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CUENTA PÚBLICA AÑO 2017 –

PRESENTACIÓN

Estimados Padres y apoderados
Ante todo, les saludo en el Señor Jesús, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien.
El Colegio San Pedro Nolasco de Quillota, es un establecimiento educacional cuyo
sostenedor es la Fundación Colegio San Pedro Nolasco de Quillota, fundación civil sin fines de
lucro que funciona como tal desde el año 2009.
En el presenta acto vengo, como representante del sostenedor y rector del mismo colegio
para entregar a ustedes la “Cuenta Pública” en la que se comparte y socializa el recorrido vivido
durante al año 2017, comprendiendo dentro de sus elementos los logros, desafíos y también
dificultades que el ejercicio pasado ha evidenciado.
Queremos que cada avance logrado sea el punto de partida para continuar con el desafío
de educar en la libertad, elemento nodal de nuestro Proyecto Educativo Institucional. Queremos
seguir esforzándonos para que el desarrollo formativo de nuestro colegio se proyecte con la clara
orientación católica y mercedaria que le caracteriza, sostenida en visión real, inclusiva y verdadera
de la vida. Nuestros desafíos se centraron principalmente en dar un mayor énfasis en los logros
académicos de nuestros estudiantes y en integrar a los padres y apoderados en el proceso
formativo de sus propios hijos, nuestros alumnos.
Creemos que con el compromiso y apoyo de los distintos agentes de la comunidad
educativa podemos lograr nuestros desafíos que permitan situarnos como institución en un lugar
de privilegio en la comuna y al servicio de la persona humana, de modo especial al más
necesitado.

P. RAMÓN VILLAGRÁN ARIAS
REPRENTANTE LEGAL

Quillota, marzo de 2018
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El Colegio San Pedro Nolasco de Quillota (CSPNQ), perteneciente a la Orden Mercedaria y fiel a su
carisma, asume el apostolado de la educación en la línea del servicio a la fe, para formar personas
que desarrollen integralmente sus potencialidades en una comunidad educativa, según el modelo
de plenitud de Cristo Redentor.

•

Sellos Educativos Mercedarios

1. Educación de Calidad: Altas expectativas en el estudiante logrando una autonomía intelectual, a
través del desarrollo de habilidades cognitivas, físicas, emocionales, afectivas y espirituales para
aprender en forma permanente y flexible.
2. Inclusiva: promover la dignidad de todo hombre y mujer sin distinción capacitando a los
estudiantes en habilidades para la vida, a través del desarrollo de competencias sociales, afectivas,
emocionales y espirituales. (Curriculum liberador)
3. Desarrollo integral: Entender la vida desde la fe, la cultura y razón a través del crecimiento
personal y comunitario, desarrollando en los estudiantes habilidades cognitivas, físicas,
emocionales, afectivas y espirituales para la realización personal y la transformación social (agente
de cambio)
4. Ser católico – mercedario: desarrollar los valores y virtudes desde la espiritualidad mercedaria
inspirados en el Evangelio, testimoniando la experiencia de Dios y viviendo las dimensiones:
caritativa, creyente y redentora.
Desarrollo de la cuenta pública
1. Dirección Académica
2. Dirección de Recursos
3. Gestión de la Convivencia Escolar
4. Área de Identidad y Espiritualidad
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Dirección Académica
Esta área está destinada a garantizar los aprendizajes de calidad, así como la implementación
efectiva del Curriculum respondiendo adecuadamente a las exigencias ministeriales (MINEDUC) y
a los Sellos de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI)
1. DIMENSIÓN LIDERAZGO
•

El equipo directivo propició instancias de revisión y participación para reformular el PME
en concordancia con el PEI, alineando las acciones y elaborando un documento que fue
entregado a toda la comunidad.

•

La directora y coordinación técnica elaboraron, implementaron, monitorearon y evaluaron
un plan de gestión para potenciar el trabajo colaborativo y diálogo pedagógico entre pares
para el desarrollo de competencias profesionales.

