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PILARES Y SELLOS: EXCELENCIA ACADEMICA





NUESTRA VISIÓN
Formar personas íntegras, felices del don
de ser mujeres de bien, creyentes,
responsables de sí mismas y de los
demás. Que les permita ser constructoras
de una sociedad solidaria y justa. Mujeres
amantes y respetuosas de la vida y de la
familia, exitosas profesionales cristianas.

NUESTRA MISIÓN

Formar personas que sean capaces de vivir una fe
integral traducida en acogida y servicio a sus
hermanos bajo el modelo evangélico de SANTA
MARTA, cuya inserción social contribuye a mejorar la
sociedad en que vive.
Promover una filosofía, un curriculum y una
metodología que asegure a las alumnas una amplia
cultura y comprensión del mundo actual y el
desarrollo de aquellas habilidades que los capaciten
como personas útiles y realizadas, con un proyecto
de vida bien orientado.





CONCEPCION DE PERSONA:
Personas que Perciben su ser como creado a imagen y
semejanza de Dios en permanente relación y
comunión con la Trinidad, consigo mismo, con los
demás y con la naturaleza.
concebimos al ser humano como una criatura con un
destino trascendente, creado a imagen y semejanza
de Dios. Anclada en los principios de la antropología
cristiana: Identidad sexual- hombre y mujer a imagen
de Dios, igual dignidad y derechos entre ambos
sexos , diferencia para la complementariedad,
imagen y semejanza del Creador
Se realizan forjando la propia personalidad,
comprometida con el evangelio, la defensa de la vida y
la construcción del reino.
Toman conciencia de sus propias capacidades,
talentos dones: espirituales, sicológicos, intelectuales
y artísticos y se convierten en protagonistas de su
propio aprendizaje.





PROPÓSITOS ACADÉMICOS  INSTITUCIONALES

- Proporcionar sólida formación intelectual
- Fomentar la lectura en términos de

comprensión y calidad,
- Desarrollar la resolución de problemas
- Desarrollar el uso de la Informática
- Fomentar el cuidado del medio ambiente,
- Fomentar una vida saludable





CARACTERISTICAS DE FORMACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO

Énfasis del proyecto educativo : Desarrollo integral, Excelencia
académica y orientación valórica-religiosa
Programa de formación en: Programa de orientación,
Convivencia escolar, Prevención de drogas y alcohol, Educación
de la sexualidad, Cuidado del medio ambiente, Promoción de la
vida sana, Actividades de acción social, Actividades pastorales.

Apoyo al aprendizaje: Reforzamiento en materias específicas,
Educadora diferencial, Psicóloga, Orientadora, Trabajadora Social



NIVEL Nº ATENCIONES SOLICTADAS 
POR APODERADO

ENTREVISTAS CONVOCADAS 
POR DIRECCION TOTAL

KINDER 56 2 58
1º BASICOS 21 1 22

2ºBASICOS 32 - 32
3º BASICOS 19 - 19
4º BASICOS 24 5 29
5º BASICOS 26 - 26
6º BASICOS 25 - 25
7º BASICOS 46 - 46
8º BASICOS 38 5 43
1º MEDIOS 34 8 42
2º MEDIOS 48 7 55
3º MEDIOS 23 5 28
4º MEDIOS 28 7 35
TOTAL COLEGIO 420 40 460



ASPECTOS DISCIPLINARIOS

A las alumnas se les aplicó medida condicional o  compromiso  
por las siguientes faltas:
1.- Atrasos reiterados,
2.- Insistencia
3.- Presentación personal Inadecuada
3.- Inasistencia reiterada



Acciones Formativas-disciplinarias, correspondientes al 
DEBIDO PROCESO: 

1- Amonestación verbal, 
2- Amonestación Escrita( libro de clases).  
3- Citación y Entrevista con apoderado, 
4- Diálogo con la alumna desde orientación o encargada de

Convivencia Escolar  
5- Apoyo psicológico  (si es necesario)
6- Suspensión, dependiendo de la gravedad y dialogada con el 
apoderado
7- Carta Compromiso.
8.- Condicionalidad
9.- No renovación del contrato de Matricula al termino del año escolar



9.     Ante Falta Gravísima y aun no teniendo 
anotaciones negativas u otro similar se 
aplica cancelación de matrícula inmediata al 
termino del año escolar o durante el año 
lectivo segùn gravedad del hecho  (Manual 
de Conv.)



