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El Colegio Santa Marta de Valdivia Decreto Cooperador de la Función Educacional del Estado N.º 4695 del año 

1982, ubicado en Almendral 995, Provincia de Valdivia, región de los Ríos, es un Establecimiento Educacional 

Particular Subvencionado en el que se imparte Educación Humanística-Científica en Jornada Diurna.   La 

institución sostenedora del establecimiento, es la Fundación Educacional Colegio Santa Marta de Valdivia que 

asume su compromiso educacional con la sociedad chilena, en el contexto de las facultades que le confiere la 

Constitución Política del Estado que establece y garantiza la libertad de enseñanza y el principio de igualdad de 

oportunidades.    

 

 

FUNDAMENTACION 

La Fundación Educacional “Colegio Santa Marta de Valdivia”, pretende responder al llamado 

de Dios a evangelizar haciendo de todos los niños, niñas y jóvenes, discípulos del Señor. 

Cumple una tarea eclesial, es así como de la “Escuela – Comunidad” forman parte   

profesores, alumnos, asistentes, padres y apoderados, ex-alumnos, quienes en comunión de fe se disponen a 

educar y educarse en un ambiente cuya nota distintiva es la adhesión a JESUCRISTO MAESTRO, el que 

anima y vitaliza el crecimiento individual y comunitario, procurando vivir la fe, el amor y servicio según el 

carisma de Santa Marta y las enseñanzas del Fundador de la Congregación, el Beato Tomás Reggio. 

El “Colegio Santa Marta” se encuentra en la actualidad aplicando los Planes y Programas de 

Estudios entregados por el MINEDUC en todos Niveles de Educación  

 

MISIÓN 

  Ofrecer a las familias un proyecto educativo que armonice, FE, CULTURA Y VIDA, según el 

pensamiento del Beato Tomás Reggio, Fundador de la Congregación Santa Marta, cultivando los valores de FE, 

ACOGIDA Y SERVICIO, presentando la cultura como medio de comunión entre las personas y el saber cómo 

un compromiso de servicio. 

 

VISIÓN 

  Nos reconocemos enviados por Jesús para colaborar en la construcción de un mundo pleno de los 

valores del Reino de Dios, a través de la participación comprometida de la Comunidad Educativa de Santa 

Marta, según su Carisma y enseñanza del Tomás Reggio; por el cual nos comprometemos a consolidar nuestro 

liderazgo educacional, apoyados en la práctica de nuestro Proyecto Educativo Institucional y atentos a las 

necesidades de la sociedad. 

 

OBJETIVOS GENERALES - COLEGIO “SANTA MARTA” de VALDIVIA 

1. Promover un ambiente educativo en el que estén presentes los valores cristianos, y en el que sea posible el 

diálogo fe – cultura; fe – vida, potenciando al mismo tiempo todas aquellas actitudes que hagan posible 

avanzar en nuestra escuela hacia una auténtica comunidad cristiana. 



 

 

 

 

2. Practicar un estilo de trabajo participativo que favorezca a los miembros de la Comunidad Escolar el 

descubrimiento de sus potencialidades y sus carencias, y los anime a integrarse adecuadamente. 

. 

 

METAS AÑO ESCOLAR 2019-PME 

Dimensión  Objetivo Estrategia 

 

 

 

 

 

 

Gestión Pedagógica 

1. Optimizar el uso efectivo 

del tiempo para mejorar el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje del 

currículum vigente a 

través de la observación 

de clases, planificaciones 

y/o elaboración de ellas. 

2. Fortalecer la 

implementación de 

estrategias (NT1-NT2; 1° 

a 6° Bás., 7° bás. a 4°M) 

con el propósito de que 

todos los estudiantes 

ejerciten y adquieran las 

habilidades y 

competencias que 

favorezcan el desarrollo 

de la comprensión lectora 

y el aprendizaje de las 

matemáticas en los 

diferentes ejes. 

Fortalecimiento del 

sistema de apoyo técnico y 

acompañamiento. 

1. Implementar acciones que 

permitan fortalecer el 

trabajo pedagógico en el 

aula utilizando el MBE. 

 

 

 

 

 

2. Mejorar instancias de 

elaboración de 

planificaciones, desde una 

perspectiva de trabajo 

colaborativo y de co-

enseñanza que favorezca 

la retroalimentación de los 

equipos de trabajo docente 

y directivos. 

