
 

Concón, 12 de Marzo de 2015 
Estimados Apoderados: 
Al tiempo que damos a usted la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar, le entregamos a 
continuación la “Cuenta Pública” de la gestión 2014 de nuestro Colegio Altazor, en la que, como es habitual, 
le informamos acerca de los aspectos más relevantes acontecidos en los ámbitos: Académico, Formativo y 
Administrativo. 
 
1.-AREA ACADÉMICA: 
Resultados: 
 
SIMCE 2013(resultados recibidos en 2014 ) 

Se utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje 
de los establecimientos, evaluando el logro de los 
contenidos y habilidades en diferentes áreas de 
aprendizaje, a través de una medición que se aplica a 
todos los estudiantes del país que cursan los niveles 
evaluados. Los resultados entregan información de los 
Estándares de Aprendizaje logrados por los 
estudiantes. 

PSU 2014 
El informe ranking del Demre ubica al colegio en la posición: 
 289 a nivel nacional, de un total de 4419 colegios.  
 63 a nivel nacional particular subvencionado, de un total de 2321  
 29 en la V Región, de un total de 455 colegios.  
 3 en la V Región particular subvencionado, de un total de 252  
 22 en el Gran Valparaíso, de un total de 218 colegios.  
 16 eje Concón - Viña, de 83 colegios.  
 3 en Concón, de 11 colegios 
 1 en Concón particular subvencionado  
 

 
Destacamos: 
 El logro de la Beca de Excelencia Académica por parte de 4 de nuestros alumnos. 
 El 66% alcanzó la carrera puesta en 1ra preferencia y el 18% la de 2da preferencia. 
 Las carreras de salud fueron las más elegidas, con un 27; seguidas por las ingenierías con 25% de 

preferencias. 
 El 61% de nuestros alumnos prefirió una universidad tradicional.   
 De los 65 alumnos que rindieron la prueba, 57 de ellos postularon a las Ues del Cruch 
 5 de nuestros alumnos eligieron una carrera del área de educación.  
 8 alumnos prefirieron estudiar una carrera en Santiago, 4 en Ues tradicionales y 4 en Ues privadas. 
 
ACREDITACIONES INGLÉS  2014 

PET 2014  
EXAMEN 

ALUMNOS 
EXAMINADOS 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

Preliminaryenglish 
test (PET) 

14 
 

8 Alumnos aprobaron nivel PET 
6 Aprobaron a un nivel inferior (KET, 
Key English Test)  

3 Alumnos aprobaron 
con mérito (PASS WITH 
MERIT) 

First certificate in 
English (FCE) 

3 1 Alumno aprobó con “B”   
2 Alumnos aprobaron con “A” 

 

 

Otros Resultados destacables: 

 Es importante señalar también el logro obtenido por nuestros representantes del “Taller de Actualidad”, 
quienes alcanzaron  el año 2014 el primer lugar nacional en las Olimpiadas de Actualidad. 

 Dentro del ámbito deportivo nuestras selecciones de voleibol y fútbol  una vez más tuvieron un año 
destacado; en  voleiboles necesario mencionar el 1° lugar logrado por la categoría sub 18 en ADECOP, 
copa Altazor, Nacionales escolares y  Olimpiadas de Viña, entre otros; como también el triunfo de 
lacategoría sub 16 en el Campeonato bicentenario. 

 En fútbol destaca el triunfo en la “Copa Coca-Cola”, en la que nuestro equipo se coronó Campeón 
Regional 2014. 

El año 2014 fue un año de mucho trabajo sobre todo en el ámbito de la revisión de nuestros procesos, 
siempre con la mirada puesta en generar mejoras en ellos y mejoras en los aprendizajes de nuestros 
alumnos. Las conclusiones de tales reflexiones empezarán a materializarse este año 2015 con algunas 
innovaciones en nuestros procesos de enseñanza.  

Curso Comp. 
Lectora 

Matem Ciencias.N
aturales 

2º BÁSICO 281   
4º BÁSICO 287 289 289 
6º BÁSICO 282 285  
8º BÁSICO 287 303 313 
II MEDIO 295 317  

Ensayo PSU  
Lenguaje 594 
Matemática 595 
Historia 595 
Cs. Prom 619 
Cs. Biología 610 
Cs. Química 636 
Cs. Física 646 



 

2.- AREA FORMATIVA. 

En 2014, el foco de la Vicerrectoría estuvo en el concepto de COMUNIDAD, por lo que cada una de las 
acciones realizadas estuvo fundamentada en fortalecer la participación activa de los distintos estamentos 
del colegio y en la promoción de espacios de encuentro enfocados a materializar aspectos centrales de 
nuestro Proyecto Educativo. Así, se comenzó a implementar el Nuevo Manual de Convivencia, con una 
mirada formativa, en todos los ciclos del colegio. Por otra parte, se desarrolló un trabajo intencionado por 
reconocer el sueño de colegio para los próximos años, abordando en cada uno de los ciclos y departamentos 
las principales falencias que se deben superar para alcanzarlo. En este sentido, el principal logro del área fue 
el acompañamiento a los profesores jefes en jornadas de autorreflexión de sus prácticas, con el fin de 
materializar la profesionalización docente. Todo este trabajo se realizó en torno a los cinco ejes que han 
moldeado los planes de acción del área formativa desde el 2013 (Convivencia Escolar, Trabajo Colaborativo, 
Liderazgo y Conformación de equipo, Educación Sexual, Prevención del consumo de alcohol y drogas). Por 
otra parte, el trabajo solidario de apoyo a los damnificados del incendio de Valparaíso fue una clara muestra 
del trabajo colectivo de los diversos estamentos del colegio, destacándose el liderazgo del Centro de 
Alumnos como gestores y ejecutores de un acompañamiento sistemático a un colegio de esa ciudad. 

