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1. Saludos protocolares: 

Muy buenas tardes estimados padres y apoderados. Corresponde en 

esta oportunidad, a nombre de la CORPORACIÓN EDUCACIONAL 

COLEGIO LAICO DE VALDIVIA, darles la bienvenida a esta,  la 

primera reunión de carácter plenaria en su primera parte y de sub-

centros de curso en la segunda instancia. 

 

Cabe señalar que, respondiendo a los requerimientos de la actual 

Reforma Educativa, la Sociedad Educacional Mozart de Valdivia Cía. 

Limitada realizó el traspaso a Corporación Educacional Colegio Laico de 

Valdivia, a partir del presente año. 

 

 

Es de interés de esta Corporación Educacional y, en particular, de la 

Dirección del Colegio Laico Valdivia, hacer algunos alcances relevantes 

respecto de lo que fue el año escolar 2017 y las proyecciones del año 

2018. 

 

Durante el año 2017,  el Colegio Laico Valdivia  proyectó desarrollar su 

Plan Anual de Trabajo, mediante la  formulación de objetivos 

estratégicos enfocado a las dimensiones indicadas por la Agencia de 

Calidad a través de su Modelo de Sistema de Aseguramiento de la 



Calidad (SAC),  dichas dimensiones son:  Liderazgo Directivo, Gestión 

Pedagógica, Convivencia Escolar, Gestión de Recursos y Resultados.   

Cada una de estas áreas contó con objetivos estratégicos orientados a 

la mejora de nuestros procesos, los que fueron abordados a través de 

un programa definido por líneas de acción a ejecutar. Así cabe 

mencionar los siguientes: 

 

 

 

2. Área Liderazgo Escolar: 

• Planificación, ejecución, supervisión y evaluación   de las Líneas 

de Acción de cada uno de los componentes de la Unidad 

Educativa destacando como eje central el de la Gestión 

Pedagógica. 

•  Fortalecimiento de la institucionalidad y funcionamiento de los 

organismos internos del Colegio para favorecer el logro de 

mejores resultados. 

• Énfasis en cobertura de participación del colegio en diferentes 

actividades educativas a nivel comunal, (EXPLORA,  ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE PRENSA; participación en diversas competencias 

deportivas con obtención de numerosos reconocimientos en 

disciplinas como: Fútbol, danza, atletismo, remo, entre otros; 

TORNEO DE DEBATES; Festivales de la voz en Inglés, etc. 

• Vínculos y convenios con casas de estudios superiores, lo que 

corresponde a alumnos realizando sus prácticas profesionales en 



el establecimiento, con la incorporación de metodologías 

innovadoras; participación de diferentes seminarios, congresos y 

exposiciones por parte de nuestros docentes, en dichas casas de 

estudio y entrega de material de preparación PSU para los 

estudiantes. 

• Monitoreo de trabajo respecto a Ley de Subvención Escolar 

Preferencial (SEP). Convenio de 4 años que conlleva la 

formulación de un Proyecto de Mejoramiento Educativo, 

sostenido en un diagnóstico institucional, el posterior 

establecimiento de metas en base a lo diagnosticado y acciones 

para alcanzar dichas metas; tomando los ámbitos de la Gestión 

Pedagógica y la Convivencia Escolar como sus ejes principales. 

Es importante señalar que la adscripción a esta ley genera 

recursos para poder desarrollar las acciones propuestas. 

Las que serán descritas con mayor detalle en el área 

recursos. Sin embargo, también es necesario destacar que 

la Reforma Educacional en una de sus modificaciones al 

sistema y en un intento por fortalecer la educación 

pública, establece una nueva categorización para algunos 

estudiantes vulnerables, esto  es alumnos preferentes, 

solo reciben subvención escolar preferencial al estar 

matriculados en colegios gratuitos, lo que aún no es el 

caso de nuestro establecimiento. De este modo, el año 

2016 teníamos 126 alumnos con Subvención Escolar 

Preferencial, el pasado 2017 disminuimos a 80, lo que 



evidentemente significó una merma bastante significativa 

en los ingresos recibidos y proyectados por el colegio. 

