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Estimados padres y apoderados: 
 
 
 
 
 
El Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl,, perteneciente a la 
Fundación del Magisterio de la Araucanía, entrega a ustedes esta cuenta 
pública, en la que compartimos nuestros logros y dificultades que enfrentamos 
el año 2018, para dar cumplimiento a nuestras metas y Proyecto Educativo. 
Queremos que cada logro sea el punto de partida para continuar con el desafío 
de educar con calidad. 
 
 
Nuestros objetivos se centraron principalmente en entregar una orientación 
cristiana católica, desarrollando las competencias y habilidades sociales que 
necesitan los jóvenes para insertarse con éxito en la sociedad de hoy. 
 
 
 
 
Creemos que con el compromiso y apoyo de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa: padres, docentes, redes y motivación de los jóvenes 
estudiantes, podemos lograr nuestros desafíos que permitan situarnos como 
institución, en un lugar de privilegio en la comuna en la cual estamos insertos. 
 
 
 
 
José Salum Tomé 
Director 
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1.- Organización Interna: 
 
 
1.1. Sostenedor:  
 
 
 
El Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl es administrado por la 
Fundación del Magisterio de la Araucanía, siendo su representante legal la 
Sra. Guillermina Torres Riquelme, con domicilio en calle Villa Alegre 917, de la 
ciudad de Padre Las Casas. 
 
 
1.2. Equipo Directivo:  
 
 
 
Lo integran un grupo de profesionales que están encargados de diseñar y 
coordinar estrategias de gestión participativa, que permitan optimizar la 
organización del Colegio y los procesos de interacción: 
 
Director: José Salum Tomé 
Subdirectora: Mirtha Rojas Vásquez 
Jefa de UTP: María Irene Sepúlveda Obreque 
 
 
1.3  Personal Docente y Apoyo a la Docencia:  

 
El Complejo Educacional cuenta con una planta de personal, estructurada de la 
siguiente forma: 
 
Docentes Enseñanza media 59 
Asistentes de  la Educación             16                  
Educadoras Diferenciales 7 
Monitores artístico-deportivos 3 
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2.- Estadística: 
 

2.1.- Matrícula 2018 
 

TIPO DE 
ENSEÑANZA 

MATRICULA 
 

FINAL  

 
 

    
 

110 
 

36  

 

310 204  

 

410 127  

 

510 293  

 

610 167 
 

ADULTOS 
 

70 
 

 
TOTAL 897  

 

 
 
 

2.2.- Porcentaje de Asistencia e inasistencias anual. 
 
 
 

El porcentaje de asistencia anual del Liceo, correspondió a un 93 %y las 
inasistencias fueron de un         7  %
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Estos datos representan un problema que debemos 
solucionar durante el 2018, ya que los resultados de 
aprendizaje también están correlacionados con la 
participación sistemática de los estudiantes en las clases. 
No pueden existir cursos con porcentajes de asistencia 
inferior al 93% 

 
 
 
 
 

En la evolución histórica de la prueba SIMCE, el 
establecimiento ha ido aumentando en sus puntajes, a 
excepción del año 2008 donde se produjo una baja 
importante, que llevó a implementar un plan de estrategias 
remediales a nivel institucional, permitiendo lograr un alza 
de 17 puntos en Lenguaje y de 10 puntos en Matemática. 

 
Nuestro desafío, por lo tanto, implicará mantener el apoyo 
pedagógico a estudiantes, que presentan significativos 
retrasos curriculares, baja autoestima y dificultades en el 
logro de los aprendizajes, fortaleciendo el trabajo en 
equipo a nivel de toda la comunidad escolar. 

 
En la medición SIMCE correspondiente al año 2018, el 
colegio volvió a experimentar una fluctuación en los 
resultados, tanto en comprensión lectora y matemática. 
Pero que también reflejan el resultando a nivel nacional 
donde hubo una baja en ambas mediciones. En tanto a 
nivel de él mismo grupo socioeconómico el Liceo se 
encuentra con mejores resultados en Comprensión de 
Lectura y en Matemática es similar al promedio. 

 
Durante el 2018 se definieron y ejecutaron diversas estrategias por parte 
del Departamento de Lenguaje y Matematicas para mejorar los 
aprendizajes y demostrar en la medición del SIMCE aplicada en este 
año escolar una mejora en los resultados.  

 
 
3.- Objetivos estratégicos y logro de resultados. 
 
A nivel institucional durante el año 2018 se pudo avanzar en la 
implementación de diversas acciones que fueron definidas en el PME en 
el ámbito de la Gestión Curricular, Liderazgo, Convivencia Escolar y 
Recursos. Los fondos que aporta la Ley SEP, en un porcentaje cercano al 
70% fueron destinados a poner en marcha un conjunto de acciones 
asociados a brindar apoyos a los estudiantes para mejorar sus procesos 
de aprendizaje en el aula. Así como también capacitaciones al cuerpo 
docente en temáticas vinculadas al desarrollo de habilidades cognitivas en 
los estudiantes y otras vinculadas a materias más específicas de cada 
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departamento y/o especialidad.  
También fue posible destinar parte de estos recursos para potenciar 
actividades deportivas, recreativas y culturales que favorecieran los 
procesos de identificación con el Proyecto Educativo del establecimiento. 
 
