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Nuestros desafíos cada año escolar son múltiples y mayores, los enfrentamos con la mirada fija en la Formación Integral 

de nuestras estudiantes.  Uno de ellos es mejorar nuestra comunicación con el hogar y toda nuestra comunidad, nuestra 

página web y redes sociales del colegio siempre están activas a lo que hoy sumamos el Informativo “Providente 

Conectado”. En esta oportunidad queremos informar sobre las áreas que se trabajan desde Dirección, Gestión y el equipo 

de Convivencia Escolar de nuestro Colegio: Autoestima y Motivación Escolar, Convivencia Escolar, Formación Ciudadana 

y Hábitos de Vida Saludable. 

AUTOESTIMA Y MOTIVACIÓN ESCOLAR 
 

 Se realizó desde 7° a 4° Medio talleres de 
Autoestima, a cargo de las profesionales del Equipo de 
Convivencia Escolar del Colegio. 
 Se destacan trimestralmente los mejores 
promedios de cada curso en el diario mural de 
Coordinación Académica. 
 Se destacó y premió, en el acto de Aniversario 
Institucional, a las estudiantes que obtuvieron el mejor 
promedio de cada nivel. 
 Se está trabajando con una Asesoría Externa: 
ELUN SUYAI, para preparar a nuestros docentes en los 
desafíos de la práctica educativa inclusiva, abordando 
el Diseño Universal de Aprendizaje y las estrategias 
diversificadas en el Aula, preparación que impacta en 

el logro de los objetivos de aprendizaje de nuestras estudiantes y en su motivación escolar. 
 Se realizan charlas a los segundos medios para informar y orientar la electividad de especialidades, realizadas 

por las estudiantes de cuartos medios y sus profesoras asesoras. 
 Este año, durante el segundo trimestre, se 

premió al 2°A, curso que obtuvo una mejora en 
el resultado SIMCE de matemática, junto a su 
profesor de la asignatura y su profesora jefe.  

 Para promover y apoyar la continuidad de 
estudios de nuestras estudiantes de cuartos 
medios, se realizan semanalmente dos 
preuniversitarios gratuitos en el colegio, de 
Lenguaje y Matemáticas. Además desde 
Orientación se brinda respaldo a las estudiantes 
ayudándoles en sus procesos de inscripción PSU, postulación a Becas y Créditos y Postulación a Instituciones de 
Educación Superior y/o Escuelas de Orden y Fuerza. 

 La Dirección del Colegio, contemplando que las condiciones 
socioeconómicas son vitales para un buen desempeño escolar, cada año 
entrega el buzo, casaca escolar y el uniforme de especialidad a todas sus 
estudiantes, además de entregar becas de alimentación o transporte según 
la vulnerabilidad social de la alumna.  
 Todos los estamentos del Colegio trabajan en torno a un objetivo: la 
educación integral de nuestras estudiantes y su preparación para el mundo 
laboral. Es por ello que la preocupación constante de su rendimiento, 
conducta y bienestar se reflejan en la gestión de Dirección, Inspectoría, 
Coordinación Académica, Evaluación, Orientación y Convivencia Escolar, 
área Pastoral, Psicosocial, y en cada persona que trabaja en nuestro Colegio, 

especialmente en nuestros Profesores, trabajando en equipo y capacitándonos para mejorar cada día y alcanzar 
los logros que anhelamos con cada una de nuestras estudiantes. 

 

 



CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar contempla trabajar valores que fortalecen la convivencia, como el 
respeto, la oración, la empatía, la solidaridad, amabilidad, buen trato y la responsabilidad a través de talleres, 
en los cuales se trabajan los temas de Bullying, Ciberbullying, Afectividad, Proyecto de vida, entre otros. 

 El Equipo de Convivencia Escolar mantiene actualizados los protocolos de actuación para abordar diferentes 
problemáticas que se pueden generar al interior del Colegio, es así como se encuentran vigentes los protocolos 
de Acoso Escolar, Delitos de connotación sexual; Afectividad, sexualidad y Género; Abordaje embarazo 
adolescente; Uso de celulares; Ciberbullying, prevención de consumo y microtráfico de drogas. 

 Se han realizado los siguientes concursos: 
1) Proyecto de Convivencia Escolar, donde cada curso se organizó en grupos y planearon un Proyecto para 

mejorar la convivencia escolar de nuestro Colegio. 
2) “Protejamos nuestra Tierra”, 
como curso se organizaron y 
planificaron una intervención Medio 
Ambiental en nuestra Provincia de 
Limarí, nuestras estudiantes trabajaron 
arduamente contribuyendo en nuestra 
comunidad con un trabajo y mensaje de 
conciencia ambiental que dejó 

agradecidos a muchos vecinos, comunidades e instituciones.  
3) “Providentes Conectados” Las estudiantes, en grupos, 

crearon una campaña ambiental que promoviera el buen 
trato en las redes Sociales del Colegio. 

4) “Vida Saludable” Concurso programado para el mes de 
octubre/Noviembre en conjunto con el Departamento de 
Educación Física. 

