
 

                        Concón,  Marzo de 2016 
Estimados Apoderados: 
 
Un nuevo año escolar comienza y damos a todos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo. Como siempre, corresponde 
en este período entregar a ustedes la “Cuenta Pública” del año anterior, en la que les informamos a grandes rasgos los 
aspectos más relevantes de la gestión de cada área; académica, formativa y administrativa.  

Cada año nuestro colegio crece un poco más y unido a ello, cada año también aparecen nuevos desafíos, grandes logros y 
miles de oportunidades que nos motivan a hacer más y más cosas; de modo que lo que transmitimos en este informe, no 
es sino solo lo más importante de la gestión y que dice relación también con lo que el mineduc solicita a los colegios 
informar a la comunidad. En nuestra página web, sin embargo, ustedes habrán podido informarse de manera mucho más 
detallada del acontecer del año 2015 en sus diferentes ámbitos; y para los que no lo hicieron, muy pronto también estará 
a su disposición el tradicional anuario con todos los detalles de lo que fue nuestro Altazor 2015. 

Aprovechamos esta oportunidad para dar una bienvenida especial a todas aquellas familias que pasan a formar parte de 
nuestra comunidad Altazorina, esperamos que desde ya se sientan acogidos y acompañados por todos los estamentos que 
conforman nuestro colegio, apoderados, funcionarios y alumnos. 

Comprometemos una vez más para este año, como equipo directivo, todo nuestro esfuerzo por entregar  el máximo a 
nuestros alumnos e intentar que ellos entreguen lo mismo en todos los desafíos que el colegio les proponga. Contamos 
con ustedes para ello desde ya, del mismo modo que ustedes cuentan con nosotros para cumplir juntos esta misión. 

Uno de los objetivos macro del 2015, fue la creación de un Modelo Pedagógico propio, tomando en consideración la 
necesidad de definir explícitamente el fundamento teórico de las prácticas docentes que se esperan en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje en nuestro colegio.  

Este Modelo está siendo elaborado de forma colectiva, con la participación de docentes de todos los ciclos, equipo 
psicoeducativo y directivos. El gran desafío para el 2016 es finalizar cada uno de los capítulos que estructuran el Modelo: 
Marco de Referencia, Principios Pedagógicos, Ejes por ciclo, Proyecto Pedagógico y Estrategias Didácticas por ciclo. 

Pasamos a continuación a las informaciones de cada área. 

  
1.-ÁREA ACADÉMICA: 
Resultados SIMCE 2014 publicados el año 2015 (Resultados Colegio comparados con el Promedio del mismo GSE). 

Los símbolos que acompañan al dato indican que el puntaje promedio 2014, respecto de los establecimientos del mismo 
GSE (Grupo Socio Económico) es: 
      similar.       más bajo.      más alto.    
 
PSU 2015 – Admisión 2016 

Prueba Lenguaje Matemática PSU Prom Historia Cs. Prom Cs. Biología Cs. Química Cs. Física 

Puntaje 2014 594 595 594.5 595 619 610 636 646 

Puntaje 2015 601 587 594 591 607 574 645 605 

 
Se destaca la posición relativa del colegio, entre los colegios subvencionados: 

 A nivel Nacional: 74 de 2321 
 A nivel V Región: 8 de 252 

En cuanto a postulaciones y alumnos seleccionados, destacamos: 
 De la promoción de 66 alumnos, postularon a la universidad un 77% (51 alumnos)  de los cuales 36 (71%) 

quedaron seleccionados en la 1ª preferencia.  
 De los 49 alumnos seleccionados, el 55% (27) prefirieron universidades tradicionales, y el 45% (22) universidades 

privadas; además el 98% (48) postuló a Universidades del Cruch. 
 5 Alumnos obtuvieron la Beca de Excelencia Académica. 
 Las carreras con mayor preferencia (5 cada una) fueron: Derecho, Ingeniería Comercial y Pedagogía en Ed Física, 

le siguen con 3 preferencias cada una: Psicología, Odontología, y Contador Auditor. 
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  272 2           

4º Básico 
Medio 

Alto   288 7 278   4 281   9    
 

 
 

6º Básico Alto 57  
 

270   - 4 289   -11 294 0       

8º Básico 
Medio 

Alto   274    13 298   12 315     27    
 

 
 

II Medio Medio 
Alto   305    27 329   21 302   22       

III Medio 
Medio 

Alto         81 14 85 18 83 16 



 

 
Acreditaciones Inglés 2015 

Examen Cambridge Nº Alumnos 
examinados Resultados Observaciones 

Preliminary English Test  (PET) 26 

24 alumnos aprobaron el examen PET. 
2 alumnos aprobaron con calificación A2, 
es decir el Nivel inferior a PET, (KET, Key 
English Test). 

