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I.-IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Colegio Madre de la Divina Providencia 

RBD 25693-5 

TIPO DE DEPENDENCIA                         Colegio Particular Subvencionado con Financiamiento  

Compartido sin fines de lucro 

RECONOCIMIENTO OFICIAL 5281, año 2002 

DIRECCIÓN Los Plátanos N° 3245, Macul, Región Metropolitana 

CIUDAD Santiago 

TELÉFONO 22-2726004 

CORREO ELECTRÓNICO mdp.direccion@fdp.cl 

COBERTURA Educación Pre Básica 

Educación Básica 

Educación Media Científico Humanista 

SOSTENEDOR  Congregación Hijas de la Divina Providencia 

REPRESENTANTE LEGAL Sor Edicta Vargas Gálvez 

DIRECTORA Sor Edicta Vargas Gálvez 

EQUIPO DIRECTIVO Sor Edicta Vargas Gálvez, Directora 
María Teresa Cáceres Toro,  Subdirectora 
 Sergio Alejandro Faúndez Gómez, Inspector General 

EQUIPO ASESOR DE GESTIÓN 

A. ANIMACIÓN Y CONDUCCIÓN Sor Edicta Vargas Gálvez, Directora 

B. EVANGELIZADOR Sor Josefina Nieto  Salazar, Coordinadora 

C. PEDAGÓGICO María T. Cáceres Jefa Toro,  Unidad Técnica Pedagógica 

Tammity Reyes Mora,  Evaluadora                                                               

D. EXTRAESCOLAR Eliana Barrientos Martínez, Coordinadora 

E. ADMINISTRATIVO Úrsula Urtubia Urbina, Contadora 

EQUIPO PASTORAL Madre Josefina Nieto Salazar, Coordinadora 

Margarita Cabrera Gatica 

Jacqueline Saavedra Melo 

ASISTENCIA ESPIRITUAL Sacerdotes Barnabitas de la Comunidad de Santa Sofía 

CONSEJO ESCOLAR Sor Edicta Vargas Gálvez, Directora 

Andrea Alvear  Blanco, Representante sostenedor 

Paulina Quinteros Pacheco, Representantes profesores 

Montserrat Bustamante Zenteno , Representante 
Centro Alumnos 

Alberto Miranda Delgado, Representante Centro 
General   

de Padres y Apoderados     

 María Eliana Chávez Almonacid, Representante de 
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EQUIPO DE INSPECTORÍA Sergio Alejandro Faúndez Gómez 

Ximena Pérez Mancilla 

Edgardo González Valenzuela 

Ítalo  Valenzuela Guajardo 

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA María T. Cáceres Toro, Jefa Unidad Técnica  Pedagógica   

Jacqueline Saavedra Melo, Primer Ciclo Básico 

Tatiana Chávez Pavez, Segundo Ciclo Básico 

Tammity Reyes Mora, Enseñanza Media 

Eliana Barrientos Martínez, Extraescolar 

PROFESORES JEFES 

Pre Kínder Sandra Gálvez Orellana 

Kínder Margarita Cabrera Gatica 

1° Básico Paulina Quinteros Pacheco 

2° Básico Jacqueline Saavedra Melo 

3° Básico Javiera Yáñez Saavedra 



5 
 

4° Básico Sharom Vidal Díaz 

5° Básico Karen Fuentealba  Orellana 

6° Básico Claudia Yáñez Gutiérrez 

7° Básico Ximena Pérez Mancilla 

8° Básico Romina Vergara Allendes 

I° Medio Constanza Díaz  Orellana 

II° Medio María Teresa Cáceres Toro 

III° Medio Helia Murúa Cáceres 

IV° Medio Tammity Reyes Mora 

TÉCNICOS EN PÁRVULOS  Macarena Meza Arraño 

Carmen Contreras Salamanca 

María Teresa Molina Bravo 

Macarena Valdés Muñoz 

Justine Palma Leiva 
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Religión Enseñanza Básica Jacqueline Saavedra Melo 
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Helia Murúa Cáceres 

Mariely Muñoz Musa 

Filosofía Constanza Díaz Orellana 

Matemática Romina Vergara Allendes 

Claudia Yáñez Gutiérrez 

Eliana Barrientos Martínez 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales Viviana Cariqueo Quintrecura 

Daniela Luque  Carmona 

Ciencias Naturales Tatiana Chávez  Pavez 

Marión Orellana Ortega 

Biología Tatiana Chávez  Pavez 

Química Marión Orellana Ortega 

Física Mariela Medina  Carrasco 

Inglés María Teresa Gutiérrez Jeldres 

Carmen Moreno Morales 

Artes Visuales y Tecnología Karen Fuentealba Orellana 

Música Nicolás  Verdugo  Pérez 

Educación Física Javiera Alarcón Aguilar 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y 
PSICOPEDAGOGÍA EDUCATIVA 

Rommy Reyes Mancini 

Lorena Contreras  Goncalves 

Aranzazú Ramírez Uribesalgo 

ADMINISTRATIVOS  Andrea Alvear Blanco 

Andrea Bustos Jara 

María Chávez Almonacid 

María Chianella Falchi 

Rodrigo Arévalo Maureira 

Jorge Ossa Alcaíno 

Úrsula Urtubia Urbina 

ASISTENTES DE SERVICIOS Alicia Casanova Moreno 

Luis Casanova Moreno 

Pedro Galarce López 

María  Teresa Olguín Leris 

AUXILIAR DE PRIMEROS AUXILIOS      Ana Paola Gonzales Jaque 
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II.-PRESENTACIÓN 

 El Colegio Madre  de la Divina Providencia es orientado por el Proyecto Educativo 

Institucional de la Congregación Hijas de la Divina Providencia, teniendo su origen el 08 de 

septiembre de 1832, abriéndose la primera escuelita de la Congregación en Roma, Italia, el 21 

de noviembre del mismo año, por la fundadora Madre Elena Bettini. Desde entonces comenzó a 

gestarse la propuesta educativa Bettiniana que se ha proyectado a través del tiempo en diversas 

latitudes geográficas. 

  La Divina Providencia ha regalado a Chile el Carisma y la Espiritualidad Bettiniana desde 

1951 cuando seis religiosas desde Roma llegaron a la Arquidiócesis de Puerto Montt, en aquel 

entonces, la isla de Calbuco.  Hasta ahora, la Congregación ha tratado de ser fiel en buscar las 

diversas estrategias para que la Misión y Visión que propone se lleve a efecto por el bien de los 

Alumnos y Alumnas que pasan por sus aulas. 

Actualmente, el quehacer educativo se desarrolla por medio de cinco Procesos: Proceso 

de Animación y Conducción, Proceso Evangelizador, Proceso Pedagógico, Proceso Extraescolar y 

Proceso Administrativo, todos ellos con un Coordinador o Coordinadora responsable. Los cinco 

coordinadores con la presencia de  Directivos  conforman el Equipo Asesor de Gestión, quienes   

son  los responsables  en conjunto con todos los Estamentos que la propuesta educativa 

señalada  en la presente Visión y Misión se vivencie progresivamente: 

 

VISIÓN  

“Formar personas  con espíritu crítico y reflexivo que  sean capaces de 

hacer la síntesis  Fe-Cultura- Vida en el propio  vivir,  siendo ésta 

impregnada de la Espiritualidad Bettiniana, es decir,  vivir en el 

abandono y la confianza en Dios Padre Providente, siendo testigo  del 

Amor del Padre en el servicio alegre, caritativo y fiel  a imagen de 

Jesucristo ”. 

            MISIÓN 

“Educar en la fe católica y en la espiritualidad de las Hijas de la 

Divina Providencia a niños, niñas y jóvenes procurándoles una sólida 

formación  académica, integral,   centrada en el o la estudiante, en un 

clima de familia participativo, preventivo e inclusivo, con el compromiso 

de educadores (as) católicos competentes e idóneos y de la familia como 

primera responsable de la formación de sus hijos e hijas para hacer 

presente el Reino de Dios en la sociedad que les toca vivir”. 
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La Visión y la Misión Bettiniana son los focos iluminadores, desde donde surgen las 

diversas orientaciones curriculares  y a su vez son evaluadores que disciernen todo el quehacer 

educativo de los diversos actores que conforman  esta comunidad educativa. 

1Equipo Asesor de Gestión 

Definición de los Procesos según el Proyecto Educativo Bettiniano. 

El Equipo Asesor de Gestión está compuesto por Religiosas, Docentes, Laicos e 

integrantes del Equipo Directivo Docente (Directora, Subdirector e Inspector General) y los 

Coordinadores de Procesos, comprometidos con el Carisma y Espiritualidad congregacional, 

responsables de cada uno de los procesos que se desarrollan en el Colegio, y están 

subordinados a la Directora.  Su rol es asesorar en la gestión educativa a la Directora, quien 

preside el equipo. 

a. Proceso de Animación y Conducción: Liderado por la Directora sea religiosa o laico(a) y 

conformado por el Equipo Directivo,  propicia una formación humana y cristiana a los 

miembros de la Comunidad Educativa y en forma especial a los Docentes, por ser 

agentes de la Educación Evangelizadora (FE-CULTURA y VIDA), incentivando a través de 

medios eficaces la formación personal y comunitaria. 