Liderazgo 1. Fortalecer el rol del 

director y el equipo 

directivo en relación al 

monitoreo permanente y 

exhaustivo de la eficacia 

1. Elaborar acciones 

orientadas a mejorar la 

eficiencia interna. 

 

 



 

 

 

interna. 

2. Promover un ambiente 

pertinente y adecuado 

donde el PEI, la cultura, lo 

académico y la 

convivencia estén 

articulados; enriquezcan y 

modelen un currículum 

escolar transversal de altas 

expectativas que permitan 

el logro de los 

aprendizajes de los 

estudiantes y el 

desempeño de los 

miembros del 

establecimiento. 

 

 

2. Elaborar acciones en el 

PME que generen 

autonomía, confianza y 

participación en nuestros 

estudiantes, fomentando la 

identidad institucional, 

sana convivencia y la 

formación ciudadana. 

Convivencia Escolar 1. Promover y fomentar la 

comprensión y el 

desarrollo de una sana 

convivencia escolar 

enmarcado en nuestro PEI, 

vivenciando el respeto, la 

empatía, el diálogo, la 

inclusión, la paz, la 

acogida y el servicio con 

equidad de género y 

enfoque de derechos y 

deberes para todos los 

miembros de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

1. Planificar, implementar y 

ejecutar acciones 

institucionales 

secuenciadas para 

desarrollar en el ambiente 

educativo, que tienen 

como finalidad enseñar 

habilidades y estrategias 

pacíficas de resolución de 

problemas para la mejora 

continua de la convivencia 

escolar con 

responsabilidad 

compartida de todos los 

miembros de la 

comunidad educativa, 

implicados directa o 

indirectamente en la 

educación (familia, 

profesores, institucionales, 



 

 

 

 

2. Garantizar en los alumnos 

la formación de una 

persona responsable y 

autónoma que pueda 

insertarse efectivamente 

en la sociedad como un 

evangelizador activo 

inspirado y orientado por 

la fe en Cristo teniendo 

como sello el carisma de 

Santa Marta, en donde el 

sentido de pertenencia sea 

transversal a todo el 

quehacer educativo y se 

refleje en el ámbito 

pastoral, integrando a los 

padres y apoderados en la 

participación activa y 

comprometida de las 

acciones de formación y 

aprendizaje de sus hijos. 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar acciones 

continuas que permitan 

evangelizar y fortalecer la 

Fe en Cristo, teniendo 

como sello el Carisma de 

Santa Marta: Fe, Servicio 

y Acogida, involucrando a 

toda la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

Gestión de recursos 1. Optimizar los espacios y 

administrar eficientemente 

los recursos para fortalecer 

la acción de la comunidad 

Educativa es pos de los 

objetivos. 

2. Gestionar el desarrollo 

profesional y técnico del 

personal según las 

necesidades pedagógicas 

administrativas y de 

convivencia del 

establecimiento. 

1. Elaborar e implementar 

acciones que permitan el 

cumplimiento del objetivo 

propuesto. 

2. Diseñar e implementar 

acciones que permiten el 

desarrollo de las 

competencias del personal 

docente, no docente de 

acuerdo a las necesidades 

y metas del 

establecimiento 



 

 

 

 

 

 

 

 AREA DE PASTORAL 

Es el centro y punto de referencia de nuestra Comunidad Educativa, es quien da vida a todas las 

actividades que se realizan al interior de ella y que permite que el quehacer escolar sea expresión de nuestra 

opción por Cristo según el propio Carisma de la Congregación de Santa Marta. 

 

PASTORAL INFANTIL Y JUVENIL 

OBJETIVOS: 

 

1. Formar niños y niñas forjadores de su propio proyecto de vida con una base sólida apoyada en valores 

humanos y cristianos. 

2. Fortalecer una identidad como jóvenes cristianos a la luz de los valores evangélicos y espíritu propio de la 

familia de Santa Marta. 

3. Educar a los niños a asumir su compromiso social fundado en la FE que se manifiesta en la acogida y el 

servicio a los hermanos especialmente a los más necesitados y que nos representan a Cristo mismo. 