MES Nº ACCIDENTES %

MARZO 1

ABRIL -

MAYO

JUNIO

JULIO 1

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE 1

DICIEMBRE -

TOTAL 3 % 0,2

ACCIDENTES  ESCOLARES



MES Total 
Asistencia

Total% Total 
inasistencia

Total %

MARZO 131 88% 157 11%
ABRIL 1158 86% 182 14%
MAYO 1162 84% 217 16%
JUNIO 1051 84% 199 16%
AGOSTO 1172 88% 154 12%
SEPT. - - - -
OCTUBRE 1151 84% 217 16%
NOVIEMBR
E

1053 88% 149 12%

DICIEMBRE - - -

ASISTENCIA A REUNIONES



AREA DE DESARROLLO HUMANO- ESPIRITUAL, SOCIAL, 
EMOCIONAL, ARTíSTICO, DEPORTIVO

GRUPO PASTORAL Nº ALUMNAS

NICEC 80
PREJUCEC 48

JUCEC 50
Total alumnas insertas en grupos
pastorales

178

PAST. FAMILIAR 52

AMIGOS DE BETANIA 18



ACLES Nº ALUMNAS

BALLET 63

DANZA 33

TALLER CIENCIAS E INVESTIGACION 32

GIMNASIA RITMICA 30
GIMNASIA ARTISTICA 38
VOLLEY 50
BASQUETBALL 21
TALLER DE PINTURA 20
TALLER DE GUITARRA 38
TEATRO 24
CORO LITÚRGICO 15
FOLCLOR 19

PARTICIPACIÓN EN ACLES



ACLES Nº ALUMNAS

CORO SEMILLA 12

CORO JUVENIL 30

ORQUESTA 49

TAEK WONDO 10

TENNIS DE MEZA 15

BANDA 45

PSICOMOTRICIDAD 15

PRIMEROSAUXILIOS 23

PIANO 8
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Nº 
FISCALIZACIONES

TEMÁTICA RESULTADO

1 PME RECURSOS  SATISFACTORIA

2 PME PEDAGOGICA  SATISFACTORIA

3

FISCALIZACION DE SUPERINTENDENCIA 2015

La Superintendencia de Educación Escolar informa que 
este establecimiento no ha tenido sanciones durante el año 2015



RESULTADOS P.S.U. T.P HC

Promedio PSU en lenguaje y matemática en la última evaluación
540,6 571,5

Porcentaje de alumnas que rindieron PSU en la última evaluación 76% 100%

De los establecimientos de educación media HC que rindieron la PSU, 

este establecimiento ocupa el lugar DECIMO LUGAR EN TALCA X

De los Establecimientos Educacionales Técnico Profesional que 

rindieron PSU, nuestro Liceo ocupo el  PRIMER LUGAR REGIONAL Y 3º 

NACIONAL

X X





Análisis Organizacional
Proyecto Educativo actual

¿Qué aspectos destacaría de su Proyecto Educativo actual?





Es un colegio de iglesia que inspira su quehacer educativo en los valores del Evangelio. Ser iglesia.
Responde a la exigencia de ser verdadera escuela.
Ser una instancia educativa integral y portadora de una pedagogía propia que asume toda la vida de las

alumnas que sirve porque cree
Dirigimos nuestra acción educativa en comunión con las familias de nuestras alumnas; es por esto que el
proyecto de persona y el tipo de educación pretende ser significativo para éstas, de manera que participen
activamente en la formación y educación de sus hijas.
¿Qué aspectos del PEI requieren ser mejorados?

 Principalmente difundirlo en la Comunidad Educativa y crear instancias de sensibilización con los apoderados
respecto de su rol.
Replantear estrategias pedagógicas para motivar el trabajo de las estudiantes y que estas adquieran mayor 
responsabilidad en sus procesos de aprendizaje.



¿Qué acciones son necesarias de implementar para mejorar el Proyecto Educativo?






Mejorar los canales de comunicación entre los distintos estamentos.
Unificar criterios respecto a la aplicación de los diversos reglamentos que rigen el actuar del colegio.
Promover jornadas de socialización, reflexión y/o análisis del PEI a nivel de sub-centros.

¿Qué decisiones y acciones realizará su Institución Educativa para que el Proyecto Educativo Institucional Refleje
las ASPIRACIONES de las estudiantes, profesores, padres y apoderados, asistentes de la educación, y comunidad en
general?






Atender a las demandas educativas actuales constituyendo una planta docente capacitada y actualizada.
Generar nuevas instancias de reflexión en torno al PEI con todos los estamentos del colegio.
Compartir e informar a la comunidad las buenas experiencias y prácticas pedagógicas que establece el PME del 
colegio.
Aplicar instrumentos que permitan visualizar el grado de adhesión al PEI, que tienen nuestros docentes,
asistentes de la educación, estudiantes y padres y apoderados.