De los 24 que aprobaron: 
8 Pass with Merit.  (Con mérito, 85 ptos o más de un 
total de 100). 
2 Pass with Distinction. (Con distinción, 90 ptos o más 
de un total de 100). 

First Certificate in English 
(FCE) 3 1 alumno aprobó con calificación “B”. 

2 alumnos aprobaron con calificación “C”. 
 

 
Otros Resultados Destacables: 

 En el ámbito académico el Colegio fue Campeón del   III Inter escolar Regional Debatiendo Historia, organizado 
por la PUCV   y  Finalista en Torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

 En el ámbito deportivo: 
o  En Voleibol destacamos la categoría sub 12, que obtuvo el 1er lugar en la Liga Concón Reñaca; la 

categoría sub 14, que obtuvo el 1er lugar en la Copa Sek,  la Copa Saint Pauls, la Liga Concón Reñaca y la 
Copa Saint Margaret’s; la categoría sub 16, que obtuvo el 1er lugar en la Etapa Comunal, Etapa Provincial 
y Etapa Regional de los Juegos Escolares; y la categoría sub 18, que obtuvo el 1er lugar Adecop. 

o En fútbol, la Categoría Superior obtuvo el 1er lugar en la Copa Altazor; en ADECOP y en la Liga de Fútbol 
Altazor; y la Categoría Intermedia fueron Campeones Comunales  en los Juegos Nacionales Escolares. 

 
 
2.- ÁREA FORMATIVA. 
El trabajo formativo del año 2015, puede sintetizarse a partir de los principales objetivos que se enfatizaron en cada uno 
de los ciclos, las áreas de trabajo y los otros indicadores que por primera vez otorgó el SIMCE.   
  

A. TRABAJO POR CICLOS 
INFANT  
 PROYECTO DE SEXUALIDAD: El trabajo en sexualidad, basado en módulos creados por el equipo del ciclo 

(Psicóloga, Coordinadora, Educadoras de párvulos),  se implementó con gran éxito. El eje para este ciclo ha 
sido la prevención del abuso sexual. Este modelo de trabajo en sexualidad, se ha proyectado a los otros 
ciclos del colegio.  

 AUTONOMÍA: Uno de los ejes del trabajo con las Educadoras ha sido la búsqueda de nuevas fórmulas para 
promover la Autonomía en niños y niñas. La Autonomía es uno de los ejes principales en la labor 
pedagógica del ciclo. Se trabajó con los niños en aula y en talleres de reunión de apoderados.  

 CONSEJOS FORMATIVOS: Se abordaron diversas temáticas, con orientaciones prácticas para el trabajo en 
aula. Entre los temas trabajados se encuentran: Rol del juego en el aprendizaje, autonomía, los secretos y 
autocuidado, rol de la familia, reconocimiento de las emociones, respeto a la diversidad, formación de 
hábitos  (fomento de la sana alimentación y la vida saludable, reglas de higiene, las normas).  

JUNIOR 
 PROYECTO DE SEXUALIDAD: El 2015 comenzó la elaboración colectiva del Proyecto de sexualidad del ciclo, 

siguiendo el modelo de Infant. El eje principal en este ciclo es la relación entre Educación Sexual y 
Convivencia Escolar. Se incluyeron elementos curriculares para su realización. El 2016 se espera finalizar el 
proyecto, a partir de diagnósticos por curso.  

 CONVIVENCIA ESCOLAR: Ha sido el principal tema trabajado. Se hizo una charla de Violencia Escolar para 
todos los apoderados del ciclo, consejos de profesores dedicados a conocer las políticas públicas de 
convivencia y planificación de actividades para la hora de orientación.  

 CONSEJOS FORMATIVOS: En los Consejos de Profesores se consideraron diversas temáticas, tales como: 
Mediación, Violencia Escolar, Sexualidad, Metacognición, Etapas del desarrollo, Inclusión y abordaje al 
trabajo con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Este trabajo ha permitido a los docentes 
conocer y compartir herramientas para su labor pedagógica.    