 
3.1.-Gestión Curricular: 
 
 

A. Organización Curricular.  
El establecimiento elaboró y aplicó una programación de actividades distribuidas 
en 38 semanas con jornada escolar completa, considerando los lineamientos del 
PEI y lo emanado por la Secretaría Ministerial a nivel Regional.  
El Plan de estudio ejecutado fue de: 38 horas en Básica, 42 horas semanales en 
primero y segundos medios y de 42 horas en tercero y cuarto medio.  
Se estructuró un horario de trabajo semanal acorde a la cantidad de horas que 
contemplaba el plan de estudio.  
Las horas de Libre disposición fueron utilizadas para la realización de talleres 
artísticos, culturales y deportivos en los niveles de 1º y 2º medio y en 3º y 4º 
medio taller deportivo recreativo y PSU para la modalidad Humanista Científica. 
Se continuó con la ejecución del Proyecto de Lectura, en los niveles de 1º a 4º 
medio, priorizando el desarrollo de habilidades en el ámbito de la comprensión 
lectora, y al término de cada semestre se monitorean los niveles de logro de los 
estudiantes.  
En materia de apoyo a los estudiantes, se estructuraron acciones dentro del PME 
(Plan de Mejoramiento Educativo) financiado con recursos de la Ley SEP, tales 
como: docente de apoyo al titular en aula, para colaborar en el avance de 
todos los estudiantes.  
Durante el segundo semestre y tras el desarrollo de reuniones técnico 
pedagógicas por curso a nivel de los primeros medios, se acordaron diversas 
estrategias entre ellas realizar Reforzamiento Educativo, a partir de la segunda 
quincena de agosto hasta mediados de noviembre, para apoyar las dificultades 
de los estudiantes en Física, Química. 
 
 
 

B. Preparación de la enseñanza. 
 
 
 
Los docentes en el mes de marzo entregaron su planificación anual y de 
unidades de aprendizaje.  
Elaboraron y reportaron a UTP sus calendarios de evaluaciones durante los dos 
semestres académicos, con el objetivo de organizar de manera sistemática los 
procesos de evaluación.  
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De igual manera los docentes de formación general y diferenciada, elaboraron 
materiales y/o guías de aprendizaje para contextualizar el desarrollo de las 
clases y complementar el material de apoyo al aprendizaje.  
En materia de planificación y adecuaciones curriculares los docentes contaron 
con horas de colaboración destinadas por el Programa PIE, para apoyar el 
trabajo en aula de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Así 
como, también se dio prioridad a las siguientes asignaturas de Ciencias:  
Química, Física y Matemática, para trabajo colaborativo en aula común con 
los estudiantes. 
 
 
 

C. Acción docente en el aula. 
 
 
Se realizaron visitas al aula, para evaluar el desempeño de los docentes de 
acuerdo a pauta estructurada en base al Marco de la Buena Enseñanza y a la 
reflexión técnica de los docentes. Mediante entrevista personal se realiza 
devolución de lo observado especialmente con aquellos que requieren mayor 
apoyo para mejorar en su desempeño, ya sea en cuanto a la creación de 
ambiente para el aprendizaje y la selección de didáctica adecuada para el trabajo 
con los estudiantes.  
En los procesos de acompañamiento también se priorizó a los docentes recién 
ingresados al establecimiento de tal manera que puedan adaptarse a los estilos 
y formas de trabajo propias del Liceo. 

 
 
 
D. Implementación del currículum. 

 
 
 
Se continuó con la implementación del ajuste curricular en el nivel de cuarto 
medio, contemplando las asignaturas de: Lenguaje y Comunicación, Inglés  
Matemática, Historia (Formación Ciudadana), Geografía y Ciencias Sociales, 
Biología, Química. Para ello se dispuso de las orientaciones dadas por el 
MINEDUC y los textos escolares en algunas asignaturas que no tienen definido 
su programa de estudio.  
Al inicio del segundo semestre se realizaron ajustes a las programaciones 
curriculares priorizando ciertos objetivos que permitieran avanzar en el desarrollo 
de aprendizajes por parte de los estudiantes. También se concretaron reuniones 
de análisis del currículum por departamento con el propósito de identificar 
estrategias que sean pertinentes para el logro de aprendizajes. 
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E. Evaluación del currículum. 
 
 
 
Durante el año lectivo se aplicaron diversos instrumentos de evaluación, 
destacando entre estos las evaluaciones de Comprensión Lectora, 
Resolución de Problemas y Formación Ciudadana. Estos instrumentos 
fueron aplicados en tres momentos: diagnóstico, intermedio y final.  
Los resultados obtenidos revelan un mejoramiento en los indicadores de 
aprendizaje asociados a la fluidez y comprensión lectora para estudiantes de 
primero y segundo medio, avanzando significativamente a niveles de medio alto 
y alto. Pero continúa siendo una dificultad el indicador de aprendizaje de evalúa 
y que se asocia al desarrollo de niveles de pensamiento más complejo. En tanto 
el instrumento de Resolución de Problemas revela que los estudiantes 
avanzan muy lentamente en su mayoría siguen concentrándose en los niveles 
medio, (el instrumento contempla preguntas de matemática, física e historia). Y 
finalmente la evaluación en formación ciudadana arrojó como resultados que 
durante el año se produjo un avance en indicadores de aprendizaje asociados a 
comprenden procesos, valora, evalúa, participa activamente. Especialmente 
este instrumento está enfocado a determinar habilidades para comprender 
información de procesos sociales, comunicación y valoración de los derechos y 
deberes ciudadanos, evaluación y participación en una sociedad plural.  
También durante el año 2018 se continuó con la aplicación de PRUEBAS 
OFICIALES de 1° a 4° medio, que miden en cada asignatura los conocimientos 
y habilidades asociados a ella durante el semestre.  
  
