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Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos y darles la bienvenida a nuestros Padres y Apoderados antiguos y en especial a los que se incorporan este nuevo 
año, a nuestra comunidad educativa. Deseamos que este año este lleno de éxitos educativos y que cumplamos las expectativas que Uds. Y 
nosotros nos hemos planteado en la formación de sus hijos. Además de solicitarles el compromiso de acompañar, cooperar, participar, estudiar, 
aconsejar, formar, a sus hijos en los mismos lineamientos de nuestro Proyecto Educativo.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.532 del Ministerio de Educación se informa la Gestión del año 2019, donde a continuación se 
describen los resultados de los aprendizajes del período, resultados de las Pruebas SIMCE, cobertura curricular y cumplimiento de la 
calendarización anual, indicadores de matrícula, retiros, aprobados y reprobados, el uso de los recursos financieros y la situación de infraestructura 
del establecimiento. 

GESTIÓN ACADÉMICA AÑO 2019 

 El área de gestión académica y curricular de nuestro establecimiento es la de mayor relevancia, ya que constituye el eje central de la 
labor docente. Es aquí donde fundamentalmente se orienta la tarea de lograr el aprendizaje de nuestros estudiantes. Además, se vela por la 
implementación y evaluación del currículo, los sistemas de seguimiento y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante el año 2018, 
nuestro colegio desarrolló diversos planes para mejorar y apoyar a los alumnos en diferentes circunstancias, para que pudiesen alcanzar un 
adecuado desarrollo de sus habilidades y competencias, según el nivel educativo. Al inicio del ciclo lectivo, los docentes de nuestro colegio 
elaboraron las Planificaciones anuales y “Clase a clase” de todo el año, según el Programa de Estudio vigente. 

El Colegio obtuvo los siguientes puntajes del SIMCE del año 2018: 

4° Básico  (2018)  Lenguaje 275 puntos. 
Matemáticas 253 puntos. 
Clasificación Socioeconómica Medio. 

 
6° Básico (2018)  Lenguaje 251  puntos. 
           Matemáticas 263  puntos. 
           C. Naturales 278 puntos 
   Clasificación Socioeconómica Medio. 
 
 
EDUCACION PARVULARIA 

 
En este ciclo, los énfasis de acción están enfocados en favorecer los aprendizajes oportunos, adecuados y con sentido para los niños y 

niñas, privilegiando la significancia de aprender de manera vivencial y creativa. 
Entre las metas y el trabajo realizado se destacan: 
 

• Trabajo sistemático con estrategias para desarrollar conciencia fonológica y habilidades metalingüísticas.  
 

• Trabajo sistemático con estrategias que desarrollen habilidades de razonamiento lógico matemático a través de la incorporación del Método 
Singapur desde la Pre-básica para articular con el primer ciclo de la enseñanza general básica. 

 
• Sistemas de evaluaciones formativas y análisis de resultados, aplicando estrategias de mejora. 
 
• Taller de estimulación al Lenguaje una vez a la semana para desarrollar y lograr en los estudiantes, por medio de una serie de ejercicios y 

juegos puedan incorporar los sonidos, fonemas y palabras en su lenguaje oral, mejorando así su comunicación. 
 
• Seguimiento y trabajo grupal de alumnos con bajo rendimiento académico, en conjunto con educadoras y departamento psicopedagógico. 

 
• Orientaciones con charlas para padres, en la etapa evolutiva de los niños y sugerencias de trabajo con ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAS METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERÍODO, FIJADOS AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR (1° A 8° Básico) 
 
Metas Avances 
Articulación Educación Parvularia con la Educación Básica Primer Ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
Articulación en 1° ciclo con las profesoras en el área de Lenguaje y 
matemáticas 
 
 
 

‐ Se realizaron pruebas en tres períodos durante el año, 
identificando los avances en el ámbito lingüístico y 
razonamiento matemático y lógico. 

‐ Articulación en planificaciones de acuerdo a los aprendizajes 
esperados de NT2 y objetivos de aprendizaje de 1° Básico.  