 

b. Proceso Evangelizador: Liderado por una Religiosa o Docente  responsable de coordinar 

este Proceso y que anima, orienta e ilumina los procesos que se desarrollan en todos los 

Estamentos del Colegio.  Está subordinado a la Directora, teniendo como fundamento el 

Evangelio y las orientaciones de la Iglesia Universal y Local impregnado del carisma y 

espiritualidad de la Congregación Hijas de la Divina Providencia. 

 

c. Proceso Pedagógico;  Lo forma la Unidad Técnico Pedagógica y es liderado por el/la Jefe 

de Unidad Técnico Pedagógica y Coordinación Académica del colegio, que asesora, 

acompaña, guía al docente en la conducción del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, para 

atender al alumno como ser único.  Facilita el proceso educativo y vela por la integración 

armónica de FE - CULTURA - VIDA en la formación académica y valórico, espiritual del 

educando, mediante las orientaciones de la Pedagogía Bettiniana. 

 

d. Proceso Extraescolar:   Es el proceso por el que gestiona la posibilidad de programar, 

coordinar, supervisar y evaluar las actividades extraescolar, pudiendo así crear instancias 

que respondan a los intereses y habilidades de los alumnos en el óptimo 

aprovechamiento del tiempo libre, promoviendo el desarrollo del educando. Está a cargo 

del docente responsable, quien está subordinado a la Directora. 

 

                                                           
1
 Extraído de “Proyecto Educativo Institucional”. 
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e. Administrativo  de Recursos Humanos y Contables: Es el proceso que coordina, 

administra y supervisa los recursos humanos, materiales y económicos de la Comunidad 

Educativa en beneficio de los logros pedagógicos en unión con los diversos procesos del 

Proyecto Educativo en  espíritu evangélico y carismático. 

 

 

III.-PROCESO DE ANIMACIÓN Y CONDUCCIÓN 2017 

 

 El Proceso de Animación y Conducción lo presenta el Proyecto Educativo de la siguiente 

manera:” Es Liderado por el/a Director(a)sea religiosa o laico(a)y conformado por el Equipo 

Directivo.  Propicia una formación humana y cristiana a los miembros de la Comunidad 

Educativa y en forma especial a los Docentes, por ser agentes de la Educación 

Evangelizadora (FE-CULTURA y VIDA), incentivando a través de medios eficaces la formación 

personal y comunitaria” (N° 80, pág 44, PEI). 

 

 El Proceso de Animación y Conducción estuvo centrado durante el año 2017 en  motivar, 

impulsar, apoyar los diversos estamentos a celebrar las BODAS DE ORO de la comunidad 

educativa, Madre de la Divina Providencia. 

  

 El objetivo del año que iluminó como un foco todo el quehacer educativo fue: 

 

“Celebrar los cincuenta años de nuestro Colegio Madre de la Divina Providencia con 

gratitud y confianza a Dios Padre Providente en la búsqueda y el anuncio de su Reino a 

través de la vivencia del Espíritu  de Familia Bettiniana en la acogida, el respeto, la alegría, 

la confianza y en el servicio solidario”  

 

El Lema que en repetidas veces resonó a los oídos de los integrantes de la comunidad 

educativa fue: 

 

"50 años celebremos todos con alegría y gratitud, unidos con Madre Elena y con 

Jesús" 

 

Para dicha celebración se dio un carácter festivo extraordinario al calendario académico - 

pastoral, donde están presente los diversos Procesos del quehacer educativo. 

 

 Dentro del contexto festivo, se tuvo presente las diversas funciones que le compete a 

este Proceso: 
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 Fortalecimiento de la Espiritualidad Bettiniana a través del acercamiento a la Palabra de 

Dios, a los pensamientos pedagógicos de Madre Elena Bettini, en todos los encuentros 

de los diversos estamentos. 

 Promoción, profundización y vivencia del Espíritu de Familia al interior de toda la 

Comunidad Educativa, plasmada en el día a día, a través del diálogo respetuoso y la 

acogida afectiva. 

 Reformulación Reglamento Interno de Convivencia, en concordancia con las 

modificaciones legales señaladas en la Ley.  

 Asesoramiento a los diversos estamentos en cuanto a las decisiones y  actividades 

realizadas. 

 Acompañamiento a diferentes actividades de índole solidaria, espirituales, formativas y 

académicas. 

 Atención personalizada a quien lo necesite y solicite (profesores, estudiantes y 

apoderados, entre otros). 

 

IV.-PROCESO EVANGELIZADOR 

 

Durante el año 2017, el Proceso Evangelizador de nuestro Colegio bajo el alero de la  

Divina Providencia, llevó a cabo una serie de actividades formativas y litúrgicas para fortalecer la 

identidad  Bettiniana y el compromiso como cristiano católico. 

A continuación se señalan las diferentes actividades realizadas: 

 Eucaristía de inicio Año escolar 2017  y   conmemoración de San José, patrono de la 

Congregación HDP. 

 Encuentro con delegados pastorales de los diferentes cursos para la preparación de la 

oración y reflexión que se desarrolla en la reunión de apoderados, asesorados por la 

profesora Jacqueline Saavedra y Equipo Pastoral. 

 Encuentro con todos los agentes pastorales de nuestro Colegio (EPE, EME, Catequistas, 

Bettinianos y Delegados de pastoral). 

 Jornadas Formativas de Pre kínder  a 4° año Básico en la casa regional, acompañados por 

sus profesoras jefes, educadoras y asistentes. 

 Jornadas Formativas 5° Básico a IV° Medio realizadas en la Casa de Retiro del Verbo 

Divino acompañados por sus profesoras jefes y Madre Josefina. 

 Confesiones para alumnos y alumnas  de 5° básico a IV° medio 

 Eucaristía de los cursos de Pre kínder a IV° Medio. 

 Jornadas Formativas para el personal una vez al mes. 

 Celebración de Domingo de Ramos con toda la comunidad educativa. 
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 Vía Crucis alrededor de las calles del Colegio. 

 Celebración de Jueves Santo con la representación de la Última Cena, participando 

profesores y  alumnos/as. 

 Jornada de reflexión de todo el personal Jueves Santo. 

 Celebración de la  Pascua de Resurrección. 

 Pastoral de niños(as) los días viernes de 15:40 a 17:05 hrs. 

 Vigilia de Pentecostés de 20:00 a 01:00 horas. 

 Eucaristía del Sagrado Corazón de Jesús  y chocolatada. 

 Eucaristía día del Padre preparada por  (EME) y Eucaristía día de la Madre preparada por  

EME. 

  Catequesis sacramental para niños y jóvenes. 

 Primeras Comuniones. 

 Misa de Aniversario N°50 de nuestro Colegio y 182 años de la Congregación HDP. 

 Salida solidaria con los alumnos(as) de II año de enseñanza media. 

 Actividad Solidaria en el mes de la Solidaridad  en la” Fundación Abrazo  Fraterno”. 

 Jornadas Formativas para los Apoderados una vez al mes el día sábado. 

 Mes de María, todos los días a las 8:00 horas. 

 Misa de Acción de Gracias, finalización año escolar 2017. 

 Caminata  a Los Andes con toda la Comunidad Educativa: religiosas. profesores, padres y 

apoderados, asistentes, administrativos, alumnos/as. 

 Ayuda fraterna a las familias en dificultades con alimentos no perecibles. 

 Visita a las familias con dificultades en su salud, económicas o emocionales de nuestro 

Colegio. 

  Tarde recreativa  para los niños de los hogares S.O.S – ONG – Regazzo en nuestro 

Colegio, con la participación de los agentes pastorales: EPE,EME, Catequistas, Laicos 

asociados bettinianos, delegados de pastoral y comunidad religiosa 

 Acompañamiento espiritual a los alumnos/as que lo necesitaban.  
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V.- PROCESO  PEDAGÓGICO 2017 

 El Proceso Pedagógico está a cargo de la Coordinación  Pedagógica y tiene como 

objetivos asesorar, acompañar, guiar al docente en la conducción de la enseñanza y el 

aprendizaje para atender al alumno y alumna como un ser único. También facilita el proceso 

formativo y vela por la integración armónica de FE - CULTURA - VIDA, tanto en lo académico 

como en lo valórico - espiritual de los y las estudiantes mediante las orientaciones de la 

pedagogía Bettiniana. 

Los aspectos que coordina este proceso se informan a continuación. 

 

MATRÍCULA, ASISTENCIA Y RETENCIÓN 

 

El Colegio Madre de la Divina Providencia, como se ha señalado en los distintos 

documentos institucionales, tiene como misión, en pocas palabras, la formación integral de los 

niños, niñas y jóvenes dando una sólida formación académica y valorando su papel  co-creador y 

co-responsable en esta sociedad haciéndola síntesis de Fe - Cultura - Vida, teniendo como 

fundamento la palabra de Dios con el sello propio de la Congregación de las Hijas de la Divina 

Providencia. Es así como el Colegio despliega sendos esfuerzos para poder llegar con esta 

propuesta educativa cristiana a la mayor cantidad de personas posibles, de la mejor manera.  

