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CUENTA PÚBLICA 2016 (2017) 

SOSTENEDOR :  HNA. MARÍA EUGENIA ARANCIBIA ÁLVAREZ 
DIRECTORA :  HNA. MARÍA EUGENIA ARANCIBIA ÁLVAREZ 
INSPECTORA GENERAL :  TEODOSIA PAULINA RIVERA CORTÉS 
JEFE U.T.P. :  PEDRO HERNÁN CASTILLO ALZAMORA 
EVALUADORA :  MARÍA EUGENIA VIORKLUMDS ARAYA 
ORIENTADORA :  ROSSANA DEL PILAR BARRERA ACUÑA 
ASISTENTE SOCIAL :  CAROLINA MUNDACA RIVERA 
PSICÓLOGA :  CAROLINA VARELA URDANIVIA 
CUERPO DOCENTE 
  DOCENTES: 48 
I  NSPECTORAS: 6 
  ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:16 
  ADMINISTRATIVOS: 2 
  AUXILIARES: 18 
 
MATRÍCULA :  941 ALUMNAS 
JORNADA COMPLETA : SI 
 
La Cuenta Pública de la Gestión del año 2016, tiene como objetivo dar a conocer a la Comunidad 
Educativa la gestión: curricular, de convivencia y económica que nos permitió planificar,  y 
desarrollar acciones que hicieran posible el logro de las metas propuestas, metas que nos orientan 
en la búsqueda de estrategias intencionadas a buscar la calidad en nuestro proceso de enseñanza 
aprendizaje. Esta es una tarea que compromete a cada uno de los protagonistas del proceso: 
docentes,  asistentes de la educación, padres y alumnas. Alumnas que dotados de un potencial 
que bien orientado y con la exigencia que ha caracterizado la disciplina del trabajo de los 
componentes de nuestra institución educativa, a lo largo de los ciento diez años, puedan 
convertirse en las profesionales que la sociedad chilena demanda. 
Hemos generado actividades pastorales, culturales y deportivas, donde las alumnas puedan crecer 
como personas que buscan la trascendencia, para que sean profesionales al servicio de una 
sociedad, que necesita personas preocupadas del ser humano, como centro, de la Creación. 
Somos un Colegio de Iglesia, la labor pastoral está diseñada para formar jóvenes que se integren a 
una comunidad desde la mirada del Evangelio. 
Por otra parte cabe dar cuenta de la preocupación constante por complementar el proceso 
educativo con la  optimización de los recursos entregados por el Estado y así avanzar en la 
implementación de recursos tecnológicos, que facilitan el proceso de aprendizaje de nuestras 
educandas. 
Como una fuerza vinculante de toda la comunidad educativa, nuestro Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) se valora como una herramienta central de la gestión institucional y logra dar 
cuenta de nuestros valores, convicciones y actitudes a vivenciar y desarrollar al interior de nuestro 
Colegio; de los propósitos a mediano y largo plazo que se vinculan al desarrollo formativo de las 
alumnas y que tienen diversas áreas estratégicas para su consecución, explicita los desafíos y 
compromisos, orienta el accionar de los equipos conformados en su interior. Nuestro PEI se va 
actualizando periódicamente con el aporte de la comunidad educativa, e integrando los avances 
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tecnológicos y curriculares que emanan del Ministerio de Educación (Planes y Programas), así 
como los desafíos que demanda el sector productivo e industrial de la Provincia. 
Nuestros SELLOS EDUCATIVOS, que nos identifican: 
Poseemos un Sello Cristiano, por ser un Colegio de Iglesia Católica y por difundir su carisma y 
valores cristianos. 
Principios Formativos: Que se testimonie la identidad católica y se entregue una educación integral 
centrada en valores cristianos. 
Valores y Competencias: Crear un ambiente educativo propicio a la formación integral de 
personalidades cristianas, responsables, capaces de discernir y testimoniar sus valores. 
Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias, en los espacios escolares, 
familiares y comunitarios. 
Sello Técnico-Profesional, a través de las Especialidades que impartimos y que posibilitan que 
nuestras alumnas egresadas se incorporen al mundo del trabajo, o a continuar estudios superiores. 
Principios Formativos: Que las alumnas logren las competencias expresadas en los Objetivos de 
Aprendizajes y Perfiles de Egreso de las Especialidades Técnico-Profesionales. 
Instalar Prácticas de calidad para la gestión escolar. 
Valores y Competencias: Establecer que el proceso de aprendizaje tiende a respetar y atender las 
diferencias individuales de modo que permita a las alumnas fortalecer su autoestima y aprendizaje. 
Sello Valórico, que emana de las enseñanzas bíblicas, del Carisma de nuestras fundadoras y de 
los valores universales que debemos difundir y respetar. 
Principios Formativos: Lograr que las alumnas sean sujetos de una educación integral Técnico-
Profesional, con las características que distingue el carisma Providente. 
Valores y Competencias: Valorar el carácter único de cada persona, y por lo tanto, la diversidad de 
modos de ser. 
 X 
Planificación Estratégica. 
 
