Fundación Educacional
Colegio María Inmaculada
Providencia

CUENTA PUBLICA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
Año Académico 2019
Estimados Apoderados:
De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Educación Escolar, en su circular
Nº 1, se da cumplimiento con la entrega del Informe de Resultados de la Gestión
Educativa del Colegio María Inmaculada, correspondiente al año 2019.

Antecedentes Generales:
Nombre
: Fundación Educacional Colegio María Inmaculada
Dependencia
Administrativo Enseñanza : Particular Subvencionado con Financiamiento Compartido.
Modalidad de
: Científico – Humanista
Representante Legal
: Sra. María Soledad Díaz Fernández
Dirección
: Bellavista # 0202 - Providencia
Fono
: 22 777 64 95

Directorio de la Fundación:
Presidenta
Secretaria
Tesorera

: Hna. María del Rosario Castillo Burdiles.
: Hna. María Catalina Pavez Henríquez.
: Hna. María Ester Moraga Aravena.

Niveles

N° de Cursos

N° de alumnas

Pre – Escolar
Educación Básica
Educación Media

3
19
9

98
597
262

Total

31

957

Nº de Profesores
Nº de asistentes de la Educación

: 70
: 50

Año de Fundación
Dirección
RUT
Página web
E-mail

: Marzo 01 de 1894.
: Avda. Bellavista 0202 – Providencia – Santiago
: 65.033.617-8
: www.inmaculada.cl
: s ecretaria@inmaculada.cl

Centro de Padres y Apoderados:
Presidenta
Tesorero
Pro Tesorera
Pastoral
Secretaria
Directora

: Sra. Karen Maribil
: Sr. Guillermo Barraza
: Sra. Sandra Espinoza
: Sra. Lorena González
: Sra. Denisse Montanares
: Sra. María Soledad Díaz Fernández.
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Breve reseña histórica
Corría el año 1879 cuando fueron llamadas las Hermanas de la Caridad Cristiana Hijas de
la Bienaventurada Virgen María a Santiago para hacerse cargo de la Casa Purísima,
ubicada en la calle de Bellavista con Purísima. Pronto fueron trasladas a esta casa unas
96 niñas huérfanas del Asilo Nazareth.
En abril de este mismo año se inició la Guerra del Pacífico entre Chile y la Confederación
Perú Boliviana. En el nuevo establecimiento se recibieron a las huérfanas de los militares,
en total 90 niñas de Oficiales y 60 de soldados.
La Madre Paulina llegó a Chile en noviembre a la ciudad de Ancud y de ahí realizó visitas
a las Casas ya fundadas. A Santiago llega en febrero de 1880, fue recibida en la estación
por una inmensa multitud de Damas de la sociedad santiaguina, también el
Plenipotenciario de Alemania Sr. Von Jülch y su esposa y otras personalidades habían
acudido a darle la bienvenida. Al llegar los coches a Purísima se abrieron las puertas de
la iglesia y el Sr. Capellán Monseñor Ramón Ángel Jara recibió la ilustre viajera dándole
la bendición. Las niñas abrían filas y arrojaban flores a su paso mientras una banda de
músico tocaba una marcha.
Así llegó hasta el presbiterio donde se habían colocados los asientos y Monseñor Jara
saludo con un elocuentísimo discurso a la Madre fundadora. Quince días permaneció la
Madre Paulina en Santiago. Aprovechando la presencia de ella el ilustrísimo Obispo Don
Joaquín Larraín Gandarillas, entregó los documentos por los cuáles la Purísima quedaba
como propiedad de la Congregación, mientras ésta permaneciera en Santiago.
La reverenda Madre parte de Chile muy impresionada por el carácter noble y valiente de
los chilenos, admirando su generosidad y hospitalidad para con los pobres, sintiéndose
feliz de dejar a sus hijas en una esfera de actividad propicia.
Como el número de niñas aumentó extremadamente, las Superioras de la Congregación
pensaron en la fundación de una segunda casa en la capital. En consecuencia,
adquirieron en la misma calle de Bellavista, una espaciosa quinta denominada “Los
Castaños” ubicada a los pies del Cerro San Cristóbal, como lo deseara Madre Paulina. Allí
se edificó el gran colegio: María Inmaculada. En 1894 se trasladaron las alumnas de la
primera sección de la Casa Purísima a este colegio, donde continuaron su educación, en
unión de otras señoritas de la sociedad santiaguina. El 1º de marzo de 1894 se iniciaron
las clases y la primera misa se celebró el 14 de marzo. Para nuestra fundadora la Beata
Madre Paulina von Mallinckrodt fue siempre primordial tener la certeza absoluta de la
presencia Eucarística antes de dar comienzo a cualquier actividad o fundación. De ahí la
herencia de Amor y veneración especial a Jesús Eucaristía que ella legó en su carisma.

