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Año Jubilar de la Misericordia: "Misericordiosos como 

el Padre" 
Cuenta Pública Gestión 2016. 

 Querida Comunidad Educativa de la Escuela Básica Blas Cañas:  

El año 2016 lo vivimos como Iglesia, inspirados en el año Jubilar de la Misericordia, 

siendo invitados a ser Misericordiosos como el Padre.  Salir al Encuentro de las 

personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el 

don del encuentro con Cristo que ha llenado nuestras vidas de sentido de misericordia. 

Este espíritu animó la vida pastoral y espiritual de nuestro colegio. Este año 2017 

estamos invitados a celebrar  el Año DE LA MISIÓN, esperamos contar con su 

participación de forma activa. “Testimoniando comunitariamente la Misericordia del 

Padre, Dios que ama y perdona. La Misericordia del Hijo que tiene predilección por los 

pobres y la Misericordia del Espíritu Santo que nos ayuda a acoger el mensaje de las 

Bienaventuranzas, como la samaritana que a partir del encuentro con Jesús sale a 

anunciar”. 

El año lectivo 2016 se inició con una matrícula de 656 alumnos de educación  

correspondientes a  23 cursos de PKº a 8º  básico, al 28 de Marzo. Finalizando el año 

escolar con 796 

 Los alumnos retirados fueron  74 (10, 1%) por cambio de ciudad y de país. 

 Los alumnos promovidos: 787 (99%) 

 Los alumnos reprobados: 8 (1,0%) 

 Los alumnos extranjeros son 39 en pre- básica y 105 en básica sumando un total de 

144 alumnos 

 Contamos con la presencia de 12 naciones en nuestro establecimiento. 

 El promedio de asistencia del colegio fue: Pre – Básica un  86%,  del primer y 

segundo ciclo un 89 %, lo que nos da un promedio general del  88.3%. 

 Cursos con mejor asistencia 6ºA, 5ºA y 5ºB durante todo el año. Esperamos que esto 

aumente significativamente. 

 Los Talleres desarrollados fueron 9, para cada nivel dando un total de 18 talleres, 

con un total de 493 alumnos inscritos. Seguimos solicitando y recordando a los 

padres y apoderados que la  asistencia  afecta a todo el grupo que compone el taller,  

esta obtuvo un promedio de un  80  %, esperamos mejorarla.  

 Hemos de destacar el aporte del Centro de Padre, que permitió  parte del pago de  

los talleres.  
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Área Mantención y Administración:  

 La deuda que se mantiene por parte de los apoderados al establecimiento durante 

el año 2016  a la fecha es de $39.519.826, correspondiente a mensualidades esperamos 

poder  recuperar  estos dineros, ya que significativamente limitan la posibilidad de 

realizar todas las mejoras que requerimos. 

 Las mejoras realizadas durante el año fueron: 

 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y JARDINERÍA $ 13.462.150 

  INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN   TE1  $ 9.305.820.- 

 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA $ 

13.397.020 (Comedor profesores, patio pre básica, comedor alumnos). 

 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES $ 3.505.800 

Pintura sala de clases. 

 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR $ 

243.950 

 MATERIAL Y ÚTILES DE  ASEO $ 3.425.959 

 

Recursos tecnológicos: 

 RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFWARE EDUCATIVO 

COMPUMAT – WEB CLASS  $ 9.035.26 

 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 

COMPUTACIONALES  C & C   

$ 4.953.375 

          Dando un total de  $ 57.328.794 

Sobre las metas propuestas 2016 

 Desde el área académica, mejoramos el trabajo de planificación en la plataforma de 

Webclass por parte de los docentes. 

 Estamos trabajando en el fortalecimiento del acompañamiento a los docentes en el 

aula. El objetivo es observar las prácticas que son susceptibles de mejorar para 

lograr aprendizajes de calidad.  

 Realizamos mediciones en los niveles que no rinden SIMCE: 3°, 5° y 7° en las 

asignaturas de Lenguaje, Matemática e Historia.  

 Se aplicaron ensayos SIMCE en 4º y 6º, en el área de Lenguaje, Matemática 

Ciencias e Historia; se aplicaron dos por semestre. 