Programa de Integración Escolar (PIE): Ejecución del sexto 

año del Programa, atendiendo en esta oportunidad a 83 

estudiantes desde kínder hasta 4º año  medio, de ellos  65 

niños presentaba  necesidades educativas transitorias y 18 

con necesidades educativas permanentes. Además, resulta 

importante señalar que a final del año, se produjeron 28 

altas, lo que implica que este año 2018 dichos cupos serán 

reasignados a otros estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 También es necesario decir que, si bien el Ministerio 

entrega un número limitado de cupos por curso para el PIE 

en plataforma, nuestro equipo de trabajo atiende a todos 

los estudiantes que presentan Necesidades Educativas 

Especiales y que no se encuentran en plataforma. 

Es fundamental señalar que gracias a los recursos 

entregados por nuestro programa, el año 2017, se pudo 

consolidar el trabajo realizado por nuestro psicólogo para 

apoyar de forma individual a los estudiantes con 

problemas psico-emocionales y de aprendizaje, además 

del trabajo grupal, por curso, mediante el desarrollo de 

talleres acordes a las necesidades de los diferentes grupos, 

entre ellos, Proyecto de Vida, Orientación vocacional, 

Manejo Conductual, entre otros. 



  Además del Pesquizaje de estudiantes para ingreso al programa, evaluación 

de alumnos, entrevista con apoderados, sensibilización a la comunidad 

educativa sobre estudiantes con NEE. Reuniones y talleres con padres y 

apoderados, evaluaciones diferenciadas y apoyo individual a los estudiantes 

acto día de la inclusión y reevaluación de estudiantes  

Resulta relevante indicar el fortalecimiento que ha tenido 

nuestro Proyecto Educativo institucional a través de la 

incorporación de este programa, puesto que la inclusión y 

el respeto a la diversidad son  uno de los pilares que 

sustentan nuestro marco ideológico, de hecho, la inclusión 

es el segundo sello que rige nuestro accionar educativo. 

Eso es  cuanto lo que se puede informar respecto al 

Programa de Integración Escolar. 

Por otra parte, dentro de las actividades relevantes de la 

gestión del liderazgo escolar, se encuentran: 

 

- Adscripción a las convocatorias del Ministerio de Educación al análisis y 

reflexión de aspectos relacionados con la Reforma Educacional, hoy 

plenamente vigente. 

- Etapa de mejoramiento del  Programa de Formación Ciudadana y 

Liderazgo, propuesta del Consejo de Rectores de Colegios Laicos 

Masónicos de Chile. Dicho programa es transversal y contempla una 

incorporación gradual, proyectada a 4 años, de los diferentes cursos y 

niveles de enseñanza, que pretende dentro de su plan de acción, 

fomentar en los estudiantes la formación de la personalidad moral 



como sustento de la vida ciudadana, entendida como un proceso 

dinámico, a la vez que desarrollar la conciencia ciudadana cívica a 

partir de la construcción de valores desarrollados en un ambiente de 

aprendizaje basados en la comunicación y el diálogo. 

 

3. Área Gestión Pedagógica:  

• Instalación, implementación y consolidación de acciones 

orientadas a propiciar clases estructuradas  y a potenciar el 

aprendizaje de todos los  estudiantes. Dentro de dichas acciones 

se pueden mencionar: 

(a) Acompañamiento y monitoreo en el aula 

(b) 90% de docentes entregan sus planificaciones de unidad 

(c) Todas las clases tienen su objetivo visible al inicio de ésta. 

(d) Trabajo en torno al desarrollo de comunidades de 

aprendizaje docente, donde se analizan estrategias para 

potenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes  

(e) Consolidación de doce estrategias de comprensión lectora 

una vez por semana en la asignatura de lenguaje y 

comunicación, en co-docencia con la educadora diferencial, 

esta acción se realiza en cada curso. 