•

La dirección y los docentes promueven y difunden actividades culturales y académicas a
través de salidas pedagógicas, presentaciones, muestras, visitas, exposiciones para
instaurar un ambiente cultural y académicamente estimulante.

2. DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA.
•

“La dimensión Gestión pedagógica comprende las políticas, procedimientos y prácticas de
organización, preparación, implementación y evaluación del proceso educativo,
considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin último de que estos
logren los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus
potencialidades”. (MINEDUC 2014).

•

Respondiendo a las normativas del ministerio se distribuyeron las horas lectivas y no
lectivas en un porcentaje de 70/30 respectivamente.

Área de Gestión Pedagógica, esta área tuvo como objetivo estratégico “fortalecer las prácticas
pedagógicas que contribuyeran a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, fomentando la
autonomía intelectual, altas expectativas y fe en sí mismos.” Para la consecución de dicho objetivo
gestionó entre otras las siguientes acciones, las cuales están explicitadas en el PME 2017.
1. Se gestionó instancias de reflexión pedagógica en torno a la articulación metodológica en
las asignaturas monitoreando su aplicación semestralmente.
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2. Se fortaleció la aplicación de metodologías colaborativas a través de la profundización de
conocimientos técnicos en prácticas, planificación y elaboración de instrumentos de
evaluación.
3. El equipo técnico pedagógico continuó con las visitas sistemáticas de aula con el objetivo
de apoyar la labor docente y entregarle retroalimentación de su quehacer pedagógico en
el aula.
4. Los jefes de Área participaron en las observaciones de aula con el objetivo de favorecer la
articulación de las estrategias metodológicas entre los distintos niveles y asignaturas.
5. Se realizaron Jornadas de Reflexión, con los docentes donde se establecieron los énfasis
curriculares que presentará el establecimiento y las características metodológicas del
quehacer del docente el cual está basado en el trabajo colaborativo como elemento básico
para los acuerdos y prácticas pedagógicas en el aula.
6. Se establecieron estrategias transversales, desde el ciclo inicial a la Enseñanza Media,
orientando el quehacer pedagógico en el aula. Estos son: incremento del vocabulario
disciplinario, el trabajo colaborativo con los estudiantes, aplicación de estrategias de
comprensión lectora y la utilización de la escalera metacognitiva.
7. Se aplicaron metodologías colaborativas en el aula, las cuales fueron retroalimentadas por
los profesionales que capacitaron en esa área. La evaluación de dicha innovación
metodológica fue valorada positivamente por estudiantes y docentes.
8. Se estructuró la carga horaria de los docentes para focalizar y optimizar el tiempo de
trabajo técnico pedagógico de los departamentos.
9. Se realizó el diagnóstico, análisis de resultados, programación anual y posterior evaluación
del Plan de Mejoramiento Educativo, focalizado en la mejora de los aprendizajes de los
estudiantes.
Acciones realizadas de manera sistemática el apoyo y fortalecimiento del aprendizaje de todos
los estudiantes.
1. se continuó con la reestructuración de niveles de 1° y 7° Básicos con el objetivo de
favorecer aspectos de integración y convivencia escolar, así como, el clima de aula para
favorecer el desempaño académico y socio emocional de los estudiantes.
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2. Se generaron instancias de articulación entre los ciclos estableciéndose horas de aula
compartida por docentes de la misma asignatura, favoreciéndose la asignatura de
matemáticas.
3. Se desarrollaron instancias de reuniones técnicas para analizar y formular iniciativas para
asegurar el paso fluido de un nivel a otro especialmente entre kínder a 1° Básico;
2°Básico a 3° Básico y de 6° a 7° Básico.
4. Se desarrollaron talleres en los niveles iniciales para favorecer los aprendizajes generales
utilizando una metodología lúdica y operativa para lograr una mejor incorporación y
anclaje de los aprendizajes y habilidades. Estos talleres son los de Matemática y
Habilidades Sociales, talleres que abordan tanto las habilidades cognitivas como
actitudinales.
5. Se continuó mejorando el programa del taller de habilidades y estrategias de
comprensión lectora, desde el ciclo inicial a 1° Medio. En el ciclo inicial hasta 2° Básico el
foco de estimulación se orientó al fortalecimiento de habilidades básicas de
reconocimiento visual, auditivo, de análisis y síntesis fonémico. En 3° y 4° Básicos se
