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NUESTROS SELLOS EDUCATIVOS
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.
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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.
La Cuenta Pública de la Gestión del año 2019, 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.
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 la Iglesia Católica, 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 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.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
OBJETIVOS Y METAS
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DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA

Objetivo estratégico:
Fortalecer prácticas pedagógicas, metodologías, estrategias y evaluación de los procesos educativos considerando
las necesidades, intereses, contextos y vulnerabilidad de nuestras estudiantes, para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, sus habilidades y competencias.
Meta Estratégica:
El 90% de los docentes logra fortalecer sus prácticas pedagógicas, metodologías, estrategias y evaluación de los
procesos educativos.

Dimensión: Liderazgo
Objetivo Estratégico:
Potenciar en el sostenedor, director y equipo de gestión el desarrollo de capacidades de comunicación, liderazgo,
gestión de equipos y organización para la instalación de procesos eficientes de monitoreo seguimiento y
evaluación de los instrumentos de gestión.
Meta Estratégica:
El 100% del equipo de gestión lidera la instalación de procesos eficientes de monitoreo, seguimiento y evaluación
de los instrumentos de gestión
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:
El 85% de la comunidad educativa participa y da cuenta de la formación, crecimiento integral, conciencia
ambiental, conductas preventivas y resolución de conflictos de las estudiantes.
Objetivo Estratégico:
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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:
Optimizar la gestión, adquisición y uso de recursos para asegurar la estabilidad, sustentabilidad y eficiencia de la
gestión institucional.
Meta Estratégica:
Gestionar, adquirir y usar eficientemente el 100% de los recursos para el buen funcionamiento institucional.
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.
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:
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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.
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.
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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
o
o
o
o
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.
Durante el año escolar 2019 se continuó con los cambios señalados por el MINEDUC en el ámbito
pedagógico curricular desde la propia realidad educativa del colegio.
Se mejoró la calidad y efectividad de los Consejos de Profesores.
Durante el año escolar 2019 se fortaleció la organización y la participación del Centro de Padres, del
Centro de alumnas y del Consejo Escolar
Durante el año escolar 2019 se continuó con el mejoramiento del equipamiento didáctico y de
infraestructuras.
Durante el año escolar 2019 se confeccionó y se instaló el Proyecto de Mejoramiento Educativo de la
ley SEP. Para dicho período.

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 y necesidades
Las temáticas más recurrentes en la atención de apoderados son:
1.
2.
3.
4.

Justificación de Inasistencias y atrasos, con un 80%.
Entrega de Certificados de matrícula, con un 40%.
Atención de problemas y casos especiales. Con un 50%.
Cambio de apoderados y traslados, con un 15%.

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.
 Puntualidad del personal del Colegio, en general.
 Más atención y rapidez en resolver problemáticas de agresividad en la convivencia diaria.
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ACTIVIDADES:














Se atendió a alrededor de 971 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

INFORME DE COORDINACIÓN

ACADÉMICA

GESTIÓN CURRICULAR
Confección de reglamento interno de evaluación, calificación y promoción escolar según decreto
67/2018
Actualización de reglamento interno de práctica técnico profesional
Confección carga planta docente 2020
Actualización informe jornada escolar completa (JEC)
Talleres técnico pedagógicos referidos a:
•

jornada de reflexión docente sobre nuevas bases curriculares para tercer y cuarto año medio

•

orientaciones para la implementación de decreto 67/2018 de evaluación, calificación y
promoción escolar
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Trabajo pedagógico con docentes:
1.- ATE “ELUN SUYAI”:
diseño universal de aprendizaje dua
evaluación y didáctica educativa

2.- Taller realizado por docentes de otros establecimientos educacionales:
Simce: comprensión lectora y resolución de problemas
3.- Visado de libros de clases (leccionario): síntesis por docentes, asignaturas y cursos
4.- acompañamiento al aula y retroalimentación
5.- Implementación talleres técnico pedagógico:
Jornadas de consejos de profesores
Reuniones de departamentos y especialidades
6.- Atención a docentes en relación a diferentes temáticas técnico pedagógicas