Objetivos y Metas 
Dimensión: Gestión Pedagógica 
Objetivo Estratégico: 
Modernizar las prácticas pedagógicas de los docentes, a través de Perfeccionamientos externos, 
considerando los intereses y necesidades de las alumnas y tomando muy en cuenta su 
procedencia y subcultura. 
Meta Estratégica: 
95% de los docentes asisten a los perfeccionamientos programados, incorporando a sus prácticas 
pedagógicas las nuevas metodologías adquiridas. 
Objetivo Estratégico: 
Desarrollar las actividades curriculares en un clima de sana convivencia, privilegiando aquellas que 
mejoran la calidad de la educación en equidad y participación. 
Meta Estratégica: 
95% de los docentes desarrollan sus actividades curriculares, en un clima que contribuye al 
proceso de crecimiento y autoformación personal, que oriente las formas de convivir con los 
demás, que fortalece y afiance la formación ético valórica y el pensamiento creativo y crítico. 
Dimensión: Liderazgo 
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Objetivo Estratégico: 
Fortalecer el liderazgo del Equipo de Gestión, basado en el trabajo en equipo, con foco en la 
formación pedagógica, valórica y espiritual de las alumnas. 
Meta Estratégica: 
El Equipo de Gestión se reunirá semanalmente para programar, ejecutar, evaluar la marcha de los 
diferentes estamentos y en especial para organizar los Consejos Técnicos y ver las necesidades 
educativas, sociales y otras de las educandas. 
Dimensión: Convivencia Escolar 
Objetivo Estratégico: 
Apoyar a los padres y /o apoderados en su misión educativa, a través de la realización de 
instancias formativas (Escuela para Padres) realizadas por el Departamento de Orientación y 
Psicólogos del Colegio. 
Meta Estratégica: 
70% de los padres asisten a jornadas de Escuelas para Padres, con el propósito de capacitarlos en 
su rol formativo y valórico, enfatizando el compromiso que deben asumir en el aprendizaje de sus 
hijas. 
Objetivo Estratégico: 
Fortalecer la autoestima de las educandas, su confianza en sí mismas y sentido positivo de la vida, 
para afirmar su identidad personal, su equilibrio emocional y el desarrollo de su propia afectividad, 
a través de Encuentros y Charlas, programadas por el Departamento de Orientación y del Equipo 
de, Pastoral del Colegio. 
Meta Estratégica: 
El 90% de los Cursos asisten a Encuentros y Charlas programadas y realizadas por el 
Departamento de Orientación y Psicólogos, más el Equipo de Pastoral, con el objetivo de 
profundizar en el sentido positivo de la vida, en la autoestima, etc. 
Dimensión: Gestión de Recursos. 
Objetivo Estratégico: 
Articular los Recursos materiales y financieros, aportados por el MINEDUC, a través, de la ley SEP, 
que permitan adquirir material didáctico adecuado, participar en Perfeccionamiento y otros, para 
mejorar el proceso escolar, y que permitan potenciar los valores y las habilidades cognitivas, 
sociales, entre otras, de nuestras educandas. 
Meta Estratégica: 
El 100% de los recursos proporcionados por la SEP, son utilizados para favorecer el aprendizaje de 
las alumnas prioritarias y preferentes de nuestro Colegio y de las que no lo son. 
OBJETIVOS. 
 
Políticas Generales, Objetivos y Estrategias: 
Nuestro Marco Doctrinal espera que en el Colegio se asuma las siguientes Políticas Generales: 
1. Que se testimonie la ternura de Dios, Padre Providente y la compasión de Nuestra Señora de 

los Dolores y se entregue una educación integral centrada en valores cristianos. 
 

2. Que se consideren todas las capacidades de los integrantes de la Comunidad Educativa, que 
permitan optimizar el proceso de aprendizaje en forma permanente y conforme a los 
requerimientos de los tiempos y a las Políticas Educacionales del Supremo Gobierno. 

 



“Providencia de Dios, 

yo te agradezco todo lo que haces y velas por mi” 

 

COLEGIO “LA PROVIDENCIA” 

OVALLE 

 
______________________________________________ 

3. Que se asuma una educación, en que se empleen metodologías activas y dinámicas que 
tiendan a la formación de una mujer nueva en su dimensión espiritual, social, política y cultural, 
para que vivencien su rol activo y creativo sustentados en los principios evangélicos de su fe. 

 
4. Que se tenga presente en todos los procesos educativos la preocupación por la ecología por 

ser la naturaleza el Patrimonio que Dios Padre Providente ofrendó a la Humanidad. 
 
5. Que la familia sea considerada dentro de la dinámica educativa y valorada su participación 

como célula básica de la sociedad. 
 
6. Que la Unidad Educativa alcance las capacidades  expresadas  en los Objetivos 

Fundamentales Transversales en torno a una estructura curricular modular que contribuya al 
proceso de crecimiento y autoafirmación personal, que oriente las formas de convivir con los 
demás y con el mundo, que fortalezca y afiance la formación ético-valórica y el desarrollo del 
pensamiento creativo y crítico. 