implementó los 10 minutos de lectura silenciosa para favorecer y fomentar el hábito
lector. Desde 3° a 7° Básico el trabajó el desarrollo de habilidades de comprensión lectora
como habilidad transversal en modalidad de taller. En 7° y 8° Básico se trabajó de manera
sistemática en los momentos de la lectura.
6. Se desarrolló el taller del “estudiante estratégico” en los 7° Básicos para favorecer la
promoción de los estudiantes.
7. Se realizaron talleres de reforzamiento de lenguaje y matemática de 1° Básico a 1° Medio.
8. Se continuó con el desarrollo de los PRE CONSEJOS, instancia que permite monitorear y
acordar líneas de acción frente a la realidad de cada curso en cada semestre.
9. Se realizaron reuniones técnicas pedagógicas por Departamento, Ciclos (trabajo
pedagógico) y de Coordinación general con el objetivo de analizar todas las mediciones y
resultados académicos durante el año.
10. Se realizaron reuniones de análisis y seguimiento de estudiantes y cursos
interdisciplinarias, para determinar estrategias a seguir de tipo pedagógicas, de
convivencia y hábitos.
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11. Se realizaron de manera sistemática, salidas pedagógicas y formativas orientadas al
desarrollo integral de los estudiantes.
12. A nivel de Enseñanza Básica y Media se desarrollaron intervenciones sistemáticas del área
orientación vocacional y de formación para lograr desarrollar, tanto en estudiantes como
en padres apoderados, altas expectativas de logro.
13. Se implementaron mensualmente talleres de liderazgo escolar con profesionales externos
en los 8° y 3° Medio para favorecer las relaciones interpersonales, orientar el proyecto de
vida y fortalecer sus expectativas.
14. Se desarrollaron actividades de identificación y pertenencia con los 4° Medios.
15. Se implementaron academias para los estudiantes que demostraban mayor habilidad en
determinada área o disciplina.
16. Se ejecutó el plan de formación continua para los docentes que consistió en el área
académica capacitación en metodología colaborativas, Diseño Universal de Aprendizaje
(DUA) y su aplicación a la planificación de aula, Gestión en el Aula, Metodologías de Aula
para el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento con foco en Aprendizaje basado en
proyectos, Taller de resolución de conflictos, Charlas taller de integración sensoria,
asesoría curricular en historia y matemática Enseñanza Media.
Gestión del Equipo Psicoeducativo: Apoyo al estudiante, apoderados, docentes
1. El Equipo Psicoeducativo, desarrolló un trabajo colaborativo, previniendo y aportando
herramientas de apoyo para atender las necesidades de estudiantes, apoderados y
docentes.
2. Las Educadoras Diferenciales realizaron diagnósticos y apoyo específico a los estudiantes
con dificultades de aprendizaje puntualmente detectado. Realizaron co docencia en el
taller de habilidades de comprensión lectora desde 1° básico a 7° básico, aportando desde
su especialidad al manejo de estudiantes con necesidades educativas especiales.
Orientaron, implementaron y monitorearon la evaluación diferenciadas.
3. La profesional de Orientación realizó una labor de apoyo a estudiantes, docentes y
apoderados, desde Prebásica a la enseñanza Media. Centrando su trabajo en la atención
de:
- Necesidad de orientación vocacional.
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- Falta de motivación o interés por las tareas escolares.
- Ausencia de estrategias y técnicas de estudio en alumnos que no tienen Necesidades
Educativas Especiales.
- Apoyo a apoderados en estrategias de estudios en el hogar.
4. La profesional del área de Psicología tiene como objetivo fundamental:
- Dar apoyo psicológico al alumno que tenga dificultades en el área socio- emocional.
- Promover la salud emocional y socioemocional del niño y su entorno inmediato.
5. Durante el año se presentaron instancias en las que fue necesario una intervención de
equipo, para así tratar de manera integral las posibles dificultades de los alumnos
6. Se trabajó de manera preventiva con los estudiantes de 7° básico, a través del Taller del
Alumno estratégico, que consistía en charlas con apoderados, talleres a estudiantes y
monitoreo de compromisos escolares.
7. En Prekinder se realizó una intervención para promover las relaciones interpersonales
positivas en los estudiantes. Donde se hizo apoyo en aula, actividades de codocencia,
planificación en conjunto con la educadora, trabajo individual con algunos alumnos fuera
del aula y sus apoderados, y reuniones de apoderados.
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ESTADISTICA
Alumnos atendidos
Educación Diferencial
Psicología
Orientación