Planificación y gestión de resultados
1.- Implementación de plan de mejoramiento educativo (PME)
2.- Monitoreo, seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento educativo
3.- Análisis de resultados prueba Simce octavo y segundo año medio
Liderazgo equipo de gestión
1.- Entrega de información: gestión interna de coordinación pedagógica
2.- Acuerdos y convenios con entidades externas: Universidad Santo Tomás, sede Ovalle
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3.- Participación activa en actividades internas de la comunidad escolar: eucaristías, aniversario,
licenciaturas, celebraciones día del padre, madre y estudiante.
4.- Participación en celebración del día de la enseñanza media técnico profesional
5.- Participación en encuentros mensuales de red de colegios técnicos profesionales
6.- Participación en talleres de orientación pedagógica en dirección provincial de educación
7.- Participación en taller organizado por Fide-Limarí: decreto 67/2018
8.- Coordinación de sistema de admisión escolar (SAE: informaciones, vacantes, nóminas, cupos)

Gestión de recursos
1.- Supervisión de trabajo docente con software educativo. Ludibuk, Compumat, defontana, laboratorio
móvil de inglés
2.- Gestión de entidades externas de capacitación y perfeccionamiento

Apoyo al desarrollo de los estudiantes
1.- Realización de ensayos Simce y PSU
2.- Implementación de preuniversitarios para cuarto medio (lenguaje y matemática, PSU)
3.- Coordinación de licenciatura cuarto medio 2019
4.- Charlas informativas a cuarto medio sobre proceso de práctica profesional y titulación
5.- Charla informativa a cuarto medio sobre beca “práctica técnico profesional” (Junaeb)
6.- Ubicación de estudiantes egresadas en centros de práctica profesional
7.- Coordinación de proceso de matrícula práctica técnico profesional
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8.- Revisión de documentos de estudiantes practicantes para gestionar titulación y beca “práctica técnico
profesional” (Junaeb)
9.- Validación de datos y documentos para la obtención de beca“práctica técnico profesional” (Junaeb)
10.- Revisión de diploma de titulación previo envío a secretaria regional Ministerial de Educación

INFORME DE EVALUACIÓN
Rendimiento Escolar año lectivo 2019:
Matrícula Inicial
Retiros
Matrícula Final
Reprobadas
Aprobadas

:
:
:
:
:

988 (100 %)
30 (3,03%)
971 ( 100%)
22 (2,27%)
949 (97,73%)

Práctica Profesional:
Alumnas tituladas año lectivo 2019
Atención de Párvulos
:
79
Gastronomía
:
27
Administración
:
45
Enfermería
:
25
Total alumnas
:
176
Beca JUNAEB

:

175 alumnas del colegio fueron beneficiadas con la Beca Técnico Profesional
durante el año 2019.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2019
 Publicar en la sala de profesores la fecha de inicio y término de cada trimestre.
 Cada vez que el apoderado lo solicite, se le entrega un informe con el rendimiento académico de su pupila.
 Llevar un registro de cada alumna embarazada, con fecha de parto, pre-natal, post-natal y regreso a clases;
indicándole a su Apoderado y Docentes en que trimestres será evaluada.
 Al finalizar el segundo trimestre se emite un informe, con los nombres de las alumnas que presentan riesgos de
repitencia.
 Recepción de material para multicopiar.
 Al finalizar el año académico, se revisa y corrige las actas de promoción escolar.
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 Obtenidos los resultados de promoción y práctica profesional, se confecciona cuadro estadístico para presentarlo
en el primer Consejo de Profesores.
 Al iniciar el año escolar se le entrega a todos los docentes un documento con las recomendaciones a seguir
durante todo el proceso educativo.
 Proceso de Admisión
 Asistencia a reuniones del nuevo Sistema de Admisión Escolar.
 Confección y entrega de un tríptico informativo a los apoderados.
 Formación de cursos, de acuerdo a nóminas entregadas por MINEDUC.
 Práctica Profesional
 Impartir charla informativa a las alumnas de 4° año medio, referente a la práctica profesional y postulación
Beca Práctica Técnico Profesional (JUNAEB).
 Confeccionar y entregar a cada coordinadora una pauta de supervisión de práctica profesional.
 Preparar las carpetas con la documentación de práctica profesional, para entregar durante el período de
matrícula.
 Coordinar el proceso de matrícula para realizar práctica profesional.
 Terminada la práctica profesional, se recibe toda la documentación entregada por la alumna y se procede a
tramitar el título.
 Revisar el título de cada alumna, para posteriormente enviarlos a la Secretaría Ministerial de Educación.
 Trabajar en el sistema SIB de JUNAEB, para la obtención de la Beca Práctica Técnico Profesional.

