo actores presentes en el quehacer diario de nuestra Institución.
En el año 2019 realizaron: el Bingo, día de la Chilenidad, organización de actividades de celebración del Día
de los Sagrados Corazones, presencia y apoyo para el Día del Alumno, Día del Profesor, reconocimiento al
buen rendimiento académico de los estudiantes, entre otras actividades en beneficio de los alumnos.
Además el Centro General de Padres y Apoderados se mantuvo permanentemente alerta a las necesidades
de diversas familias y colaboró económicamente con varias de ellas.
➢ CENTRO DE ESTUDIANTES
La Presidenta, Srta. Paula Belén Morago Burgos junto a los demás integrantes de la directiva tuvieron una
preocupación constante por representar apropiadamente a los alumnos y sus necesidades, siendo muchas
veces una tarea ingrata, siempre de muy buen trato y respetando acuerdos con las autoridades del Liceo.
Entre las actividades interesantes gestionaron:
➢ Celebración del día del Patrimonio Cultural
➢ Día del Medio Ambiente
➢ Celebración Mes del Deporte
➢ Celebración día del Profesor
➢ Actividades de celebración de aniversario del Liceo.

➢ ASPECTOS DESTACADOS PME 2019
El Plan de Mejoramiento Educativo, con foco en la consolidación de las prácticas
institucionales con un enfoque inclusivo, de calidad y equidad, integrando los valores del
evangelio, se articula en torno a los seis planes asociados al PEI.
Algunas de las acciones que se apoyaron con recursos del PME fueron las co-docencia,
implementación del currículo del Primer Ciclo Básico con Textos de planificación y ejecución
de clases con la capacitadora Aptus Chile, en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias
Naturales, H. G. y C. Sociales con textos para el Docente y cada estudiante. Los talleres de
Lenguaje de 3° y 4° Básico se implementan con textos de Santillana “Lectopolis” para cada
estudiante y guía de clases para los docentes, textos estructurados en estrategias de
Comprensión Lectora y distribución a todos los estudiantes de Agenda Escolar, etc.
Se da respuesta a todos los requerimientos de los planes anuales de los diversos Estamentos y
Departamentos de Asignatura del Liceo, además del fortalecimiento de las ACLE y Biblio-CRA.
- 39 -

Liceo Sagrados Corazones
“Educamos mostrando a Cristo y su Evangelio”.

IV.

GESTIÓN ECONÓMICA AÑO 2019

Desde el año 2017 nuestro Liceo Sagrados Corazones es un Establecimiento Educacional
Particular Subvencionado GRATUITO y contó con los siguientes recursos anuales:
Subvención General:
$ 1.399.826.391
Subvención de Mantenimiento, que se recibe en Enero:
$
14.811.095
Subvención Escolar Preferencial: (Ley SEP):
$ 536.575.507
Subvención Pro-retención:
$
11.751.130
Los recursos de la Subvención General fueron destinados a gastos de remuneraciones del
personal, gastos función docente, función administrativa, de mantenimiento y/o reparación, tales
como: obras de conservación, reparación y reposición necesarias para la adecuada conservación
física del establecimiento, equipamiento y mobiliarios, y otros similares. Gastos para mejorar los
aprendizajes de nuestros alumnos. Pagar el arriendo del inmueble a la Congregación.
Los recursos de mantenimiento es una subvención anual adicional que se paga una vez al
año. Tiene como objetivo mitigar los gastos de mantención del establecimiento.
El objetivo de la Subvención Pro-retención es facilitar la permanencia de los alumnos de 7° a
4° E.M. en el sistema escolar. Son alumnos que pertenecen sus familias en el Programa Chile
Solidario. El año 2019 teníamos 69 alumnos.
La Subvención Escolar Preferencial tiene como objetivo a contribuir a la equidad social,
promover la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de la educación. Nuestro Liceo desde
el año 2008 mantiene un convenio firmado con el MINEDUC donde nos comprometemos todos los
años a implementar un Plan de Mejoramiento Educativo. El año 2019 teníamos 699 alumnos
prioritarios y 405 alumnos preferentes.
Somos un Liceo que no tiene fines de lucro, por lo tanto, una de nuestras prioridades es la atención
a los más necesitados. El Liceo siempre está atento para acoger y prestar ayuda a las familias de
los alumnos con dificultades económicas, emocionales, afectivas.
Necesitamos la ayuda de los Padres y Apoderados para seguir mejorando en todo lo referente a la
mantención como en los resultados académicos.
➢ SUBVENCION GENERAL
Los recursos otorgados por la subvención general fueron utilizados en:
Gastos en personal: Remuneraciones del personal, colación, leyes
sociales, fondo de cesantía, honorarios docentes, bonos y aguinaldos no
imponibles, indemnizaciones, sala cuna, autorización docentes,
capacitaciones, otros.
$ 1.148.577.199
Asesoría Técnica y Capacitación:
Perfeccionamiento y Capacitación
$
2.612.000
Recursos de Aprendizajes:
$
3.292.880
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Libros y Material Didáctico, Suscripciones e implementos deportivos
Bienestar alumnos:
Actividades ACLE y pastorales.
Gastos de Operación
Material de oficina, reproducción de documentos, alimentación,
insumos computacionales, materiales y útiles de aseo, combustible,
peajes y estacionamiento, pasajes, otros.
Servicios Básicos:
Agua, teléfono, luz, gas, correo, encomienda
Servicios Generales:
Servicio de aseo y mantención jardín, Sistema Nubox, veterinario
Asesoría pedagógica (FIDE), Legistas, Servicio de Guardias y Cámaras
de vigilancia.
Arriendo bienes inmueble:
Local escolar y arriendo externo para reuniones o encuentros.
Arriendo Bienes Muebles:
Arriendo maquinarias
Gastos en construcción y mantención infraestructura:
Mantención y reparación, construcción, terminaciones, iluminación,
servicios higiénicos
Mantención y reparación bienes muebles:
Mantención muebles y mantención vehículo
Adquisición bienes muebles e inmuebles:
Mobiliario, estufas, cortinas, manteles, otros.
Total gastos al 31-12-2019

