Cuenta Pública Gestión 2013
Querida Comunidad Educativa de la Escuela Básica Blas Cañas:
El año 2013 lo vivimos como iglesia, inspirados en el año de la fe, en donde todos fuimos invitados a renovar
la confianza en nosotros mismos, en Dios y en nuestros hermanos, para que como comunidad educativa
siguiéramos sembrando Misericordia. Este espíritu animó la vida pastoral y espiritual de nuestro colegio. Este año
2014 estamos invitados a celebrar el Año de la Familia con el lema “Familia Vayan y hagan lo que él les diga”.
Esperamos contar con su participación de forma activa.
El año lectivo 2013 se inició con una matrícula de 436 alumnos de educación general básica y 113 alumnos
de pre- básica dando un total de 549 alumnos al 28 de Marzo.










Al término del mismo la matricula fue de 548 alumnos.
Los alumnos retirados fueron 58, por cambio de ciudad, de país y de domicilio en la capital.
Los alumnos promovidos: 547
Los alumnos reprobados: 1
El promedio de asistencia del colegio fue: Pre – Básica un 85.7%, del primer y segundo ciclo un 91%, lo que
nos da un promedio general del 88 %.
Materia aún pendiente son los atrasos, los cursos con mayor porcentaje fueron los ciclos iniciales. Cabe
destacar en este aspecto al 7º B, actual mente 8º B quien se destaco por su puntualidad durante todo el
año.
Los Talleres desarrollados fueron 8, con un total de 315 alumnos inscritos, la asistencia obtuvo un promedio
de un 80 %.
Hemos de destacar el aporte del Centro de Padre, que permitió el pago de dos de los talleres.

Área Mantención y Administración:
La deuda que se mantiene por parte de los apoderados al establecimiento durante el año 2013 a la
fecha es de $17.885.168, esperamos poder recuperar estos dineros.
Las mejoras realizadas durante el año fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ampliación de área de patio del ciclo inicial, colocando nuevos asientos, y piso de goma.
Adecuación de los baños del ciclo inicial, donde se instalaron pequeñas tinas con ducha teléfono.
La construcción de una bodega en el patio de estacionamiento.
La mantención constante de artefactos y baños.
Se realizaron las instalaciones de los datas, telones, audios y Cpu en todas las salas de clases.
Se realizo la reparación y ampliación de las salas de Pk, k y Biblioteca para dar cumplimiento a las
ordenanzas ministeriales.
7. Se instalo un Portón de división del área del ciclo inicial mas una bajada para minusválidos.
8. Se habilito un nuevo paso para el ingreso a la multa cancha.
9. Se realizo el cambio de luminarias de todas las salas de clases así como también de la Biblioteca.
10. Se realizo la adecuación de los muebles de biblioteca.
Quiero dar infinitas gracias al aporte económico con el que se conto en la realización de los días del jeans,
con lo cual se logro adquirir el audio y las Cpu, para cada una de las salas de clases, complementando el
aporte realizado por el Centro de Padres.