Proyecto Educativo Institucional:
El Colegio María Inmaculada, de la Congregación de las Hermanas de la Caridad Cristiana,
hijas de la Bienaventurada Virgen María Inmaculada Concepción , como institución
educativa, debe hoy abrir su horizonte formativo a los signos de los tiempos, asumiendo
con vigor y fuerza renovada la responsabilidad de formar jóvenes para el siglo XXI,
teniendo siempre como pilar fundamental una educación humanista y evangelizadora ,
impregnada del pensamiento pedagógico y del impulso evangelizador de Madre Paulina
von Mallinckrodt, de los principios y orientaciones de la educación católica, y de las
exigencias e innovaciones que sustentan las actuales directrices de la educación chilena.
En la huella de la Madre Paulina von Mallinckrodt, somos fieles y coherentes a los
principios en que se fundamenta la Congregación: el amor a Dios, la devoción a María
Inmaculada y el servicio al prójimo. Creemos firmemente en las palabras de la fundadora
“el amor a los niños es la mejor pedagogía”. De ahí que sea hoy parte esencial de nuestra
misión acoger a los niños y jóvenes, para entregarles las herramientas que les ayuden a
labrar su propio su propio proyecto de vida, facilitándoles, en nuestro Colegio, el
“aprender a aprender” que les conduzca al “saber”, “saber ser”, “saber hacer” y “saber
convivir”, además a convertirse en personas académicamente preparadas y por, sobre
todo, impregnadas de valores y actitudes que les permitan servir a la sociedad, al mundo
y a la iglesia.

Misión:
El Colegio María Inmaculada busca formar jóvenes con una sólida preparación académica
y valórica, mediante una educación humanista y cristiana inspirada en el legado de la
Madre Paulina , de “servir a los demás” y, basada en un proceso de enseñanza y
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aprendizaje que promueva el desarrollo de competencias y habilidades y actitudes, que
les permita aportar como personas ciudadanas a la sociedad, al mundo laboral y a la
iglesia, de acuerdo a las nuevas exigencias e innovaciones que sustentas las actuales
directrices dela Educación Chilena.

Visión:
Soñamos una Comunidad Educativa que inspirada en el estilo pedagógico de Madre
Paulina, imparte una educación que desarrolla competencias y valores que contribuyan
al entorno a generar relaciones sostenidas en el servicio alegre, el trato cordial y el
respeto de sí mismo y de los demás.

Objetivo General:
Ofrecer una educación excelente en lo académico, valórico, social y espiritual, en un
clima de respeto, trato cordial y servicio alegre, que evalúa y comunica
permanentemente sus procesos; a fin de formar alumnas íntegras, capaces de responder
con prontitud a las necesidades de su entorno.
La Gestión Institucional es el conjunto de acciones que aseguran la realización del PEI,
dichas acciones del Equipo Directivo lideran la institución hacia metas explicitas, implican
un proceso permanente de toma de decisiones generando un clima de trabajo colectivo
y participativo comprometiendo a todos los actores y liderando los procesos educativos
para el logro de los objetivos de la Misión y Visión del Colegio.
La Gestión Curricular es la capacidad de organizar y poner en marcha el proyecto
pedagógico de la institución desde el punto de vista de lo que se requiere enseñar y de
lo que es necesario que las alumnas aprendan. Orienta y conduce las actividades del aula
en el marco del PEI.
La Gestión de Convivencia Escolar es el conjunto de acciones empleadas en la
construcción de una convivencia escolar de calidad para sus integrantes, es decir, una
gestión directiva que posibilita que los procesos educativos se desarrollen en ambiente
favorable, superando y previniendo conflictos que puedan afectar la calidad de vida de
los miembros de la comunidad educativa.
En lo Pedagógico:
Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del Colegio, los planes y
programas de estudio y las estrategias para su implementación, organizar, orientar y
observar las instancias del trabajo técnico – pedagógico y de desarrollo profesional de
los docentes.
En lo Administrativo:
Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y personal del Colegio. Proponer el
personal a contratar y de reemplazo. Promover la interacción colaborativa entre los
miembros de la Institución.
En lo Financiero:
Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se haya otorgado esa
facultad por el sostenedor, de manera de tener el equilibrio financiero necesario para el
colegio.
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Resultados Académicos 2019