 
Objetivos Generales: 
1.1.- Crear un  ambiente educativo propicio a la formación integral de personalidades cristianas, 

responsables, capaces de discernir y testimoniar sus valores. 
1.2.- Lograr que las alumnas sean sujetos de una educación integral con las características que 

distingue al Carisma Providente. 
1.3.-Profundizar la formación Católica que ofrece el Colegio y la espiritualidad que promueve en las 

actividades pastorales, alcanzando una mayor acogida por toda la comunidad educativa. 
1.4.- Educar en el amor, el servicio y la libertad, vivenciando la solidaridad evangélica en todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa. 
 
Objetivos Estratégicos: 
2.1.-Fortalecer el liderazgo directivo basado en el trabajo en equipo con foco en la formación 

pedagógica, valórica y espiritual de las alumnas. 
 2.2.-Consolidar prácticas pedagógicas  con el fin de mejorar los resultados SIMCE, PSU. 
3.1.- Desarrollar las actividades curriculares en un clima de sana convivencia privilegiando aquellas 

que mejoren la calidad de la educación en equidad y participación. 
3.2.- Establecer que el Proceso de Aprendizaje tienda a respetar y atender las diferencias 

individuales de modo que permita a las alumnas fortalecer su autoestima, autoimagen y 
autoaprendizaje. 

3.3.- Inducir a las alumnas a investigar, descubrir y aprender contenidos del campo de la 
producción, cultura, entretenimiento y relaciones sociales utilizando la informática 
comunicacional. 

 3.4.- Modernizar las prácticas pedagógicas de los docentes considerando los intereses y 
necesidades de las alumnas y tomando muy en cuenta su procedencia y su sub-cultura. 

 
4.2.- Fortalecer la autoestima, confianza en sí misma y sentido positivo de la vida para afirmar su 

identidad personal, su equilibrio emocional y el desarrollo de su propia afectividad. 
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4.3.- Crear conciencia en las alumnas a través de todos los Sectores y Subsectores de que el 
deterioro del medio ambiente perjudica la calidad de vida de todos los seres vivos y del 
hombre en particular lo que supone el desarrollo de una ética de entorno. 

4.4.- Crear proyectos de prevención de drogas, alcoholismo, tabaquismo e impulsar acciones de 
denuncia de aquellos que trafican en el entorno o en el propio colegio. 

  5.1.- Estimular la participación de los Padres de familia en todas las actividades del Colegio, 
reconociendo la trascendencia que les otorga la Iglesia y la Sociedad en la formación de 
valores morales, éticos y sociales de sus hijas. 

5.2.- Capacitarlos en su rol formativo para que haya coherencia entre la labor evangelizadora del 
Colegio y la del hogar. 

5.3.-Actualizar el Reglamento de Convivencia Escolar y velar por su adecuado cumplimiento. 
5.4.- El Equipo de Gestión y el equipo de Orientación realizarán a través del año  Talleres, y  

jornadas en que tratarán temas acerca de la afectividad, del amor, Sexualidad, Drogadicción, 
Alcoholismo, Sida, contratando si es necesario personas especializadas.  A ellas asistirán 
alumnas, padres y apoderados, docentes. 

5.5.- Los Consejos de Curso desarrollarán actividades de Orientación Vocacional, profesional y 
familiar. 

5.6.- Los Departamentos de Orientaciòn Pedagógica y Orientación Familiar ofrecerán a los Padres 
y Apoderados instancias formativas (Escuela para Padres,   Convivencias) para apoyar y 
respaldar la misión educativa de la que son responsables ante Dios y la sociedad. 

5.7.- El Equipo de Gestión evaluará anualmente el Proyecto Educativo Institucional ( P.E.I.). Si es 
necesario hacer adecuaciones se harán, para hacer del Colegio un medio donde la alumna se 
realice plenamente y pueda descubrir su rol y vocación de mujer. 

METAS INSTTITUCIONALES 
o Durante el año se mejoraron los canales  de comunicación, creándose nuevos medios 

que facilitaron el proceso y mantuvieron informada oportunamente a la comunidad 
educativa. 

 
 

o Durante el año escolar 2016  se abordaron los cambios señalados por el MINEDUC en el 
ámbito pedagógico curricular desde la propia realidad educativa del colegio. 
 

o Se mejoró la calidad y efectividad de los Consejos de Profesores. 
 

o Durante el año escolar 2016 se fortaleció la organización y la participación del Centro de 
Padres, del Centro de alumnas y del Consejo Escolar 
 

o Durante el año escolar 2016 se continuó con el mejoramiento  del equipamiento didáctico 
y de infraestructuras. 

o Durante el año escolar 2016 se confeccionó y se instaló el Proyecto de Mejoramiento 
Educativo de la ley SEP. Para dicho período. 
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INFORME DE INSPECTORÍA GENERAL 
 
La atención de apoderados es una de las funciones primordiales de la unidad de Inspectoría 
General, pues es parte del trabajo cotidiano recibir a los padres y apoderados de las alumnas los 
que plantean diversos tipos de problemas. 
Las temáticas más recurrentes en la atención de apoderados son: 

1. Justificación de Inasistencias y atrasos, con un 80%. 
2. Entrega de Certificados de matrícula, con un 10%. 
3. Atención de problemas y casos especiales. Con un 8%. 
4. Cambio de apoderados y traslados, con un 2%. 