Múltiples son los ejemplos que se pueden citar como logros del área formativa: La consolidación del Grupo 
Scout con participación de apoderados dirigentes, el trabajo permanente de la pastoral de alumnos y 
apoderados en múltiples actividades dentro y fuera del colegio, el trabajo sistemático del equipo 
psicoeducativo en pos de la promoción de la inclusión y la diversidad, la consolidación de los equipos de 
profesores jefes en cada uno de los ciclos, el acompañamiento de la Inspectoría General en la 
implementación del nuevo Manual de Convivencia, la articulación entre las metas formativas y académicas, 
los espacios de encuentro gestionados por el Centro de Alumnos para hacer de los estudiantes jóvenes 
conscientes de su responsabilidad ciudadana… cada uno de estos logros, hablan de los avances que han 
logrado los equipos que forman parte de la Vicerrectoría de Formación.   

3.- AREA ADMINISTRATIVO – FINANCIERA: 
 
El año 2014  debimos enfrentar diversos desafíos para lo cual  trabajamos  arduamente como equipo para  
así  poder dar  cumplimiento a las metas trazadas,  las que comprendían  mejorar nuestros sistemas 
computacionales, continuar la implementación del nuevo edificio, construir otras dependencias requeridas, 
implementar nuevos sectores como patios, oficinas, etc. Uno de los soportes que nos ha costado consolidar 
de  manera óptima   es la conexión de internet y es  por ello que a comienzos del año 2014 se realizó una  
reestructuración y mantención  de todas  las redes. Además,  con la ayuda de uno de nuestros  apoderados  
logramos factibilidad para contratar el servicio de  fibra óptica o línea dedicada. Si bien este fue un gasto 
totalmente fuera de presupuesto, elevado y que se mantiene en el tiempo, era una necesidad imperiosa 
dado el crecimiento exponencial de nuestro colegio.  
Dado este mismo crecimiento y también debido al sistema de controles que mantenemos en lo financiero 
contable, es que se creótambién el año 2014 el cargo de Jefe Administrativo; su misión es optimizar la 
gestión y mejorar los procesos para ser cada día un apoyo concreto a la gestión escolar.Se suma a todo,  el 
buen resultado obtenido en  la ya acostumbrada auditoria anual que cada año se realiza en el área 
administrativo-financiera. 
 
A continuación señalamos  los ítems de ingresos, gastos e inversiones del año 2014. 

INGRESOS EGRESOS 
Subvención Anual  Sueldos  
Financiamiento Compartido Gastos Operacionales 
Fotocopias  Gastos de Mantención y/o Reparación 
 Becas Otorgadas 
 Pago Créditos 
 Implementación nueva sede Junior 
 Mejoras a sistema computacional 

INVERSIONES Y/O ADQUISICIONES 
Incremento salarial de personal asistente de la educación 
Creación del cargo Jefe administrativo  
Implementación y mejoras al  soporte computacional 
Contratación de fibra óptica 
Implementación Tecnológica: impresoras, computadores, datas, notebooks. 
Compra de Mobiliario Colegio. 
Termino de implementación de luminarias Led en sede  Infant y Senior 
Termino de Remodelación  e implementación de sede Infant  
Reparaciones, mantenciones, mejoras   e implementaciones en infraestructura colegio senior, y junior. 
Construcción nueva sala de profesores sede senior 
Implementación sector gruta    



 

 
Aprovechamos la oportunidad para entregarle otras informaciones  administrativas. 

VALORES   MENSUALIDADES    FUTURAS 
Año 2015 Play-Group                     $85.000 Prekinder a IV Medio             $81.000 
Año 2016 Play-Group                     $91.000 Prekinder a IV Medio             $87.000 
Año 2017 Play-Group                     $93.000 Prekinder a IV Medio             $89.000 

 
El número de alumnos  que tuvo el colegio el año 2014 fue  de 1007 niños/as,  de ellos  dejaron la 
comunidad escolar 42 alumnos por las siguientes situaciones: egresados de IV medio  65, cambio 
colegio 22; traslado ciudad  14;  cancelación matricula 1; problemas económicos 5.  
Para el año 2015 se proyecta una matrícula total de 1.090  alumnos, en 35 cursos. 
 
Este  año debimos  enfrentar la incertidumbre del cómo nos afectaría  la "Reforma Educacional" 
propuesta por el gobierno, y definitivamente en el mes de octubre informamos nuestra postura 
frente a la promulgación de la ley: el  colegio debería  dejar de ser un establecimiento  
subvencionado  y convertirse en un colegio particular.  Es difícil poder  traspasar la preocupación y 
el sentimiento que nos embarga frente a esta situación y  que sabemos compartimos con muchos 
de ustedes; nos gustaría entregar tranquilidad ante este nuevo escenario que debemos enfrentar 
pero aún debemos evaluar y revisar todos los detalles  de la ley y cómo nos afectarán. Tenemos 
feque en este nuevo desafío que nos toca vivir,  Altazor logre salir airoso y nuestras familias  se 
vean lo menos afectadas posibles. 
Comprometemos con ustedes nuestra oportuna información a este respecto una vez que 
recibamos y conozcamos los pormenores de la mencionada Reforma. 
 
Saluda Atentamente a Ud. 

 
 
      Soc. Educacional Arellano y Cano S.A. 

 

Implementación de amplificación en auditorio sede senior 
Implementación amplificación cancha  sede Junior 
Capacitaciones Personal Administrativo y Docente 

OTROS GASTOS DE LA OPERACIÓN 
Celebraciones y ceremonias de los diferentes niveles el colegio 
Arriendo de canchas y gimnasios para entrenamientos deportivos 
Arriendo de buses para traslados  