Curso
1° A
1° B
2° A
2° B
3° A
3° B
4° A
4° B

Promedio
6,5
6,5
6,0
6,4
6,4
6,3
6,4
6,2

Nº de alumnas

Repitentes

31

0

32
28
30
33
32

0
2
0
0
0

34
31

0
0
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Curso

Promedio

5° A
5° B
5° C
6° A
6° B
6° C
7° A
7° B
7° C
8° A
8° B

Nº de alumnas

Repitentes

31

0

27
32
31
31
32
33
30
27
36
36

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Nº de alumnas

Repitentes

25
32

0
0

29
33
33
20
32
26
32

0
0
0
0
0
0
0

6,3
6,0
5,9
6,0
6,1
5,9
5,9
5,7
5,8
6,3
5,9

Curso

Promedio
6,1
6,1
6,3
6,0
6,2
6,3
6,2
6,3
6,2

Iº A
Iº B
Iº C
IIº A
IIº B
IIIº A
IIIº B
IVº A
IVº B

 Repitencia 2019

Curso
Nº Alum.

2° A

7° A

Total

% Repitencia

2

1

3

0,31%
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 Resultados Históricos PSU

Resultados PSU 2019
Puntaje
Estándar
300 - 399
400 - 499
500 - 599
600 - 699
700 - 799
800 - 850
Total

Obligatorias
Optativas
Lenguaje y
Hist., Geo. y
Matemática
Ciencias
Comunicación
Ciencias Soc.
1
1,32
3
3,95
1
2,33
1
1,96
5
6,58 10
13,16
3
6,98
7
13,73
40
52,63 28
36,84 20
46,51 24
47,06
24
31,58 29
38,16 17
39,53 13
25,49
6
7,89
5
6,58
2
4,65
6
11,76
0
0,00
1
1,32
0
0,00
0
0,00
76
100 76
100 43
100 51
100

Promedio
PSU
1
9
37
26
3
0
76

1,32
11,84
48,68
34,21
3,95
0,00
100

 Resultados SIMCE 2018

CURSO

4° Básico

6° Básico

II° Medio

COMPARACIÓN
COMPARACIÓN
CON COLEGIOS
AÑO ANTERIOR
SIMILARES

PRUEBA

PUNTAJE AÑO
2018

Lectura

310

+ 6

+ 24

Matemática

299

+ 18

+ 25

Lectura

278

+ 6

+ 13

Matemática

276

- 20

+ 5

Ciencias
Naturales

280

- 5

+ 7

Lectura

282

- 3

+ 13

Matemática

319

- 14

+ 16

Ciencias
Naturales

271

- 23

+ 1
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 Asistencia 2019

 Agencia de Calidad de la Educación: (2019)
La Agencia de la Calidad de la Educación, en diciembre del 2019, ha informado
sobre la Categoría de Desempeño, una de las herramientas del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad, en vigencia desde 2016.
La ley N° 20.529, señala que los establecimientos deben ser clasificados en cuatro
categorías de desempeño, a través de los resultados de Estándares de Aprendizaje
e Indicadores de Desarrollo Personal y Social.
En este período el Colegio María Inmaculada, alcanzó la Categoría de Desempeño
Medio, tanto en Educación Básica como en Educación Media, debido a que los
resultados están según lo esperado en las dimensiones evaluadas, considerando el
contexto social de las estudiantes.

 Evaluación Progresiva 2019
A partir del año 2016, en que se suprimió el SIMCE en 2° básico, el Colegio se
inscribió, en forma voluntaria, en una prueba que se aplica a las alumnas de 2°
básico denominada Evaluación Progresiva que es un componente del nuevo
Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes, cuya finalidad es aportar
información oportuna y específica a los profesores de 2° básico respecto de los
avances en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora de sus estudiantes
durante el año escolar. A partir del año 2018, también se comenzó a aplicar una
prueba en Matemática en 7° básico.
Se aplican, en ambos casos, 3 pruebas durante el año con reporte de resultados
por alumna, por curso y por colegio.
Los resultados de la prueba se miden en: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y su
clasificación en 3 niveles:
INSUFICIENTE, ELEMENTAL o ADECUADO (que es el óptimo)
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 Actividades realizadas por subdirecciones


Formación y Convivencia


Atención individual alumnas  700.