‐ Se establecen metodologías y estrategias de  trabajo para la 
iniciación lectora y lograr una lectoescritura de acuerdo a 
cada nivel del ciclo. 

‐ Se establece el Método Singapur como metodología para el 
aprendizaje de las matemáticas desde 1° ciclo hasta 4° 
básico. 

Realización de reforzamiento como apoyo a los alumnos con bajo 
rendimiento académico 

‐ Se realizó durante el año, talleres de reforzamiento en forma 
grupal e individual a los alumnos que se encontraban más 
descendidos. En las áreas de Lenguaje, Matemáticas y 
Ciencias, en casi todos los cursos. 

Realización de apoyo psicopedagógico a alumnos  que presentan NEE ‐ El apoyo psicopedagógico se realizó durante todo el año. Con 
Profesora de Educación Diferencial y Psicopedagoga, 
quienes realizan el trabajo en aula de recurso, apoyo en el 
aula con los estudiantes con NEE, articulación con profesoras 
jefe para adecuar metodologías, estrategias de evaluación y 
adecuaciones curriculares, además de entregar informes de 
avances de su trabajo dos veces durante el año escolar a los 
padres y apoderados con sugerencias de trabajo en el hogar. 

Realización de apoyo fonoaudiológico a estudiantes y trabajo de 
estimulación al lenguaje en Pre-Básica. 

‐ Trabajo con fonoaudióloga en forma individual con 
estudiantes con problemas de lenguaje, realizando su 
tratamiento en el colegio, con entrega de estados de avances 
dos veces año a los padres y apoderados con sugerencias de 
trabajo en el hogar. 

‐ Trabajo grupal en el aula común para desarrollar habilidades  
lingüísticas.  

Realización de apoyo psicológico a los alumnos con dificultades en 
convivencia escolar, déficit atencional, evaluaciones y derivaciones. 

‐ El apoyo psicológico se realizó durante todo el año, con 
trabajos grupales para mejorar autoestima académica, 
refuerzo de confianza en sí mismo, respecto, tolerancia y 
frustraciones. Entrega de informes de evaluaciones para 
derivaciones externas. 

Cumplimiento de la Cobertura Curricular planificada. ‐ Se miden tres veces al año la cobertura curricular a través de 
pruebas estandarizadas. Para introducir remediales que 
permitan el cumplimiento de dicha cobertura. La tercera 
evaluación no se pudo realizar 

Incorporación del Método Singapur en Pre-Básica y 1° Ciclo ‐ Se incorporó el Método Singapur desde la Pre-Básica hasta 
4° Básico, terminando el 1° ciclo escolar, con capacitación y 
acompañamientos de clases. 

Actividades frente a la problemáticas de Convivencia Escolar y trabajo 
de Talleres de orientación de Educación sexual en adolescentes. 

‐ Se realizaron actividades de promoción y fomento de la  
buena convivencia escolar entre nuestros estudiantes, por 
medio de intervención en la sala de clases con una obra 
“Silencio en la sala” y un foro posterior para conocer y 
dialogar sobre la realidad de cada curso dirigido por una 
sicóloga, de manera de detectar y prevenir problemáticas de 
convivencia.   
Además se realizaron talleres de Sexualidad adolescente 
“Cuando la salud sexual y reproductiva es primero” en los 
cursos de 7° y 8° por medio de especialistas de una 
Fundación externa 

Incorporación de Charla a los padres y apoderados ‐ Realización de Charlas de Formación, valóricas y académicas 
para apoyar tanto los contenidos curriculares en los 
estudiantes como además el proceso de formación integral de 
ellos. 

 
El Colegio tuvo una matrícula de 798 de alumnos y alumnas, 136 de Pre- Básica y 662 alumnos y alumnas de 1° a 8° Básico. Existieron 

26 bajas durante el año y 12 alumnos repitentes. Del Total de la matricula existente 299 eran alumnos prioritarios, alumnos y alumnas de los 
quintiles más pobres del país, que tienen el beneficio de la subvención educacional preferencial (SEP) del cual el colegio se encuentra  adscrito 
hasta el año 2019. Además se asignaron 32 Becas entre becas y medias becas. 