111
95
60

Entrevistas apoderados
Educación Diferencial
Psicología
Orientación

218
65
15

Entrevistas profesores
Educación Diferencial
Psicología
Orientación

5
15
10

Derivaciones externas
Educación Diferencial
Psicología
Orientación

42
21
2

Intervenciones grupales
Taller de Lenguaje
Salidas pedagógicas
Charlas en colegio para alumnos
Charlas en colegio para apoderados
Ensayos PSU
Taller alumno estratégico 7º básico
Intervención apoderados 7º básicos
Intervención apoderados prekinder
Taller con apoderados prekinder

14 cursos
9 lugares visitados (de 1° a 4° medio)
29 charlas
7 charlas
4 ensayos (3° y 4° medio)
1 ensayo (1° y 2° medio)
2 cursos
2 cursos
1 curso
6 alumnos

Resultados 2017
A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos en tres aspectos fundamentales dentro
de la gestión educativa
Los Resultados Educativos, obtenidos a través de los resultados SIMCE y de PSU.
El Rendimiento Académico, el cual se obtiene a través de mediciones internas que realiza el
colegio y quedan registradas en los promedios finales de los cursos.
Los resultados de Eficiencia Interna, los cuales se manifiestan a través de la cantidad de retiros,
repitencia y de aprobación de los estudiante.
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RESULTADOS SIMCE
4° Básico

Comprensión de lectura

Puntaje
Puntaje comparado año anterior

Puntaje comparado
nacional similar GSE

con

el

promedio

6° Básico

277

279

similar
(4 puntos)

similar
(-8 puntos)

más alto
(9 puntos)

más alto
(15 puntos)

Comprensión lectora

Puntaje

Matemática

Escritura

Matemática

Historia,
geografía y c.
sociales

254

49

252

255

Puntaje comparado año
anterior

similar
(-3 puntos)

similar
(-4 puntos)

más bajo
(-16 puntos)

similar
(-2 puntos)

Puntaje comparado con el
promedio nacional similar GSE

similar
(4 puntos)

similar
(-3 puntos)

similar
(-1 punto)

más alto
(6 puntos)

2° Medio

Comprensión de lectura

Puntaje

Matemática

Ciencias Naturales

255

275

241

Puntaje comparado año anterior

similar
( 0 puntos )

similar
( 5 puntos )

similar
( -8 puntos )

Puntaje comparado con el promedio
nacional similar GSE

más alto
( 19 puntos )

más alto
( 27 puntos )

más alto
( 14 puntos )

En términos generales los resultados SIMCE 2016 se mantuvieron similares al año anterior con
focos puntuales en asignaturas y niveles que habría que continuar fortaleciendo en conocimientos
y habilidades.
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PSU PROMOCIÓN promoción 2017 Colegio Particular Subvencionado
Promedio general PSU del establecimiento
492,9

