
Concón Marzo 2013

Estimados Apoderados:

Junto con darles la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar que comienza, pasamos a
entregar a ustedes el Informe de Gestión del Colegio del año 2012.

ÁREA ACADEMICA y DE FORMACIÓN:

1.-Resultados SIMCE:

Los resultados de este año nos posicionan mejor que a los colegios del mismo grupo
socioeconómico en el nivel de 4° básico, pero están lejos de las metas que nos hemos propuesto
como Colegio aunque trabajamos arduamente en mejorar los aprendizajes de nuestros
estudiantes y nuestras prácticas pedagógicas. En 8° básico fueron altos los resultados de
ciencias e historia; confiamos en que los resultados en matemática y en lenguaje sigan
creciendo, no solo para destacarnos como institución sino para confirmar que seguimos
haciendo bien las cosas y que nuestros estudiantes siguen aprendiendo a un buen nivel.

4° Básico

Año N° Alumnos Lenguaje Matemáticas Comprensión
del Medio

2011 51 297 294 294
2010 57 297 290 300

El nivel socioeconómico del establecimiento ha sido clasificado en medio alto. Al comparar el
MINEDUC los resultados de nuestros cuartos con otros colegios de similares características, se
determina que nosotros tenemos mejores resultados que nuestros pares en todas las
pruebas.

8° Básico
Año N° Alumnos Lenguaje Matemáticas Ciencias Historia
2011 55 294 296 310 309
2009 34 278 303 312 303

El nivel socioeconómico del establecimiento ha sido clasificado en medio-alto. Al comparar el
MINEDUC los resultados de nuestros octavos con otros colegios de similares características, se
determina que nosotros tenemos resultados similares a los de nuestros pares, excepto en
matemática donde el promedio de los Colegios de igual GSE es de 303.

2.-Resultados PSU

NEM Lenguaje Matem. Promedio Historia Cs
Bio.

Cs
Física

Química

PSU
2012
Admisión
2013

581 593 593 593 580 557 609 607

PSU
2011
Admisión
2012

595 585 593 589 593 590 572 632



Estamos tranquilos con los resultados generales de esta generación 2012, aunque esperábamos
más en algunas pruebas. En ciencias, específicamente en Física y Química, tuvimos muy
buenos resultados. En Lenguaje estuvimos muy cerca de alcanzar la meta, pues es sabido que
esta es una de las pruebas más difíciles, sin embargo aumentamos 8 puntos de promedio. Es
muy gratificante además saber que muchos alumnos obtuvieron resultados sobre los 700 y que
una alumna (Sascha Hannig) obtuvo 818 en Historia. Estos resultados, más el NEM y la
incorporación del Ranking este año por el DEMRE, hace que 6 de cada 10 alumnos egresados
estudien lo que ellos se propusieron como primera alternativa. Seguiremos trabajando para
mejorar resultados y otorgarles más posibilidades a nuestros alumnos. Sin embargo son ellos
quienes deben esforzarse también por lograr sus metas.

3.- Resultados del PET ( Preliminary English Test):

Este año un total de 9 alumnos de enseñanza media rindieron esta prueba, alcanzando todos
ellos la acreditación e incluso un resultado con distinción. Una meta del departamento de inglés
es que más alumnos cada año se interesen por rendir esta prueba.

4.- Evaluaciones Externas:

A partir del año 2012 nuestro equipo de gestión académica, después de un exhaustivo estudio,
ha comenzado a comprar las pruebas de Evaluación externa APTUS, entidad de gestión
educacional perteneciente a la Sociedad de Instrucción Primaria que ofrecen evaluaciones que
permiten visualizar el rendimiento de los alumnos en cuanto a habilidades y contenidos en los
diferentes cursos y asignaturas en que el colegio las requiera. Estas pruebas nos entregan
información relevante que nos permite tomar medidas en pos de los rendimientos y logros de
nuestros alumnos.