4. Participar activamente en liturgias, concursos, preparación de murales formativos, festividades religiosas. 

5. Organizar actividades para visitar centros y grupos que necesitan ayuda material y espiritual. 

 

PASTORAL: Como colegio Católico, hemos estado trabajando constantemente en todas las actividades que se 

han organizado a nivel de Colegio y Congregación en el ámbito de la Pastoral FAMILIAR, JUCEC, PRE- 

JUCEC, NICEC I, NICEC II,  y Amigos de Betania. Eucaristía del Mes, Acciones solidarias, momentos de 

oración. Se han realizados encuentros Nacionales y Zonales de las diversas pastorales estudiantiles, encuentros 

de líderes, reflexiones sobre la identidad de los Colegios Católicos, reuniones en comisiones de alumnos y 

apoderados. (Logro 100%) 

 

BECAS: 

 A los hijos del personal. 

 Alumnos con mayores necesidades económicas. ( al 100 % y  al 50% Becas) 

 Alumnos vulnerables. (15% Cantidad) 

 Alumnos prioritarios. (281 alumnos) 

 

 REDES DE APOYO Y CONVENIOS: Las redes de apoyo con las que trabaja y dispone el Colegio, 

son las siguientes: 

 Centro general de Padres: apoyo permanente del Centro de Padres en varias áreas especialmente en el ítem 

Caldera.  

 Dpto. de Orientación: este departamento se propuso durante el año 2019 continuar con su labor formadora 

trabajando en los siguientes puntos: 

 Convivencia Escolar: Se desarrolló durante todo el año talleres en diferentes cursos para mejorar la 

autoestima de los estudiantes. (asambleas en E.B y E. M) 



 

 

 

 Elección de plan de estudio: En el curso de 2° medio se trabajó mediante charlas orientativas a los alumnos 

y apoderados sobre las nuevas Bases Curriculares 2020, los perfiles de los alumnos y campos de estudio de 

cada asignatura. Además se orientó en la elección de asignaturas en los cursos de 1° a 4° medio. 

 Talleres Apoderados: Se realizaron talleres a apoderados de diferentes cursos en temáticas diversas como 

convivencia escolar, rol y responsabilidad de apoderados, pautas de crianza y afectividad-sexualidad 

(Psicólogos: Cristan Matus Miguel Flores y Loretto Torres), también realizaron talleres María Isabel Parra 

(fonoaudióloga) y Ana Pamela Velásquez (psicopedagoga). 

 Talleres a alumnos: Se realizaron diversos talleres en los cursos en temáticas de afectividad y sexualidad, 

prevención de consumo de alcohol y drogas, convivencia escolar enfocado en: autoestima, el respeto y 

autocontrol, prevención de Bullying, hábitos de estudio, entre otros. 

 Conociendo Manual de Convivencia: Con el profesorado se trabajó en horario de consejo en 3 

oportunidades con el manual de convivencia, sus normas, análisis, puesta en común y socialización de 

información relevante para correcta aplicación del conducto regular. También en la reunión de apoderados y 

en Consejos de curso con los estudiantes. 

 Visita Universidades: Enmarcado en el plan de orientación vocacional, se realizaron visitas a la 

Universidad Austral y Universidad San Sebastián, Santo Tomás: participación en Ferias de Educación 

Superior. 

 Consultorio Omar Sabat 

 PDI 

 

 

UNIDAD TECNICO – PEDAGOGICA 

OBJETIVOS:   

1. Apoyar y supervisar el desarrollo del proceso de aprendizaje y la labor del docente de aula 

(Perfeccionamiento Docente en Evaluación) 

2. Orientar y supervisar los procesos de desarrollo curricular, evaluativo y de orientación.  

3. Velar por el rendimiento académico de los alumnos teniendo en cuenta el ritmo de     

Aprendizaje de cada uno. 

4. Estimular a los docentes a mantener un continuo perfeccionamiento y actualización: en   la normativa 

vigente, en metodologías y estrategias de aprendizaje para las diferentes asignaturas, etc., lo que irá en 

beneficio propio y de los alumnos. 

 

5. Cautelar la aplicación de Planes y Programas, Decreto N°40; Decreto N°83 y modificatorios, Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar de Enseñanza Básica Decreto 511, 112 de E.M y modificatorios y Manual 

de Convivencia. 