 

Para poder cumplir dicha misión, uno de los factores fundamentales es la generación de 

matrícula y posteriormente la asistencia regular del o la estudiante a clases, con el fin que se 

haga partícipe activo y  responsable también de este proceso permanente que abarca las 

distintas etapas de la vida de la persona y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el 

cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Es así como la importancia de la asistencia regular 

de los alumnos/as es fundamental no solo como requisitito aprobación (85% como mínimo) sino 

como manifestación de compromiso con su propia formación y de responsabilidad en el 

crecimiento y aporte a la vida comunitaria de cada curso.  
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a) Matrícula año 2017 

El Proceso de matrícula del año 2017 del Colegio Madre de la Divina Providencia, puede 

clasificarse como formal y dinámico. Formal, ya que cumple con la normativa vigente y toma las 

medidas para responder a los cambios legales en este período de reforma educacional y 

dinámico porque está abierto durante el año lectivo a los ingresos, traslados y retiros que 

pueden originarse en forma natural según lo permite la ley.  

Fig.1 

Desde el año 2013 la matrícula ha experimentado un crecimiento de un 5,7% al 2017. Se 

observa un crecimiento sostenido en los últimos tres años (2013 al 2018) que no ha alterado la 

proyección de la institución desde el punto de vista de la infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Fig. 2 

PROGRESIÓN COMPARADA DE MATRÍCULA  

LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

    

 

 

 

   

PROGRESIÓN DE MATRÍCULA ÚLTIMOS 5 AÑOS 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

487 492 497 497 525 
 

Crecimiento 2013 al 2017:   5,7 % 

     Respecto al año  2016:          5,6 % 

 

2016 
PRE BÁSICA 63 

BÁSICA 302 

E. MEDIA 132 

TOTAL 497 

 

2015 
PRE 
BÁSICA 

63 

BÁSICA 304 

E. MEDIA 130 

TOTAL 497 

2014 
PRE 
BÁSICA 

56 

BÁSICA 304 

E. MEDIA 132 

TOTAL 492 

2013 
PRE 
BÀSICA 

54 

BÁSICA 299 

E. MEDIA 134 

TOTAL 487 

2017 
PRE BÁSICA 71 

BÁSICA 312 

E. MEDIA 142 

TOTAL 525 
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En el fig. Nª2, se aprecia una constante porcentual entre el año 2015 y 2016, aunque se destaca 

el aumento en el 2017, el cual demuestra una variación sobre el 4.0%. Es importante valorar la 

gestión institucional que ha sido satisfactoria a la luz de la realidad nacional 

 

b) Matrícula por género: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Asistencia  

La asistencia es un requisito fundamental para ser promovido al siguiente curso, no 

obstante, como se ha planteado anteriormente, su importancia radica también en dar la 

oportunidad para crecer en convivencia, comunidad, equidad e inclusión. Una comunidad 

educativa con alto porcentaje de asistencia demuestran además de un alto grado de 

responsabilidad y compromiso de las familias con la formación de sus hijos/as en el ámbito 

social, la co-responsabilidad y la participación.  

 

Respecto de los registros asistencia en el año 2017 en comparación con los últimos años:  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2017                     Damas Varones 

PRE BÁSICA 39 36 

BÁSICA 176 131 

E. MEDIA 87 56 

TOTAL 302 223 

 

ASISTENCIA GENERAL ANUAL 

 Año 2014       93,0 % 

 Año 2015       91,4 % 

 Año 2016       89,2 % 

 Año 2017       90,4 % 

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS:    91,0 % 

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS:    90,3 % 
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Los porcentajes aquí mostrados van desde Pre-Kínder a IV° año Medio.   

 

Aun así, el porcentaje general no puede esconder la realidad personal y particular de 

cada uno. Es por eso que el colegio ha desarrollado estrategias para mantener y,  en la medida 

de lo posible,  aumentar los porcentajes de asistencias. Algunas de tales estrategias son:  

 

-Entregar información clara, fidedigna y continua respecto de la asistencia del o la 

estudiante  en los informes de nota generados por el sistema SINEDUC que se entregan 

en las Reuniones de Apoderados respectivas. Se incluye además del porcentaje 

individual de asistencia los días que los o las estudiantes han faltado a clases.  

-Explicar, ya sea en entrevista con Inspectoría o profesores jefes, las situaciones en las 

cuales se afecta su asistencia. Tal es el caso de cuando los o las estudiantes llegan 

después de las 09:15 a.m. al establecimiento, hora en que legalmente se pasa la lista 

para el cierre de libros, comprendiendo que aun cuando se esté presente todo el resto 

de la jornada, estadísticamente se encontrará ausente. Es por eso que se aconseja que el 

o la estudiante primero llegue al establecimiento y luego sea retirado de ser 

estrictamente necesario.  

-Enviar un informativo desde Inspectoría a aquellos estudiantes que tienen problemas 

de asistencia bajo el 85% mínimo requerido para poder aprobar el respectivo curso. 

 

d) De la retención escolar:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 La retención escolar considera 2la capacidad que tiene un  establecimiento educacional para 

lograr la permanencia de sus estudiantes en el sistema de educación formal. La  Retención 

Escolar es considerado hoy por hoy dentro de los  Otros Indicadores de Calidad Educativa y es 

evaluado sobre la base de la información recogida del Sistema de Información General de 

Estudiantes (SIGE). En términos generales, se obtiene a partir de la diferencia entre los 

estudiantes matriculados en el establecimiento y los desertores, sobre el total de estudiantes. 

La Retención Escolar es un tema esencial para el desarrollo de políticas públicas en educación. 

                                                           
2
 http://www.agenciaeducacion.cl/coordinacion-sac/cuales-son-los-otros-indicadores-de-calidad/retencion-

escolar/ 

2017              Retirados 
PRE BÁSICA 4 

BÁSICA 13 

E. MEDIA 4 

TOTAL 21 

 

2017 

% alumnos retirados 4.0 % 

% alumnos retenidos 96.0 % 
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Mantener a los estudiantes en el sistema educativo brinda las posibilidades de una mejor 

gestión que apunte a la igualdad, la equidad y la inclusión.  

El Colegio Madre de la Divina Providencia tiene un porcentaje oficial de retención escolar de 

96,8% informado desde la Agencia de Calidad de la Educación.  

PROMOCIÓN 

La promoción en el Colegio Madre de la Divina Providencia considera el logro de los objetivos de 

aprendizajes de las asignaturas del plan de estudio de cada nivel y de la asistencia mínima a 

clases.  

A continuación se entrega el resumen del proceso de promoción de los distintos niveles en el 
año 2017, datos obtenidos del sistema 3SIGE, a través del certificado de promoción escolar 
institucional. 

RENDIMIENTO ESCOLAR  
AÑO 2017 

110.- Enseñanza Básica 

Total Hombres 

Cursos 1º 

básico 

2º 

básico 

3º 

básico 

4º 

básico 

5º 

básico 

6º 

básico 

7º básico 8º 

básico 

Matrícula Final 16 19 17 18 7 16 15 11 

Retirados 0 2 0 0 0 0 0 0 

Promovidos 16 19 17 18 7 16 15 11 

Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

110.- Enseñanza Básica 

Total Mujeres 

Cursos 1º básico 2º 

básico 

3º 

básico 

4º 

básico 

5º 

básico 

6º 

básico 

7º básico 8º 

básico 

Matrícula Final 24 19 23 22 32 23 25 29 

Retirados 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promovidos 24 19 23 22 32 23 25 29 

Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

110.- Enseñanza Media 

Total Hombres 

Cursos 1º Medio 2º Medio 3º Medio 4º Medio 

Matrícula final 16 14 13 8 

Retirados 0 0 0 0 

Promovidos 15 14 12 8 

Reprobados 1 0 1 0 

 

                                                           
3
 Datos extraídos de la página web “sige.mineduc.cl” 
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110.- Enseñanza Media 

Total Hombres 

Cursos 1º Medio 2º Medio 3º Medio 4º Medio 

Matrícula final 21 25 18 24 

Retirados 0 0 1 0 

Promovidos 21 25 18 24 

Reprobados 0 0 0 0 
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RESULTADOS PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

SIMCE 

 Es importante señalar que los puntajes correspondientes a 2016 han tenido un 

alza en algunas asignaturas de forma transversal a todos los cursos en que se aplicó 

dicho instrumento de evaluación estandarizado en nuestro establecimiento educacional. 

Cabe mencionar también que uno de los aspectos impulsados por la actual reforma 

educativa sostiene la disminución de pruebas tipo Simce en algunas asignaturas y cursos, 

los cuales se irán definiendo año a año. 

 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos por nuestros estudiantes 

en cada uno de los niveles y asignaturas correspondientes. 