5.- Programa de afectividad y Sexualidad:

Se desarrolló durante todo el año, un programa especial para cada curso a cargo de Dr Ricardo
Caponni, que permitió dar un primer paso en un trabajo sistemático en esta área tan importante
del desarrollo de nuestros jóvenes. El año 2013 continuaremos en la misma línea siempre con
las directrices de nuestra vicerrectoría de formación.

6.- Capacitación en Comprensión Lectora:

Durante todo el año se continuó con el apoyo de la profesora de la UCV, Sra Marisol Velásquez,
hacia las profesoras del nivel infant en el ámbito de cómo desarrollar desde las edades más
tempranas de los niños, habilidades de comprensión lectora.

ÁREA ADMINISTRATIVO – FINANCIERA:

El área Administrativa del colegio durante el año 2012 trabajó en dar cumplimiento a las metas
impuestas y mejorar los sistemas implementados para hacer un real y oportuno apoyo en los
requerimientos de la comunidad.

El año 2012 el colegio tuvo Ingresos y Egresos, de los que podemos destacar los siguientes
ítems:

INGRESOS EGRESOS
Subvención Anual Sueldos
Financiamiento Compartido Gastos Operacionales
Fotocopias Gastos de Mantención y/o Reparación

Becas Otorgadas
Pago Créditos
Construcción Edificio Sede Junior



La utilidad de nuestra gestión se invirtió en lo siguiente:

INVERSIONES Y/O ADQUISICIONES
Capacitaciones Personal Administrativo y Docente.
Implementación Tecnología (1 notebook, 3 impresoras laser, 2 datas, 1 servidor, 1 cámara de
video, 1 scanner).
Artefactos electrónicos: 2 micrófonos inalámbricos, 4 parlantes.
Ceremonias Colegios.
Implementación de nuevo soporte computacional “Mateo.Net”, cambio realizado en post de
obtener información de manera más oportuna y rápida.
Compra de Mobiliario Colegio.
Compra de pizarras acrílicas, 9.
Compra de lockers , 3.
Instalación de “Papel film” en ventanas sede Senior.
Compra de contenedor de basura de 1.100 lts.
Implementación de luminarias led en sector de auditorio y sala 5 º B.
Contratación de soporte computacional.
Contratación se auditorías externas.
Reparaciones, mantenciones, mejoras e implementaciones en infraestructura colegio Senior.
Inicio construcción nuevo edificio.

OTROS GASTOS DE LA OPERACIÓN
Empresa de aseo externa
Arriendo de canchas para entrenamientos deportivos

OTRAS ADQUISICIONES ( SIN COSTO)
Por concepto de puntaje destacado en SIMCE se recibieron: 2 Taca-Taca, 1 set de ajedrez, 1
disco duro de 1000 GB, 1 balón de futbol, 10 balones de voleibol, 1 cono de polietileno, 2 kit de
proyección, 2 estantes porta libros, 4 abuelos cuenta cuentos, 4 mesas de ping pong, 1
impresora laser, 1 colchonetón olímpico, 3 computadores portátiles.

VALORES MENSUALIDADES FUTURAS
Año 2013 Play-group $77.000 Prekinder a IV Medio $73.000
Año 2014 Play-group $81.000 Prekinder a IV Medio $77.000
Año 2015 Play-group $85.000 Prekinder a IV Medio $81.000

El número de alumnos que tuvo el colegio el año 2012 fue de 882 niños/as, de ellos dejaron la
comunidad escolar 28 alumnos por las siguientes situaciones: Cambio colegio 10; Traslado
ciudad 10; Cancelación matricula 8; Problemas económicos 0. Para el año 2013 se proyecta
una matrícula total de 969 alumnos.

PROXIMAS INVERSIONES:

Termino de la construcción.
Implementación de edificio nuevo para albergar a los cursos de 1º a 4º básico.
Implementación y funcionamiento de Gruta.
Adquisición de mobiliario.
Mejora salarial cuerpo docente.
Implementación sede Infant para albergar a los niveles de playgroup a kínder.
Implementación sistema LED en todo el colegio

PROXIMAS METAS:

Optimización del uso y atributos de nuevo soporte computacional.

Saluda Atentamente a Ud.

Soc. Educacional Arellano y Cano S.A.