ACTIVIDADES EN ORIENTACIÓN

Y CONVIVENCIA ESCOLAR.

 Realización de doble Jornada de “Escuela de Líderes” en casa Providencia de Sotaquí, con la participación
de 4 estudiantes por curso. Se trabajó en torno a los temas de Liderazgo y Trabajo en Equipo.
 Realización de talleres a todos los cursos de nuestro colegio, sobre: Autoestima, Ciberbullying, Prevención
de Adicciones, Yo y mi Familia; Sexualidad, Afectividad y Género; Uso responsable de redes sociales,
Desafíos de Egresar de la Enseñanza Media (4° Medios), Competencias Blandas.
 Socialización el Reglamento de Convivencia Escolar en primera reunión de apoderados.
 Reuniones mensuales con Equipo de Convivencia Escolar, para planificar y organizar actividades y
material para trabajar con los diferentes niveles.
 Revisión y actualización de Planes y Protocolos de Convivencia Escolar.
 Revisión, seguimiento y monitoreo de las acciones de convivencia Escolar de nuestro PME.
 Atención individual, entrevistas, orientación y consejo a estudiantes.
 Atención, entrevistas, orientación a madres, padres y /o apoderados.
 Intervenciones a cursos con conflictos de convivencia.
 Atención y Mediación de estudiantes ante conflictos de convivencia escolar, tanto en el interior del curso,
como entre compañeras de distintos niveles de enseñanza.
 Celebración Día de la Convivencia Escolar a nivel de colegio, con la convocatoria a un concurso grupal,
donde debían realizar un Proyecto de Convivencia Escolar para su curso y colegio.
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Trabajo sobre convivencia Escolar a través de un díptico en Reunión de apoderados de abril.
Intervenciones en Consejos de Profesores sobre el tema de Convivencia Escolar.
Trabajo de Orientación Vocacional, centrado sobre todo en los niveles de 2° Medio y 4°Medio.
Coordinación de Charlas vocacionales con Instituto Santo Tomás a alumnas de 4° Medio.
Coordinación de charlas de estudiantes de especialidad a alumnas de segundo medio, a cargo de la
Orientadora y las coordinadoras de cada especialidad.
Aplicación de Test, cuestionario, entrevista personal a alumnas de 2° medios para postular a especialidad.
Inclusión de los valores: respeto, amabilidad, responsabilidad, puntualidad y oración, en los talleres y
actividades durante el año escolar.
Inscripción PSU de las alumnas de 4° Medios.
Campaña de Prevención del consumo de alcohol y drogas a través de las redes sociales del colegio y de un
díptico informativo entregado a cada estudiante.
Trabajo en reunión de apoderados sobre la alimentación saludable en la familia.
Inscripción Becas y Créditos alumnas de 4° Medio.
Inscripción Becas Junaeb (Presidente de la República, Beca Indígena, BARE) de estudiantes del colegio.
Organización y realización de Concursos de Convivencia Escolar: Proyecto de Convivencia Escolar
(grupal), Proyecto y ejecución de proyecto medio ambiental “Protegiendo nuestra tierra”(por curso);
Campaña de buen uso y buen trato en las redes sociales (Grupal). Se premió a las ganadoras con salida al
cine.
Se destacó durante el año, en el Diario Mural de Orientación, diversas temáticas, como Día de la Mujer,
cuidado del Medio Ambiente, Prevención de consumo de drogas, Prevención de embarazo adolescente,
bullying y Ciberbullying, Celebraciones y conmemoraciones de la vida cristiana, promoción de concursos
de Convivencia Escolar.
Celebración de Semana Santa.
Fiesta de Pentecostés. (Banda Pastoral)
Ceremonias de conmemoración Día de la Madre, del Padre, del funcionario Providente, a cargo del Centro
de Estudiantes.
Celebraciones de Día de la Madre, del Padre, Día del Estudiante, Día del funcionario Providente,
Aniversario del Colegio, Fiestas Patrias, Cena de Navidad, a cargo de la Administración, Equipo de Gestión
y Funcionarios del Colegio.
Desayunos diarios a funcionarios a cargo de la Administración (convivencia laboral)
Celebración del Día de la Enseñanza Técnico Profesional. (Equipo de Gestión)
Celebración de la Feria Técnico Profesional (Equipo de Gestión)
Premiaciones para destacar rendimiento.
Despedida a 4° Medios a cargo de las estudiantes de 3° Medio.
Fiestas de estudiantes Aniversario, organizada por el Centro de Estudiantes.
Ceremonia y fiesta de Licenciatura de 4° Medio.
Ceremonia de término de enseñanza Básica, 8° Básico.
Talleres y reuniones de pastoral, jornadas de sanación y actividades a cargo del Equipo Pastoral.
Realización de Academias Extracurriculares que potencian el área artística, musical y deportiva de nuestras
estudiantes.
Participación en campeonatos FIDE y IND del área deportiva.
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INFORME ANUAL 2019 DE EXTRAESCOLAR
ACADEMIAS ARTÍSTICAS:
Danza Folclórica, Conjunto Instrumental, Grupo Musical, Zumba y Baile Entretenido.
-