 

• Coordinación de las líneas de acción determinadas por el 

Ministerio de Educación relacionados con Pruebas nacionales  

SIMCE. 



• Consolidación Programa de Lectura: el que permitirá desarrollar 

a largo plazo, mejoras sustanciales en la velocidad y calidad 

lectora de nuestros estudiantes, desarrollando en ellos las 

habilidades de comprensión lectora y producción de textos. 

• Implementación de Bibliotecas de aula desde pre-kínder hasta 

4º básico 

• Mejoramiento del Programa de matemática, el que pretende 

articular el primer y segundo ciclo básico. Promover, motivar y 

potenciar aprendizajes y habilidades relacionadas con el área 

matemática y tecnológica, Incorporando el Juego como 

herramienta esencial en el aprendizaje matemático. 

• Conducción de procesos DEMRE y PSU, articulación de ensayos, 

inscripción para la prueba de selección Universitaria, 

coordinación de charlas, visitas, etc. 

• Coordinación y articulación pedagógica del  Centro de Recursos 

de Aprendizaje y Sala Enlace  

• Conducción y seguimiento de los procesos de evaluación y 

cobertura curricular por niveles de enseñanza y subsectores. 

• Trabajo de co-docencia entre los docentes de aula y las 

profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE) 

 

4.  Convivencia escolar 

• Coordinación de los programas de trabajo de los componentes: 
Centro de alumnos y centro de padres en beneficio de la mejor 
convivencia y fortalecimiento  de los valores institucionales expresados 
en el Proyecto Educativo Institucional. 



 
•    Desarrollo integral de los estudiantes a través de la combinación de 
actividades como Yoga en el Aula (Pre básica a 6° básico) y Pausas 
Activas (7° básico a 4° medio), con el fin de mejorar sus procesos de 
aprendizaje. 
 
•    Gestión de canales de comunicación fluidas que contribuyen a 
mantener al tanto a los apoderados  de las distintas actividades 
realizadas: 

a) Página web, correo electrónico de inspectoría, Ciudadano 
Laico (Facebook) 

b) Entrega de Agenda Escolar, durante el mes de marzo. 
c) Planificación, coordinación y entrega de anuarios. 

 
• Otorgar los espacios necesarios para generar diferentes 
actividades  de encuentro entre cada uno de los componentes  de la 
Unidad Educativa, Afianzando la identidad de cada uno de ellos. 
Dentro de estas actividades cabe mencionar: 
 
1) Diálogos Escolares acerca del PME;  Metodología Café Mundial, para 
alumnos desde 7º básico a  4º Medio, sobre el perfil del alumno laico. 
 
2) Asistencia de alumnos representantes al  encuentro de Líderes 
estudiantiles  en el colegio  Concepción en la ciudad de Concepción.  
 
3) Talleres para alumnos  acerca de: Bullying, Violencia Escolar, 
Prevención de Conductas de riesgo y sexualidad con profesionales del 
establecimiento  y especialista externos del  área. 
 
4) Talleres Focalizado  para 3°, 5º, 6º, 7º, 8º y  Enseñanza Media sobre 
Habilidades Sociales,  Orientación Vocacional, Trabajo Escolar y 
Convivencia escolar a cargo de nuestro  Psicólogo Wilson Mora. 
 



5) Realización de los siguientes talleres extra programáticos: Tenis de 
mesa, Gimnasia rítmica, natación, atletismo, voleibol, danza, teatro, 
Pintura, Muralismo, cine,  percusión,  entre otros. 
 
6) Celebración de diversas efemérides como: el día del libro, el día del 
alumno, día del apoderado, Wetripantu, día de la Chilenidad,  Semana 
del arte, semana del deporte. etc. 
 
7) Realización de actividades artísticas culturales dentro y fuera del 
colegio, como: Tertulia literaria,  Festival de Ingles, Tormenta Teatral, 
Gala Aniversario  etc. 
 