 

RESULTADOS SIMCE -ÁMBITO CURRICULAR 2019 

 Leng. Mat. Historia Ciencias 

4° Básico 290 276   

6° Básico 266 281  284 

2°medio 269 271  272 

PSU 

Sobre la 

media 

Lenguaje: 560 Promedio 

Matemática: 540 Promedio 

Historia: 540 Promedio 



 

 

 

comunal y 

nacional. 

Ciencias: 548 Promedio 

Ranking relevancia para el 2020 (notas) 

 

 

 

II RESULTADOS AGENCIA DE LA CALIDAD 

 

Su establecimiento 
 

Nombre | COLEGIO SANTA MARTA DE VALDIVIA 
 

Comuna | VALDIVIA 
 

Región | de Los Ríos 

 

 

Desempeño en vigencia 
  

Estos resultados en régimen para la Categoría de Desempeño de media. 
 

 

Categoría Categoría Categoría Categoría  
E. Media 2017 E. Media 2018 E. Media 2019 E. Media 2020  

 
 
 
 

 

PRÓXIMAMENTE 
 
 
 
 
 
Informada el 15 de enero de 2018 Informada el 12 de diciembre de 2018 Informada el 27 

de diciembre de 2019  
 

 

Nota: la Categoría de Desempeño 2017 fue calculada con datos hasta 2016; la Categoría 2018 con 

datos hasta 2017 y la de 2019 con 2018. 
  
 

Resultados generales en los puntajes obtenidos en la Categoría de Desempeño 
 
 

A continuación, aparecen los puntajes de su establecimiento en cada uno de los indicadores que 

integran la Categoría de Desempeño. Estos puntajes pueden variar entre 0 y 100 puntos, y son el 

resultado de las mediciones del establecimiento para cada indicador, en los últimos tres años. 
 

Estos puntajes no deben ser comparados entre sí; recomendamos que el diagnóstico del establecimiento 

se trabaje a partir del conjunto de resultados. 
 



 

 

 

Estos puntajes son previos al segundo cálculo que se realiza en el proceso: el ajuste por Características 

de los Estudiantes, y que da paso a la Categoría de Desempeño obtenida. 

 
 
 
 
 
 

Autoestima académica 

y   
motivación escolar  

 
 

Clima de convivencia  
escolar  

 
 

Participación y 

formación  

ciudadana  
 

 

Hábitos de vida 

saludable 

 
 
 
 

72 
 

 

79 
 

 

80 
 

80 

69 

69

 

Indicadores de Desarrollo Personal y 

Social 
 

Asistencia escolar 77 

  

  

Retención escolar 100 

  

  

Equidad de género 

100 en aprendizajes 

  

Titulación técnico- 

- profesional 

   
 

 

Puntaje Simce 
59  

Progreso Simce 
50 

   

       
 

 

 

 

 

Su establecimiento 
 

Nombre | COLEGIO SANTA MARTA DE VALDIVIA 
 

Comuna | VALDIVIA 
 

Región | de Los Ríos  
 
 
 

  

Distribución por Niveles de Aprendizaje 60 

  



 

 

 

Su Categoría de Desempeño 2019 para educación básica es: 
 

 

ALTO  
 

MEDIO 

 

MEDIO-BAJO 

 

INSUFICIENTE 

 

Categoría de Desempeño Alto 
 
Los establecimientos que se encuentran en esta categoría 

logran  que sus estudiantes sobresalgan tanto en aspectos 

académicos como en aspectos de desarrollo personal y social, 

considerando el contexto socio demográfico en el que se 

desarrollan. 
 

Nota: la Categoría de Desempeño 2019 utiliza 

datos hasta 2018.  
 
 
 
 

 

Resultados del establecimiento Categoría de Desempeño en vigencia 
  

Estos resultados en régimen para la Categoría de Desempeño de básica. 
 

 

Categoría Categoría Categoría Categoría  
E. Básica 2016 E. Básica 2017 E. Básica 2018 E. Básica 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informada el 22 de diciembre de 2016 Informada el 15 de enero de 2018 Informada el 

12 de diciembre de 2018 Informada el 27 de diciembre de 2019  
 

 

Nota: la Categoría de Desempeño 2016 fue calculada con datos hasta 2015; la Categoría 

2017 con datos hasta 2016; la de 2018 con datos hasta 2017 y 2019 con 2018. 
 