RESULTADOS  PROMEDIO SIMCE 2016 

 

 Enseñanza Básica 

 

CURSOS EVALUADOS ASIGNATURAS 

 

PUNTAJE OBTENIDO 

4° AÑO BÁSICO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

LECTURA 

296 

MATEMÁTICA 

 

277 

6° AÑO BÁSICO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

LECTURA 

276 

MATEMÁTICA 

 

264 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

269 

ESCRITURA 59* 

*El puntaje máximo asignado en esta prueba es 100 puntos.  
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 Enseñanza Media 

 

 

En forma complementaria a los resultados de la prueba Simce y al logro de los 

Estándares de Aprendizaje, actualmente se están midiendo los Indicadores de Desarrollo 

Personal y Social, que son un conjunto de índices que entregan información para avanzar en el 

logro de una educación más integral de los estudiantes de todos los  establecimientos de 

nuestro país, ampliando de este modo la concepción de calidad educativa al incluir aspectos que 

van más allá del dominio de conocimiento académico y habilidades. Los resultados entregados 

en 2016 incluyeron "Clima de convivencia escolar", "Participación y formación ciudadana", 

"Autoestima académica y motivación escolar" y "Hábitos de vida saludable". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS  

EVAUADOS 

ASIGNATURAS PUNTAJE 

OBTENIDO 

 

II AÑO MEDIO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  LECTURA 

272 

 

MATEMÁTICA 

299 

 

CIENCIAS NATURALES  

278 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=227072
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=227072
http://www.agenciaeducacion.cl/coordinacion-sac/cuales-son-los-otros-indicadores-de-calidad/clima-de-convivencia-escolar/
http://www.agenciaeducacion.cl/ordenacion/otros-indicadores-de-calidad-educativa/participacion-y-formacion-ciudadana/
http://www.agenciaeducacion.cl/ordenacion/otros-indicadores-de-calidad-educativa/autoestima-academica-y-motivacion-escolar/
http://www.agenciaeducacion.cl/ordenacion/otros-indicadores-de-calidad-educativa/habitos-de-vida-saludable/
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A continuación se presentan los resultados obtenidos por nuestros estudiantes. 

 Cuarto año Básico 

 

 

 Sexto año Básico 
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 Segundo año Medio 

 

Información extraída desde www.agenciaeducacion.cl 
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 PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA   (PSU) 

Es importante señalar que La prueba de Selección Universitaria, no es un instrumento de 

medición de calidad de la educación, debido a que en su estructuración e implementación 

residen muchas variables externas que pueden modificar dichos resultados que van desde el 

interés propio de cada joven hasta eventos fortuitos que pueden determinar el puntaje final.     

También es necesario destacar  que desde el año 2016, los resultados obtenidos por los 

estudiantes son de carácter privado, por tanto, salvo petición expresa del alumno se puede 

tener acceso a  estos. No obstante, si podemos informar  la frecuencia, porcentaje y 

desviación estándar obtenida por nuestros estudiantes en la PSU. 
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CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2016 

 La actual Ley N° 20529 señala que los establecimientos deben ser clasificados en  

Categorías de Desempeño, la cual es una de las herramientas del Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad (SAC), que entró en vigencia este 2015; dicha categoría toma en cuenta los resultados 

de los Estándares de Aprendizaje y los Indicadores de desarrollo personal y social.   

 La Categoría de Desempeño tiene como propósito entregar información integral del 

desempeño de los establecimientos como insumo para el diagnóstico y planificación de su Plan 

Estratégico o Plan de Mejoramiento Educativo, con miras a avanzar en la calidad de los 

aprendizajes integrales de todos los estudiantes.  

 Esta evaluación corresponde a una marcha blanca realizada por parte de la Agencia de 

Calidad de la Educación y que comenzará a regir formalmente durante el año 2016. 

De acuerdo al puntaje final los colegios pueden ser categorizados en:  

- Desempeño Insuficiente 

- Desempeño Medio- Bajo 

- Desempeño Medio 

- Desempeño alto 

 

De acuerdo a los puntajes obtenidos por nuestros estudiantes, en las distintas 

dimensiones evaluadas en este proceso (Prueba Simce, Estándares de Aprendizaje, 

Indicadores de desarrollo personal y Social y contexto social de los estudiantes), nuestro 

establecimiento se ubica en la Categoría de Desempeño Medio. 
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ORIENTACIÓN 

Durante el año 2017 Orientación estuvo a cargo de planificar, ejecutar y evaluar los 

proyectos individuales y grupales  de orientación vocacional del Colegio, especialmente el Plan 

Diferenciado. Este plan es variable y electivo  aplicándose en los cursos de IIIº y IVº Medio. Su 

objetivo es  facilitar la exploración vocacional y el conocimiento de sus intereses, necesidades, 

habilidades y aptitudes. 

Las actividades realizadas con II Medio fueron:  

 Aplicación de instrumentos de Autoconocimiento. 

 Aplicación de cuestionario de Intereses vocacionales.  

 Test de autoconocimiento y autoestima. Análisis individual y grupal. 

 Acciones de profundización de emociones y autovaloración. 

 Aplicación del Test de personalidad,  Spranger.   

 Aplicación de Test de Inteligencias Múltiples.  

 Aplicación de Test de Estilos Aprendizajes. 

 Elaboración de su proyecto de vida. 

 Aplicación de Batería psicoeducativa. El año 2016 se elaboró para nuestro Colegio una 

batería psicoeducativa que respondiera a las necesidades de nuestros estudiantes. Esta 

batería consta de 12 test que  evaluaban aspectos tales como: Razonamiento abstracto, 

Razonamiento verbal, Razonamiento numérico, Razonamiento espacial, Test de 

adaptación, Cuestionario de hábitos de estudio, Test de atención, Razonamiento 

Mecánico, Memoria auditiva, Registro de preferencia. El objetivo de este instrumento fue 

contar con Pruebas de calidad internacional estandarizadas a la realidad nacional, pasar 

de la intuición a la comprobación científica, apoyar el proceso de elección vocacional de 

los/as alumnos/as, aconsejar, informar, promover, prevenir, pronosticar, ampliar el 

conocimiento de los estudiantes que tienen sobre sí mismo, información para la 

orientación de electividad, sugerir apoyos extraordinarios para los alumnos/as que 

necesiten refuerzos pedagógicos. 

 Reunión con estudiantes y apoderados para entrega de resultados de la batería 

psicoeducativa.  

 Gestión de charla con profesores de las asignaturas electivas del Plan Diferenciado. 

 Gestión de charlas para los alumnos/as con académicos y o estudiantes de diferentes 

universidades e Institutos, tanto privadas como estatales: 

Abril: Presentación del programa vocacional UC (III Medio). ¿Qué es la ingeniería civil?. 

Universidad Finis Terrae. Facultad de Humanidades, Universidad Andrés Bello. ( IV 

Medio). 

Mayo: Universidad Mayor, área Salud. Universidad Diego Portales, Odontología.  

Junio: Charla  orientación a la Educación superior becas y créditos.  
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Julio: Charla de Angustia frente a la PSU para los estudiantes de IV medio. Universidad 

Santo Tomás. Charla sobre autoestima  dictado por la Universidad de Las Américas.  

Agosto: Taller sobre asertividad dictado por la Universidad Santo Tomás. Charla sobre 

violencia contra la mujer. Finalizamos con la Feria Universitaria realizada el día 24 de 

Octubre. 

 

 Inscripción de estudiantes  de IVº Medio al DEMRE. (PSU).  

 Acompañamiento a los estudiantes de IVº Medio para inscripción de pruebas de 

Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias; así como la postulación de Becas y Créditos. 

(Meses de Mayo y Noviembre). 

 Acompañamiento a través de tutorías a estudiantes según derivación por parte de 

profesores jefes o de asignaturas. 

 Trabajo individual con los estudiantes en temáticas como hábitos y técnicas de estudio. 

 Observación en sala a estudiantes de pre kínder a IV medio. 

 Citación y/o acompañamiento a estudiantes, padres y apoderados. Se realizaron 

derivaciones, según necesidades a especialistas externos. Psicólogos y/ o Psicopedagoga, 

Neurólogo, Psiquiatra, Fonoaudiólogo, etc. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La resolución de conflictos en forma pacífica, es parte importante de nuestra tarea diaria. 

Por esto, para cautelar el clima escolar se realizaron  mediaciones entre  estudiantes; padres y 

estudiantes; padres y profesores; estudiantes y profesores y en forma individual a través de 

acompañamientos y seguimientos  a los agentes involucrados. 

 

 Planificación, e implementación  del día de la convivencia. Designación de trabajos a los 

diferentes cursos desde Pre kínder a IV medio según intereses y necesidades.  

 

 Charla de especialista para Padres y Apoderados a cargo de la Psicóloga María Jesús 

Readi sobre  Bullying y Ciberbullying en el mes de Abril. 

 

 La presentación de la Obra de teatro/intervención sobre Bullying, dirigida a los 

estudiantes de 7 a IV Medio, dando espacio para dialogar  sobre la temática desde la 

emoción. 