En materia de PSU los estudiantes que rindieron esta prueba de selección 
universitaria, obtuvieron algunos de ellos resultados históricos que les 
Permitieron postular y quedar seleccionados en carreras tales como Derecho, 
ingeniería civil, geología, nutrición, medicina veterinaria, pedagogía y otras 
impartidas por universidades públicas y privadas. 
 
 
3.2 Programa de Integración Escolar.  
 

El PIE (Programa de Integración Escolar) es una estrategia inclusiva del 
sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos adicionales a los estudiantes 
que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), favoreciendo con ello 
la presencia y participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de 
aprendizaje y la trayectoria educativa de “todos y cada uno de los estudiantes”, 
contribuyendo con ello al mejoramiento continuo de la calidad de la educación 
en el establecimiento educacional. 
 

El programa de integración del establecimiento funcionó en el año 2018, 
con el apoyo de un equipo multiprofesional compuesto por 7 educadores 
diferenciales, 2 psicólogo, 1 fonoadiologa, 1 kinesiologa, 1 terapeuta ocupacional 
y asistente de aula para los niveles de 1° y 2° medios, que forman parte del 
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trabajo que compromete a este establecimiento en la inclusión junto al equipo de 
docentes y comunidad escolar. 
 

Durante el 2018 de un total de 31 cursos de 7° a 4 medio, se integraron 
estudiantes de PIE en 27 de ellos. A través de este Programa fueron atendidos 
114 estudiantes, lo que implicó un aumento del 38% en su cobertura respecto 
del año 2018.  
 

Respecto al índice de deserción escolar del Programa para este año fue 
de un 1% del total de estudiantes. Los principales motivos expuestos por padres 
y apoderados fue el cambio de establecimiento. 
 

De un total de 95 estudiantes egresados de 4° medio TP, de las distintas 
especialidades en 2017, fueron titulados en este año un 90% de ellos, que 
corresponde a 95 estudiantes. 
 

De acuerdo a la normativa vigente, decreto 170/09 de la Ley 20.422, la 
modalidad de trabajo de los profesionales de PIE, se establecen de acuerdo a 
los siguientes ámbitos de intervención: 
 
Educadores Diferenciales su intervención es en aula común y de recursos en 
equipo con el profesor de asignatura; implementando adecuaciones curriculares, 
evaluaciones diferenciadas, proyectos interdisciplinarios. Intervenciones con los 
padres y apoderados a través de reuniones, entrevista entrega de informes de 
avances de los aprendizajes de sus hijos e hijas y visitas domiciliarias, cuando 
es requerido.  
Monitores Proporcionando apoyo en módulos de las especialidades de 
Administración, Grafica, Electricidad, Atención de Párvulos y Servicios de 
Turismo.  
Psicólogo intervención individual, en cursos y/o niveles. Intervenciones a nivel 
institucional en conjunto con el equipo de convivencia escolar y orientación del 
establecimiento. 
Fonoaudiologa, Terapeuta Ocupacional, Kinesiologa.  
Asistente de Aula: Apoyo a educadoras diferenciales en el intervención con 
estudiantes PIE en niveles de 1° y 2° medios. 
 

Nuestros focos de la intervención psicopedagógica están orientados a 
desarrollar las habilidades del pensamiento, aprendizajes en las diferentes 
asignaturas y responder a las necesidades afectivas emocionales de los 
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. De esta forma 
se pretende proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias para que al 
finalizar su proceso de enseñanza puedan cumplir con Perfiles de Egreso de 
cada una de las especialidades, tomar decisiones, y resolver problemas en un 
contexto profesional. 
 

Con la finalidad de cumplir con este objetivo se implementó un Plan de trabajo 
que contempló las siguientes estrategias: 
 

1. Sensibilización e información a la comunidad educativa sobre la 
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integración y el PIE del establecimiento y la nueva normativa que 
establece el decreto N° 170.   

2. Detección y evaluación de NEE.   
3. Coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y profesionales de 

apoyo, con la familia y con los estudiantes.   
4. Adaptación y flexibilización curricular. Definición de los criterios con los 

que se adaptará la evaluación, los objetivos, contenidos, metodologías y 
materiales para dar respuesta a las NEE, en conjunto con los docentes 
de aula común.   