Otras situaciones, de carácter administrativo, que tiene que manejar la Inspectoría General, tiene 
que ver con la atención de los Cursos, de aquellos profesores con permiso o licencias médicas. 
Logros: 

• Disminución del número de alumnas atrasadas. 

• Prontitud en el reemplazo de profesores con Licencias médicas. 

• Mayor puntualidad del personal del Colegio, en general. 

• Disminución de problemáticas de agresividad en la convivencia diar 
 
ACTIVIDADES: 

• Se atendió a alrededor de 950 alumnas. 

• Se toma la asistencia diariamente en los Cursos 

• Entregar asistencia a Secretaría 

• Confeccionar Boletín mensual de asistencias, tanto del Colegio, como del Internado. 

• Revisión de horas firmadas de los libros de clases 

• Revisión de datos confeccionados por los profesores Jefes. 

• Hacer diariamente horarios en los libros de clases. 

• Firmar comunicaciones para los Apoderados para las reuniones mensuales. 

• Atención diaria a los Apoderados. 

• Atención diaria a las alumnas. 

• Atención a Profesores que solicitan Permisos 

• Ordenar archivos y documentos de las alumnas. 

• Hacer horario anual del Colegio 
 
UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA, INFORME ANUAL 2016 
 
Durante el año escolar, continuamos con los Planes y Programas vigentes: 
           Séptimo Básico: Planes y Programas, Decreto Exento N° 1363/2011 

✓ Primeros Años Medios: Planes y Programas, Decreto Exento n° 1358/ 2011 
✓ Decreto de Evaluación Nº 112/99. 
✓ Segundos Años Medios: Planes y Programas, Decreto Exento n° 1358/ 2011 
✓ Decreto de Evaluación Nº 112/99. 
✓ Terceros Años Medios: Planes y Programas, Resolución Exenta Nº 0842/2016 
✓ Decreto de Evaluación Nº 83/01. 
✓ Cuartos Medios: Planes y Programas Resolución Exenta Nº 03885/03 
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✓ Decreto de Evaluación Nº 83/01. 
Especialidades: 
Atención de Enfermería 
Atención de Párvulos 
Servicios de Alimentación Colectiva 
Y la última promoción de la Especialidad de Secretariado 
 

Plan Anual de Trabajo: 
Objetivos: 

• Validar la calidad de los Aprendizajes, determinando los logros alcanzados en los Objetivos 
Fundamentales y Transversales. 

• Evaluar la calidad del aprendizaje de los Segundos Años Medios, a través de la aplicación 
de Ensayos y Pruebas.. 

• Realizar supervisión pedagógica, a través de acompañamientos al aula. 

• Asesorar permanente a los docentes, en materia pedagógica y curricular. 

• Programar actividades curriculares 
 
Actividades: 

• Se programaron y calendarizaron los diversos tipos de Consejos y Reuniones que se realizan 
en el Colegio, tales como: Reunión del equipo de Gestión, Consejos Generales de Profesores, 
Consejos trimestrales de Evaluación,  reuniones de los Subsectores, etc. 

• Revisión de las planificaciones y se entregó asesoría a los docentes para adecuar sus 
planificaciones, de acuerdo al resultado del Diagnóstico. 

• Se entregaron  textos Escolares para todos los niveles, a través de la sección Biblioteca, 

• Al término de cada Trimestre, se evaluaron  los logros alcanzados, comparando los avances en 
relación a las conductas de entrada.  

• Se efectuaron  Ensayos, tipo Simce, para los Primeros y Segundos Años Medios, de Lenguaje y 
Comunicación, Matemática y Ciencias. 

• Se incentivó el uso de los medios audiovisuales y computacionales que dispone el Colegio. 

• Se analizó y actualizó, con los diversos estamentos del Colegio, el Reglamento de Convivencia 
Escolar. 

• Se solicitaron los informes para medir el grado de cobertura curricular. 

• Se acompañó al aula a los docentes de la Formación General, y de la Formación Diferenciada, 
evaluando su rendimiento y calidad profesional. 

• Reuniones periódicas    con el equipo de Gestión del Colegio. 

• Se programó y ejecutó el Programa de Reforzamiento Pedagógico. 

• Se asesoró a las alumnas que rinden la PSU. 