 

 Aplicación del Programa de Sexualidad y Afectividad, denominado Teen Stars, que 

promueve los aspectos social, emocional, físico, intelectual y espiritual. Este Programa 

desde su mirada holística, que entrega una formación a través del acompañamiento que 

permite a la persona actuar libre y responsablemente. Se aplicó en educación básica. 

 

 Participación en el programa de prevención de alcohol y drogas implementado por 

Senda de Pre kínder a IV Medio. Los estudiantes de Pre kínder y Kínder con el proyecto 

“Descubriendo el Gran tesoro”. De 1° a 8° básico con el proyecto “Aprendamos a Crecer”  

y de I a IV medio con el proyecto “La decisión es nuestra”. 

 

 Se realizó el entrenamiento  de monitores en convivencia, que estuvo a cargo de la 

Orientadora, para esto se seleccionó dos representantes  de cada curso de 7 a II Medio. 

Se espera este año 2018 implementarlo dentro de nuestro Colegio. 
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PSICOPEDAGOGÍA 

 

 En Psicopedagogía, durante el año 2017; se aplicaron Test psicopedagógicos  a 

alumnos/as de diferentes niveles y se entrevistó a sus padres para entregar  orientación 

escolar  e informes de derivación a los especialistas que correspondan. 

 

 Control y seguimiento de 50 alumnos/as de 1° a IV° medio que son evaluados de manera 

diferencial. 

 

 Seguimiento de su proceso de aprendizaje, control y registro de los informes 

actualizados y entrevistas con los apoderados de manera semestral. 

 

  Visitas y acompañamiento en  aula de Pre kínder, kínder y primer ciclo básico para la 

observación del desempeño escolar, conducta y participación de los alumnos/as en su 

dinámica escolar. 

 

 Entrevistas continuas con padres y apoderados para conocer el seguimiento de la 

conducta  escolar de los alumnos/as, verificar  la atención de especialistas externos y 

derivaciones. 

 

 Se trabajó hábitos y técnicas de estudio, hábitos de vida saludable para un mejor 

aprendizaje y  orientación familiar en el desempeño escolar.  

 

 Entrevistas con alumnos/as para orientar su desempeño escolar y adecuada relación con 

la familia, profesores y con otros compañeros, en lo que respecta a su proceso de 

aprendizaje. 

 

 Entrevistas con especialistas externos, para describir el proceso de aprendizaje del 

alumno/a observado en el aula y luego para recibir, dar a conocer a los docentes y poner 

en marcha las sugerencias para el alumno en el aula. 

 

 Elaboración de informes, para la derivación de los  alumnos a los especialistas tratantes 

considerando al niño o joven  como un ser integral. Junto con ello, se mantiene una 

comunicación permanente con estos profesionales a fin de apoyar a los alumnos/as de 

manera multi-profesional. 

 

 Se realizó orientación y supervisión de las evaluaciones diferenciales en un trabajo 

conjunto con  cada profesor de asignatura,  aplicadas a aquellos alumnos/as que 
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presentan informes de especialistas como neurólogos, psicólogos, psiquiatras, 

psicopedagogos entre otros. 

 

 Apoyo individualizado al alumno con Evaluación Diferenciada en actividades académicas 

fuera del Aula. 

 

 Entrevistas con docentes para orientar y acompañar la adecuada intervención escolar de 

los alumnos/as en el aula, frente a dificultades de aprendizaje y trastornos por déficit 

atencional. 

 

 Observación y  aplicación de pruebas psicopedagógicas a alumnos/as de pre-kínder y 

kínder que presentaban inmadurez en su aprendizaje con Test especializado. Se crearon  

informes psicopedagógicos,  los cuales fueron entregados a sus padres en una entrevista 

personal, con el objetivo de preparar el ingreso a la enseñanza básica, donde además se 

hicieron sugerencias y derivación en casos correspondientes a especialistas. 

 

 Se evaluó con entrevista, observación y aplicación de test especializado a alumnos en 

proceso de selección para ingreso a pre kínder. 

 

 Asistencia al Seminario de “Evaluación de la lectura para mejorar aprendizajes” en la 

Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes, en Diciembre 2017. 

 

 Estudio, análisis de distintas experiencias en Colegio con Programa de Integración 

Escolar (PIE). 

 

 Asistencia al Departamento Provincial de Educación, perteneciente al Ministerio de 

Educación correspondiente a la unidad sectorización del Colegio para entrevista y 

asesoramiento con el fin de conocer la implementación para dar inicio al Programa  de 

Integración Escolar (PIE). 

 

 Presentación y exposición en propuesta académica adecuada a las Necesidades 

Educativas Especiales del alumnado del Colegio a la Directora Madre Mercedes Vargas 

del Programa de Integración Escolar (PIE) con sus múltiples beneficios, impactos e 

implementación para el Colegio. 
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BIBLIOTECA - CRA 

La biblioteca de nuestro Colegio es un centro de recursos para el aprendizaje - C R A-  

siendo un espacio dinámico donde se encuentra una diversidad de recursos pedagógicos que 

contienen información actualizada para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La encargada del C R A es una facilitadora del proceso educativo, haciendo posible el 

desarrollo de habilidades lectoras, entre otras.  Para este logro se utilizan diferentes estrategias, 

tales como: 

 Integración de la Biblioteca Escolar con el currículo, trabajando con los cursos de 

Enseñanza Básica en el fortalecimiento y desarrollo de habilidades para estimular el 

hábito lector.  

 

 Implementación  de recursos pedagógicos enviados por el Ministerio de Educación para 

ser usados en la Biblioteca C R A, desde Kínder  a IV Medio. 

 

 Diseño e implementación de diario mural con temas actuales relacionados con literatura 

y efemérides correspondientes al mes en curso. 

 

 Reconocimiento al término de cada semestre a  los alumnos/as que se han destacados 

por su participación y constancia en la lectura. 

 

 Diseño, implementación y coordinación de actividades para celebrar el mes del libro. 

(Pre kínder a IV Medio) 

 

 Organización  con los alumnos/as en práctica, de la Universidad Católica, de  

representaciones de cuentos utilizando diferentes técnicas (teatrillo, cuenta cuentos, 

teatro de sombras, etc.). 

 

 Acompañamiento de estudiantes durante los recreos a  través de entrega de revistas, 

libros, juegos, materiales escolares, etc. 

 

 Difusión de los recursos disponibles para posibilitar su uso, a estudiantes y profesores. 

 

 Clasificación e  ingreso de nuevos materiales (libros) donado por alumnos/as y 

apoderados/as. 

 

 Recepción de proyectos de lectura enviados por el Ministerio de Educación  tales como, 

“Lee Chile lee”, “Mis lecturas diarias”, las cuales, se entregan al curso correspondiente 

para su uso durante el año escolar. 
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 Registro digital de  distintos tipos de materiales llegados al Colegio, ya sea comprados, 

donados, o aportados por el Ministerio de Educación. 

 

 Es importante mencionar que durante el mes de abril se 

conmemora en nuestro establecimiento educacional “El Mes del Libro” y durante ese período se 

realizaron los siguientes Proyectos: 

CURSO: PRE- KINDER. 

 

PROYECTO:” PINGÜINO ADIVINO”. Jugando a leer. 

OBJETIVOS:  

 

 Incentivar a los padres a fomentar la lectura en los niños. 

 Manifestar interés por descubrir el contenido y algunos propósitos de diferentes textos. 

 Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase. 

 Implementar estrategias pedagógicas donde los niños y niñas participen en forma activa 

y creativa. 

 

ENCARGADOS: 

 

Profesor Jefe y encargada de biblioteca. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

La actividad se realizará durante todo el mes de abril. 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:   

 

Invitar a los niños a escuchar el cuento “El pingüino adivino”. Para esto, indicará a los 

niños y niñas  que pueden seguir la lectura del cuento en los textos de la biblioteca de aula a 

través de sus ilustraciones. Durante todo el mes se realizará un momento de lectura de parte de 

los alumnos/as que jugarán a  leer a sus compañeros/as el cuento escogido. 

 
CURSO: KINDER. 

 

PROYECTO: “CUENTA CUENTOS”. 

OBJETIVOS:  

 

 Fomentar el hábito y el gusto por la lectura. 
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 Favorecer que las madres y los padres se conviertan en modelos de buenos lectores y   

contribuyan a estimular la lectura de sus hijos/as.  

 Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase. 

 Desarrollen su capacidad de reflexión y análisis de lo que leen y así puedan decir con 

ideas claras su opinión acerca de lo que leen. 

 

ENCARGADOS: 

 

Profesor Jefe, encargada de biblioteca. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

La actividad se realizará durante todo el mes de abril. 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:   

 

 Acompañados de sus padres, de un hermano, abuelo, tío o tía. concurren a comprar su 

cuento a la librería. 

 Los padres le leen el cuento, y comentan.  

 Prepara junto a sus padres como realizará el relato de su cuento a sus compañeros,  

además  verán el disfraz que usará. 

 Realizan  un dibujo ilustrativo de su cuento, los cuales serán expuestos el día  

26 de Abril día del cierre del mes del libro.  