5. Participación de la familia y la comunidad ( Reuniones Apoderados, visitas 
domiciliarias, entrevistas)   

6. Monitoreo y evaluación del PIE.  
 

Plan que tuvo un nivel de logro del 100% en cada una de las estrategias 
trabajadas, las cuales son evaluadas anualmente y se da cuenta de esta 
evaluación en El Informe Técnico de Evaluación Anual de PIE 
 
 
3.3. Especialidades: 

 
 
Las especialidades   que   ofreció   el   Liceo   durante   el   2018   fueron  
Administración, Electricidad, Gráfica, Atención de Párvulos y Servicios de 
Turismo, cada una de ellas desarrollo una serie de actividades contempladas 
en una planificación anual, enfocada en el desarrollo de los aprendizajes 
esperados, a través de diferentes estrategias metodológicas y recursos, para el 
logro de las competencias exigidas en su perfil de egreso y perfil profesional.  
Para vincular de manera efectiva esta modalidad de enseñanza con el entorno 
comunal y regional, se procedió a la conformación de un CAE (Consejo Asesor 
Empresarial), que tiene como propósito lograr acercar a los empresarios al 
mundo de la educación técnico profesional para aprovechar su experiencia y 
mejorar aspectos de la gestión de los Liceos, en cuanto a las competencias que 
requieren formar en los futuros técnicos.
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 
 
 

Dentro de las actividades curriculares programadas se realizaron salidas 
a terreno a diversos centros productivos tanto en la comuna como dentro y fuera 
de la región, con el propósito de complementar la formación práctica y 
experiencias laborales, algunos de estos fueron: 
 

- Celulosa Arauco  San José de la Mariquina– 4° Medio  
- Empresa ROSEN – 3° Medio  
- City tour por la ciudad de Temuco, Museo Ferroviario, Estadio Municipal  

 
En el marco de la Celebración del Día Técnico Profesional, la Especialidad 

organizó diversas CHARLAS MOTIVACIONALES las que en esta oportunidad 
fueron dictadas por empresarios. 

 
Durante la Feria Técnico Educativa se realizó una muestra basada en 

productos y proyectos trabajados en los Módulos Gestión de Pequeña Empresa 
y Gestión en Comercio Exterior, donde los alumnos muestran el resultado de su 
avance curricular. 
 
 

LOGROS ACADÉMICOS 
 
Durante el año 2018 se lograron alcanzar las metas definidas para ambos 
niveles. 
 
 Aprobados 97 % de Total de  923  alumnos (diurno y adultos), y un 3% de 
repitencia. 
 
 
En el mes de Octubre se postuló a las ayudas económicas de la Fundación 
Arturo Irarrázaval Correa, en aportes solidarios y para especialidad, todo este 
equipamiento permitirá un avance significativo en los aprendizajes de los 
alumnos y alumnas de esta Especialidad. 
 
 
Para una mejor formación y adquisición de competencias en los estudiantes, se 
realizó durante el año 2018 una fuerte inversión en la reparación y remodelación 
del Patio multicancha. Las reparaciones realizadas en este espacio, fueron las 
siguientes: 
 

1- Reparación frontis y piso del patio techado 
 

2- Levantamiento de la estructura metálica 
 
En el ámbito curricular, dentro de los diferentes módulos, además de trabajar en 
el taller de especialidad, laboratorio de informática y aulas de clases hemos 
participado de visitas y charlas técnicas a empresas con la finalidad que los 
alumnos observen y conozcan el tratamiento de los diferentes trabajos. 
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Entre las acciones desplegadas por las especialidades estuvieron: 
 
 

- Contextualización de los contenidos y aprendizajes abordados en cada 
uno de los módulos a través de: disertaciones, lectura análisis de 
textos temáticos, entrevistas a empresarios, investigación, 
exposiciones, además para complementar aprendizajes se planificaron 
y desarrollaron salidas a terreno principalmente a empresarios y 
emprendedores locales, como también en la ciudad de Temuco con 
visitas a las agencias de viaje, Sernatur, aeropuerto, Cerro Ñielol y en tres 
oportunidades visitando el P.N. Conguillío por diferentes rutas y   
estaciones del año, en una de ella se dio la oportunidad de practicar 
senderismo en nieve, aprendiendo técnicas de marcha. 
  

Lo anterior se justifica con poner en práctica el plan anual de salidas a terreno, 
en conjunto con el equipo docente y técnico del Liceo. 
 

- Participación en eventos, Seminario de turismo Mapuche , por el Día 
Mundial del Turismo. También fuimos invitados a un seminario por el Instituto 
Santo Tomás. 
 
Para la ejecución de estas actividades el Liceo realizó aportes para financiar 
gastos de combustible y colaciones de los estudiantes. 
 
 

-Realización de eventos de extensión y actos hacia la comunidad liceana, 
vinculados a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, celebración 
mundial de fútbol, día Enseñanza Técnico Profesional, apoyo y atención del 
coctel de titulación, etc. 
 

-Proyecto interdisciplinario con educación física y el taller de turismo, 
donde los estudiantes de turismo prepararon una muestra cultural y turística para 
los asistentes. También durante las actividades del Día de la Enseñanza Técnico 
Profesional, se organizó y desarrollo un taller de turismo aventura con un 
experto, acompañado además de animación y el relato de experiencias de ex 
alumnas emprendedoras. Finalmente, otro evento interesante donde los 
alumnos pusieron en práctica sus proyectos de microempresas y 
emprendimientos fue el de la Feria técnico educativa. 
 