8)  Continuidad del programa de Formación Ciudadana y Liderazgo, en 
la que se destacan las siguientes actividades: 
 
a) Participación en los siguientes Encuentro de debates: Debate de 
actualidad organizado por INACAP. 
 

b) Acuerdo de trabajo con TECHO; Convenio de colaboración sobre el 
cuidado del medio ambiente con CONAF 
 
c) Taller de formación de líderes con los  presidentes de curso de 5° 
básico  a  4º medio más el centro de alumnos. 
 
d) Trabajo sistemático de la Radio escolar. 
 
e) Aprendizajes basados en proyectos desde pre básica a 4° medio, 
como:  reciclaje, visita a los humedales, visita a granja educativa, 
cuidados del medio ambiente,  apadrinamiento por parte de 4° medio 
con pre básica, techo, vida saludable, las emociones y yoga, etc.  
 
f)  Campañas solidarias en ayuda al Hogar Las Rosas y el Hogar del Niño 
Oncológico. 



 
g)  3° Feria Ciudadana, donde diversos servicios públicos visitan el 
colegio, informando programas y beneficios a los cuales pueden 
acceder los estudiantes y sus familias. 

 

 

5.- Recursos  

Respecto de los recursos debo señalar que son cuatro las vías de 

financiamiento que el Colegio administra, estas son :  

• Subvención Tradicional, la que se recibe por cada alumno matriculado 

y que está regida por la asistencia diaria de cada alumno. 

• Financiamiento Compartido, esta se refiere al pago directo que hace el 

apoderado. 

• Subvención Programa de Integración Escolar, es la subvención que 

recibe el colegio por cada niño que participa del programa y que va en 

estricta aplicación del Plan anual que tiene dicho programa, lo que 

corresponde a 83 alumnos. 

• Subvención Escolar Preferencial, es aquella que el colegio recibe por 

cada alumno prioritario que el colegio atiende, lo que corresponde a  

alumnos 

 

 

 

 

 



De las cifras  

 
INGRESOS AÑO  2017 
 
RESUMEN FINANCIERO AÑO 2017  

   DESDE EL 01,01,2017 A 31,12,2017  
   

    
      INGRESOS  GASTOS  SALDOS  

SUBVENCION  GENERAL  
$ 

349.371.794 
$ 

351.004.525 $ 1.632.731 
MANTENCION  $ 5.807.395 $ 5.798.560 $ 8.835 
PRO- RETENCION  $ 1.196.455 $ 1.196.000 $ 455 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 
$ 

163.635.393 
$ 

161.358.810 $ 2.276.583 

PIE  
$ 

115.985.347 
$ 

114.958.075 $ 1.027.272 
SEP  $ 67.541.132 $ 68.573.124 $ 1.031.992 

TOTAL   INGRESOS  
$ 

703.537.516 
$ 

702.889.094 $ 648.422 

    
    MOROSIDAD AL 31,12,2017 $ 8.019.700 

  
 

 
   

 

6.- Resultados: 

La matrícula inicial el año 2017 fue de 382 alumnos 

La matrícula final fue: 393 

Es relevante señalar que el año 2017 se mejoró ostensiblemente los 

índices de retención y promoción de alumnos. 

 

SIMCE:  

4º básico: Comprensión de lectura: 295 



        Matemática: 259 

        

6º Básico: Comprensión Lectura: 255 

         Matemática: 247 

         Escritura: 48 

 

        

2º medio: Comprensión de lectura: 265 

         Matemática: 269 

 

PSU: 85% alumnos que se encuentra cursando una carrera universitaria, 

en algunas de las casas de estudio de la ciudad. El puntaje promedio es 

de 515 puntos 

 

 Respecto a los resultados, también es importante señalar que en la 

categorización de la Agencia de Calidad en Enseñanza Media, nuestro 

establecimiento ha subido de nivel medio bajo a medio, lo que significa un 

gran logro para nosotros. 

 Finaliza así nuestra cuenta pública de lo sucedido el año 2017, 

agradecemos enormemente su asistencia y los invito a pasar a sus 

respectivas reuniones de apoderados por curso. Buenas noches. 
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