¿Cuál es la escuela que queremos, y la que nos imaginamos para los próximos años?

Queremos:







Constituir una escuela que fortalezca la disciplina basada en el amor, respeto y comunicación.
Ser un colegio de excelencia académica que imparte una educación para la vida.
Una escuela abierta al diálogo crítico reflexivo donde se involucran todos los estamentos de la
institución.
Una escuela que fortalece los vínculos a través de la promoción de una sana convivencia 
escolar.
Una escuela que se caracteriza por mantener una formación valórica y la vivencia de la Fe se
proyecta al contexto educativo.
Un colegio que se destaca por respetar y valorar la individualidad de cada persona de la 
comunidad educativa.
Un colegio donde se evidencia el compromiso de todos los integrantes a través de la
participación activa de cada uno de ellos.
Una escuela que forme alumnas que manejen adecuadamente la información de acuerdo a los
tiempos, sin dejar de lado los valores y principios que rigen el PEI.











Una escuela que trabaja los ejes de la Convivencia Escolar:
 Poner la atención en el estudiante como persona: su formación social, moral, ética, intelectual

y física.
Desarrollar en conjunto y a la vez, los Objetivos Fundamentales Transversales y los Verticales, 
tal como está previsto en el curriculum.
Comprometer en el proceso formativo a toda la comunidad educativa: a las familias, los
docentes, los directivos y técnicos, estudiantes, asistentes de la educación.
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Fecha Actividad Temática

Marzo Asamblea para cursos PEI,

Marzo Reunion  Padres alumnas
Prioritarias

Informacion del beneficio

Marzo Taller alumnas 1º medios Socializacion del Carisma y Proyecto
Educativo

Abril 1. Asamblea Padres y Apoderados
de kinder a 4 Básico

2. Via crucis
3. Dia de la actividad Fisica
4. Inicio PREU LISAM

Manejo de la rutina y soledad

Semana Santa
Autocuidado
PREUNIVERSITARIO

Mayo
Junio
Julio

Asamblea Padres y Apoderados 5 a  
1ºMedios.
Concierto

Gala Coral «Aleluya, Cristo 

Vive»

Herramientas desde la ps. para

habilidades parentales

Agosto Jornada de formacion Padres y
Apoderados desde 2º a 4º Medio

ACTIVIDADES DURANTE 2015



Fecha Actividad Temática

Septiembre Peña Folclorica Ens. Media

Peña Folclorica E. Basica
Gala de Bafochi

Octubre Misa Familiar Semana de la Familia

Octubre Misa Aniversario de la Congregación Familia en torno al carisma

Octubre Bingo Ens. Basica y Ens. Media

Noviembre Inicio Mes de Maria

Noviembre Premiacion Tomas Reggio

Noviembre Premiaciones alumnas y 
apoderados destacados 

Fortaleciendo el carisma

Noviembre Paseo Familiar

Noviembre Acto Finalizacion Acles

Noviembre Misa de Envío 4 Medios

Diciembre Termino Mes de Maria

Diciembre Concierto de Orquesta y Coro de
navidad. Novena de Navidad

Celebrando con melodías a Cristo



PROYECCIONES Y SU REALIZACION AÑO 2016

 • Potenciar el trabajo por paralelo y departamento de
asignatura, optimizando el tiempo para dicha actividad.

 • Continuar con el acompañamiento en aula a los docentes
para potenciar sus prácticas pedagógicas.

 • Continuar con diversos proyectos para potenciar los
diferentes asignaturas y ayudar al desarrollo integral de las
alumnas

 • Dotar de mayor implementación de material didáctico para
los distintos departamentos de asignaturas



PROYECCIONES Y SU REALIZACION AÑO 2015

 • Dotar de implementación a las distintas ACLES y talleres.

 • Mejorar los índices de rendimiento en los distintos subsectores y
así mejorar la promoción de las alumnas.

 • Continuar y ampliar los programas de reforzamiento educativo en
los distintos subsectores y niveles.

 • Continuar con la actualización permanente del personal docente y
no docente del colegio.



LO QUE SE PROYECTÒ EL  AÑO 2015

 • Generar estrategias que permitan seguir mejorando el clima
organizacional y la convivencia escolar.

 • Mejorar la participación y compromiso de los apoderados con la
educación de sus hijas ( participación en talleres, asistencia a
reuniones de subcentro y del centro general de padres y
apoderados)

 • Continuar con talleres masivos para las alumnas en los distintos
niveles, con temas importantes y relevantes para su formación
humana - espiritual.

 •   Implementar estrategias que permitan la retención de alumnas en 
el sistema educacional.