En lo que se refiere a implementación para la especialidad, este año se adquirió:
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- materiales para el apoyo taller de las especialidades, que además es 

esencial para el desarrollo de actividades con los estudiantes en 3° y 4° 
medio. 

 
 
3.4.  Centro de Recursos de Aprendizaje: 
 
 
 
El trabajo del Centro de Recursos para el Aprendizaje durante el 2014 estuvo 
enfocado a desarrollar un plan que contempló en sus acciones los siguientes 
aspectos: 
 
1.- Incentivar el uso de material bibliográfico y audiovisual en el proceso de 
aprendizaje. 
 
2.- Orientar el proceso comunicacional, lector y de escritura de los alumnos 
(Proyecto de Lectura diaria) 
 
3.- Educar a los alumnos como usuarios eficientes en el uso de fuentes de 
información. 
 
4.- Desarrollar plan de trabajo en conjunto con los profesores para usar recursos 
pedagógicos disponibles en el CRA, en las asignaturas de física, química, 
lenguaje e historia. 
 
5.- Incentivar la participación del CRA en proyectos interdisciplinarios como: Día 
Internacional del Libro y Concurso Literario (lenguaje, artes y  
CRA); Feria Técnico Educativa.  
 
Para los estudiantes, este centro se transformó en un soporte de desarrollo del 
currículum, lo que facilitó la construcción de aprendizajes significativos y también 
fue un espacio en donde los estudiantes interactuaron y se entretuvieron. 
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Para los Profesores fue un apoyo en su quehacer pedagógico contribuyendo al 
mejoramiento de las prácticas pedagógicas y a los aprendizajes fundamentales 
de los estudiantes. 
 
En el desarrollo del plan fue fundamental contar con materiales, tales como: 
 
- Díario El Austral  
 
- Publicaciones Periódicas otorgadas por el Mineduc.   

Ø Muy Interesante (mensual) , Hacer familia, Educar.  
Ø NationalGeográphic (mensual)   
Ø Condorito (mensual)   
Ø Tú (mensual)   
Ø Buena Salud (mensual)   
Ø Ideas (bimestral)  
 

 

- El Ministerio de Educación ha hecho una gran inversión en cuanto al material 
impreso, para ello, envió 387 nuevos textos de distintas materias que ampliaron 
el CRA lo que hace una suma total de 6013 textos.  
 
En la implementación de cada una de las acciones, se contó con un recurso 
humano preparado para atender y colaborar en el servicio que prestó el CRA. 
 
 
3.5.- Pastoral: 
 
 
La Pastoral es un estamento central en la vida del establecimiento y 
especialmente para apoyar en la implementación de los lineamientos doctrinales 
y valóricos que sustentan el Proyecto Educativo del Liceo. Por tal motivo todas 
las acciones desarrolladas en la comunidad están plasmadas en un Plan de la 
Pastoral que se va ejecutando con todos los actores de la comunidad educativa. 
A continuación se describen las actividades desarrolladas durante el 2015: 
 
Con la comunidad educativa.  
La pastoral inicia el año escolar recibiendo a los profesores y asistentes de la 
educación y al personal de los internados femenino y masculino. Asimismo, se 
da la bienvenida a todos los alumnos que ingresan a formar parte de la 
comunidad educativa, entregando los lineamientos cristianos que nos identifican 
y que marcan el rumbo del quehacer formativo del establecimiento.  
Acciones:  
-Celebraciones litúrgicas del año 2018 en el Liceo, espacios públicos y gimnasio 
del colegio (Domingo de ramos, Vía crucis por las calles de la cuidad, 
Celebración del mes de María) 
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Con los alumnos. 
 
 
Durante el año se reúnen por niveles los alumnos de todos los colegios de la 
FMDA, en la ciudad de Pitrufquén. En estos encuentros se desarrollan 
actividades que están orientadas al crecimiento espiritual y valórico de los 
jóvenes. 
 
Al interior del establecimiento los estudiantes también pudieron experimentar el 
crecimiento en la fe mediante la realización de retiros mensuales. Estas 
actividades fueron posibles gracias a los aportes recibidos de la Fundación 
Arturo Irarrázaval Correa. 
  
La Pastoral Juvenil participa en encuentro vocacional con 70 alumnos en los 
Andes.  
La Pastoral Juvenil participa en el encuentro de la FMDA llevado a cabo en la 
Escuela Nº1, de Padre las Casas  
Reuniones mensuales.  
Organización y ejecución de campañas y/o actividades solidarias. 
 
 
Con los apoderados. 
  
Asisten al 5° Congreso “Familia Para Todos” 2 apoderadas además del 
coordinador de la Pastoral.  
Participación en encuentro Pastoral FMDA.  
 
 
Con profesores y asistentes de la educación. 
 
 
GPT Pastoral 
Talleres   
Preparación de actos litúrgicos y fechas importantes para la comunidad 
educativa.  
Organización y celebración de navidad con toda la comunidad educativa.  
Celebración del mes de María. 
 