 Participamos en el programa de evaluación progresiva de MINEDUC para 2° 

básico. 

 Participamos  de la evaluación SIMCE de 4º (Lenguaje y Matemática) y 6º 

(Lenguaje, Matemática e Historia).  
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 Se realizaron mejoras en el sistema de evaluación de los aprendizajes, llevando a 

cabo pruebas de síntesis de 1º a 8º básicos en Lenguaje, Matemática, Historia, 

Ciencias e inglés. Con la información obtenida, realizamos un proceso de análisis de 

resultados para planificar el refuerzo del ciclo escolar siguiente. 

 Se continuó  con el programa por medio de cuadernillos para mejorar la 

comprensión de lectura de 3° a 8° básico. 

 Se postuló y se hizo entrega de los textos otorgados por el ministerio de educación  

de todas las asignaturas de 1º a 8º básico, a excepción de Religión, Educación 

Física, Método Matte, Música y Artes, los cuales fueron entregados a los 

estudiantes. 

 Se hizo entrega a cada alumno del carnet de biblioteca. 

 Se inició la implementación de la JEC en los niveles de 3° a 8° básico. Los talleres 

JEC que se llevaron a cabo son: JEC Lenguaje, JEC Matemática (Compumat), JEC 

Informática, JEC Biodanza, JEC Formación. 

 Se continúo con la hora CRA, que tiene como fin  el manejo de las herramientas 

desde la biblioteca para la investigación. 

 Se realizaron salidas pedagógicas  en las diversas asignaturas. 

 Se realizó la jornada Escuela Segura. Que nos permitió descubrir como comunidad 

la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y la importancia de 

mantenernos comunicados. 

 Celebraciones tales como el día de la chilenidad, el bingo. Las cuales son parte de 

las tradiciones de nuestro establecimiento, instancias que nos permiten  sociabilizar 

con todos los integrantes de la comunidad desde la recreación, la cultura y la fe,  

esperamos sigan participando de manera activa y comprometida. 

 Se realizó  revisión y   se está actualizando nuestro PEI, especialmente el manual del 

RICE, se espera terminar la socialización el mes de abril para enviarlo al Ministerio 

y subirlo a nuestra página junto a todos los manuales y protocolos  que nos  rigen, 

rogamos a ustedes hacer lectura de los mismos y compartir junto a sus hijos con el 

ánimo de adquirir normas  que permitan a la comunidad una convivencia de respeto 

mutuo. 

 Se aprobó la  JEC, estamos a la espera de su pago. 

 Se mejoró y fortaleció el uso de la página del colegio. 

 Se fortaleció el uso  de la plataforma virtual para el trabajo de los docentes, alumnos 

y familia, el cual se ha ido mejorando paulatinamente. 

 Durante el periodo del segundo semestre se trabajó con docentes y educadoras los 

aprendizajes de entrada y salida  propios de cada nivel, con el fin de obtener una 

planilla articulatoria que nos permita organizar mejor nuestra labor. Este trabajo se 

mantiene durante este año. 

 Se realizan  3 Leo Solito luego de la evaluación de lectura realizada mes a mes a los 

estudiantes de 1º básico. A los niños y niñas que no lograron el nivel de lectura 
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adecuado se les citó a sus apoderados para firmar carta de compromiso, donde ellos 

se obligan a hacerse parte de la práctica diaria de la lectura en voz alta de sus 

hijos/as. Los niños/as serán evaluados al inicio del año  junto con los alumnos 

nuevos 2017. 

 Durante el mes de octubre la escuela participó en Evaluación Progresiva en el área 

de Comprensión de Lectura para 2º básico, se obtuvo como resultado que “En este 

momento del año, 25% de los alumnos del establecimiento demuestra un nivel de 

Aprendizaje Insuficiente, 40% de los alumnos demuestra un nivel de Aprendizaje 

Elemental y 35% de los alumnos demuestra un nivel de Aprendizaje Adecuado. En 

este reporte, los estudiantes que no hayan rendido la prueba se consideran dentro del 

nivel de Aprendizaje Insuficiente. La prueba midió habilidades como Localizar – 

Interpretar y Relacionar – Reflexionar. 