 

 

 

Resultados generales en los puntajes obtenidos en la Categoría de Desempeño 
 
 

A continuación aparecen los puntajes de su establecimiento en cada uno de los indicadores que 

integran laCategoría de Desempeño. Estos puntajes pueden variar entre 0 y 100 puntos, y son el 

resultado de las medicionesdel establecimiento para cada indicador, en los últimos tres años. 
 

Estos puntajes no deben ser comparados entre sí; recomendamos que el diagnóstico del establecimiento 

se trabaje a partir del conjunto de resultados. 
 

Estos puntajes son previos al segundo cálculo que se realiza en el proceso: el ajuste por Características 

de losEstudiantes, y que da paso a la Categoría de Desempeño obtenida. 

 
 

 Distribución por Niveles de Aprendizaje 

  

Distribución por Niveles de Aprendizaje 71 

   
 
 
 
 

Autoestima académica 

y   
motivación escolar  

 
 

Clima de convivencia  
escolar  

 
 

Participación y 

formación  
ciudadana  

 

 

Hábitos de vida 

saludable 

 
 
 
 

73 
 

 

80 
 

 

80 
 

 

72 

 

Indicadores de Desarrollo Personal y 

Social 
 

Asistencia escolar 79 

  

  

Retención escolar 100 

  

  

Equidad de género 

100 en aprendizajes 

   

 

-  

 
 

 

Puntaje Simce 
60  

Progreso Simce 
50 

   

      



 

 

 

 
 
  

  

 

Nota: la presencia del simbolo (-) significa que el establecimiento no 

tiene puntaje en este indicador. Su ponderación se reparte equitativamente 

entre el resto de los indicadores contemplados en la Categoría de 

Desempeño, sin considerar la distribución por Niveles de Aprendizaje. 
 
 

III.- DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA-   

 

Durante el año 2019 se continuó con la tarea pedagógica de reforzar el subsector 

de Lenguaje y Comunicación en Lectura Comprensiva (Ziemax) con el objetivo de  

elevar la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos, en las diferentes disciplinas 

del Currículum vigente, con el fin de obtener un aumento significativo en las Pruebas  

SIMCE . 

 

 

 

DATOS PROMOCION 2019 

 

Total Matrícula 619 Aprobados 618 Reprobados 1 

 

 

III.- DEL USO DE LOS RECURSOS 

 

 

SUBVENCION PREFERENCIAL     SEP  2018: 
 

SUBVENCIÓN   SEP AÑO   2019 $122.081.884 

 Gasto TOTAL Concepto SEP:  $117.638.430 

 

GASTOS POR CONCEPTO SEP 

1. SUELDOS EQUIPO INTERDISICPLINARIO: PSICOPEDAGOGA, 

PSICÓLOGO Y FONOAUDIÓLOGA. Especialistas externos 

2. PRUEBAS PCA Y EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS. 

3. LIBROS DE INGLÉS DESDE PRE-KINDER A 2 ° MEDIO 

4. LIBROS LECTURA MENSUAL CRA 

5. TRASLADO DE ESTUDIANTES (CANCHAS DE FUTBOL O 

TALLERES, CAMPEONATOS DE GIMNASIA.) 

6. CURSO DE EVALUACIÓN PARA DOCENTES 



 

 

 

7. PAGO MONITOR JEC: JOUDO, MÚSICA 

8. ARRIENDO PISTAS PISCINA Y CANCHA PARA FUTBOL. 

9. PLAZA DE JUEGOS KINDER-PRE-KINDER. 

10. IMPLEMENTO DE VOLEIBOLL (ARCOS),BALONES. 

11. TE DEÚM: ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN, COLACIONES. 

12. INCENTIVOS Y PREMIOS: PREMIACIÓN (ACADÉMICA, 

ESFUERZO, CONVIVENCIA, FERIA CIENTÍFICA, PRIMER 

CAMPEONATO DE GIMNASIA RÍTIMICA) 

OTROS MATERIALES YVIAJES (DEPORTE, GIMNASIA RÍTMICA-

CAMPEONATOS) 

13. CURSO MONITOR, PSICÓLOGO DE TEEN STAR (EDUCA. 

SEXUAL) 

 

 

 

DE LOS INGRESOS Y EGRESOS POR SUBVENCIÓNGENERAL: 

 

INGRESOS 

 

• POR SUBVENCIÓN GENERAL: $ 601.598.131 

• APORTES FINANCIAMIENTO COMPARTIDO: $82.282.000 

• SUVENCIÓN DE MANTENCIÓN: $ 6.335.947 

 

 

 

 

 

CONCEPTO TOTAL, EGRESOS 

 

REMUNERACIONES, HONORARIOS, 

PERFECCIONAMIENTO Y BENEFICIOS 

AL PERSONAL. 

