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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, cautelando los distintos
niveles del desarrollo del pensamiento

- Fomentar la adquisición de la capacidad de
resolución de problemas

- consolidar el uso de las TIC’S
- Fomentar conciencia ecologica
- Fomentar habitos de vida saludable



CARACTERISTICAS DE FORMACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO

Énfasis del proyecto educativo : Formación Católica, Desarrollo
integral, Excelencia académica
Programa de formación en: Programa de orientación,
Convivencia escolar, Educación de la sexualidad y afectividad,
Cuidado del medio ambiente, Promoción de la vida saludable,
Actividades de acción social, Actividades pastorales.

Apoyo al aprendizaje: Reforzamiento en materias específicas,
Educadora diferencial, Psicóloga, Orientadora, Fonoaudióloga.



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.- En caso de no corregir actitud:  No renovación del contrato de Matricula 

al termino del año escolar, si la gravedad de los hechos lo amerite.



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

GRUPO PASTORAL Nº ALUMNAS

JUCEC 34
Total alumnas insertas en grupos
pastorales

34

PAST. FAMILIAR 48
AMIGOS DE BETANIA 18



ACLES Nº ALUMNAS
DANZA 45

TALLER CIENCIAS E INVESTIGACION 30

VOLLEY 20
BASQUETBALL 34
FOLCLOR 20

PARTICIPACIÓN EN ACLES

CORO SEMILLA 12
CORO JUVENIL 30
ORQUESTA 64
PIANO 8



PREUNIVERSITARIO EXTERNO a cursos 

modalidad HC

LENGUAJE

MATEMATICA

ENSAYOS



ACTIVIDADES DURANTE 2021
• Titulación
• Eucaristías: día de la Madre, día del Padre
• Misa de envío
• Talleres online para padres y apoderados: PEI, Cuenta pública Recursos SEP 

SUBV. GENERAL, Informativas, Subcentros online.
• Encuentro Zonal Amigos de Betania
• Conciertos
• Semana  HC y Técnico Profesional 
• Bingo Enseñanza Básica, Licenciaturas
• Celebración mes de María



PROYECCIONES Y SU REALIZACION AÑO 2021 Recursos  Acciones y recursos Sep

✓ Se Potenció el trabajo de docentes paralelas y departamentos de asignatura, optimizando el
tiempo para dicha actividad.

✓ Continuación proyectos co-docencia o refuerzo educativo modalidad Aula Común.
✓ Mejoró índices de rendimiento en los distintos subsectores y así mejoró la promoción de las

alumnas.
✓ Continuó y amplió los programas de reforzamiento educativo en los distintos subsectores y

niveles.
✓ Continuar con la actualización permanente del personal docente y no docente del colegio.
✓ Se inició análisis de implementación DUA.
✓ Mejoró la participación y compromiso de los apoderados con la educación de sus hijas

( participación en talleres formativos, pedagógicos, recreativos, asistencia a reuniones de
cursos, y del centro general de padres y apoderados).
✓ Implementó estrategias que permitan la retención de alumnas en el sistema educacional.
✓ Se implementó la estrategia de Trabajo colaborativo entre los Departamentos en el uso del 

tiempo no lectivo.
✓ Adquisición de pantallas interactivas One Screen para salas de clases.
✓ Implementación del programa Liceo Bicentenario de Excelencia.



✓ Continuó con las evaluaciones institucionales, para el seguimiento y monitoreo de las
metas y acciones propuestas.

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

✓ Generó actividades para que los padres y apoderados puedan conocer estrategias que
fortalezcan la calidad de la formación de nuestras alumnas

✓ Se generaron Talleres Psico-educativos para padres por ciclos y niveles
✓ Se continuó potenciando actividades artísticas, musicales



RENDICION 
RECURSOS SEP



ADQUISICIONES VINCULADAS A 
ACCIONES PME SEP 2021

• Adquisición de 36 pantallas interactivas One
Screen $120.000.000 aproximadamente.

• Desarrollo de talleres de aprendizajes claves 
en Matemática y Lenguaje 4°Medio y 3°Medio 
HC $16.320.000

• Adquisición de Internet para estudiantes y 
funcionarios $4.877.880

• Papinotas $10.425.000

• Sycolnet y Notasnet $1.450.000



GASTOS TOTAL PME SEP  
$ 184.158.893

Descripción Gasto Rut Proveedor Nombre Proveedor Monto Gasto

PIZARRAS INTERACTIVAS 77184311-5 IMPORTADORA MOVAL LIMITADA $121.599.993

PAPINOTAS MODULO DE COMUNICACIONES 76225512-K
PAPINOTAS MODULO DE 
COMUNICACIONES

$10.236.185

TALLER DE REFORZAMIENTO EN HABILIDADES 
CLAVES: LECTURA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO A 
ALUMNAS DE 3° Y 4° MEDIO CIENTÍFICO HUMANISTA

76572353-1 INSTITUTO CERVANTES LIMITADA $11.560.000

CURSO FORMACIÓN DE MONITORES EN 
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD

65077813-8
ASOCIACION INSTITUTO DE 
INVESTIGACION EN MEDICINA 
REPRODUCTIVA

$864.000

TEXTOS COMPLEMENTARIOS INGLÉS 96579290-2 COMERCIAL BOOKS AND BITS LIMITADA $2.108.500

INTERNET 92580000-7
EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES S.A.

$13.352.369



RENDICION 

RECURSOS 
SUBVENCION GENERAL











• Ampliación de co-docencia a otras áreas

• Consolidación de Co-docencia o refuerzo educativo
MODALIDAD aula Común, en algunas asignaturas: Matemática,
Lenguaje, Ciencias

• Continuación con sistema de asistencia Papinotas con el fin de
favorecer la puntualidad y asistencia a clases.

• Término de construcción gimnasio y Parvulario

PROYECCIONES AL 2022



• Establecer redes en el ámbito académico con universidades e
institutos de nivel superior.

• Consolidación del equipo especializado en la orientación a
estudios universitarios y nivel superior «camino a la
universidad»





 

 

 

 

 

 

 

Cuenta Pública de Resultados Académicos 

Año 2021  


