Retiro de profesores y asistentes de la Educación en Semana Santa. 
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3.6. Departamento de Orientación:  
 
 
De acuerdo al plan de trabajo año 2018 se realizaron las siguientes actividades: 
 
1.- Planificación y elaboración de los temas que se trabajan en las reuniones de 
Padres y Apoderados mensuales, temas valóricos y de formación. 
 
2.- Planificación y ejecución del plan de Formación de Mediadores escolares en 
los niveles de primeros y segundos medios, con el fin de entregarles 
herramientas que les permitan formar el primer grupo de estudiantes 
mediadores. 
 
3.- Realización de entrevistas a padres y apoderados de alumnos con problemas 
disciplinarios o de rendimiento académico, con el fin de lograr una unión entre el 
trabajo del establecimiento y familia, con el fin de recordar y reforzar la labor de 
los padres y apoderados en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 
 
4.- Atención a diversos casos de estudiantes derivados por profesores jefes e 
inspectoría, relacionados a su conducta, rendimiento académico, motivación, 
problemas familiares entre otros, con el propósito de proporcionar al alumno  
(a) ayuda, atención a su trayectoria educativa, darles un espacio de 
conversación fraterna y de confianza. 
 
5.- Planificación y ejecución de la Escuela de Padres de estudiantes de primeros 
y segundos medios. Dicha acción está orientada a generar espacios de 
participación, opinión y acercamiento de padres y apoderados al proceso 
educativo de sus estudiantes en temas de Sexualidad y afectividad; familia y 
Escuela; Resolución pacífica de Conflictos; Orientación Vocacional y Técnicas 
de Estudio. 
 
6.- Realización de vistas a domicilio a los estudiantes que presentaban 
problemas de tipo familiar, médico, u otros, en conjunto con Inspectoría y 
profesores. 
 
7.- Coordinación de la elaboración de los informes de Desarrollo Personal de los 
estudiantes en conjunto con los profesores jefes. 
 
8.- Mantención de la plataforma computacional de Junaeb, como encargada de 
Becas BARE. Es preciso señalar, que se trabaja con un seguimiento médico 
dado por la Junaeb de los estudiantes, desde su ingreso a la educación formal. 
El año 2015 se atendieron 75 estudiantes en servicio de Oftalmología y 22 casos 
en traumatología. 
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9.- Mantención de la Plataforma Demre, en el ingreso de los alumnos, sus notas 
de enseñanza media( NEM y Ranking). En este mismo ámbito, se inscriben a los 
estudiantes que tienen la intención de Rendir la PSU, se acompaña y orienta al 
estudiante en la inscripción y luego en las postulaciones a las Becas y créditos. 
 
10.- Coordinación de charlas educativas y de información de diversas 
Universidades e Institutos de Formación Técnica con el fin de proporcionar a los 
estudiantes la mayor información posible antes de que tomen la decisión de 
continuar con sus estudios superiores. Del mismo modo se coordinan visitas de 
los estudiantes a dichas casa de estudios. 
 
11.- Coordinación, junto a la encargada de convivencia escolar, para llevar a 
cabo el Plan de Convivencia del establecimiento, realizando diversas actividades 
como capsulas radiales, mantenimiento del mural de convivencia, coordinación 
del programa radial anual “Buena onda con la convivencia”. 
 
 
 
3.7. Talleres Artísticos, Culturales y Deportivos:  
 
 
 
 

Durante el año escolar 2018 se realizaron los talleres polideportivo 
(básquetbol, badminton, escalada, handbol y vóleibol) – fútbol varones –
deporte aventura en primero y segundo medio. Los terceros y cuartos medios 
realizaron la asignatura taller deportivo y recreativo. 

 
A nivel de selecciones deportivas funcionaron sistemáticamente las 
selecciones de básquetbol varones, fútbol varones y Damas, Handbol y 
voleibol varones y damas. 
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3.8. Consejo Escolar:  
 
Se constituyó el Consejo Escolar de acuerdo a normativa, donde participaron el 
Director, Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados, Presidente del 
Centro de Estudiantes y representantes de los Profesores, asistente de la 
educación y Sostenedor. 
 
 
3.9.- Centro General de Padres y Apoderados: 
 
El Centro General de Padres y Apoderados  
Se constituyó en el mes de abril, iniciando un trabajo de apoyo a la labor 
pedagógica del establecimiento y reuniéndose de forma periódica durante el año 
escolar, para la toma de decisiones y planteamientos realizados al 
establecimiento. Dentro de sus principales actividades destacaron: participación 
en el Consejo Escolar, actividades de Pastoral, de formación y en diferentes 
celebraciones organizadas por el Liceo. 
 