Sobre las metas propuestas 2013,



















Se aplicó la hora CRA, que tenía como fin el manejo de las herramientas desde la biblioteca para la
investigación.
Se realizó acompañamiento en el aula a los docentes durante todo el año contando con por lo menos tres
visitas cada uno de ellos.
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, entre otras, Integrando además este año la
fiesta de los 80 pensada para los padres. 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 realizaron mediciones externas de 2º ,4º, 6º y 8ºbásicos, en Ciencias Naturales, lenguaje y matemáticas.
Fuimos parte voluntaria de la evaluación SIMCE de 2º básicos en lenguaje y escritura.
Se realizaron evaluaciones de nivel, de 2º a 4º básicos, en lenguaje y matemáticas.
Se aplicaron ensayos SIMCE 2º, 4º, 6º y 8º. En el área de lenguaje, matemática ciencias e historia se
aplicaron dos por semestre.
Se realizo adecuaciones a las evaluaciones con formato tipo SIMCE a partir der 3º a 8º años básicos.
Se activo un programa por medio de cuadernillos para mejorar la comprensión de lectura y resolución de
problemas matemáticos a partir de Pre Kínder a octavo básico.
Los docentes de 4º año básico aplicaron ensayos SIMCE, de menor extensión, matemática, lenguaje,
ciencias e historia. Para el logro de la familiarización de los alumnos con el instrumento.
Se realizaron evaluaciones diagnósticas a los alumnos nuevos que postulaban a nuestro establecimiento de
pre-kínder, kínder, 1º y 2 básicos. en el área psicológica y psicopedagógica, como medida preventiva, así
como también un medio que nos permita trabajar focalizando las áreas descendidas de los alumnos,
estimulándolas de manera que están logren el desarrollo adecuado y esperado a su edad.
Se hizo la revisión y modificación al manual de convivencia de nuestro establecimiento el cual ya fue
enviado al ministerio de Educación, este será entregado a cada uno de ustedes el día de hoy y se subirá a
nuestra página web, este manual de convivencia y evaluación nos regirá de ahora en más, rogamos a
ustedes hacer lectura del mismo y compartir junto a sus hijos con el ánimo de adquirir hábitos que permita a
nuestros alumnos una convivencia de respeto mutuo.
Se postulo para recibir los textos otorgados por el ministerio de educación de todas las asignaturas de 1º a
8º básico, a excepción de religión, educación física, música y artes, los cuales serán entregados a los
estudiantes.

Pastoral Educativa:
 Se realizaron los encuentros con Cristo de todos los cursos
 La catequesis para primeras comuniones y bautizos.
 Pastoral de padres
 Encuentro de Catequistas y Profesores de Religión en Valparaíso
 Encuentro de Líderes de la Misericordia
 Día de la Infancia Misionera en Valparaíso (DIN)
 Peregrinación de la Solidaridad
 Campaña Solidaria
 Visita de la Cruz de Chile
 Peregrinación al Santuario de los Andes con los alumnos del Pre Juvenil
 Peregrinación al Cerro San Cristóbal celebrando el día de la familia.
 Se realizaron 48 Bautismos y 64 entre Niños y Adultos.
 Jornada Pre Juvenil en Valparaíso
 Jornadas de pastoral para todo el colegio.
 Jornada pastoral para los docentes 1 vez al mes.
 Jornada Pastoral junto a todos los colegios de la misericordia en Chile

Capacitación Docente:
En el mes de enero y febrero los docentes se capacitaron en diferentes ámbitos: protocolo de acción
frente abusos sexuales en el colegio, método Matte, Evaluación.
Querida Comunidad educativa, en esta cuenta pública y en mi responsabilidad como Directora,
quiero mantener y fortalecer en este periodo junto a todos y cada uno de ustedes, una gestión que tenga
como centro la comunicación abierta y clara, que se base en la verdad y la justicia, bien esencial que permita
que todos los esfuerzos por pequeños que parezcan vayan en pro de un ambiente sano, confiado, estable y
cercano, que nos permita en primera instancia parecer una 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 de obtener los logros académicos, tarea que debemos realizar en conjunto.
Quiero agradecer la confianza y cercanía de la comunidad religiosa así también al equipo de gestión
con quienes día a día buscamos la mejor forma de sacarla 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 a todas sus expectativas, en ellos al Cetro de Padres que
durante el 2013 a la fecha, han sido parte importante en logro de mejoras para nuestra comunidad, para el
mejor servicio de los docentes y los implementos para los aprendizajes de los alumnos y alumnas. Quienes
durante el año nos hicieron entrega de un total de 17 telones y 17 datas los cuales fueron instalados en las salas
de clases. Así como también la entrega de 28 CPU, que nos permitieron actualizar la sala nº 2 de computación.
Gracias y que Dios rico en Misericordia nos bendiga y nos acompañe siempre.