Nuestros estudiantes fueron atendidos por 31 docentes Y 19 Asistentes de la educación, de los cuales se cuenta con la Bibliotecaria, 
Psicóloga, Fonoaudiólogas, Profesora de Diferencial, Psicopedagoga, Asistente de Computación, Asistentes de Aulas y Auxiliares. 

A continuación se realizará un resumen de gran parte de las actividades que se realizaron el año 2019, la mayoría financiadas por la 
Subvención Educacional Preferencial. 



El colegio siguió implementado actividades y acciones con los estudiantes para fortalecer la generación de los aprendizajes, los cuales se 
encuentran en nuestro plan de mejoramiento educativo. 

‐ Plan Lector para fomentar en ellos el hábito de la lectura y mejorar su comprensión. 
‐ Se realizaron tres mediciones en el año de la velocidad lectora en los meses de Abril, Agosto y Diciembre, en los cursos de 1° a 8° 

Básico, informando a los padres y apoderados los resultados de dicha medición con sugerencias para mejorar la fluidez de la lectura en 
sus hijos. 

‐ Refuerzo a 73 alumnos de 1° y 2° Básico  con déficit en la lectura y no lectores, como así también en matemáticas con pequeños grupos 
a cargo de una profesora, para nivelar a estos alumnos con el resto de sus compañeros.  

‐ 17 Grupos de refuerzos con Psicopedagoga y Profesora de Diferencial atendiendo una totalidad de 161 Alumnos, en jornadas alternas en 
la sala de recursos, además del acompañamiento una vez a la semana en el aula y articulando con la profesora jefe estrategias, 
metodologías y adecuaciones curriculares. Además se realizan dos reuniones durante el año, de apoderados con entrega de informes de 
avance y sugerencias de trabajo de cada alumno(a). 

‐ 39 alumnos fueron atendidos por la Fonoaudióloga y 64 alumnos por la psicóloga por motivos conductuales, problemas emocionales, de 
convivencia y desmotivación escolar. Realizando entrevistas con los alumnos, apoderados, evaluación, entrega de informes para 
profesionales externos. 

‐ Se trabajó con Pruebas de Nivel y Ensayos Simce contratando empresa externa, que permite verificar la cobertura curricular para cada 
curso. En las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales e Historia. 

‐ Talleres Pedagógicos en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Historia en los siguientes niveles  4°y 8° Básico, dependiendo de los 
requerimientos de cada curso. 

‐ Los alumnos(as) de Pre-Kinder a 8° Básico trabajaron una vez por semana en el laboratorio de computación complementando las 
diferentes asignaturas, para desarrollar competencias motrices y tecnológicas. El laboratorio tiene su especialista quien mantiene en 
perfectas condiciones los computadores para el trabajo de los estudiantes. 

‐ Para la utilización de la nueva propuesta institucional del Método Singapur en matemáticas se adquirieron los libros del método para cada  
alumno(a)  de Pre Kinder, Kinder, 1°,  2°, 3° y 4° Básico, además de todos los materiales concretos que requiere cada curso para su 
implementación. 

‐ Actualización de nuevas colecciones, libros de lecturas complementarias y domiciliarias, comic, sagas, juegos de salón etc. Además 
continúo el trabajo de nuestra Bibliotecaria  de actividades mensuales con los cursos fomentando la motivación a la lectura en nuestros 
alumnos. 

‐ Taller de Expresión Corporal dentro de la jornada de clases, para la pre-básica destinado a desarrollar la motricidad fina y gruesa de los 
alumnos(as). También durante todo el año, se realizó el Taller de Estimulación al Lenguaje con la Psicopedagoga, para desarrollar 
habilidades lingüísticas y corregir problemas fonoaudiológicos leves. 

