
COLEGIO SANTA MARTA DE 
VALDIVIA 

CUENTA PÚBLICA 2018  

«JESÚS, QUÉDATE CON NOSOTROS Y 
ARDERÁ NUESTRO CORAZÓN» 



 
 



Señor Jesús, 
El camino está delante de nosotros, a veces difícil e 
incierto. 
Sin embargo, hemos de acudir a Tú llamada, 
Sean cuales sean  nuestros estados de  ánimo. 
¿Qué hemos dejado detrás de nosotros? 
¿fervores, sueños, impotencia, sufrimientos?... 

•  
 
Sabemos que es más fácil el camino cuando no estamos 
solos, 
Nos regalas Tu  presencia  y la de nuestros hermanos. 

•  
 
Ven ,Señor Jesús, a mezclarte en nuestro encuentro, 
A obligarnos a discernir el acontecimiento, 
A profundizar en el significado de lo que nos pasa, 
A dar impulso a nuestras vidas. 

•  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos falta, Señor, la clave de tu venida y de tu 
acompañamiento 
Para poner orden en nuestra memoria, 

Interpretar la historia pasada y presente, 
Y dejar que la Palabra haga arder nuestras vidas. 

•  
 
En la profundidad de nuestra noche, 
La noticia de tu Resurrección nos ha deslumbrado, 
Tú estás vivo y toda vida encuentra en ti su fuente 
y su realización,su sentido y su fecundidad. 

•  
 
• Acepta Señor compartir nuestra casa, nuestro colegio, 
nuestra mesa. 
Tenemos hambre de palabra, de pan, de Vida, de alegría… 
Vuelve a hacer los gestos del don y de la comunión. 
Enséñanos a ser alimento para los  demás, 
Como tú mismo lo eres para todos. 
AMÉN. 
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Visión - Concepción antropológica 
 

  

Servir a la persona del 
educando como un ser creado 

a “imagen y semejanza de 
Dios». 

 



 OBJETIVOS GENERALES.    

   
 1. Afianzar la formación cristiana y valórica  
2. Motivar en el estudiante el interés por aprender y 
progresar en su proyecto de vida, facilitando, el 
desarrollo de su proceso personal en la construcción del 
conocimiento.   
3. Enriquecer la acción educativa individual a través del 
intercambio de experiencias, de estrategias 
metodológicas, de técnicas e instrumentos evaluativos 
que favorecen el aprendizaje de los estudiantes.   
 4. Incrementar la formación de los padres de familia 
como educadores, orientando su participación al 
compromiso con la educación integral de sus hijos e 
hijas.   
 



5. Promover el trabajo colaborativo.  

6. Promover una cultura, un ambiente de constante 
prevención y cuidado para una experiencia educativa 
exitosa.   

7. Implementar orientaciones y protocolos ante situaciones 
de abuso escolar, de abuso sexual infantil y en prevención 
de drogas y alcohol.   

9. Solicitar apoyo informativo y preventivo de redes 
institucionales, tales como: SENDA Previene y otras 
instituciones pertinentes, para fortalecer un trabajo 
coordinado y colaborativo en temas promocionales y 
preventivos en nuestra comunidad educativa.   

 



AÑO 2018 

DOCENTES 34 

EDUCADORAS DE PÁVULOS 2 

INSPECTORES 2 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 7 

AUXILIARES 9 

MANTENCIÓN 1 

PSICOPEDAGOGO 1 

PSICÓLOGO 1 

FONOAUDIÓLOGA 1 

ESTUDIANTES 613 



RESULTADOS SIMCE 2018 

LENGUAJE MATEMÁTICA HISTORIA –
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS 
NATURALES 

4° BÁSICO  286 277 

8° BÁSICO 270 283 285 

2° MEDIO 288 306 286 



RESULTADOS ACADÉMICOS 

Nacional por Desempeño de Excelencia 
(SNED), para el periodo 2018-2019. 

Categoría de Desempeño Alto E.B y 
E.M es ALTO 

Esta categoría agrupa a establecimientos 
cuyos estudiantes obtienen resultados 
que sobresalen respecto de lo esperado, 
considerando siempre el contexto social 
de los estudiantes del establecimiento. 

 





















































 
Autoestima académica y motivación 

escolar 
  

• Este indicador se construye en base al Cuestionario 
Estudiante de los Cuestionarios de Calidad y Contexto 
de la Educación. El puntaje en el indicador se basa en 
la proporción de estudiantes que tiene una 
percepción positiva o negativa en preguntas relativas 
al Autoestima académica y motivación escolar de los 
estudiantes del establecimiento. Se puntúa con 
valores cercanos a 100 puntos las percepciones 
positivas y con valores cercanos a 0 las percepciones 
negativas. 

 



Procesos pedagógicos 
Gestión educativa  

 Optimizar el uso efectivo 
del tiempo de clases, 
observación de clases y 
planificaciones viables y 
concretas. 

• Capacitación al personal 
docente : Matemática y 
estrategias de evaluación.  

• Acompañamiento 
docente.  

 

• Fortalecer la 
implementación de 
estrategias con el 
propósito que los 

alumnos adquieran 
habilidades favorezcan 

el desarrollo de la 
comprensión lectora y 

competencias en el 
aprendizaje de 
matemática. 



RECURSOS POR CONCEPTO SEP 

 Agendas, calendarios. 

 Libros . 

 Compumat 

 Material didáctico 

 Traslado 

 Arriendo de canchas 

 Especialistas 

• Ziemax 

• Material deportivo. 

• Instrumentos musicales. 

• Insumos  

• Premios alumnos. 

• Talleres. 

• Otros 



Convivencia escolar 

• Promover y fomentar el 
desarrollo de una sana 
convivencia escolar 
enmarcado en el PEI, 
vivenciando el respeto, 
la empatía, el diálogo y 
la acogida. 

Plan anual de convivencia 
escolar: 

Talleres de desarrollo de 
autoestima. 

Talleres autocuidado: 
Sendas, PDI prevención de 
consumo de drogas y 
alcohol. 

Participación en pastoral 



Convivencia escolar 
• La transversalidad de la misión pastoral 

garantiza la formación evangelizadora en 
acciones concretas: 

• Misa en fechas importantes; semana santa y 
Pentecostés. 

• Pastoral NICEC-PRE-JUCEC Y NICEC 

• Encuentros: zonales, vigilia, nacionales y 
jornada de líderes y misiones. 



Proyecto Educativo 

Institucional 

 

Es un SELLO que tiene el 
gran objetivo la 

formación integral 

Basada en una 
experiencia de  Valores 
humanos y Cristianos. 

PEI 