 La vida Espiritual 
del Colegio es un pilar para nuestra Convivencia Escolar y nuestro 
carisma centrado en la persona en su relación con Dios y con el 
prójimo.  Es así como se realizan Jornadas de Sanación para nuestras 
estudiantes, Misas, Catequesis, Retiros Espirituales, Encuentros 
Pastorales y Vocacionales, acciones solidarias, entre otros. Además se 
cuenta con un Equipo de Pastoral, enriquecido por la presencia de dos 
sacerdotes y las religiosas de la Congregación de La Providencia. 
 El Centro de Estudiantes de nuestro Colegio, en su Plan de 
Trabajo, también involucra acciones que potencien la Convivencia 
Escolar en nuestra comunidad educativa. 
 Los Docentes de nuestro Colegio durante el año pasado y el 
presente año, se han capacitado en habilidades socioemocionales 
(FORJA CHILE) y han trabajado la Participación inclusiva en la labor 
pedagógica (ELUN SUYAI) para fortalecer un clima de aula positivo en 
nuestros salones de clases. 

 Nuestro Aniversario, con sus distintas actividades artísticas, 
culturales y deportivas, se vuelve un escenario donde la 
convivencia entre los cursos y niveles se fortalece, transmitiendo 
compromiso, energía positivo, liderazgo y participación de toda la 
comunidad educativa. 

 



FORMACIÓN CIUDADANA 
En conjunto con el Centro de Estudiantes, el 
Equipo de Convivencia Escolar realizó en Marzo 
una “Escuela de Líderes” donde participaron 4 
alumnas por curso, en una doble jornada donde 
se trabajó Liderazgo, trabajo en Equipo, 
Asertividad, entre otras habilidades blandas.  Se 
realizará una segunda jornada de “Escuela de 

Líderes” en Noviembre a cargo del Equipo de Convivencia Escolar.  
 En Abril se realizaron las votaciones para la 
elección del nuevo Centro de Estudiantes de nuestro 
Colegio, proceso en el cual se trabajan la participación 
ciudadana, el derecho a voto, la democracia y la libertad, 
realizando la votación con vocales de mesa, voto 
secreto, urna correspondiente y posterior conteo 
público de la votación. La Directiva del año 2019 la lidera 
la Presidenta Sigrid González, quien trabaja activamente junto a siete compañeras y las 
profesoras asesoras: María Cecilia Martínez, Silvia Tello Julio y Marlene Tello Julio.  

 Nuestro Centro de Padres también está constituido y funciona como estamento con su Presidente Carlos Tabilo, 
Tesorera Sandra Cortés y Secretaria Patricia Bustamante.  El Presidente participa del Consejo Escolar del 
Colegio. 

 Se celebró nuestro Aniversario Institucional con la presencia de autoridades de nuestra ciudad y de la 
Congregación de La Providencia, en un acto solemne que se realizó con todo el alumnado, como es costumbre 
en nuestro establecimiento, donde las estudiantes demuestran con su conducta y respeto el conocimiento por 
la normativa social en este tipo de ceremonias. 

 Nuestra Identidad 
Nacional es parte de 
nuestra cultura educativa, 
se celebró un Acto en 
honor a nuestras Fiestas 
Patrias, donde alumnas y 
profesores destacaron 
nuestras raíces y cultura 
chilena a  través de payas, 
canto y baile. Además la especialidad de Gastronomía estuvo, como cada año, a 
cargo de “La consentida” ramada oficial de nuestro colegio donde se pueden 
degustar preparaciones típicas de nuestra tierra.  
 En el Marco del Concurso 
del Medio Ambiente, los cursos 
participantes debieron organizar 
reuniones con distintas entidades 
de nuestra región 
(Municipalidades, Directores, 

Concejales, entre otros), e intervinieron poblaciones, instituciones 
(escuelas, Hogares de Ancianos, Hogar de menores) y 
comunidades promoviendo el cuidado ambiental y realizando 
acciones concretas como limpieza, forestación y educación medio 
ambiental. 

 Las celebraciones de nuestro establecimiento promueven la formación 
ciudadana de nuestras estudiantes a través de sus actividades, la interacción social 
y la norma conductual, entre éstas este año se han celebrado: El Día del Estudiante, 
Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Educación Técnico Profesional, Celebración 
de Pentecostés, Liturgias, Aniversario, Día del Libro, entre otros. 

 



HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
 En nuestro Establecimiento Escolar se 

promueve el deporte y la danza como 
medios motivantes para tener una vida 
saludable y activa. Se imparten las 
academias deportivas extracurriculares de 
Básquetbol, Vóleibol, Hándbol y la 
academia artística de danza. 

 La Música es alimento para el alma, una 
actividad saludable y un medio para 
alejarnos de las drogas, de malos hábitos, 
por ello también se suma a nuestras 
actividades la banda de la Pastoral de 
nuestro Colegio, que mueve a todas 
nuestras estudiantes en nuestras 
celebraciones católicas. 

 Nuestro Colegio participa  en los campeonatos deportivos organizados por la FIDE y los juegos escolares 
organizados por el IND (Instituto Nacional del Deporte). 

 En Básquetbol este año nuestro equipo obtuvo el Primer Lugar en el campeonato FIDE y el 1° y 2° Lugar en los 
Juegos Escolares a nivel comunal. 

 Cada semana, los días miércoles se realizan juegos de básquetbol, a nivel comunal, en nuestro establecimiento, 
a nivel interescolar se juega Vóleibol los martes y jueves.  Además de los encuentros amistosos de Hándbol con 

Liceos y  Colegios de Ovalle. 
 El Departamento de educación Física realizó una exposición de “Vida y 

Alimentación saludables” en paneles que se expusieron en el interior de 
nuestro establecimiento y donde trabajaron estudiantes de todos los niveles. 

  Durante el Mes de Octubre se realizará en nuestro Colegio un 
concurso, organizado por Convivencia Escolar junto al Departamento de 
Educación Física de nuestro colegio, cuyo tema central será la Vida Saludable. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