LO QUE SE PROYECTO EL AÑO 2015
 •Continuar con las evaluaciones institucionales, para el seguimiento y

monitoreo de las metas y acciones propuestas.

 •Continuar con el uso de nuevas tecnológicas para potenciar las
estrategias metodológicas y mejorar los aprendizajes de las alumnas

•Mejorar resultados en mediciones aplicadas por el MINEDUC.

 •Potenciar la sana convivencia de las niñas y jóvenes a través de
diversas actividades generadas por los departamentos de orientación,
Convivencia Escolar, e inspectoría general.



LO QUE SE PROYECTO EL  AÑO 2015
 Generar actividades para que los padres y apoderados puedan conocer

estrategias que fortalezcan la calidad de la formación de nuestras
alumnas,

 Talleres Psico-educativos para padres por ciclos y niveles
 Mejorar el mobiliario escolar para el año 2015 (mesas y sillas)
 Consolidacion de taller de Ballet par a las alumnas desde kinder a
 6º Básico
 Incorporar al Establecimiento con horario completo un Profesional del

área de salud.
 Incorporación de Trabajadora Social y Terapeuta floral
 Seguir potenciando actividades artisticas, musicales
 Continuar potenciando el deportes: basket y volley
 Continuar potenciando gimnasia artistica y ritmica, tennis de Meza



Acciones de Mejoramiento de los Aprendizajes
PME 2015 – 2016

 Matemática:
 Compumat 3º a 6º Basicos
 Implementaciòn de  CO-DOCENCIA

• Medir los avances de aprendizaje.
• Reunión de análisis de resultados.
• Desafíos matemáticos.
• Resolucion de problemas

 Lenguaje:
• Taller de apoyo a las alumnas con retraso pedagógico. Lenguaje y Comunicación:
• Monitoreo de velocidad, calidad y comprensión lectora en forma semestral.
• Implementación del Proyecto Lectura Silenciosa Sostenida (LSS) de 2ºBasico a 

4ºMedio con un sistema guiado y monitoreado.
• Implementación de Espacio de lectura en Porteria para Padres y Apoderados
• Implementacion para  1º Ciclo Basico «La palabra del dìa»



Acciones de Mejoramiento de los Aprendizajes
PME 2015 - 2016

Lenguaje (Continuación):
• Implementación Método Matte 1º y 2º Basicos
• Optimización del tiempo y estructura de la clase.
• Reforzamiento Pedagógico.
• Apoyo multidisciplinario para atender a las estudiantes con dificultad de Aprendizaje.
• Diagnóstico de alumnas con dificultades de aprendizaje.
• Estimulación de destrezas motrices básicas  NT2.(Especialista en    sicomotricidad
• Apoyo sostenido y con exclusividad a PREBASICA y 1º Basico

CIENCIAS
Co- docencia
Implementacion de asignatura CIENCIAS APLICADAS
Talleres Cientificos en horas extracurriculares
Utilizacion intencionada de Laboratorio de ciencias



Acciones de Mejoramiento de los Aprendizajes
PME 2015 - 2016

 Liderazgo

• Reuniones técnicas de apoyo docente.
• Capacitación al personal docente y asistentes de la educación 
• Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones superiores. (UTAL, 

UCM, UA, CFT San Agustin)
• Instruir a padres y apoderados a través de las reuniones de curso para que 

apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijas.
• Planificación mensual clase a clase.
• Acompañamiento docente.
• Continuar con la Incorporaciòn de un Tecnico en Informatica y audiovisuales



Gestión curricular

• Capacitación de los docentes en la elaboración de instrumento de
evaluación.

• Capacitación en el area de Currículo y Metodología
• Aplicar estrategias de las «Escuelas Efectivas»
• Capacitación a Profesores Jefes
• Jornadas de capacitación y autocuidado del personal (psicólogas,

Sacerdotes)

Acciones de Mejoramiento de los Aprendizajes
PME 2014 - 2015



Acciones de Mejoramiento de los Aprendizajes
PME 2015 - 2016

 Recursos
• Contratación de personal Asistente desde Kinder a 4 Basico
• Adquisición de material de desarrollo del Lenguaje 
• Adquisición de material didáctico.
• Adquisición de material bibliográfico de consulta docente.
• Adquisición de PC, Plataforma , Audio a salas
• Adquisición de micrófonos y amplificadores de sonido 
• Adquisición de Laboratorio Mobil Informatico
• Adquisición de material didáctico matemático concreto.
• Adquisición de impresoras.
• Adquisición de filmadora y cámara fotográfica 
• Implementacion de un nuevo Laboratorio de informàtica para 

Investigaciòn.