Promedio nacional colegio P.S.
528,3

Promedio colegio año anterior
482,8

Lenguaje y Comunicación
Promedio colegio

Promedio nacional Particular subvencionado

Promedio año anterior

505,1

527,3

481,8

Promedio colegio

Promedio nacional Particular subvencionado

Promedio año anterior

480,7

529

481,2

Matemática

Historia, Geografía y Ciencias SOCIALES
Promedio colegio

Promedio Particular subvencionado

Promedio año anterior

520,9

525

508,3

Promedio colegio

Promedio Particular subvencionado

Promedio año anterior

458.9

521,5

460

Ciencias

Se aprecia una mejora en lenguaje e historia especialmente, mantiene rendimiento similar matemática y ciencias. El
desafío que nos corresponde asumir es continuar, por tanto, fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes, estimular sus altas
expectativas y alinear a los diferentes actores en torno a ellas.
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Rendimiento académico 2017

En la Enseñanza Básica los promedios de cursos se aprecian bastante parejos; 1°, 2°, 3° y 4°
Básico se encuentran en el rango del 6.
Los niveles de 5° y 7° evidencian una baja en su rendimiento. De 8° a 4°el rendimiento es
fluctuante con tendencia al incremento en 3° y 4° Medio.
RESULTADOS DE EFICIENCIA INTERNA
Enseñanza
Básica

1°

2°

3°

4°

5°

Matrícula Final

80

81

80

84

83

Retirados

1

0

0

2

Promovidos

76

80

79

82

79

Reprobados

3

1

1

0

4

0

6°

7°

8°

Totales

Porcentaje

78

82

71

639

1

0

0

4

75

74

70

615

96,24 %

20

0,31 %
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Enseñanza Media
Humanista-Científica

RESUMEN MEDIA
1° medio

2° medio

3° medio

4° medio

Totales

Porcentaje

Matrícula Final

71

64

59

65

259

Retirados

1

2

1

0

4

Promovidos

66

59

57

65

247

95,36 %

Reprobados

5

5

2

0

12

4,63 %

Estos datos cuantitativos son la base para un nuevo análisis de nuestra gestión y resultados,
permitiéndonos elaborar las proyecciones y plan de trabajo 2018. El objetivo central del Plan de
Mejoramiento de nuestro establecimiento es mejorar los resultados del SIMCE y PSU, así como los
de aprobación, lo que queda de manifiesto en la disminución del % de reprobación a través de
acciones coordinadas entre el EGE, Coordinación Técnica Pedagógica Académica, Equipo de
Profesores y Apoderados.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS
•

Referida a los procesos directivos de obtención, distribución y articulación de recursos
humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar las metas de aprendizaje y
desarrollo propuestas por el colegio en su PEI.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA CUADROS Y GRAFICOS EXPLICATIVOS EN TORNO A LOS
INGRESOS Y EGRESO PERCIBIDOS DURANTE EL AÑO LECTIVO 2017
INGRESOS

DETALLE

MONTO

Subvención Base
Desempeño Difícil Docentes
Desempeño difícil Asistentes
Adicional Especial Ley 19410
No Docente Ley 19464/96
Aporte Gratuidad
Mantenimiento
Bono Vacaciones
Bono Escolar
SNED
Aguinaldo FFPP
Aguinaldo Navidad
Bono Especial Diciembre
ADECO
BRP
AEP
Subvención SEP Prioritarios
Subvención SEP Preferentes

819.416.203
19.525.184
3.187.610
25.274.987
7.365.053
91.341.116
12.023.800
8.734.146
2.327.426
61.012.437
5.384.219
4.062.894
11.305.000
5.736.270
29.445.637
1.854.546
338.897.483
79.296.936

TOTAL INGRESOS Subvenciones

$ 1.526.190.947

Suma Saldo Inicial (01.01.2017) Ctas. Ctes.