• Se elaboró y ejecutó el Proyecto de Mejoramiento Escolar, de acuerdo a los lineamientos del 
MINEDUC y de la ley SEP. 
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Cuenta Pública - Evaluación 2016 

Rendimiento Escolar año lectivo 2016: 
Matrícula Inicial: 965  (100 %) 
Retiros: 23    (2,4 %) 
Matrícula Final: 942  (97,6 %) 
Reprobadas: 36  (3,7 %) 
Aprobadas: 906  (93,9%) 
 
Práctica Intermedia: 
Alumnas que realizaron práctica intermedia 
Atención de enfermería:    0 
Atención de Párvulos:     41 
Servicios de alimentación Colectiva:    33  
Secretariado:     52 
Total alumnas:  126 
 
Práctica Profesional: 
Alumnas tituladas año lectivo 2016 
Atención de enfermería:    18 
Atención de Párvulos:     38 
Servicios de alimentación Colectiva:     61  
Secretariado:     38 
Ventas:     27 
Total alumnas: 182 
 

Beca JUNAEB: 

182   alumnas del colegio fueron beneficiadas con la Beca Técnico Profesional durante el año 

2016. 

ACTIVIDADES 

✓ Se publica en la sala de profesores la fecha de inicio y término de cada trimestre. 

 

✓ Se confecciona un calendario mensual, para que el docente registre las evaluaciones a realizar 

en sus respectivos cursos. 

 

✓ Cada vez que el apoderado lo solicite, se le entrega un informe con el rendimiento académico de 

su pupila. 
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✓ Se lleva un registro de cada alumna embarazada, con fecha de parto, pre-natal, post-natal y 

regreso a clases; indicándole en que trimestres será evaluada. 

 

✓ Se confecciona un libro con las calificaciones obtenidas por las alumnas de 7°, 8° año básico y 

1° año medio. 

 

✓ Al finalizar el segundo trimestre se emite un informe, con los nombres de las alumnas que 

presentan riesgos de repitencia. 

 

✓ En la oficina de evaluación se recepciona todo el material para multicopiar. 

 

✓ La evaluadora del colegio sra. María Eugenia Viorklumds Araya, realiza en cada trimestre un 

acompañamiento al aula a algunos docentes designados por el Equipo de Gestión. 

 

✓ Al finalizar el año académico se revisa y corrige, las actas de promoción escolar. 

 

✓ Se confecciona un cuadro estadístico con los resultados finales obtenidos por las alumnas, el 

cual se presenta en el Consejo de Profesores. 

 

✓ Al iniciar el año escolar se le entrega a todos los docentes un documento  con las 

recomendaciones a seguir durante el proceso educativo. 

 

 

❖ Proceso de Admisión 

 

✓ Iniciado el proceso de admisión se entrega un tríptico informativo a todas las personas que lo 

soliciten. 

✓ Se completa una ficha con los antecedentes de cada  postulante. 

✓ Se publica una nómina con las alumnas aceptadas. 

✓ Se coordina la pre-matrícula: lugar, personal que participa en ella y documentación requerida. 

✓ Se conforma los cursos de las alumnas pre-matriculadas.  

 

❖ Práctica Intermedia y Profesional  

 

✓ Se imparte una charla informativa a las alumnas de 3° y 4° año medio, para que conozcan lo 

referente a práctica intermedia y profesional. 

 

✓ A las alumnas de 4° año medio se informa como postular a la Beca Práctica Técnico Profesional 

(JUNAEB). 
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✓ En 3° año medio se trabaja con todos los promedios de los módulos de especialidad, para ver 

que alumnas cumplen los requisitos y así realizar la práctica intermedia. 

 

✓ A cada coordinadora se le entrega una pauta de supervisión de práctica profesional. 

 

✓ Se prepara las carpetas de cada alumna, con la documentación requerida en la práctica 

intermedia y profesional, que será entregada al apoderado en el momento de la matrícula. 

 

✓ Coordinar todo el proceso de matrícula para realizar práctica profesional. 

 

✓ Completar el libro de matrícula con los antecedentes de las alumnas. 

 

✓ Una vez finalizado la práctica intermedia y la práctica profesional se revisa toda la 

documentación entregada por la alumna y se procede a archivar. 

 

✓ Se revisa los títulos de cada alumna, para posteriormente enviarlos a la Secretaría Ministerial de 

Educación. 

 

✓ Se trabaja con sistema SIB de JUNAEB, para la obtención de la Beca Práctica Técnico 

Profesional. 

RESUMEN ACTIVIDADES ORIENTACION 2016. 

A continuación se presenta las principales actividades realizadas en el año lectivo en Orientación 
del Colegio La Providencia de Ovalle. 

1.- Bienvenida al Año Escolar 2016 

Acto de inicio del Año Escolar. 

2.- Acogida a las alumnas del 7° 8° y de los 1º Medios, recorrido, mural y dinámicas de integración 
y normas de Urbanidad. 

3.- Dinámicas para consejo de curso “Promoviendo la adaptación saludable de nuestras 
adolescentes. 

4.- Análisis y readecuación del reglamento de convivencia escolar. 

4.- Bienvenida a los Padres y Apoderados de los cursos nuevos. 

5.- Reunión de Padres y Apoderados en el cual se dio a conocer el Reglamento de Convivencia 
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Lectura y toma de conocimiento al 100% de los Apoderados. 