MIDDLE y SENIOR  
 PROYECTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR / FORMACIÓN CIUDADANA: El trabajo de Orientación en estos ciclos 

se enfocó en actividades concretas que fortalecieran la buena convivencia y la ciudadanía. En middle los 
cursos elaboraron un Proyecto de Convivencia Escolar y en Senior uno de Formación Ciudadana.  

 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL: Se realizó un trabajo en conjunto con el 
Departamento de Ciencias para presentar a los estudiantes los efectos del uso de drogas y alcohol en los 
adolescentes.  

 ACTUACIÓN EN CASOS DE ABUSO SEXUAL: Se revisó nuestro protocolo para casos de sospecha de abuso 
sexual y se delimitaron las acciones que debe seguir cualquier miembro de la institución para casos de este 
tipo.  

 
 
 
 



 

B. APODERADOS 
Teniendo como objetivo la promoción de la participación de los apoderados en la comunidad escolar, se 
realizaron diversas instancias:  
 Escuela para Padres.  
 Trabajo Pastoral con delegados por curso. 
 Participación en instancias pedagógicas (especialmente en Infant y Junior: Día del Deporte, Semana de las 

Artes, Presentación artística de papás, Juegos criollos en Fiestas Patrias, etc.). 
 Jornada de Convivencia Escolar (Ciclo Junior). 

   
C. OTROS INDICADORES SIMCE 

Por primera vez, el SIMCE consideró y evaluó otros indicadores en los colegios (Autoestima académica y 
Motivación Escolar; Clima de Convivencia Escolar; Participación y Formación Ciudadana; Hábitos de Vida 
Saludable). Los resultados del colegio, en comparación con los pares del mismo grupo socioeconómico, fueron 
excelentes. El gran desafío se encuentra en intencionar aún más los Hábitos de Vida Saludable.  
 
A continuación se presentan los resultados:  

 
Síntesis de Resultados Otros Indicadores SIMCE 2014 

CURSOS 4 Básico 6º Básico 8º Básico II Medio 
INDICADORES Colegio 

Altazor 
Prom 
GSE 

Colegio 
Altazor 

Prom 
GSE 

Colegio 
Altazor 

Prom 
GSE 

Colegio 
Altazor 

Prom 
GSE 

Autoestima 
Académica y 
Motivación 
Escolar 

77 74 74 73 71 74 79 75 

Clima de 
Convivencia 
Escolar 

81 78 80 79 78 76 80 77 

Participación y 
Formación 
Ciudadana 

84 79 82 80 84 78 87 79 

Hábitos de Vida 
Saludable 73 71 66 72 67 68 73 70 

GSE: Grupo Socio Económico de los Establecimientos Similares. 
 
3.- ÁREA ADMINISTRATIVO – FINANCIERA: 
Los desafíos que se nos presentaron el año 2015 fueron variados y nos plantearon diferentes  escenarios en los que el  
trabajar en equipo fue clave.  A comienzos del año se creó la Inspectoría de Planta Física, la que viene a cumplir la labor 
de organización y control  de  las reparaciones  y mantenciones de todas las dependencias del colegio en sus tres edificios. 
También se creó el cargo de  Encargado de Redes,  meta planteada años anteriores, que tenía la finalidad de dar una 
atención y soporte computacional oportuno a nuestros usuarios. Esto al fin se logró en  gran medida, quedando temas 
puntuales que implementar el año 2016.   
 
A continuación señalamos un resumen de  los ítems de  ingresos, gastos e inversiones del año. 

INGRESOS EGRESOS 
Subvención Anual  Sueldos  

Financiamiento Compartido (Pre-kinder a IV medio) Gastos Operacionales 

Matrículas ( de 7° básico a IV medio) Gastos de Mantención y/o Reparación 

Fotocopias Becas Otorgadas 

 Pago de Créditos 

 Implementación  de: Nueva sala de clase en sede junior, sala de computación de 
sede Middle y Senior, biblioteca de sede  Infant,  televisores en salas de clases de 
5° a IV medio, sistema de amplificación de sede Infant, datas en sala de inglés, sala 
de música y laboratorios de ciencia y de arte, central telefónica con mayor 
capacidad en sede Middle y Senior. 

 Reposición de mobiliario, material computacional y audiovisual deteriorado. 