$

% del
Total de
Ingresos
53,69%
1,28%
0,21%
1,66%
0,48%
5,98%
0,79%
0,57%
0,15%
4,00%
0,35%
0,27%
0,74%
0,38%
1,93%
0,12%
22,21%
5,20%
91%

158.850.375

9%

TOTAL INGRESOS $ 1.685.041.322

100%
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INGRESOS MONTO
Subvención Base
Desempeño Díficil Docentes
Desempeño Díficil Asistentes
Adicional Especial Ley 19410
No Docente Ley 19464/96
Aporte Gratuidad
Mantenimiento
Bono Vacaciones
Bono Escolar
SNED
Aguinaldo FFPP
Aguinaldo Navidad
Bono Especial Diciembre
ADECO

GASTOS

DETALLE

MONTO

Remuneraciones
Honorarios
Capacitación
Finiquitos
Gastos Operacionales Colegio
Gtos. Mant, y Rep. Colegio
Arriendo
Depósito Plazo IAS

998.760.953
4.850.190
21.380.000
28.202.703
266.678.158
14.183.261
100.354.032
51.839.234
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TOTAL GASTOS

$ 1.486.248.531

Saldo al 31 dic. 2017 Cta. Cte. BCI Colegio
Saldo al 31 dic. 2017 Cta. Cte. BCI SEP

166.917.477
31.875.314

88%
10%
2%

Suma Saldo Ctas. Ctes.

$

198.792.791

12%

TOTAL GASTOS

$ 1.685.041.322

100%

Remuneraciones
Honorarios
Capacitación
Finiquitos
Gastos Operacionales Colegio
Gtos. Mant, y Rep. Colegio
Arriendo
Depósito Plazo IAS

Página
15

Colegio San Pedro Nolasco Quillota
R.B.D. 001395-1 Fono fax 33- 310401
información@cspnq.cl

CUENTA PÚBLICA 2017
AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Se constituye como un quehacer orientado en lo social y formativo; enfocada a trabajar la
comprensión racional y emocional que necesitan los alumnos para aprender a convivir en
armonía y respeto con sus pares y su entorno

ACCIDENTES ESCOLARES
200
150
ACCIDENTES ESCOLARES

100
50
0
2014

2015

2016

2017

2018

Este indicador indica una disminución asociado a los siguientes factores de mejora
implementados por la gestión del colegio.

1. Mejora en la infraestructura enfocada en la mejora de la Seguridad.
2. Certificación Plan Integral de Seguridad Escolar (Noviembre 2016)
3. Inserción de Paradocente de primeros auxilios en supervisión focalizada del patio de
niños pequeños.
4. Sectorización de patios por nivel.
5. Emplazamiento de nuevas dependencias de Párvulos desde 2017.
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Dicho indicador se asocia a que las atenciones menores de salud han disminuido, asociadas a las
mejoras de seguridad mencionadas en el punto anterior.
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Las suspensiones han disminuido por:
1. Disminución de faltas gravísimas entre estudiantes de la comunidad.
2. Restricción de la suspensión ante faltas gravísimas asociadas a violencia
3. Implementación de medidas formativas, reparatorias y de mediación que reemplazan una
suspensión.
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1. Desde la implementación electrónica del control y registro de atrasos en 2015.
2. Los estudiantes han disminuido los atrasos tomando conciencia del hábito de la
puntualidad va en directo y propio beneficio académico.
3. No obstante queda el desafío de disminuir una cantidad importante de atrasos dura

RETIRO DIARIO ALUMNOS
5800
5600
5400

RETIRO DIARIO ALUMNOS

5200
5000
4800
2014

2015

2016

2017

El retiro de estudiantes es una cifra que no se ha podido mejorar.
Se refuerza el utilizar el retiro de estudiantes ante situaciones de fuerza mayor que no puedan ser
pospuestas fuera de horario escolar.
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Existe una disminución histórica de los condicionales en el colegio.
Esto se debe a que mucho estudiante ha podido comprender las normas del establecimiento
AREA DE IDENTIDAD Y ESPIRITUALIDAD
Se busca desarrollar un sentido de fe, de esperanza, de caridad, de tolerancia y de respeto, a
través de distintas actividades litúrgicas y formativas que realiza a través de esta área, tomando
su fundamento en Cristo Redentor y en María, Virgen de la Merced, modelo de misericordia
•

Durante el año 2017, el equipo del Área de Identidad y Espiritualidad estuvo conformada
por 2 sacerdotes mercedarios junto a 2 catequistas externos y 3 profesores de nuestro
colegio que apoyan directamente el trabajo pastoral.