8.- Orientaciones para el Día de la Convivencia Escolar. 

9.-Entrega de material teórico práctico a Profesores Jefes para trabajar en Consejo de Curso: 
Honestidad, Respeto, Prudencia, Puntualidad, Tolerancia, Perseverancia, Solidaridad, Mes de La 
Providencia, con identidad Providente, Amistad, Afectividad, Droga y alcoholismo, La actitud hace 
la diferencia. 

10.- Taller de Padres en conjunto con psicóloga con el tema “Los límites son protección” 

11.- Aplicación de Cuestionario a Padres y Apoderados de 2° medio con el propósito de 
complementar antecedentes vocacionales de sus hijas. 

12.- Material de Apoyo al Profesor jefe para reuniones de Sub centro con temas de Orientación 
Vocacional, afectividad, Bulling, sexualidad, drogas y alcoholismo. 

13.- Atención Individual, el número de alumnas atendidas por Orientación asciende a 82, de 7°º a 
4º medio en su mayoría recibieron orientación, consejería general para elevar su rendimiento 
escolar, junto con ello se citó a padres y apoderados de estas mismas alumnas. 

14.-Entrevista con Profesores Jefes para ir evaluando la situación general de Curso. 

15.-Intervención en diversos cursos abordando temas de Disciplina, Convivencia Escolar 
Resolución de Conflictos y Motivación Escolar. 

16.- Aplicación de test, cuestionario, entrevista personal, con alumnas de 2° medios para postular a 
su primera opción de la Especialidad. 

18.- Coordinar charlas Vocacionales, en hora de consejo de Curso, con alumnas de niveles 
superiores de cada especialidad. 

19.- Coordinación del Encuentro Vocacional para alumnas de 2° medios, a cargo de los Profesores 
coordinadores de cada Especialidad. 

20.- Trabajo mancomunado con Psicología. 
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INFORME EXTRAESCOLAR 2016 

 

Academias Artísticas: 
 Danza folklórica, Conjunto Instrumental, Grupo Musical,  
 
Academias Deportivas: 
  Básquetbol, Vóleibol 
 
El Área Artística tuvo destacadas participaciones Internas: 
_  Acto Inicio Año Escolar 
_  Acto Día de la Madre 
_  Acto Día del Padre 
_  Aniversario del Colegio 
_  Acto Llegada Congregación a Chile 
_  Acto Celebración Fiestas Patrias 
_  Muestra Villancicos (FIDE LIMARI) 
_  Invitaciones a Festivales y Encuentros de Bandas.  
  
            El Área Deportiva, participó en: 
     -     Campeonato Deportivo “Bernarda Morín” 

- Campeonato FIDE, Categoría Infantil. Juvenil y Selección 
- Campeonato Juegos Escolares del Bicentenario, categoría infantil, Juvenil  y selección 

 
            Cabe Mencionar que el Básquetbol selección obtuvo: 

- 1° Lugar FIDE Sub 14, Sub 16 y Sub 18 
- 1° Lugar Comunal Sub 16 y Sub 18 
- 1° Lugar Provincial Sub 16 
- 1° Lugar Comunal y Provincial Sub 18 

 
Voleybol 

     -     2° lugar FIDE Sub 16 
     -     2° Lugar Comunal Sub 16. 

     
 
PASTORAL DEL COLEGIO 

 

• Durante el año lectivo se realizó una Oración diaria, programada y dirigida, en forma semanal, 
por los diferentes Cursos del Colegio.  
 

• Durante el año hubo acompañamiento espiritual, tanto para el personal como para los 
apoderados. 
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• Las alumnas fueron invitadas a recibir el Sacramento de la Reconciliación. 
 

• Se realizaron Eucaristías al inicio del año escolar,  en el aniversario del Colegio. Las alumnas 
participaron en Eucaristías programadas por Cursos. 
 

• Las alumnas y el personal del Colegio participaron en la campaña de la Cuaresma. 
  

• Hubo diversas celebraciones como la de la Semana Santa, Aniversario y la Navidad. 

• Se realizó: Catequesis Pre bautismal, Catequesis Sacramental de Primera Comunión y 
Catequesis Sacramental de Confirmación. 

• Oración en los Consejos, tanto para profesores como para las Asistentes de la Educación. 

• Celebración de Eucaristías, los días jueves, para las alumnas Internas. 

• Encuentros de Espiritualidad para el personal. 

• Oración en la reunión de Apoderados. 

• Visita a Hogar de ancianos del Club de Leones, Ovalle. 

• Visita a Hogar de Cristo, Ovalle. 

• Participación en la Asamblea Nacional y Encuentro de Asociadas Providencia. 

• Asociadas Providencia atienden a hermanos en la calle, Mesa del Rey. 

• Oración en reuniones del Equipo de Gestión. 
 

LEY SEP (Subvención Escolar Preferencial) 

Dentro de esta ley, a la cual está adscrito el Colegio, nos corresponde desarrollar un PME. 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME). 