‐ Se realizaron durante el año diferentes  actividades pedagógicas en terreno para todos nuestros alumnos, el 98% financiandas por Ley 
SEP entradas y movilización asistiendo de Pre-Kinder a 8° Básico, a diferentes instituciones como: Granja educativa, visita a Pomaire, 
Kidzania, Escuela de Caballería, Planetario de Santiago, al Museo Interactivo Mirador, Empresa de alimentos Ideal, Museo de arte Ralli, 
instalaciones  de TVN, Empresa de alimentos Carozzi, quedaron salidas pendientes a fin de año que no se pudieron realizar debido a la 
contigencia. 

‐ Actividades del Día del Estudiante se realizaron actividades de competencias deportivas por nivel dirigidas por monitores y por circuitos o 
estaciones de competencias, incentivando la sana convivencia entre los estudiantes. 

‐ El Colegio quiere fomentar una buena convivencia escolar donde se desarrollaron intervenciones en 3 cursos con actividades durante 4 
semanas en cada uno de los cursos intervenidos, esto fue desarrollado por una fundación externa al establecimiento.  

‐ Se realizaron en las reuniones de apoderados  de cada curso Charlas “Cómo la  Neurociencia nos muestra como aprenden nuestros 
hijos” de 1° a 8° Básico. Y Charla colectica sobre  “¿Qué es la diversidad sexual? Más allá de las diferencias” realizada por la Fundación 
Ahora, además de Charlas para los  apoderados de 7° y 8° básico “El rol de la familia en la educación sexual” y alumnos de 7° y 8° 
Básico jornada de educación sexual, Charla empresa Nosotras sobre ciclo menstrual para alumnas de 4°,5° y 6° Básico jornada tarde. 

‐ Se continúa con el sistema de mensajería (Papinotas) para mantener una comunicación más directa, inmediata y formal con nuestros 
padres y apoderados. 

‐ Al final de cada semestre se destacaron con un desayuno/once a los alumnos(as) con mejor Rendimiento, Espíritu Villa Jesús y 
Perseverancia de cada curso. 

‐ Se realizó a fin de año la premiación de los esfuerzos a los alumnos y alumnas que se destacaron por su rendimiento escolar anual, 
velocidad lectora, espíritu Villa Jesús y Perseverancia. 

‐ Además del Acto Interno en Biblioteca donde se premiaron los nuevos lectores y lectoras de 1° Básico entregándoles un diploma y un 
libro como reconocimiento al inicio de esta nueva etapa. 

‐ Todos los(as) alumnos(as) prioritarios se destacaron con una mochila  desde Pre-kinder a  8° Básico, para apoyar la labor educativa.   
‐ Talleres Extracurriculares para los estudiantes de básica en jornada alterna. fueron Música e Instrumentos, Catequesis, Danza, Circense, 

Fútbol y selección de fútbol. Se realizaron dos muestras de los talleres al finalizar cada semestre, en las cuales participaron masivamente 
nuestra comunidad de estudiantes, padres y apoderados. 

‐ El taller de Catequesis y Pastoral participaron en distintas actividades pastorales, día del jeans para cuaresma, día de la solidaridad, Misa 
Aniversario. Se realizaron Días del Jeans en beneficio de  Familias de nuestra comunidad, finalizando las actividades con la Primera 
Comunión de 22  alumnos, además de 12 alumnos y familiares recibieron el sacramento del Bautizo.  

‐ En el ámbito de la capacitación los docentes de pre-básica a 8° básico reciben formación del nuevo decreto de Evaluación y Promoción 
Escolar N°67, además de jornada de elaboración de nuestro reglamento de Evaluación y Promoción Escolar para nuestro 
establecimiento, Curso de “Habilidades de Comprensión Lectora” para los docentes, curso de “Técnicas del uso de la voz” para docentes 
y asistentes de la educación, Charla “Conociéndonos como seres diversos” para todo el personal de colegio.  Capacitación para la 
utilización de nuevas herramientas tecnológicas con Edugestor y Papinotas. 