• Adquisiciòn de un laboratorio Móvil de 
Computadores ($15.000.000)

• Adquisiciòn de implementos deportivos 
($6.000.000)

• Adquisiciòn de microndas para alumnas 
(1.000.000)

• Adquisiciòn de repuesto sillas y mesas (2.600.000)

• Adquisiciòn sistema de audio para salas 6.000.000

• Aumento de conectividad a travès de SUBTEL



Acciones de Mejoramiento de los Aprendizajes
PME 2015 - 2016

 Convivencia
• Capacitación de herramientas de inteligencia emocional para

profesores.
• Talleres de expresión artísticas, destrezas sociales y deportivas

para las alumnas.
• Se mantiene la excelencia académica (Sistema Nacional de

Evaluación de Desempeño), como reconocimiento al trabajo
realizado y desempeño del establecimiento.

• Talleres de habilidades parentales para padres y Apoderados
• Jornadas de Espiritualidad para personal
• Talleres de autocuidado para alumnas
• Talleres de reflexiòn en torno al PEI y Manual de conv. Para

alumnas



TRABAJOS DE VERANO REALIZADOS EN EL 2015 
(MANTENIMIENTO)

• Reparaciòn e Instalaciòn de policarbonato techumbre

• Instalaciòn de mallas galvanizadas protectoras en 
ventanas externas

• Arreglo y confecciòn Diarios Murales

• Cambio de gomas escaleras

• Arreglo de persianas salas

• Adquisición de mesas para 3º Medios

• Ampliacion comedor alumnas



• Pintura Gimnasio
• DESINFECCION Y SANITIZACION DE TODO EL 

ESTABLECIMEINTO EDUCACIONAL (BAÑOS, 
COCINA Y SALAS

• CAMBIO DE LUCES DE EMERGENCIA
• CAMBIO Y LIMPIEZA DE CANALETAS
• Hermoseamiento de espacio kinder
• Adquisicion sillas y mesas Kinder
• Instalaciòn de llaves temporizadas 
• Instalaciòn vidrios termopaneles 5 salas de clases



PROYECCIONES AL 2016

Instalacion sistema de audios salas de clases

Adquisiciòn Plataforma de gestiòn

Consolidacion de Co-docencia en algunas 
asignaturas: Matematica, Lenguaje, Ciencia

Continuacion con Biometrico (atrasos)

Implementacion de Programa «Escuelas Modelos» 
EDI (Escuelas Deportivas Infantiles) en convenio con 
IND



.  ESTABLECER REDES EN EL AMBITO ACADEMICO CON 
UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE NIVEL SUPERIOR.

. CONSOLIDACION DEL EQUIPO ESPECIALIZADO EN LA 
ORIENTACION A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y NIVEL 
SUPERIOR «CAMINO A LA UNIVERSIDAD»

. AMPLIACION DE «PREU LISAM»

. FORTALECIMIENTO A PASTORAL ESTUDIANTIL

. Educacion y Formacion para la Responsabilidad Social 
a alumnas con panelistas destacados nivel nacional (Ej. 
Benito Baranda u otros)



RECURSOS SUBVENCION GENERAL
DETALLE

SUBVENCION 2015

FICOM
MATRICULA
MANTENIMIENTO

TOTAL INGRESOS

INGRESOS

1.080.803.992

91.936.930

1.689.560
16.305.312

1.190.735.794

ITEMES

SUELDOS

G. OPERACIONALES

GASTOS MANTENCION

EGRESOS

987.110.969

171.277.636

32.347.259

TOTAL EGRESOS
1.190.735864

DEFICIT
70.000

%

86%



FINANCIAMIENTO COMPARTIDO IDEAL
SI TODOS LOS QUE TENIAN QUE PAGAR  

HUBIESEN PAGADO

DEUDA 2015

AÑO 2015 FUE POSIBLE HACER MEJORAS 
EN EL ESTABLECIMIENTO GRACIAS A LA 
CUOTA INICIAL

98.082.910

6.145.980
TOTAL RECAUDADO 

POR CONCEPTO DE FC Y CUOTA 

INICIAL: 91.936930



RECURSOS SEP     $ 295.783.665
ITEM EGRESOS
SUELDOS PROFESIONALES

HONORARIOS MUSICOS

ADQUISICION DE INSUMOS, 
MAQUINARIAS, MATERIAL DIDACTICO, 
CAPACITACIONES, RECURSOS 
INFORMATICOS Y AUDIOVISUALES, 
PLATAFORMAS, 

TOTAL
SALDO A FAVOR

102.000.000
6. 295.377

158.967.635

$28.520.653











POR VUESTRA 
ATENCION

MUCHAS GRACIAS