Desde el año 2013 el Colegio está ejecutando un PME, que constituye la piedra angular del 

sistema de aseguramiento de la calidad e instrumento clave para proyectar y consolidar los 

procesos e iniciativas de mejora con el objeto de entregar a las alumnas las mejores oportunidades 

para acceder a una educación de calidad integral. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL BIBLIOCRA DURANTE AÑO ESCOLAR 2016 
 

1. Desde el 1ª de Marzo de 2016 entrega de textos escolares enviados por el Mineduc 
para alumnos de 7º Básico hasta 4ª Medio. 
 

2. Entrega de Guía Didáctica para el Profesor. 
 

3. Entrega Carnet de Biblioteca para alumnas, Profesores, Asistentes de la Educación 
Encargada Sra: Laura Rojas Coordinadora CRA. 
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4. Manejo y uso de Biblioteca para las alumnas Séptimo Básico y Primero Medio. Se 

enseña a las alumnas el buen uso de los materiales existentes en el Biblio CRA. 
Encargada Sra. Nelly García. 
 

5.- Recepción e Ingreso de materiales al CRA los cuales quedan registrados en el  
Inventario de Biblio CRA y posterior clasificación, etiquetado para su circulación. 
 
6.-  Otras actividades realizadas en el Biblio CRA 

a) Preparación Eucaristía con los diferentes cursos 
b) Atención de cursos  
c) Desayuno Asociados Providencia. Los días miércoles 
d) Clases con uso de Proyector y otros recursos audiovisuales 
e) Exposiciones de textos enviados por Mineduc 
f) Atención de apoderados 
g) Visita Comisión Simce. 

 
ALTAS 2016 (INGRESOS) 

58 Títulos  Mineduc 
119 Biblia “La Biblia de Nuestro Pueblo” Luis Alfonso Schotvel
 19/05/2016 
8  Revistas “Platos y Copas” 
3 Revistas “ I Love English” 
4 Revistas    Educar 
2 Revistas   Patrimonio  
 
 

INGRESO POR CONCEPTO LEY SEP DESDE ABRIL 2014 HASTA 21/12/2016 
 

Literatura: 59 Titulos – 31 Textos 
Material de Apoyo:     135 calculadoras  
  135 Compas metálicos 
  135 reglas metálicas 
  135 transportadores de aluminio 
  135 escuadras 
  6 reglas metálicas 
  6 escuadras de 60 x 29 
  41 Textos de Ciencias Aplicadas   
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CUENTA PÚBLICA 2015 (2016) 
 

SOSTENEDOR :  FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO LA 
PROVIDENCIA OVALLE 
DIRECTORA :  HNA. MARÍA EUGENIA ARANCIBIA ÁLVAREZ 

INSPECTORA GENERAL :  TEODOSIA PAULINA RIVERA CORTÉS 

JEFE U.T.P. :  PEDRO HERNÁN CASTILLO ALZAMORA 

EVALUADORA :  MARÍA EUGENIA VIORKLUMDS ARAYA 

ORIENTADORA :  ROSSANA DEL PILAR BARRERA ACUÑA 

ASISTENTE SOCIAL :  CAROLINA MUNDACA RIVERA 

PSICÓLOGA :  CAROLINA VARELA URDANIVIA 

  JACQUELINE CASTILLO 

DOCENTES :  50 

INSPECTORAS :  6 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN : 16 

ADMINISTRATIVOS :  2 

AUXILIARES :  18 
 
MATRÍCULA :  924  ALUMNAS 

 

OBJETIVOS. 
 
Políticas Generales y Objetivos 

Nuestro Marco Doctrinal espera que en el Colegio se asuma las siguientes Políticas Generales: 

7. Que se testimonie la ternura de Dios, Padre Providente y la compasión de Nuestra Señora de 
los Dolores y se entregue una educación integral centrada en valores cristianos. 

8. Que se consideren todas las capacidades de los integrantes de la Comunidad Educativa, que 
permitan optimizar el proceso de aprendizaje en forma permanente y conforme a los 
requerimientos de los tiempos y a las Políticas Educacionales del Supremo Gobierno. 
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9. Que se asuma una educación, en que se empleen metodologías activas y dinámicas que 
tiendan a la formación de una mujer nueva en su dimensión espiritual, social, política y cultural, 
para que vivencien su rol activo y creativo sustentados en los principios evangélicos de su fe. 

10. Que la familia sea considerada dentro de la dinámica educativa y valorada su participación 
como célula básica de la sociedad. 

 
Objetivos Generales: 

1.1.- Crear un  ambiente educativo propicio a la formación integral de personalidades cristianas, 
responsables, capaces de discernir y testimoniar sus valores. 

1.2.- Lograr que las alumnas sean sujetos de una educación integral con las características que 
distingue al Carisma Providente. 

1.3.-Profundizar la formación Católica que ofrece el Colegio y la espiritualidad que promueve en las 
actividades pastorales, alcanzando una mayor acogida por toda la comunidad educativa. 

1.4.- Educar en el amor, el servicio y la libertad, vivenciando la solidaridad evangélica en todos los 
estamentos de la Comunidad Educativa. 