‐ Participación y Trabajo directivo en la Red Comunal de Colegios Particulares Subvencionados con la entrega de información y formación 
en el marco de la buena enseñanza además de búsqueda de lineamientos comunes para la mejora en la calidad de los aprendizajes de 
los estudiantes. 

‐ Participación de la comunidad educativa, en las 2° Olimpiadas de Atletismo de los Colegios Particulares Subvencionados de la Región 
Metropolitana en el Estadio Nacional. 

PREMIOS 

3° Lugar Categoría Barras de los Colegios en las 2° Olimpiadas de Atletismo de los Colegios Particulares Subvencionados Región 
Metropolitana.  

1° Lugar Categoría Mini en Futbolito, Torneo Inter Escolar CUS.  

3° Lugar Categoría Pre-Mini en Futbolito, Torneo Siempre Fútbol. 

2° Lugar Categoría Mini en Futbolito, Torneo Siempre Fútbol. 

1° Lugar Categoría Mini en Futbolito, Torneo Inter Escolar San Gaspar. 

3° Lugar Categoría Pre-Mini en Futbolito, Torneo Inter Escolar San Gaspar.  

MANTENCIÓN 

En los meses de enero y febrero, se realiza principalmente la mantención del establecimiento con cambios de vidrios, pintura interior y exterior 
del colegio, en el Colegio Matriz se cambió cielo falso e iluminaria del primer patio techado, que había quedado pendiente. Se cambiaron y 
aumentaron las iluminarias led de salas y oficinas, se arreglaron y renovaron cerámicos de pisos,                
se cambiaron los rieles de cortinas  y se confeccionaron cortinas para todas las dependencias del establecimiento, mantención de bajadas de aguas 
lluvia, canalización de cables de red, pintado de señaléticas de seguridad, arreglos de baños de niñas y niños de sifones, llaves, duchas, reparación 
de mesas, sillas, estantes, diarios murales y pizarrones.  

Periódicamente se realizan mantenciones de cámaras de seguridad en el anexo y matriz, para mantener un adecuado control de los 
estudiantes, además de la seguridad de los ingresos a nuestro establecimiento. 

Durante el año se realizan constantemente mantenciones de baños, aires acondicionados, cambio de alumbrado de las salas, reparación 
de tablero eléctrico, fumigación, desratización y otros. 

RECURSOS ECONÓMICOS 

En el ámbito financiero el colegio tuvo un ingreso de $781.110.636.-, de los cuales el 61% es por concepto de Subvención General,  23% 
de la Subvención Educacional Preferencial (SEP), 0,5% Subvención por Mantenimiento  y 15,5% aporte de los Padres y Apoderados a través del 
Financiamiento Compartido. 

Los egresos fueron de un total de $747.715.240.- de los cuales 70% son sueldos e imposiciones, 6,5% honorarios brutos, 11,2% gastos 
generales, 12,3% gastos subvención SEP. Estos datos pueden sufrir posibles modificaciones debido a los ajustes que se puedan generar en la 
rendición en la Superintendencia. 

 Por último, el colegio participó en distintas actividades solidarias convocadas por otras organizaciones: Colecta de Cuaresma de la Iglesia 
Católica (recolectando $108.000), Se realizó la Campaña de Remedios para Venezuela recolectando 3 cajas de paracetamol y medicamentos para 
la presión, Campaña organizada por la Vicaria de la Zona Sur. En la Campaña de Teletón  se recolectaron $244.807. Estos dineros de la Teletón, 
se depositarán en la jornada que se realizará en el  mes de abril, esperamos motivar a nuestro alumnado y apoderados en poder recaudar un poco 
más de recursos en esta obra. 

 Con esto damos por finalizada esta Cuenta Pública del año 2019, esperando haber dejado bien informados a nuestros padres y 
apoderados de la mayoría de las actividades realizadas. 

  Atentamente. 

                ANGÉLICA MISA FEDELLI 
         DIERCTORA COLEGIO VILLA JESÚS 
 

 