 Para el nivel Preescolar se buscaron estrategias para enfrentar algunas de las 

dificultades que muestran los niños/as en el área de Autonomía y Lenguaje, como la 

realización de la hora de psicomotricidad y más horas de lenguaje, aun así 

determinamos que faltaban más experiencias relacionadas con el juego y la 

comunicación, basados en los resultados obtenidos en las Evaluaciones de velocidad 

lectora, Evaluación progresiva, entre otros.  

 Por  lo tanto para el año 2017, se llevará a cabo la Hora de Trabajo, Método de 

Proyecto, Período de Libre Elección y una hora más de Educación Física. 

 

Pastoral Educativa: 

 

 Planificación de los encuentros con Cristo del primer nivel. Reforzar en ellos 

una normalización desde el buen trato y elementos centrales del Carisma.  Se 

incorpora la participación del capellán y profesor(a) jefe desde lo previo.  

 Reformular los espacios celebrativos que involucraron a todo el colegio Ej. 

Eucaristía y celebraciones del tiempo litúrgico.   

 A nivel de educadores, aprovechar los espacios del consejo pastoral para 

favorecer la formación en sintonía con los lineamientos pastorales y contexto 

escolar.  Se realiza un retiro de medio día al final del año pastoral con una 

evaluación del 98% de satisfacción por parte de los participantes. En esta 

ocasión se da inicio al “año de la Misión” 

 Se participa en el diseño e implementación de proceso de inducción en conjunto 

con el equipo de gestión y formación, en donde se trabajó sobre el sello 

identitario y el sentido detrás del quehacer educativo.  
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 Ser parte del equipo de formación,  participando del proceso de planificación del 

segundo semestre que se centró en la interculturalidad.  

 En relación con el vínculo familia-escuela, se concentró en la pastoral 

sacramental del colegio en donde el grupo estaba compuesto alrededor de 40 

padres y apoderados que en conjunto a sus hijos(as) participaron de un proceso 

intencionado y planificado para la iniciación de su vida cristiana familiar. Se 

realizó diálogo con el capellán, jornada-retiro por un día.  

 El año 2016 la escuela básica no realizó el encuentro de la familia.  

 Se invitó a los padres a participar un día del “Mes de María”.  

 

 Querida Comunidad educativa, en esta cuenta pública y en mi   responsabilidad 

como Directora, quiero mantener y fortalecer  en este  periodo  la creencia de que 

juntos, podemos lograr una gestión que se desarrolle de manera abierta y clara, que se 

base en la verdad y la justicia, bien esencial que son nuestros alumnos, permita que 

todos los esfuerzos por pequeños que parezcan vayan en pro de un ambiente sano, 

confiado, estable y cercano, que nos permita seguir creciendo  como familia para llegar 

a serlo de verdad.  Teniendo presente a nuestros fundadores el Presbítero Padre Blas 

Cañas y  a nuestra Fundadora Santa María Josefa Rossello, quienes nos inspiraron en el 

amor a Dios y a una continúa superación, en nuestro caso a la formación de seres 

íntegros, que sean capaces  no sólo de obtener los logros académicos, tarea que  

debemos realizar en conjunto sino en desarrollarse como personas íntegras y plenas. 

 Quiero  agradecer  a la comunidad religiosa así también al equipo de gestión  

con quienes día a día buscamos la mejor forma de sacar adelante esta misión, a los 

padres  y apoderados que siguen optando por nuestro establecimiento y que ponen en 

nuestras manos su mayor tesoro, sus hijos e hijas. A quienes esperamos poder dar 

respuesta en todas sus expectativas,  en ellos al Centro de Padres que durante  el 2016 a 

la fecha, han sido parte importante en logro de mejoras para nuestra comunidad en cada 

uno de los eventos que participan, lo que significa  la búsqueda de un bien común. 

Gracias y que Dios rico en Misericordia nos bendiga y nos acompañe siempre. 

 

Sandra Varela López 

Directora 

 