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
Reinaguración Mercado Municipal
Celebración Día de la Enseñanza Técnico Profesional en la Dirección Provincial de Ovalle
Muestra Villancicos (FIDE Limarí )
Día de la Convivencia Familiar
Muestra Musical en Capilla del Colegio de Academia de Violin e Instrumentos

ACADEMIAS DEPORTIVAS:
Objetivos:
1.- Mejorar y Desarrollar la Condición Física de las deportistas lo que les facilitara tener una Salud Física óptima.
2.- .Desarrollar Cualidades Físicas ( resistencia, velocidad, coordinación temporo-espacial a través de la práctica
deportiva (academias).
3.- Representar al colegio en competencias, encuentros y eventos deportivos a nivel interno, Comunal, Provincial,
Regional y Nacional.
Básquetbol, Voleibol, Hándbol.
-

Campeonato Deportivo “Copa Madre Bernarda Morin”, con la participación de Colegios
PROVIDENCIA a nivel Nacional
Campeonatos Fide, Categorías Infantil, Intermedia y Juvenil
Campeonatos Juegos Escolares del Bicentenario
Campeonatos Amistosos de Voléibol, en la comuna de Monte Patria
Campeonato Amistoso de Hándbol en la ciudad de La Serena
Academia de Básquetbol
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Sub 12, Finalista comunal
Sub 14, Finalista Fide, 2° Lugar Comunal,.
Sub 17, Finalista Fide, 2° Lugar Comunal,
Selección, Finalista Fide,

Academia de Balonmano
1.- participantes
Cantidad participante

infantil

cadete juvenil

*10

*15

* La participación de alumnas fue itinerante, con constante rotación de alumnas en la academia y un grupo que
participó activamente en todas las actividades
2.- participación encuentros
Institución

Infantil

Liceo A.A.J

Enseñanza media
X

C.A.E

X

X

San Viator

X

X

Punitaqui

X

X

3.- Torneos
Torneos

Infantil
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X

Copa L.A.A.J

X
X

Copa Ovalle

X

X

TORNEO C. SAN VIATOR

X

X

TORNEO CLUB LIMARI
OVALLE

X

X

5.- Observaciones.
La Academia funcionó de forma regular durante todo el año teniendo un grupo de alumnas constante
participando activamente en la actividades, lo que solo faltaría es el pintado de la cancha ya que para hacer
encuentro o un tipo de torneo nos faltaría el marcaje de la cancha, en los últimos meses se ha notado una baja de
alumnas, se ha trabajado con encuentros con otros establecimientos, hay que tratar de mejorar la participación u
organización de torneos para las alumnas también se realizó intervención en un 8° básico teniendo un excelente
resultado sería bueno que para el próximo año se pudiera trabajar directamente con el profesor de educación física
en especial con 7mos y 8vos básicos y así incentivar la práctica deportiva ya que el balonmano para las chicas es
un deporte muy poco conocido .