Mediación escolar:







Entre alumnas
Entre colegio y apoderados en el MINEDUC
Entre alumna y profesor
Entre profesores

Atención apoderados
 Individual 170
 Directivas cursos
 Reunión apoderados



Activación protocolos según RICE 2019.





Recolecciones antecedentes
Entrevistas
Formulación acuerdos
Acciones y plazos



Derivación, envío de informes y seguimiento en casos con atención de
profesionales e instituciones externas.



Observación alumnas recreos, sala de clases y actividades escolares.



Reuniones














Reuniones individuales con profesores jefes  166
Consejo de NEE,
Equipo multidisciplinario,
Coordinadora de ciclo,
Asistente social,
Directora,
Encargado de convivencia escolar,
Profesionales externos,
Centro de padres,
Enfermera
Inspectoras.

Entrega material





Material Senda
Fichas de trabajo para reunión de apoderados
Ficha para trabajar los valores de 7° a 4° medio
Material específico entregado según requerimientos de los profesores
jefes.
 Material para las clases de orientación


Talleres





Para alumnas y apoderados (De psicopedagogía y talleres varios)
Charlas varias vocacionales y temáticas
Feria de universidades
Escuelas para líderes de 7° a 4° medio

Bellavista # 0202 – Fono 2 777 64 95 – secretaria@inmaculada.cl – www.inmaculada.cl

Fundación Educacional
Colegio María Inmaculada
Providencia



Participación en jornadas y seminarios



Informes
 Selección de personas
 Psicológicos
 Psicopedagógicos



Varios









Atención de solicitudes de apoderados, alumnas y profesores(as)
Organización de actividades diversas del colegio
Realización de procesos administrativos internos varios
Respuesta a denuncias realizadas a Superintendencia.
Atención a denuncias del colegio realizadas a organismos externos
Solución a problemas cotidianos propios del colegio.

Unidad Técnico Pedagógica
 Evaluación Progresiva 2° básico Comprensión lectora
 Evaluación Progresiva 7° básico Matemática
 Alianza estratégica con CEIS Maristas para la medición de habilidades en
I° y II° medio.
 Ensayos Simce 4°, 8° básico y II° medio
 Ensayos PSU en III° y IV° medio
 Apoyo a profesores en reuniones de apoderados
 Observaciones de clases al 80 % de los profesores
 Socialización nuevos Planes de Estudio Tercero medio.
 Coordinación electividad alumnas de tercero medio.
 Cambios en el Reglamento de Evaluación según decreto 67.
 Aplicación nuevas Bases Curriculares en Ed. Parvularia.
 Gestión de reemplazos profesores ausentes.
 Entrevistas con apoderados.
 Reuniones con jefaturas de departamentos.
 Organización de actos académicos.
 Revisiones pedagógicas administrativas: libros de clases, cobertura
curricular, planificaciones.



Pastoral


Pastoral Primer ciclo










Misa Inicio de Año (con alumnas)
Bendición de Ramos por sala (lunes de Ramos)
Misa de Resurrección
Misa de entrega de Biblias
Primera Comunión 5to
Mes de María
Primera Comunión 4to
Liturgia de envío Kinder
Retiros
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Pastoral Segundo ciclo











Pastoral Ciclo media










Campamento zona norte
Jornada inicio año Pastoral juvenil.
Jornadas pastorales de marzo a agosto (100%)
Retiro de confirmación y encuentro de padrinos/madrinas
Confirmación
Convocatoria a confirmación 2020.
Eucaristía 4to medio

Infancia Misionera







Misas por ciclo
Retiros espirituales por cursos
Celebración de Semana Santa
Actividades por ciclo y retiro de funcionarios
Primeras comuniones Quintos
Celebración oración por Chile (misa y compartir fraterno)
Celebración del mes de María por curso y ciclo.
Eucaristía 8vos

Eucaristía de inicio de año de Santiago.
Entrega de símbolos de la Infancia Misionera
Coro para misas comunitarias
Escuela para Animadores Misioneros

Movimiento Juvenil Inmaculada Concepción (MJIC)
 Lideró la salida a La Vega de una vez al mes.
 Celebró su cumpleaños y su rito de firmas.
 Cinco niñas se consagraron a la Virgen,