•

Las actividades que se realizaron fueron tanto celebrativas como formativas dirigidas
principalmente a los estudiantes.

Formación sacramental:
Primera Comunión (1er y 2º año), dirigida principalmente a los 3º y 4º básicos. Recibieron este
sacramento 27 estudiantes. La formación de los niños estuvo a cargo de dos catequistas, que
además son apoderados de nuestro colegio.
Formación valórica.
A través de jornadas llevadas a cabo en el Santuario Schoenstatt que cada curso vivencia por
separado con su profesor jefe. A través de esta instancia los más de mil alumnos de nuestra
comunidad participan en esta acción. Para el cierre de cada jornada se invita siempre a los
apoderados a participar.
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Celebraciones litúrgicas
Como en los años anteriores, los días miércoles y viernes de cada semana se realiza una liturgia o
eucaristía para cada uno de los cursos de nuestro colegio. Aquí también tienen oportunidad de
participar los apoderados.
Son importantes para nuestro colegio la Fiesta de San Pedro Nolasco (6 mayo), la Semana Santa,
Fiesta de la Virgen de la Merced (24 de septiembre), San Ramón Nonato (31 de agosto).
El año 2017 se destacó por la bendición del patio de La Virgen y el oratorio. Agradables espacios
que han ayudado al crecimiento en la fe y el compartir de los alumnos
Pastoral
Principalmente enfocada a la formación valórica mercedaria y a la actividad solidaria.
• Infancia misionera: estuvo conformada por niños de 3º a 4º básico
• Pastoral Pre juvenil: se conformó por niños de 6º y 7º básico.
• Pastoral juvenil: conformada jóvenes de 8º a 4º medio. Muchos de estos integrantes
egresaron justamente el año 2017, luego de participar durante bastante tiempo en
las actividades pastorales y solidarias.
• Misiones en la localidad de la Palma se desarrollaron trabajo evangelización y
recreación durante 4 días de diciembre.
Actividad solidaria
•

Visita de la pastoral juvenil y pre juvenil a hogares de Ancianos “Verde Esperanza” , hogar
de niños y de ancianos en Limache.

•

Ayuda solidaria en mercadería para familias de nuestro colegio específicamente con
ayuda de víveres y en algunos casos colectas para ayuda específica (medicamentos,
pasajes, etc.)

•

Campaña San Ramón Nonato (pañales) destinada a las madres embarazadas de nuestra
comunidad escolar y del hospital San Martín de Quillota

Desafíos
Este año 2018, uno de los grandes desafíos es posibilitar la vivencia alegre del Jubileo de la
Merced.
•

El desafío permanente es continuar integrando mayor número de estudiantes a las
actividades pastorales y solidarias con un mayor sentido de fe.

•

Profundizar el sentido de oración, por tanto la visión de fe en todo el quehacer escolar.

•

Integrar de modo permanente y práctica a los apoderados. Es así que se plan tea el desafío
de forman la pastoral de apoderados del colegio.
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Al culminar me queda dar las gracias al Señor, por una tarea cumplida con el apoyo de cada uno
de ustedes profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados. Agradecimiento que doy
también a nombre del Sostenedor, pidamos también todos la protección de Dios para este
establecimiento para que esta comunidad educativa se vea coronada siempre con sus dones de fe,
esperanza, sencillez, solidaridad, comprensión, compromiso, responsabilidad , fidelidad, honradez,
unidad y mucha caridad, centrando siempre nuestro accionar en la persona.
Que la Virgen de la Merced les proteja y acompañe

Muchas Gracias.

P. RAMON VILLAGRAN ARIAS
RECTOR

Quillota 27 de marzo de 2018
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