 Los alumnos interpretarán la canción “ Salió de un libro” el día  

26 de Abril día del cierre del mes del libro.  

 
CURSO: PRIMERO BÁSICO. 

 

PROYECTO: “Contando mi cuento favorito”. 

 

OBJETIVOS:  

 

 Favorecer que las madres y los padres se conviertan en modelos de buenos lectores y 

contribuyan a estimular la lectura de sus hijos en el tiempo libres.  

 Fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la 

lectoescritura. 

 Desarrollar la imaginación a través de la lectura de cuentos clásicos. 

 Desarrollen su capacidad de reflexión y análisis de lo que leen y así puedan decir con 

ideas claras su opinión acerca de lo que leen. 
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ENCARGADOS: 

 

Profesor Jefe, encargada de biblioteca. 

 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

La actividad se realizará durante todo el mes de abril. 

El 25 de abril los alumnos expondrán sus trabajos artísticos de su cuento preferido. 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:   

 

 Acompañados de sus padres, de un hermano, abuelo, tío o tía. concurren a comprar su 

cuento a la librería. 

 Prepara junto a sus padres como realizará el relato de su cuento a sus compañeros,  

además  verán el disfraz o elementos de algún personaje del cuento que usará. 

 Realizan  un dibujo ilustrativo de su cuento, los cuales serán expuestos el día  

 25 de Abril día del cierre del mes del libro.  
 
 
CURSO: SEGUNDO BÁSICO. 

 

PROYECTO: “MARCADORES CREATIVOS” 

 

OBJETIVOS :  

 

 Fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la 

lectoescritura 

 Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase. 

 Fomentar el gusto de la  escritura creativa. 

 

ENCARGADOS: 

 

Profesor Jefe, encargada de biblioteca. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

La actividad se realizará durante todo el mes de abril. 

El 25 de abril los alumnos expondrán  trabajos artísticos. 
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ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:   

 

 La profesora le lee varios cuentos clásicos durante el desarrollo del mes de abril, y 

comentan los valores que encontramos en ellos y los relacionan con los pensamientos de  

nuestra Madre Fundadora, Elena Bettini. 

 Relacionan los valores de los cuentos con los valores bettinianos. 

 Construyen un marcador de libros con una frase refleje algún valor o sentimiento 

bettiniano 

 
CURSO: TERCERO BÁSICO. 

 

PROYECTO: “LEER TE DA ALAS”. 

 

OBJETIVOS :  

 

 Fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la 

lectoescritura. 

 Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase. 

 Fomentar el gusto de la  escritura creativa. 

 

ENCARGADOS: 

 

Profesor Jefe, encargada de biblioteca. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

La actividad se realizará durante todo el mes de abril. 

El 26 de abril los alumnos expondrán  trabajos artísticos. 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

 Los alumnos/as decoran la sala alusiva al tema “Leer te da alas”.  

 Integran el tema de los cincuenta años del Colegio. 

 Los alumnos con sus alas puestas recitan sus poemas a sus pares. 

 
CURSO: CUARTO BÁSICO. 

 

PROYECTO: “VALORES BETTINIANOS EN LA LITERATURA ACTUAL”. 

 

OBJETIVOS:  
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 Fomentar el hábito de lectura diaria y la afición a la lectura como un bien cultural en sí 

mismo y en tiempo libre. 

 Desarrollen su capacidad de reflexión y análisis de lo que leen y así puedan decir con ideas 

claras su opinión acerca de lo que leen. 

 

 

 

ENCARGADOS: 

 

Profesor jefe, encargada de biblioteca. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

 La actividad se realizará durante  el mes de abril. 

 Los alumnos expondrán  trabajos artísticos. 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

 Los alumnos leen el libro   “Lucía moñitos, corazón de luna” correspondiente a la lectura 

complementaria del mes de Abril. 

 Comentan  los valores y los relacionan con los valores de Madre Elena Bettini. 

 Crean  una infografía de valores. 
 

 
CURSO: QUINTO BÁSICO. 

 

PROYECTO: “GLOBO AEROSTÁTICOS”. 

 

OBJETIVO:  

 

 Fomentar el hábito de lectura diaria y la afición a la lectura como un bien cultural en sí 

mismo y en tiempo libre. 

 Desarrollen su capacidad de reflexión y análisis de lo que leen y así puedan decir con ideas 

claras su opinión acerca de lo que leen. 

 

ENCARGADOS: 

 

Profesor de Lenguaje,  profesor jefe, encargada de biblioteca. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 
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 La actividad se realizará durante  el mes de abril. 

 Los alumnos expondrán  trabajos artísticos durante el mes de abril. 

 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

 Investigan  la vida de Elena Bettini  

 Los alumnos construyen un globo aerostático. 

 Lo decoran con diferentes técnicas. 

 Escriben en cintas de colores los pensamientos y valores  bettinianos y los cuelgan del 

globo aerostático. 

 Los globos aerostáticos serán expuestos en la entrada del colegio.  

 
CURSO: SEXTO BÁSICO. 

 

PROYECTO: “TENDEDERO LITERARIO”. 

OBJETIVO:  

 

 Fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la 

lectoescritura. 

 Promover la creatividad y el desarrollo de habilidades de escritura. 

 Desarrollen su capacidad de reflexión y análisis de lo que leen y así puedan decir con ideas 

claras su opinión acerca de lo que leen. 

 

ENCARGADOS: 

 

Profesor de Lenguaje,  profesor jefe y encargada de biblioteca. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

 La actividad se realizará durante  el mes de abril. 

 Los alumnos expondrán  trabajos artísticos. 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

 Crean poemas relacionados con el aniversario del Colegio enfatizando los valores 

bettinianos. 

 Muestran sus trabajos a través de un tendedero literario.  
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CURSO: SÉPTIMO BÁSICO. 

 

PROYECTO: “PAPIROS DE MITOS Y LEYENDAS”. 

 

OBJETIVO:  

 

 Fomentar el hábito de lectura diaria y la afición a la lectura como un bien cultural en sí 

mismo y en tiempo libre. 

 Fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la 

lectoescritura. 

 Promover la creatividad y el desarrollo de habilidades de escritura. 

 Desarrollen su capacidad de reflexión y análisis de lo que leen y así puedan decir con ideas 

claras su opinión acerca de lo que leen. 

 

ENCARGADOS: 

 

Profesor de Lenguaje,  profesor jefe, encargada de biblioteca. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

 La actividad se realizará durante  el mes de abril. 

 Los alumnos expondrán  trabajos artísticos. 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

 Confeccionan papiros literarios abordando temas de mitología griega. 
 
 
CURSO: OCTAVO BÁSICO. 

 

PROYECTO: “CUENTA CUENTOS”. 

 

OBJETIVO:  

 Potenciar el trabajo en grupo. 

 Fomentar el gusto de la  escritura creativa 

 Despertar y aumentar el interés del alumno y  alumna por la lectura 

 Desarrollen su capacidad de reflexión y análisis de lo que leen y así puedan decir con ideas 

claras su opinión acerca de lo que leen. 
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ENCARGADOS: 

 

Profesor de Lenguaje,  profesor jefe y encargada de biblioteca. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

 La actividad se realizará durante  el mes de abril. 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

 Escriben un cuento simple. 

 Diseñan su tapa y contratapa. 

 Exponen sus cuentos en el 26 de Abril  día del cierre del mes del libro. 
 
 
CURSO: PRIMERO MEDIO. 

 

PROYECTO: “LIBRO VIVIENTE”. 

                      “ESTATUAS VIVIENTES” 

 

OBJETIVO:  

 

 Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

 Potenciar el trabajo en grupo. 

 Fomentar el gusto de la  escritura creativa 

 

ENCARGADOS: 

 

Profesor de Lenguaje,  profesor jefe, encargada de biblioteca. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

 La actividad se realizará durante  el mes de abril. 

 Los alumnos expondrán  el día 26 de Abril. 
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ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

 Construyen  el libro viviente con pasajes de la vida de madre Elena Bettini.  

 Utilizan las estrategias de cuenta cuentos.( Narrador) 

 Presentan los personajes de diferentes cuentos o novelas  
 

CURSO: SEGUNDO MEDIO. 

 

PROYECTO: “LIENZO INFORMATIVO”. 

 

OBJETIVOS: 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta y 

como medios de expresión. 

 Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de distintas 

fuentes 

 Potenciar el trabajo en grupo. 

 Fomentar el gusto de la  escritura creativa 

 

ENCARGADOS: 

 

Profesor de Lenguaje,  profesor jefe, encargada de biblioteca. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

 La actividad se realizará durante  el mes de abril. 

 Los alumnos expondrán  su lienzo el día 26 de abril.  

 

 ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

 Los alumnos investigan sobre la construcción, fundación y trayectoria de nuestro 

colegio. 

 Entrevistan a profesores que vivieron estos acontecimientos. 
 Luego realizan el lienzo informativo sobre los cincuenta años  de nuestro colegio. 
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CURSO: TERCERO MEDIO. 

PROYECTO: “TEATRO LAMBE, LAMBE  O TEATRO EN MINIATURAS”. 