 Mejoras en infraestructura y reparaciones. 
Sede Infant: Implementación de infraestructura y reparación en baños alumnos y 
personal, mantención de techumbre y otros. 
Sede Senior: Mantención y pintado de multicancha, mantención en techumbre, 
mantención al sistema de extracción de aguas, techado de sectores de patios. 

 Capacitaciones al Personal Administrativo y Docente. 

 Celebraciones y ceremonias del colegio. 

 Arriendo de canchas y gimnasios para entrenamientos deportivos 

 Arriendo de buses para traslados. 

 
 
 
 
 



 

Aprovechamos la oportunidad para entregarles otras informaciones  administrativas. 
VALORES MENSUALIDADES FUTURAS 

Año 2016 Play-Group                     UF 3.55 UF Pre Kinder a IV Medio       UF3.23 UF 
Año 2017 Play-Group                     UF 3.71 UF Pre Kinder a IV Medio      UF   3.23 UF 
Año 2018 Play-Group             Pre Kinder a IV Medio CAMBIO DE DEPENDENCIA  
 

 La matrícula  del colegio el año 2015 fue de 1052 niños/as;  de ellos dejaron la comunidad escolar 51 alumnos por 
las siguientes situaciones: egresados de IV medio: 66; cambio colegio: 22; traslado de ciudad: 21;  cancelación 
matrícula: 0 ; problemas económicos: 8.  

 Dando cumplimiento al artículo 24 del DFL N°2 de 1998, del MINEDUC  informamos que el año 2015 el colegio 
otorgó un total de  164 becas, correspondiendo esto a un monto de $103.882.500 y concretando así una  ayuda a 
un gran número de familias Altazorinas.  

 Para el año 2016 se proyecta una matrícula total de 1.092  alumnos, en 35 cursos. 
 
A comienzos de año logramos concretar reuniones con los sub centros de Padres y Apoderados para informar con más 
detalles nuestro eventual cambio de dependencia en virtud de la próxima Reforma Educacional. Con posterioridad a estos 
primeros acercamientos, el Centro General de Padres logró concretar lo que ellos denominaron “mesas de trabajo”, en  las 
que conjuntamente pudimos generar debates, aclarar dudas, compartir  vivencias y tomar ciertos acuerdos frente al 
escenario futuro de nuestro colegio. Llevamos a cabo por primera vez una encuesta de satisfacción dirigida a nuestras 
familias, cuyos resultados nos dieron muestra del apoyo y valoración de ustedes hacia nuestro Proyecto Educativo, como 
así mismo de aquellos aspectos en los que aún esperan más de nosotros y que por tanto son desafíos a superar. 

El escenario de la reforma educacional,  que en su momento parecía lejano, el año 2015 se nos hizo más real con la 
promulgación  de la ley de Inclusión, que en lo concreto ya a partir de este año nos afecta en los ingresos percibidos, pues 
congela el monto de las mensualidades (financiamiento compartido) al valor de la unidad de fomento  vigente el 31 de 
agosto del 2015; siendo, en adelante, la única modalidad de reajuste que existirá. Esto que puede parecer una buena 
noticia para las familias, deja al colegio con menos ingresos para su funcionamiento, lo que evidentemente nos pone un 
enorme desafío que sortear para seguir dando cumplimiento a nuestros habituales estándares de calidad.   

Comenzamos a transitar por un camino difícil y sobre todo incierto, pues el ministerio no ha cumplido con la fecha de 
publicación de los Reglamentos que acompañan la mencionada Ley y por tanto los cambios a que se nos obligaría no están 
claros para nadie aún. Sabemos lo importante que es para nuestras familias estar al tanto de todo esto, pero la verdad es 
que hoy nosotros no sabemos más que ustedes a este respecto. Todos estamos a la espera de la información oficial, que 
en concreto esperamos sea una postergación de la puesta en marcha de esta ley que se ha hecho de manera muy 
apresurada, muy equivocada y también muy injusta para muchas familias y algunos colegios que, como el nuestro, han 
hecho un trabajo responsable en pos de una misión cuyo principal objetivo es entregar a los alumnos una educación de 
real calidad. 

Pese a todo seguimos trabajando como siempre con mucho entusiasmo, esperamos que este sea un año pleno para 
nuestra comunidad escolar y no olviden informarse permanentemente del acontecer de nuestro colegio a través de 
nuestra página web (www.colegioaltazorconcon.cl). 
 
Le saludan atentamente, 
 
 

Equipo de Gestión Colegio Altazor 

http://www.colegioaltazorconcon.cl).