 
3.10.- Centro de Alumnos: 
 
El centro de Alumnos fue renovado después de un proceso electoral interno, con 
la presentación de dos listas constituyéndose en el mes de abril por un período 
de un año. Además se contó con la asesoría de un docente para planificar y 
ejecutar su plan de trabajo. Entre sus actividades cabe destacar la organización 
del Día del Alumno, Día de la Educación Técnico Profesional, Día del Profesor, 
Aniversario del Liceo. 
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4. Uso de Recursos Financieros:  
 
Con el afán de mantener un buen desempeño en el desarrollo y funcionamiento 
de nuestra unidad educativa e ir mejorando año a año la infraestructura, el 
material educativo y fungible, la inversión durante el año 2018 se desglosa de la 
siguiente manera: 
 

A) Los fondos de Subvenciones del Colegio con los cuales cuenta el 
Establecimiento son íntegramente depositados y administrados desde 
una Cuenta Corriente perteneciente al Colegio de carácter bipersonal de 
Banco Estado.   
B) Todos los gastos e inversiones, por reglamentación interna y legal, se 
encuentran debidamente respaldados por sus respectivas facturas y/o 
boletas, las cuales se mantienen en archivo en Departamento de 
Contabiliadad.   
C) Los gastos y movimientos financieros realizados por el colegio son 
auditados mensualmente por un funcionario de la Fundación Del 
Magisterio De La Araucanía, Sostenedor del Establecimiento.  

 
RESUMEN FINANCIERO INGRESOS Y EGRESOS 2018 

 
CUENTAS GENERALES 2018 

INGRESOS ANUALES TOTAL 
  
SUBVENCION ADICIONAL $ 18.506.682 
OTROS APORTES MENORES (ADULTOS)  $ 8.202.986 
APORTES CONSUMOS BASICOS $ 26.085.558 
  
  

TOTAL INGRESOS $ 52.795.226 
ITEMS DE GASTOS E INVERSIONES   

Consumo Energía Eléctrica, Agua Potable, Teléfono, Internet, TV Cable - Materiales de Aseo y 
Ornato, Pago Servicio de Aseo - Insumos y Materiales de Oficina, Adquisición de Equipos, 
Adquisición de Muebles - Mantención y Reparación de Infraestructuras, Mantención y 
Reparación Mobiliario, Maquinarias y Equipos - Aportes a Especialidad Mecánica, Servicio 
Turismo y Otros Departamentos - Gastos Calefacción (Gas) - Gastos de Movilización y 
Viáticos, Transporte de Personal , Transporte de Alumnos Actividades Académicas y/o Extra 
Escolares, Gastos de Representación Dirección, Combustible, Estacionamiento y peajes 
comisión funcionarios, Servicio de flete - Gastos en Alimentación y Mantención Casino 
Alumnos, Atención Personal del colegio, Visitas y/o Delegaciones - Eventos Educativos, 
Formativos, Deportivos, Actos y Extra Programáticas - Estímulos y Reconocimientos - Servicios 
Personales y Profesionales - Difusión e imagen - Imprevistos y Gastos Menores (Caja Chica).  

 
TOTAL EGRESOS $ 56.785.023 
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PRO-RETENCION 2018  
INGRESOS ANUALES VALORES 

  
INGRESO ANUAL SUBVENCION PRO-RETENCION $ 45.908.847 

 
TOTAL INGRESOS  

ITEMS DE GASTOS E INVERSIONES   
Ayuda especial alumnos (útiles, uniformes, otros) - Aportes especialidades y aportes 
específicos a dpto. Informática (insumos, materiales y otros) - Gastos calefacción (gas) - 
Gastos de movilización y viáticos personal, Transporte de alumnos actividades académicas 
y/o extra escolares - Gastos en alimentación y mantención casino alumnos, eventos 
educativos, formativos, deportivos, actos y extra programáticos - Estímulos y 
reconocimientos - Suscripción diarios y revistas - Servicios personales y profesionales – 
Imprevistos – Difusión.  

TOTAL EGRESOS $ 45.908.847 
  

 
APORTES FUNDACION IRARRAZAVAL CORREA 2018  

Ítems y Detalle Inversión y Gastos  
Becas de Estudio (Apoyo en locomoción rural alumnos con vulnerabilidad social - Becas de 
Movilización (Aporte para servicio Transporte diario Alumnos - Formación Espiritual 
Jornadas (Celebración de  Jornadas Espirituales: "Formación de Líderes Espirituales") - 
(Adquisición equipos computacionales para renovación) Estructura Metálica Patio  

TOTAL APORTES ANUALES $ 50.611.235 
 

APORTES JUNAEB 2018  
Ítems y Detalle Inversión y Gastos  

RESIDENCIA FAMILIAR APORTE TUTORAS                 
TOTAL APORTES ANUALES $ 44.860.950 
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SUBVENCION MANTENIMIENTO 2018  

DETALLE GASTOS E INVERSIONES  
 Terminaciones: cielos, cubiertas, reparaciones eléctricas, pintura interior y exterior, puertas, 
ventanas, instalaciones y reparaciones menores - Mobiliario: reparación literas internados y 
otras reparaciones colegio – Equipos: mantención máquinas copiadoras y otras adquisiciones 
menores - Mano de obra: trabajos mantenimiento colegio e internados.  