OBJETIVOS:  

 Potenciar el trabajo en grupo. 

 Fomentar el gusto de la  escritura creativa. 

 Fomentar el hábito de lectura diaria y la afición a la lectura como un bien cultural en si 

mismo y en tiempo libre. 

 Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

 

ENCARGADOS: 

 

Profesor de Lenguaje,  profesor jefe y encargada de biblioteca. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

 La actividad se realizará durante  el mes de abril. 

 Los alumnos le presentaran a sus compañeros de Kínder su teatro Lambe Lambe 

            Martes 11 de Abril 2017 a las 08:30 a 10:00 horas. 

            Martes 17 de Abril 2017 a las 08:30 a 10:00 horas. 

 

 Los alumnos expondrán sus cajas el 26 de Abril de 2017 . 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Teatro Lambe Lambe 

El Teatro de Animación llamado teatro Lambe Lambe se caracteriza por ser espectáculos de 

Teatro de Animación de pequeños muñecos y objetos que, están acompañados por un relato 

y/o música en audio dentro de una caja escénica. El teatro en miniatura está diseñado para ser 

mostrado solo para una persona. 

El show no suele durar más de 5 minutos. El actor/manipulador se ubica en el lado opuesto de 

la caja y pone en escena la obra, manipulando la iluminación, el sonido, utilería, y objetos. Lo 

más común es que sea un teatro hecho con personajes creados por el mismo manipulador, pero 

también puede ser un teatro de solo sombras o con los dedos. La temática, historia, música y 

diseño de la caja es totalmente libre. 
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CURSO: CUARTO MEDIO. 

PROYECTO: “LAMBE, LAMBE”. 

OBJETIVOS:  

 Potenciar el trabajo en grupo. 

 Fomentar el hábito de lectura diaria y la afición a la lectura como un bien cultural en si 

mismo y en tiempo libre. 

 Promover el gusto de la  escritura creativa. 

 Desarrollar  en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

 

ENCARGADOS: 

 

Profesor de Lenguaje,  profesor jefe y encargada de biblioteca. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

 La actividad se realizará durante  el mes de abril. 

 Los alumnos le presentaran a sus compañeros de Pre-Kinder su teatro Lambe Lambe  

 Lunes  10 de Abril de 2017 a las 08:30 a 10:00 horas. 

 Lunes 16  de Abril de 2017 a las 08:30 a 10:00 horas 

 

 Los alumnos expondrán sus cajas el 26 de Abril 2017. 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Teatro Lambe Lambe. 

 

El Teatro de Animación llamado teatro Lambe Lambe se caracteriza por ser espectáculos de 

Teatro de Animación de pequeños muñecos y objetos que, están acompañados por un relato 

y/o música en audio dentro de una caja escénica. El teatro en miniatura está diseñado para ser 

mostrado solo para una persona. 

El show no suele durar más de 5 minutos. El actor/manipulador se ubica en el lado opuesto de 

la caja y pone en escena la obra, manipulando la iluminación, el sonido, utilería, y objetos. Lo 

más común es que sea un teatro hecho con personajes creados por el mismo manipulador, pero 

también puede ser un teatro de solo sombras o con los dedos. La temática, historia, música y 

diseño de la caja es totalmente libre. 
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PROYECTO: CUENTA CUENTO DE LA BIOBLIOTECA CRA 2017 

 

ENCARGADA: NAYSA ALEJANDRA CÁCERES ROJAS 

NARRADOR: MARÍA GUADALUPE ZAMORANO QUIROZ 

 

OBJETIVOS: 

 

 Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura 

 Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal. 

  Habituar al alumnado a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, 

informativas y de educación permanente.  

 Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase. 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

La actividad “Cuenta cuentos” se realizará en tres oportunidades: 

 

1° En la entrada sorpresa a una sala el  10 de Abril 2017 a las 10:30 horas. 

 

2° En el patio de básica el  17  de Abril 2017 a las 10:30 horas. 

 

3° En la Biblioteca  el 24 de Abril 2017 a las 10:30 horas. 

 

Todas las actividades del Mes del Libro estuvieron lideradas por la coordinadora de CRA 

y las profesoras de Lenguaje y Comunicación.  
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VI.-PROCESO  EXTRAESCOLAR 2017     

 

El Proceso Extraescolar  tiene la misión de programar, coordinar, supervisar y evaluar las 

actividades educativas extraescolares o acciones educativas recreativas de tiempo libre. 

También apoya el currículum que se realiza en nuestro establecimiento relacionado 

directamente con los educandos. Por esta razón  se les presenta diversos talleres extra-

programáticos, con el objetivo de  desarrollar las habilidades, los talentos y  los  potenciales que 

poseen cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 

             El total de los talleres ofrecidos a los  estudiantes durante el primer y segundo semestre 

año 2017  fueron: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

Nº DE 

ORDEN 

 
 

CURSO 

 
 

TALLER 

 
 

HORARIO 

 

01 

 3°   a  8°  Básico     
 

BAILE  TEATRAL 
 

 

15:35  a  17:05  Hrs 

 

02 

PK  a  2°  Básico 
 

PATINAJE ARTÍSTICO  1 
 

13:55  a  15: 25  Hrs 

 

03 

3°   a   6°  Básico 
 

PATINAJE ARTÍSTICO  2  

15:35  a  17:05  Hrs 

 

04 

4°   a   8°  Básico  
 

CORO 
 

15:35  a  17:05  Hrs 

 
   Nº DE 

ORDEN 
 

CURSO 

 

TALLER 

 

HORARIO 

 

05 

 

(PK  a 2º  Básico) 

 
 

GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA  
 

13:55   a  15:25 Hrs 

 

06 

 

3°  a  6°  Básico 

 

FÚTBOL  INFANTIL 
 

15:35   a  17:05 Hrs 

 

07 

 

Selección Individual 

 

GRUPO FOLKLÓRICO 

 

15:35   a  17:05 Hrs. 

 

08 

 

PK  a  2° Básico    

 

PATINAJE ARTÍSTICO 3 
 

15:35   a  17:05 Hrs. 

 

09 

 

3°  a  6°  Básico   

 

PATINAJE ARTÍSTICO 4 
 

15:35  a  17:05 Hrs. 

 

 

Nº  DE 

ORDEN 

 

CURSO 

 

TALLER 

 

HORARIO 

 

10 

 

1°  a  3°    Básico     
 

BALLET 
 

15:35  a  17:05 Hrs. 

 

11 

 

3°  a  8°   Básico 

 

BAILE  ENTRETENIDO 
 

15:35  a  17:05 Hrs. 

 

12 

 

7° a  III  Medio 

 

INSTRUMENTAL 
 

15:35  a  17:05 Hrs.  

LUNES  

M A R T E S 

J U E V E S 
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     N° DE 

ORDEN 
 

CURSO 
 

TALLER 
 

HORARIO 

 

13 

 

  PK  a  2º  Básico 
 

FUTBOLITO 

 

13:55  a  15:25 Hrs.      

 

14 

 

 PK   a  2° Básico 

 

PRE  BALLET 
 

13:55  a  15:25 Hrs.   

VIERNES 
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VII.-PROCESO ADMINISTRATIVO 

 Es el proceso que coordina, administra y supervisa los recursos humanos, materiales y 

económicos de la Comunidad Educativa. 

Este proceso está a cargo de un profesional laico responsable de coordinar, administrar y 

supervisar los recursos humanos, materiales y económicos de acuerdo a las necesidades 

existentes de la comunidad educativa, subordinados a la Directora y a la Sostenedora.  

Por tratarse de un Colegio particular subvencionado, las principales fuentes de ingresos 

corresponden a los pagos de los Padres y Apoderados por intermedio de las colegiaturas   que 

aportaron el 52 % de los ingresos y la subvención fiscal equivalente al   47 % y otros aportes del 

CCPP correspondiente a un 1 %. 

 

 

La principal fuente de utilización de los ingresos generados por el Colegio es el que dice 

relación con las remuneraciones del personal. Para el año 2017 los ingresos por subvención no 

fueron suficientes para cubrir este  concepto, por lo que se debió utilizar parte importante de 

las colegiaturas. 

El gráfico demuestra claramente que sólo el 62 % de los sueldos fue cubierto con la 

subvención fiscal  y el restante  38 % por las colegiaturas. 

 

 

 

 

 

INGRESOS POR 
SUBVENCION 

47% INGRESOS POR  
COLEGIATURA 

52% 

APORTES CCPP 
1% INGRESOS 2017 
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79,30 

10,31 

0,30 

0,72 
2,84 

6,78 

0,05 

DISTRIBUCIÓN GASTOS AÑO 2017 

REMUNERACIONES

GASTOS DE ADMINISTRACION

PASTORAL

ESPECIFICO DE ENSEÑANZA

GASTOS GENERALES

REPARACIONES Y MANTENCION

GASTOS FINANCIEROS

  

    

100 % 
  
  

 

    

32,32 % 

  

  

  

Remuneración 

    Con Colegiaturas 

    Con Subvenció n 

62% 

38% 

COLEGIATURA 

SUBVENCIONES 

Fondos 
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 Respecto de la subvención estatal entregada con el objeto de apoyar la gestión de 

mantenimiento  del colegio, durante el ejercicio 2017 es equivalente  a un 7%.  Ahora 

bien, en este mismo ítem se hace necesario señalar que el Colegio dispuso, en el mismo 

período de tiempo, un 93% para gastos. 