$

198.546

$

13.372.120

$

25.688.448

$

21.487.489

$

163.053.816

$

214.200

$

4.340.435

$

2.728.670

$
3.651.119
$ 1.389.216.922

➢ SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO
Los recursos otorgados por esta subvención fueron utilizados en:
Mantención infraestructura:

$ 14.811.095

Reparaciones, terminaciones, mantenciones eléctrica e iluminación,
implementación de baños, cierres sector CRA y construcción
portones.
Total Gastos al 31.12-2019

$ 14.811.095

➢ SUBVENCIÓN DE PRO-RETENCIÓN
Los recursos otorgados por esta subvención fueron utilizados en:
Gastos en remuneraciones y aportes previsionales
Trabajador social
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Gastos en recursos de aprendizaje.

$ 2.000.000

Implementos deportivos.
Bienestar Alumnos:

$ 9.354.077

Vestuario y uniforme, útiles escolares, notebook, tintas,
útiles de aseo, alimentación, medicamentos.
Total Gastos al 31-12-2019

$ 11.751.130

➢ SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)
Los recursos otorgados por la SEP fueron utilizados en general en:
Gastos en personal:
Ampliación de horas a personal contratado: planificación, reuniones $ 278.211.096
por departamentos de asignaturas y otros, coordinadores de
departamentos, despachos de estudiantes, co-docencia, contratación de
asistentes de la educación, contratación de docentes y monitores para la
atención de las Actividades Curriculares de Libre Elección.
Contratación de asistentes de la educación profesionales (Equipo
Psicoeducativo): Psicólogos, Fonoaudióloga, Profesoras de Educadora
Diferencial, Trabajador Social, Psicopedagogas. Apoyo Pedagógico.
Asesoría Técnica y Capacitación:
Capacitación ATE
Recursos de Aprendizajes:
Software Educativos NAPSIS, APTUS, implementos deportivos,
instrumentos y accesorios musicales,
material didáctico departamentos y Centro de Recursos de Aprendizaje,
material para Método Matte en educación parvularia y primer ciclo de
educación básica, eventos educativos y culturales, página web,
instrumentos de Medición y Evaluación: APTUS,
Planificaciones Primer Ciclo de Educ. Básica.
Recursos Apoyo Pedagógicos:
Equipos informáticos y Computacionales: computadores, datas, notebook,
impresoras, equipos de amplificación de sonido, pizarras interactivas y
otros.
Bienestar Alumnos:
Uniformes, vestuario, medicamentos, atenciones de neurólogo y psiquiatra
infantil, premios para las diferentes actividades de los departamentos,
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premios términos de semestres, salidas pedagógicas, insumos primeros
auxilios.
Gastos ACLE: Colaciones, premios, diplomas
Gastos Pastoral
Juegos de patio educación parvularia, Taca tacas,
calendarios institucionales, agenda escolar, medallas.
Servicios Básicos:
$ 18.369.389
Internet
Gastos de Operación:
Transportes: actividades ACLE, actividades pastorales, salidas $ 38.164.212
pedagógicas.
Material de oficina, alimentación, insumos computacionales, combustible,
peajes, otros.
Arriendo bienes inmuebles:
Local para jornadas de orientación y pastoral alumnos.
$ 2.507.925
Arriendo de bienes muebles:
Fotocopiadoras, cortinajes (actividades departamentos de asignatura y
ACLE,, licenciaturas, amplificación e iluminación.
Construcción y mantención de Infraestructura
Veredas comedor enseñanza media, Instalación de Aire acondicionado en
salas Prebásica y pabellón Enseñanza media.
Adquisición de materiales:
Muebles: Convivencia Escolar, Prebásica, Psicoeducativo.
Bancas metálicas patios Enseñanza Media y tarima para salón de la
biblioteca.
Mantención y reparación bienes muebles
Mantenciones impresoras y arreglo pouf biblioteca.
Total Gastos al 31-12-2019