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO E INVERSIÓN TOTAL 2018  $ 12.962.252 
  

PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR 2018  
INGRESOS MONTO 

  
Ingresos 2018  $ 20.658.879 
  

ITEMS DE GASTOS $ 20.658.879 
 
RECURSOS HUMANOS EN COORDINACIÓN, TRABAJO COLABORATIVO Y EVALUACIÓN: 
Evaluaciones psicológicas, evaluaciones médicas, evaluaciones psicopedagógicas, 
movilización supervisiones prácticas y participación reuniones programa.  
CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: Curso taller docentes P.I.E., capacitación docente 
Congreso Viña Del Mar y participación en curso evaluación Intel. Docentes.  
PROVISIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES: Insumos, material fungible y 
didáctico, materiales e implementos educativos e implementación aulas P.I.E.  

TOTAL GASTOS ANUALES   
   

  
SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S.E.P.) 2018  

   
INGRESOS SUBVENCION 2018  $ 144.746.030 
   

ACCIONES REALIZADAS   
Acompañamiento en el aula - Análisis de planificaciones, Evaluaciones de los aprendizajes - 
Capacitación de docentes en desarrollo de habilidades cognitivas - Implementar plan de acción 
para estudiantes destacados - Reforzamiento Educativo - Plan de profesionalización de 
directivos y docente - Monitoreo y seguimiento de los resultados institucionales y pedagógicos 
-Talleres de formación personal y socio afectiva - Implementar plan de acción que previene y 
aborda conductas violentas y antisociales - Actividades artísticas, culturales y deportivas - 
Mejorar ambiente laboral del recurso humano - Recursos didácticos en clases y Plan de 
adquisición de recursos educativos.  

TOTAL GASTOS ANUALES $ 142.661.705 
 

TOTAL INGRESO AÑO 2018  $ 515.205.124 
TOTAL EGRESO AÑO 2018  $ 519.205.124
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5.- Otros Beneficios: 
 
 
JUNAEB 
 
El programa de becas de alimentación, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas, del total de los alumnos del establecimiento que totalizan 852 tienen 
acceso a este beneficio 71 estudiantes. A esto se agrega los alumnos de Chile 
Solidario que reciben tercera colación con un total de 115 estudiantes.  
Asimismo, se entregaron útiles escolares a estos mismos estudiantes. 

 
PSU 
Existen convenios con diferentes casas de estudios que apoyan con ensayos 
durante el año electivo. 
 
 
6.- Liceo y Comunidad: 
 
Considerando los postulados de nuestro Proyecto Educativo la vinculación del 
colegio con la comunidad está representado principalmente por la participación 
en las distintas actividades que se realizan como: desfiles, campeonatos, 
competencias deportivas y jornadas pastorales de padres y apoderados. 
 
 
7.- Desafíos año 2018: 
 
 
1.- Personal Docente y Apoyo a la Docencia  
Contar con un profesional sicólogo a tiempo parcial para la atención de 
estudiantes con necesidades de apoyo psicosocial, para evitar la deserción e 
inasistencias prolongadas de los jóvenes alumnos.  
Otorgar los tiempos necesarios para que los departamentos de asignaturas y 
especialidades reflexionen, planifiquen, coordinen y evalúen el trabajo 
académico y de desarrollo personal de sus estudiantes. 
 
 
2.- S I M C E 
 
Aproximarse lo más cerca a los desafíos y metas establecidas en el Plan de 
Mejoramiento Educativo. 
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3.- Pastorales 
 
Difundir el plan pastoral involucrando a los distintos estamentos de la comunidad 
educativa a participar activamente de sus actividades de formación valórica. 
 
 
4.- Curriculares 
 
Cumplir con las metas del Plan de Mejoramiento (PME) 
Apoyo permanente en el aula.  
Perfeccionamiento  para docentes en técnicas didácticas.  
Apoyo a los docentes en materias de evaluación: confección de instrumentos, 
etc.  
Perfeccionamiento a los asistentes de materias de orientación y formación de 
jóvenes.  
Ejecución y seguimiento del Plan de Mejoramiento 2018. 
Coordinar y apoyar las salidas a terreno de los estudiantes. 
 
 
5.- Orientación 
 
Apoyar la formación valórica de los alumnos con el compromiso de los 
apoderados y fortalecer la colaboración a los docentes en su trabajo regular tanto 
dentro como fuera del aula.  
Entregar orientación vocacional a los estudiantes hacia la educación superior 
mediante charlas informativas, preparación PSU, becas a postular, etc. 
Implementar el Plan de Convivencia Escolar con rigurosidad e involucrar a 
todos los estamentos de la comunidad. Evaluar implementación de acciones. 
 
 
6.- Consejo Escolar 
 
Generar un plan de acción que permita colaborar y aportar sugerencias para el 
desarrollo de las distintas actividades del establecimiento. 
 
 
7.- Centro General de Padres y Apoderados 
 
Potenciar la participación e identificación de los Padres y Apoderados con el 
Establecimiento Educacional por medio de charlas y actividades culturales, 
pastorales y recreativas que permitan ser un apoyo a la educación de sus hijos. 
 
 
8.- Centro de Alumnos 
 
Apoyar al centro de alumnos en iniciativas que promuevan el cuidado del entorno 
y el desarrollo de actividades pastorales, recreativas, artísticas y culturales. 
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En pitrufquen a 30 de Abril del 2019, se da la Cuenta Pública año de Gestión 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Leiva Silva      José Salum Tomé 
Presidente centro de padres     Director 
 



	

 25 



26 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 