Evaluación 2015 

 

Rendimiento Escolar año lectivo 2015: 

 

Matrícula Inicial: 935         Retiros: 22             Ingresos: 11     
Matrícula Final: 924  (100 %) Reprobadas: 23  (2,5 %) Aprobadas: 901  (97,5 %) 
Práctica Intermedia:                                                   

Alumnas que realizaron práctica intermedia: Atención de enfermería:    0 
Atención de Párvulos:     36               Servicios de alimentación Colectiva:    33  
Secretariado:     17                             Ventas:     19 
Total alumnas  105 
Práctica Profesional: 

Alumnas tituladas año lectivo 2015:   Atención de enfermería:    21 
Atención de Párvulos:     39               Servicios de alimentación Colectiva:      56 
Secretariado:     37                            Ventas:     25 
Total alumnas  178 
Beca JUNAEB: 

182   alumnas del colegio fueron beneficiadas con la Beca Técnico Profesional durante el año 

2015. 

PASTORAL DEL COLEGIO 
 



“Providencia de Dios, 

yo te agradezco todo lo que haces y velas por mi” 

 

COLEGIO “LA PROVIDENCIA” 

OVALLE 

 
______________________________________________ 

• Durante el año lectivo se realizó una Oración diaria, programada y dirigida, en forma semanal, 
por los diferentes Cursos del Colegio.  

• Durante el año hubo acompañamiento espiritual, tanto para el personal como para los 
apoderados. 

• Las alumnas fueron invitadas a recibir el Sacramento de la Reconciliación. 

• Se realizaron Eucaristías al inicio del año escolar,  en el aniversario del Colegio. Las alumnas 
participaron en Eucaristías programadas por Cursos. 

• Las alumnas y el personal del Colegio participaron en la campaña de la Cuaresma. 

• Hubo diversas celebraciones como la de la Semana Santa, Aniversario y la Navidad. 

• Se realizó: Catequesis Pre bautismal, Catequesis Sacramental de Primera Comunión y 
Catequesis Sacramental de Confirmación. 

• Oración en los Consejos, tanto para profesores como para las Asistentes de la Educación. 

• Celebración de Eucaristías, los días jueves, para las alumnas Internas. 

• Encuentros de Espiritualidad para el personal. 

• Oración en la reunión de Apoderados. 
 
 

INFORME EXTRAESCOLAR 2015 

 

Academias Artísticas: 

 

Academia de Baile y de danza folklórica, Conjunto Instrumental, Academia de Violín y de 

Violonchelo, Academia de baile Zumba.  

Academias Deportivas: 

 

  Básquetbol, Vóleibol. 

El Área Artística tuvo destacadas participaciones Internas: 

 

_  Acto Inicio Año Escolar _  Acto Día de la Madre  _  Acto Día del Padre 

_  Aniversario del Colegio _  Acto Llegada Congregación a Chile 

_  Acto Celebración Fiestas Patrias _  Muestra Villancicos (FIDE LIMARI) 

_  Invitaciones a Festivales y Encuentros de Bandas.  

             El Área Deportiva, participó en: 

 

     -     Campeonato Deportivo “Bernarda Morín” 

- Campeonato FIDE, Categoría Infantil. Juvenil y Selección 

- Campeonato Juegos Escolares del Bicentenario, categoría infantil, Juvenil  y selección. 

            Cabe Mencionar que el Básquetbol selección obtuvo: 

- 1° Lugar FIDE Sub 14, Sub 17 y Sub 18 

- 1° Lugar Comunal Sub 17 y Sub 18 
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- 1° Lugar Comunal y Provincial Sub 18 

Voleybol 

 
     -     2° lugar FIDE Sub 16 
     -     2° Lugar Comunal Sub 16.      

 

 

 

 

LEY SEP  (SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL) 

Dentro de esta Ley, a la cual está adscrito el Colegio, nos corresponde desarrollar un PME. 

PME  - PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

• Desde el año 2013 el Colegio está ejecutando un PME, que constituye la piedra angular del Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad e instrumento claves para proyectar y consolidar los procesos e 

iniciativas de mejora con el objeto de entregar a las alumnas las mejores oportunidades para acceder 

a una Educación de calidad integral. 

• Se premió a los cursos que obtuvieron MEJOR ASISTENCIA:  1° A – 2° A – 3° A y 4° A, con un viaje a 
Santiago. 
 

• Entre las adquisiciones destacadas está la compra de: 170  Notebook y 30Tablets, con los cuales se 

premió el Rendimiento y el Esfuerzo de los cursos por lograr Aprendizajes significativos.  4 pizarras 

electrónicas,  2 violines, 3 violas , 2 flautas Traverso, 1 batería, 1 teclado, 1 Biblioteca Móvil con 45 

computadores, se contrató el Programa COMPUMAT, entre otros, 13 Proyectores Panasonic para las 

salas de clases, 120 textos de Especialidades para premiar a las alumnas destacadas por esfuerzo, 

Implementación para los Laboratorios y Biblioteca. 

 