 

$ 647.621.525 (98% SUBVENCIÓN 

GENERAL) 

MANTENCIÓN GENERAL $10.444.376 

SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, 

TELÉFONO, COMBUSTIBLE, 

MOVILIZACIÓN) 

$ 15.574.967 

 

MATERIAL DE ASEO E HIGIENE DEL 

COLEGIO 
$6.027.515 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 5.731.360 

TOTAL GASTOSSUBVENCIÓN 

GENERAL 2019 

$669.824.776 



 

 

 

IV.- DEL PERSONAL: 

 

Docentes: 34, Administrativos: 3, Profesionales de la Educación. 3, Asistentes de la 

Educación 10, Asistentes de Párvulos y de Aula: 6. 

 

TALLERES EXTRAESCOLARES 

TALLER 

1. TALLER VOCAL 

2. GIMNASIA RÍTMICA 

3. MOTRICIDAD INFANTIL 

4. DANZA INFANTIL 

5. CRUZ ROJA 

6. BASQUETBOL 

7. FUTBOL 

8. NATACIÓN 

9. TENIS DE MESA 

10. VOLEIBOL 

11. JUDO 

12. TALLER  DE ORFEBRERIA 

13. TALLER DE INGLÉS 

TALLERES DE LA JORNADA 

ESCOLAR COMPLETA LOS 

DÍAS MIÉRCOLES DESDE 

LAS 14:00 HRS. -15:30. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFÍOS 2020 

Ante el contexto mundial, nacional y local que ha generado el Covid-19, el Equipo de 

gestión, consejo de profesores ha adecuado las metas y desafíos año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo  1. Articulación de diferentes estamentos de la comunidad 

(profesores, asistentes, auxiliares, padres y apoderados, 

estudiantes) mediante uso de recursos digitales (correo, 

Zoom, correo electrónico y otros) 

2. Coordinar reuniones con diferentes estamentos para analizar 

y comprometer la continuidad del trabajo pedagógico de los 

estudiantes. 

 

Gestión 

Pedagógica 

1- Adecuaciones curriculares transversales a todas las 

asignaturas a los estudiantes con NEE, mediante recursos digitales. 

2- Enriquecer el trabajo colaborativo para subir los puntajes 

Simce en matemáticas y Lenguaje en todos los cursos que se aplique. 

De modo que se pueda superar el NIVEL MEDIO que actualmente  

se encuentra el colegio en los estándares  de la Agencia de la 

Calidad. 

3- Acompañar a los estudiantes con el trabajo remoto a través 

de una adecuada retroalimentación. 

Formación y 

convivencia 

1- Atender a las necesidades emocionales de los estudiantes, 

apoderados y profesores en este contexto de Pandemia. 

2- Fomentar la participación democrática a través de la 

modalidad de encuestas virtuales elaboradas por el equipo de 

Convivencia y la toma de decisiones para trabajar en beneficio de 

una buena convivencia al interior de las familias. 

Gestión de 

Recursos. 

1- Gestionar recursos requeridos por los protocolos Covid 19 . 

2- Pagar con recursos SEP: tableros de basquetbol, libros de 

inglés, libros Astoreca. 

 



 

 

 

 

 

 PALABRAS FINALES 

 

Al concluir este informe de gestión, deseo expresar mis agradecimientos a todos 

los miembros de esta Comunidad Educativa y de manera especial a la comunidad 

Religiosa y a quienes integran el Equipo de Gestión, Directiva del Centro General de 

Padres, a las directivas de los Subcentros de Padres y Alumnos que con tanta 

generosidad y entusiasmo luchan por hacer realidad los ideales y proyectos que 

compartimos. 

 

Finalmente, los invito a seguir trabajando por nuestra Comunidad Educativa, que 

se ha transformado en un actor cada vez más importante de la Educación de la comuna. 

¡Muchas gracias! 

 

 

  Sor Marcela Valenzuela D. 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdivia, 28 de Abril de 2020. 

 

 

 