Acciones generales






Semana Santa (Ramos y Resurrección)
Catequesis de 5to a 4to básico
Conformación equipos Boedekken
Eucaristía 125 años
Formación equipos delegados de pastoral (apoderados)
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 Resultados Financieros 2019

CUENTA PUBLICA AÑO 2019
INGRESOS
Por actividades del Establecimiento
Matriculas
Escolaridad
Subvención del Estado
PRO-RETENCION
Total Ingresos
EGRESOS
Costos de Administración
Franqueo- Correo
Teléfono-Internet
Viajes- Movilización
Materiales de oficina
Seguros
Asesoría de profesionales varias
Documentos Legales notariales y otros
Gastos bancarios
Total Costos de Administración :
Mantención de la propiedad
Reparaciones y mantenciones en general
Reparación y mantención equipos oficina
Electricidad
Agua
Combustible
Materiales de Aseo y Limpieza
Total Mantención de la propiedad :
Sueldos y Salarios
Sueldos líquidos
Leyes sociales
Seguros del personal
Beneficios al personal
Honorarios profesionales
Indemnización
Total Sueldos y Salarios :


$
917.000
$ 893.100.832
$ 723.112.443
$
158.241
$ 1.617.288.516

$
$
$
$
$
$
$
$
$

357.894
9.099.599
1.405.595
8.379.804
8.554.246
5.786.774
85.800
1.358.008
35.027.720

$ 90.158.325
$
428.106
$ 18.548.625
$ 11.212.162
$
1.183.215
$
5.767.316
$ 127.297.749
$ 901.209.490
$ 244.041.827
$ 40.887.602
$ 24.986.598
$ 32.764.315
$ 18.972.132
$ 1.262.861.964
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Inversiones (compra de activo)
Mobiliario no escolar
Mobiliario escolar
Máquinas y equipos

$
$
$

2.496.859
5.289.584
7.920.237

Total Inversiones : $

15.706.680

Costos de Colegios
Gasto de material didáctico
Suscripciones
Perfeccionamiento al personal
Representación y viajes

$
$
$
$

Pastoral y culto
Actividades alumnos
Material de ornamentación
Arriendos
Premios o regalos alumnos
Premios o regalos trabajadores

$
5.311.165
$
320.469
$
431.878
$ 236.292.000
$
6.652.954
$
3.000

Botiquín
Costos Colegio PRORETENCIÓN
Devoluciones a Mineduc
Devolucion mensual FICOM
Total Costos de Colegios :
TOTAL SALIDAS NETAS

$
436.840
$
158.241
$
35.247
$
747.370
$ 267.900.954
$ 1.708.795.067

TOTAL ENTRADAS
TOTAL SALIDAS

1.836.041
8.043.528
7.063.000
569.221

$ 1.617.288.516
$ 1.708.795.067

Conclusión:
El año 2019, fue un año que se puede dividir en antes y después del día 18 de
octubre, fecha en que se dio inicio a una serie de manifestaciones sociales que
modificaron no solo el desarrollo normal del colegio, sino que, de toda la sociedad
chilena, especialmente afectando a nuestra institución, por la cercanía de esta con
el centro de dichos acontecimientos.
Antes de esa fecha el desarrollo académico se había desarrollado de acuerdo al
plan curricular enviado al Ministerio de Educación al inicio del año escolar, el que
debió ser adecuado a la contingencia nacional para poder dar cumplimiento a los
lineamientos que desde el mismo Ministerio nos solicitaban.
A pesar de los inconvenientes, adecuaciones y modificaciones que se debieron
realizar, gracias al apoyo de todos los funcionarios del colegio, de las alumnas y de
los apoderados, se logró llegar a un buen término del año escolar, el que tal vez no
fue el que teníamos planificado en un comienzo, pero se lograron realizar las
actividades más relevantes y significativas para la comunidad.
Puedo señalar que la finalización de año logrado es responsabilidad de toda la
comunidad educativa del Colegio María Inmaculada de Providencia, por lo que
deseo agradecer también a los padres y apoderados que han cooperado
constantemente en las actividades que involucran a la familia.
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Todo lo logrado fue posible gracias a la presencia de Jesús, la protección materna
de María y la bendición de Madre Paulina.

María Soledad Díaz Fernández
Directora
Providencia, marzo del 2020.
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