De acuerdo a las Circunstancias Sociales que ocurrieron a nivel Nacional, se optó por no seguir las
Actividades Deportivas del Colegio, debido al temor y la inseguridad que podrían tener nuestras educandas,
también se entendió que varias de ellas viajaban a localidades cercanas a Ovalle y los Apoderados se
encontraban muy temerosos.

INFORME DE PASTORAL
1.

ÁREA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN:
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Se crea esta área con el propósito de estructurar, fortalecer y afiatar el Equipo Pastoral del Colegio, para lograr
una mayor cobertura, eficiencia y eficacia en la acción pastoral.
Este Equipo está formado por tres religiosas, una Coordinadora laica y cinco colaboradoras (profesoras, asistentes
de la educación).
2.

AREA PASTORAL SACRAMENTAL:

Esta área tiene como propósito fundamental, promover y proveer una catequesis sacramental que ayude a las
jóvenes a profundizar su fe y su relación con Dios y desde su fe una proyección de la espiritualidad y el sentido
de trascendencia de su vida personal, escolar y cotidiana, fundada en los valores del Evangelio de Jesucristo.
•
Se forman Equipos de Catequesis, compuestos por 5 Catequistas de Primera Comunión y 6 Catequistas de
Confirmación. Quienes ofrecen en forma voluntaria su trabajo pastoral.
•

Las Catequistas son capacitadas y coordinadas por la hermana Ema Maureira.

•
Ema.

Se realizan semanalmente los días miércoles reuniones de espiritualidad y coordinación con la hermana

•

Se realizan encuestas de sacramentos y de inscripción voluntaria para su preparación.

•
Se inscriben en forma voluntaria para la catequesis de preparación de sus sacramentos 188 alumnas; 73
para su catequesis de Primera Comunión y 115 para su catequesis de Confirmación. Para recibirlos durante el año
2019.
•
Reciben su Primera Comunión, las alumnas que iniciaron su preparación el año 2018, preparadas por la
Catequista Johanka Véliz Taucare.
•
Se bautizan 14 alumnas, 13 de primero y segundo medio, quienes solicitan voluntariamente con
aceptación y apoyo de sus padres y padrinos.
•
La hermana Ema Maureira, prepara a 9 estudiantes de cuarto medio, que solicitan voluntariamente sus
sacramentos de bautismo (1), Primera Comunión (3) y confirmación, todas, las nueve.

3.

ÁREA DE LITURGIA:

El objetivo de esta parea, es celebrar la vida y sus acontecimientos a la luz de la fe, congregando a todos los
estamentos del Colegio, unidos en comunidad eclesial.
Este propósito, se lleva a cabo a través de la vivencia participativa de todos los estamentos, mediante la Oración
Matinal cotidiana, Oraciones Devocionales las Eucaristías, las Jornadas de Sanación, las liturgias.
Durante el año, se realizaron:
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1. Oraciones
•
135 Oraciones cotidianas, preparadas semanalmente por cada curso, guiados por su profesor jefe y
apoyados por Pastoral. El profesor o profesora con su curso elaboraba los guiones o libretos y Pastoral revisaba,
apoyaba, complementaba y los entregaba a las 7.45 horas. de cada mañana para ser realizada por los distintos
cursos guiados por cada profesor de aula respectivo.
Las oraciones cotidiana, además de referirse a la Palabra de Dios, en las peticiones creadas por las alumnas y sus
profesores, se relaciona la espiritualidad Providencia, con la vivencia de la empatía y la solidaridad con el que
sufre y la preocupación por la contingencia del país y del mundo. También aborda, los valores relacionados con el
estudio y el aprendizaje, el esfuerzo y el logro de las metas.

•

Se realizaron además, dos grandes Oraciones Devocionales:

1.
Al comenzar el año escolar se realizó la Novena de San José, destinada al Patrono del Colegio y Padre
adoptivo de Jesús. Esta oración fue preparada por los cursos, guiados por sus profesores jefes y apoyados por
otros profesores y asistentes de la educación. Se realizó con todo el Colegio en su patio central. Destacando el
perfil humano y valórico del Santo, su aporte a la vida y misión de Jesús. Teniendo como centro el Evangelio y la
reflexión vivencial del mismo.
Las alumnas realizaron las peticiones por sus necesidades y muy especialmente por su año escolar y sus
propósitos. Extendiendo la solidaridad a los enfermos, a los niños, a los ancianos y desvalidos. Se iniciaba a las
8.00 y terminaba a las 8.15 minutos.
El ocho de Noviembre comenzó el Mes de María, el que se llevó a efecto en el patio central con todo el Colegio.
Fue liderado por los cursos, dirigidos por sus profesores jefes, apoyados por otros profesores. Duró 24 días, en los
que se reflexionó la Palabra de Dios y su contingencia o actualidad en la vida personal y en la realidad social del
país. Teniendo como contenido de las peticiones, por los gobernantes y dirigentes sociales, por el diálogo, el fin
de la violencia, la paz y la justicia social. Se iniciaba a las 8.00 y terminaba a las 8.15 minutos.
2, Liturgias: Se realizaron 4 grandes Liturgias, cono motivos especiales:
1.
Liturgia de Pentecostés y homenaje a Madre Bernarda. 166 años de la Congregación de las Hermanas de
la Providencia en Chile.
2.

Liturgia de celebración del mes de La Providencia de Dios, en agosto.

3.

Liturgia de Finalización del Mes de María el 5 de Diciembre.

Estas Liturgias fueron guiadas y animadas por los sacerdotes, Padres: Jorge Arancibia y Juan Carlos Godoy, con
la participación del Conjunto Musical Providencia, formado por alumnas del Colegio y dirigido por ambos
sacerdotes. Se realizaron en el patio techado del Colegio, con todas las alumnas.
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Otra Liturgia importante, fue la Liturgia del Día de la Educación; guiada por los Asociados Providencia y Pastoral
del Colegio, con la participación activa de 40 ex alumnas que trabajan actualmente en el Colegio, con testimonio
y acción de gracias.
EUCARISTIAS:- Las Eucaristías, representan las acciones litúrgicas y sacramentales más importantes dentro de
la Pastoral del colegio.
Este año, se realizaron:
2 Eucaristía con todo el Colegio en el patio techado.
38 Eucaristías de curso:
33 Eucaristías de Internado los días jueves.
12 Eucaristías con unción en Jornadas de Sanación.
4 Eucaristías para padres y apoderados

CRA

INFORME ANUAL BIBLIO

1. Desde el 1ª de Marzo de 2019 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.
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 BiblioCRA. Encargada Sra. Nelly García.
5.- Recepción e Ingreso de materiales al CRA los cuales quedan registrados en inventario de BiblioCRA y
posterior clasificación, etiquetado para su circulación.
6. Orden de textos de estudios antiguos por materia y cronologías.

INFORME ANUAL 2019 SEP
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INGRESOS POR CONCEPTOS LEY S.E.P. DE ENERO A DICIEMBRE 2019
CAPACITACION:
 Curso de formación para docentes para la aplicación de estrategias que promueven el desarrollo de
socioemocionales en el aula (CORPORACION FORJA CHILE)
 Perfeccionamiento para personal docente y equipo directivo de la Fundación agencia de asistencia técnica
educativa Elun Suyai “estrategias evaluativas e inclusivas bajo el diseño universal de aprendizaje”.
TEXTOS:
 01 bateria Wisc 50 set U. Católica.
Beneficios para alumnas:





Entrega gratuita de casaca
Entrega gratuita de buzo deportivo
Entrega gratuita de uniformes de la especialidad.
Entrega gratuita de material de apoyo y pruebas

Adquisición de equipos tecnológicos:
 45 computadores de escritorio hp
 10 notebook hp
 04 carros para Tablet de lectura.
Insumos:















Hojas de fotocopia tamaño oficio
hojas de fotocopia tamaño carta
Caja plumones pizarra azul
Caja plumones pizarra negro
Caja plumones pizarra rojo
Caja plumones pizarra verde
Caja de corchetes 26/6
Botellas Epson
Tóner impresora
Tinta multicopiadora dg-14
Cajas lamina termol. Oficio
Cajas lamina termol. Carta
Cajas espirales encuad.dif. Tamaño
Cajas mica encuad. Oficio – carta
DIRECCION, MARZO 2020

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO “LA PROVIDENCIA” DE OVALLE
RUT.: 65.089.002-7

“SOMOS TESTIGOS DE LA TERNURA DE DIOS Y LA
COMPASIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE DOLORES”

_________________________________________

CUENTA PUBLICA 2019 (2020)

 Cuadernos para utilizar en plataforma de matemáticas.