 
 

 
 

 Detallando los trabajos que se realizaron en la infraestructura del Establecimiento  en el 
período 2017 fueron las siguientes: 

 

93% 

7% 

GASTOS MANTENCION V/S INGRESOS 
SUBVENCION  MANTENIMIENTO 

GASTOS DE REPARACION Y
MANTENCION

SUBVENCION MANTENCION
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 5,14  

 31,48  

 2,21  
 0,16  

 2,80  

 58,21  

REPARACIONES Y MANTENCIONES 

 Reparación Inmuebles  Mantención Mobiliario

 Mantención Maq. y elementos de oficina  Mantención Equipos computacionales

 Mantención Areas Verdes  Varios Reparaciones y mantención

 38,20  

 1,25  

 4,55   3,18  

 12,12  

 7,91  

 1,12  

 1,00  

 1,12  

 25,45  

 0,30  

 1,22  

 2,06   0,37  

 0,16  

DETALLE GASTOS DE MANTENCION  
REALIZADAS TRABAJOS DE PINTURA EN COLEGIO

MANTENCION Y REPARACION
BODEGAS

REPARACIONES Y MANTENCIONES
BAÑOS COLEGIO

INSTALACIONES Y REPARACIONES
ELECTRICAS

AMPLIACION SALAS ATENCION
APODERADOS Y BODEGAS

REPARACION PISO , PILARES Y
ESCENARIO GIMNASIO

REPARACION MAQUINAS
FOTOCOPIADORAS

REPARACION AMPLIFICADORES SALAS

AMPLIACION KIOSCO COLEGIO

CAMBIO CANALETAS TECHUMBRE

INSTALACION CAMARAS DE
SEGURIDAD EN FRONTIS COLEGIO

REPARACION CHAPAS Y VIDRIOS SALAS
DE CLASE

REPARACION REJAS FRONTAL Y DE
ENSEÑANZA MEDIA

ARREGLOS TACA TACA

REPARACION MAQUINA
ABRILLANTADORA
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 Dentro de los gastos más significativos podemos destacar los servicios básicos tales como 

luz, agua,  teléfono, entre otros. 

 

 

                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17,25% 

41,86% 

3,85% 

0,03% 

0,46% 

3,38% 

33,17% 

SERVICIOS BASICOS 

 Agua

 Electricidad

 Teléfono

 Internet

 Correo

 Gas y Combustibles

 Consumos Varios
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 Finalmente el desembolso por el apoyo administrativo a la gestión educacional. 
 
   

 

 

5,23 

1,92 
2,68 

50,96 

0,13 

1,07 

4,48 

0,43 

0,02 

0,54 

0,12 

8,27 

14,38 

1,01 
8,75 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 Artículos de Oficina  Fotocopias e imprenta

 Insumos Computacionales  Artículos de aseo y limpieza

 Gastos de Enfermería  Locomoción, Viajes, Peajes, Estac. etc.

 Comestibles  Bencina Y petróleo

 Seguros  Cuota Fide

 Gastos Legales y notariales  Asesorías Legales y profesionales

 Actividades y eventos  Donaciones

 Varios de Administración
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También podemos señalar adquisiciones  realizadas  en el establecimiento, tales como: 

 

 Adquisición de muebles y útiles 

 Adquisición de equipamiento computacional 

18 

2,93 

0,92 

5,95 

57,71 

14,49 

GASTOS ESPECIFICOS POR ENSEÑANZA 
 

 Material de Evaluación

 Material Académico

 Material Deportivo

 Deportes y Recreación

Talleres Extraprogramáticos

 Varios por Enseñanza
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 La gestión financiera por motivos de morosidad en nuestro Colegio finalizó el año 2017  con 

los siguientes datos relevantes: 

                           : 2,19 % Equivalente al año 2017 

: 6,6 % Equivalente al año 2016 

: 4,6% Equivalente al año 2015 

                                       : 4,2% Equivalente al año 2014 

                           : 3,5 %, Equivalente al año 2013 

                

         

 Por concepto de Becas otorgadas en los últimos períodos son las que se detallan más abajo :  

 

 

 7,00  
 7,87   1,88  

 6,01  

 29,16   18,93  

 5,44  

 0,85  

 22,85  

ADQUISICIONES  2017 

FILMADORA  Y CAMARA

MICROFONOS Y PEDESTALES

IMPRESORA TERMICA DINON

ESTUFAS

LECTOR OPTICO REVISION DE
PRUEBAS

MICROONDAS INDUSTRIALES

MESAS ESCOLARES

ASPIRADORA

COMPUTADORES
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VIII.-CENTRO DE ALUMNOS 

El Centro de Alumnos es una organización formada por estudiantes del segundo ciclo de 

Enseñanza Básica y Enseñanza Media, quienes son elegidos por el alumnado con el fin de ser un 

canal de comunicación entre los alumnos/as y estamentos mayores del establecimiento, además 

de prepararlos para la vida democrática 

 

El Centro de Alumnos 2017 estuvo formado por: 

• Presidenta: Montserratt Bustamante Zenteno (4º EM). 

• Vice-presidenta: Valentina Ojeda  Soto (7º Básico) 

• Secretaria general: Belén Gutiérrez  Guzmán (1° EM) 

• Secretaria de acta: Daniela Vásquez Sandoval  (3º EM) 

• Vocera: Antonia Escobar Aqueveque  (3º EM) 

• Tesorera: Valentina Troncoso Pavez (3º EM) 

 

El Centro de Alumnos 2017 tuvo como objetivo principal planificar y organizar las 

actividades de Celebración del 50° Aniversario del Colegio.  

 

Además se realizaron las siguientes actividades: 

  

 Día del profesor. 

 Día de las religiosas. 

 Despedida a IV° medio.  

 Asamblea General de Estudiantes. 

 

TESORERÍA: 

El C.C.A.A. año 2017 recibe $ 454.920 del C.C.A .A año 2016: 

 

 

 

 

Actividades Ingresos Egresos 

Día de las Religiosas  $   70.000 

Subvenció Polerones 

C.C.A.A. 
 $   48.000 

50º Aniversario  Colegio  $ 106.590 

Día del Profesor  $   72.000 

Despedida a IV° medio.  $   65.000 

Jeans Day $160.400  

Aporte C.C.P.P $100.000  

TOTAL $260.400 $  361.590 
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IX.-CENTRO GENERAL DE  PADRES Y APODERADOS 

 

La misión del Centro General de Padres y Apoderados es y ha sido fomentar la 

realización de actividades de tipo pastoral, cultural, social, solidaria, recreativa, material y 

deportiva, que vayan en beneficio de todas las familias del Colegio.  

Esto ha sido posible gracias al aporte de Padres, Madres y Apoderados y a las actividades 

desarrolladas por CCPP en conjunto con toda la comunidad del Colegio.  

 

Informe de Ingresos  

El presente gráfico muestra la totalidad de ingresos percibidos durante el año 2017, 

más saldo del año 2016, desagregado por distintas categorías.  
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Informe de Egresos  

Los egresos efectuados durante el año 2017 se agrupan de acuerdos a 7 categorías que se 

desglosan en subcategorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Festividades  
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2. Aportes a Estamentos y Cursos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Aportes a Talleres Deportivos  
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4. Implementaciones  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Gastos Varios y Agenda Escolar  
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6. Gastos en Eventos Recreativos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Gastos Solidarios y Pastorales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 
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    Hermana Edicta Vargas G. 

     Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONCLUSIÓN 

 

                    El año 2017 se caracterizó por ser un año festivo, año de 

celebraciones por los  50 años de existencia de esta Comunidad Bettiniana, 

Madre de la Divina Providencia. 

                    Este tiempo, fue de agradecimiento, durante el cual el 

pensamiento espiritual de Madre Elena Bettini lo sostuvo cuando aconseja   

“mirar los inicios y compararlos con el presente”, para valorar el amor de 

Dios en la existencia de cada uno. 

                    Los alumnos y alumnas investigaron la historia de nuestro 

Colegio y la plasmaron en hermosos afiches, ellos y los otros estamentos 

valoraron el crecimiento de nuestra Institución en toda índole, para llegar a 

la conclusión que todo ha sido posible con el apoyo de la Divina Providencia 

y el servicio  de todos los integrantes que  componen esta comunidad. 

                     La presente Cuenta Pública avala este caminar, con la unidad de 

todos los actores que conformamos esta familia bettiniana, a todos un 

gracias de corazón de parte mío y de la Comunidad Religiosa y local.  

  Los motivamos a seguir fortaleciendo nuestra identidad Bettiniana al 

servicio de nuestros niños y jóvenes por el Reino de Dios. 

Edicta Vargas Gálvez 

Directora 

 