$ 15.552.421
$

8.941.059

$

6.994.930

$

102.430

$ 533.912.863

Todos los recursos invertidos están en función del desarrollo de nuestro Proyecto Educativo
Institucional y el Plan de Mejoramiento Educativo, que fue aprobado por el Ministerio de Educación, y
que va en beneficio de nuestros estudiantes.
Nuestra confianza está puesta en esta alianza FAMILIA → LICEO para que su hijo sea exitoso
académicamente y un cristiano con principios y valores.

V.
•

LOGROS

El trabajo realizado por los equipos de trabajo, los que también se colaboran mutuamente
realizando un quehacer interdisciplinario que tiene, en un alto porcentaje, resultados
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

positivos: Equipo Directivo, Consejo Escolar, Equipo de Gestión, Centro de Estudiantes,
Centro de Padres.
El perfeccionamiento permanente en el ámbito curricular, desarrollo de habilidades del
pensamiento, evaluación, entre otros.
El Equipo Directivo y la Unidad Técnico Pedagógica centran su Plan Anual en objetivos que
desarrollen el logro de aprendizajes profundos y significativos en los estudiantes, enfatizando
el desarrollo de habilidades del pensamiento.
Los Departamentos de asignatura, atentos a los cambios e innovaciones, generan buenas
estrategias tanto metodológicas como evaluativas, para mejorar aprendizajes; además de
actualizar el plan de trabajo pertinente.
El trabajo en equipo y colaborativo favorece notablemente el mejor rendimiento de nuestros
alumnos en cada una de las asignaturas.
Interés permanente por realizar autoperfeccionamiento.
Los resultados académicos, paulatinamente, van ido mejorando.
Buena participación de los estudiantes en las diferentes actividades destacándose las de ayuda
comunitaria lo que indica claramente el grado de compromiso del alumnado con los valores de
nuestro PEI.
Se fortalece el equipo de observadores de clases, cuyo objetivo es la mejora de las prácticas,
realizando un procedimiento ordenado y con la correspondiente retroalimentación.
Trabajo planificado y sistemático del Equipo Psicoeducativo con la finalidad de colaborar en la
superación de las dificultades que tienen los estudiantes para el aprendizaje
La oferta de las Actividades Curriculares de Libre Elección fue variada, pertinente y se
realizaron frecuentes participaciones con otros establecimientos escolares.
El Centro de Estudiantes tuvo destacada participación para el logro de los objetivos que se
propusieron el su Plan Anual, además de mantener comunicación permanente con las
autoridades del Liceo.
DESAFÍOS PARA 2020

➢ Desarrollar El Plan de Dirección año 2020 cuyo máximo desafío será promover y lograr el
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Mejoramiento Educativo, para
así procurar entregar una apropiada formación a los alumnos en lo académico y en lo valórico
con el sello de la espiritualidad de los Sagrados Corazones y las directrices del Ministerio de
Educación.
➢ Al elaborar este documento nos encontramos viviendo un difícil momento, la pandemia por
COVID 19, por lo tanto, ha sido PRIORITARIO definir un Plan de Acción para atender a los
estudiantes a través de las redes sociales de comunicación y generar aprendizaje remoto.
➢ Prepararnos para el regreso de los alumnos al colegio y activar todos los protocolos que hagan
del Liceo un espacio seguro y de contención socioemocional.
➢ Considerar las variables que luego de la evaluación ameritan revisión para seguir con la mejora
continua, especialmente en el ámbito formativo y pedagógico de nuestros estudiantes.
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➢ Continuar con el proceso de elevar logros de aprendizaje de calidad de los estudiantes.
➢ Tener como prioridad el mantener una buena convivencia escolar en la comunidad educativa,
avalada por nuestros SELLOS y VALORES institucionales.
➢ Revisar y aplicar la nueva Normativa que emana del Ministerio de Educación y la
Superintendencia de Educación para su correcta implementación y así entregar un mejor
servicio educativo, entre otras: Bases Curriculares de Educación Parvularia, Reglamento de
Educación Parvularia, aplicación del Diseño Universal de Aprendizaje, Aplicación del Decreto
de evaluación, calificación y promoción N° 67, Protocolos de Actuación ante las situaciones que
se generen en el quehacer diario, aplicación del nuevo Currículum y COVID 19 Currículum
Transitorio.

Informe elaborado por:

MIRELLA ESPINOZA REYES
DIRECTORA AÑO 2019
San Javier, 26 de mayo de 2020.
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