DEPORTES:
 Buzos institucional para selección de basquetbol, voleibol, handbol.

LABORATORIOS:






















Vasos pp
Tubos de ensayo
Probeta
Matraz
Embudo
Mechero de vidrio
Gotario
Propipetas
Papel Ph
Termómetro digital
Antipara
Hisopos/ pipetas
Hisopos/ matraz
Hisopos / tubo
Soporte /pipetas
Set de modelos atómicos 560 piezas
Kit de electricidad
Nitrato de plata 100 gr.
Cinta de magnesio
Centrifuga de 12 tubos de 20 ml corona angular.
Muestras histológicas 25 u.

CONTRATACION DE PLATAFORMA COMPUTACIONALES PARA ALUMNAS
Compumat ( plataforma educativa en la asignatura de matemáticas)
Ludibuk (plataforma educativa en la asignatura de lenguaje y comunicación)
Espex (plataforma educativa en la asignatura de ingles)
Defontana (plataforma educativa para la especialidad de administracion)

IMPLEMENTACION DE TALLERES
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ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA:
01 Mesón Biggi
01 Armario
01 Abatidor
01 Horno
CONTRATO DE ACADEMIAS:
Academia de voleibol
Academia de zumba
Academia de handbol
Academia de violín – viola
Academia de guitarra
Academia de flauta Traverso
Academia de violonchelo
Academia de contrabajo
REMUNERACIONES
Contratación de psicóloga
Educadora diferencial
Asistentes de aula diferencial
Bono incentivo Sep octubre – diciembre 2019.
VIAJES:
Salida pedagógica a Santiago – especialidad de gastronomía

ADQUISICIONES POR INTERMEDIO DE SUBVENCION GENERAL Y PRO-RETENCION
BENEFICIOS DE ALUMNAS:
 Beca semanal para movilización
 Beca de apoyo económico para adquisición de materiales para taller
 Apoyo económico para atención médica y exámenes
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Apoyo económico para adquisición de útiles escolares
Apoyo económico para adquisición de vestuario escolar.
Entrega gratuita de corbata, insignia y agenda.
Exención de pago de matrícula.

ACADEMIAS:
 Academia de basquetbol
 Academia de danza
 Academia de coro
CONSTRUCCION
 Construcción de cuatro salas sector cancha verde
o Sala de integración.
o Sala de religión.
o Sala de orquesta.
o Sala de especialidad.
 Construcción de 2 baños sector cancha verde
 Construcción de comedor alternativo con muebles para uso del personal.
MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIO
















Instalación de ventiladores salas de clases.
Reparación y pintura sloker enfermería
Reparación eléctrica taller de administración.
Pintura de salas de clases.
Pintura de pasillos del edificio.
Pintura de baños de las alumnas.
Cambio de cortinas duchas del colegio.
Desratización del colegio.
Desinfección del establecimiento.
Instalación de citófonos.
Cambios de transformadores eléctricos.
Mantención y reparaciones de instrumentos orquesta.
Cambio de visillos de salón Bernarda Morín.
Reparaciones varias del colegio.
Instalación de pasa manos de entrada del colegio.
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Arreglo de baños
Cambio de grifetería
Instalación de datas.
Adecuación para baño para personas con capacidades diferentes.
Arreglo de ático en tercer piso (bodega)
Reparación de lavamanos.
Reparación de gradas.
Confección de bandera y estandarte.
Reparación de portones del establecimiento.
Pintura de muros perimetrales del establecimiento.
Reparación de bomba de pozo.
Limpieza de ducto y cámaras de alcantarillado
Cambio de cerraduras en salas de clases, talleres y oficinas.

ADQUISICION DE MUEBLES;















80 sillas nova burdeo (biblioteca)
04 mesas ovaladas para la sala de especialidades
24 sillas para sala de especialidades.
02 mesones para taller de gastronomía
Muebles de cocina y murales taller de gastronomía.
01 mesa ovalada (inclusión)
06 sillas (inclusión)
01 librero
01 Kardex
07 sillas con ruedas.
04 libreros
5 escritorios
Confección de mueble taller de enfermería.
02 planchadores.

INSUMOS COMPUTACIONALES
 Antivirus de 5 años computadores del colegio
 Instalación de cámaras de vigilancia en el establecimiento.
CAPACITACIONES:
 Capacitación psicóloga en U. Católica.
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 Taller de capacitación para personal docente est. Comp. Lectora.
 Taller para personal docente de aplicación, análisis y retroalimentación resultados Simce.
ADQUISICIONES INTERNADO DEL COLEGIO








Adquisición de manteles
Adquisición de cortinas sala de estudio
Adquisición de cortinas de comedor alumnas
156 almohadas.
153 cobertores.
Loza
Utensilios de cocina

REPARACIONES:





Reparaciones varias de baños.
Reparaciones varias en duchas.
Ampliación de comedor de internado.
Construcción de muebles para despensa.

ADQUISICIONES
Descripción Gasto
Accesorios fibra óptica
Tintas - master
Tóner
Equipo de amplificación
Maniquí de entrenamiento
Tóner
5 aio hp core i3
600 cuadernos, gomas, lápiz
Tóner
Espirales
Libros comprensión lectora
Buzos institucional
Casacas de paños alumnas
225 sillas y 225 pupitres
Botellas Epson
Tóner

DIRECCION, MARZO 2020

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO “LA PROVIDENCIA” DE OVALLE
RUT.: 65.089.002-7

“SOMOS TESTIGOS DE LA TERNURA DE DIOS Y LA
COMPASIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE DOLORES”

_________________________________________

CUENTA PUBLICA 2019 (2020)

Tóner
Plantilla letra
Perforadora
Perforadora
Perforadora, tijeras
Perforador, timbres
Artículos de párvulos
Saturómetro, tabla espinal, cooler carro de paro, dea maniquí rcp bebe
70 flautas melódicas, 60 flautas dulces, 60 metal fono
02 maquinas anilladora
23 atril, 10 panderos, 20 metalófonos, 45 flauta dulce
Espirales, mica encuadernación
Maquina plastificadora
Lamina termol.
Botella Epson
Cartridge
Estetoscopio, esfigmomanómetro de reloj, colchón
Balanza mecánica, balanza pediátrica, electrocardiógrafo, equipo de oxígeno, bomba de infusión
Glúteo de entrenamiento
Balanza electrónica, amasadora, horno, batidora, abrelatas, exprimidor
Disfraces
Servicios de plataforma software
4 trotadoras
46 calculadora científica, 46 calculadora financieras
17 galvanos de cristal
Cuadernillos de batería evaluación
Tóner
Parlantes skp ambiental
Tinta duplo
Licencia de software de lenguaje
Uniformes de párvulos
04 planchas a vapor
287 office, 163 Windows
1100 hojas oficio, 1100 hojas de carta
Organizador curricular de las nuevas bases curriculares
Cajas corchetes
Plumones de pizarra
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Implementos de gastronomía
Implementos de gastronomía
Vestuario de enfermería
11 proyector Epson
8 proyector Epson
1 proyector Epson
1 proyector Epson
1 proyector Epson
1 proyector Epson
1 proyector Epson
224 Tablet Samsung y 2 carros porta Tablet
Plataforma programa compumat
Implementos de enfermería
Perfeccionamiento habilitación en el diseño universal de aprendizaje
Camilla, pesabebés digital, termómetro digital, cartabón, globos terráqueos
Laboratorio móvil de ingles 90 notebook, 2 carros, 2 notebook Prof., 94 audífonos
Viaje de estudios alumnas
Vestuario de administración
Uniformes de gastronomía
Tóner - cartridge
Implementos de gastronomía
46 calculadora científica, 46 calculadora financieras

OVALLE, marzo del 2020
Jorge Gormaz Barrientos
Director
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RESULTADOS SIMCE 2019
CURSO

PRUEBA

II MEDIO

COMPRENSIÓN LECTORA

PUNTAJE

COMPARACIÓN
EVALUACIÓN ANTERIOR

COMPARACIÓN GSE (BAJO)

238

Más bajo
(-21 PUNTOS)
MÁS BAJO
(-25 PUNTOS)

MÁS bajo (-11 PUNTOS)

MATEMÁTICA

243

(-13 punto año anterior)
Más alto
(+4 PUNTOS)

CS. NATURALES

218

Similar
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