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Año del voluntariado y la vida consagrada 
Cuenta Pública Gestión 2014. 

 Querida Comunidad Educativa de la Escuela Básica Blas Cañas:  

El año 2014 lo vivimos como Iglesia, inspirados en el año de la familia, en donde todos 

fuimos invitados a ir hacer lo que El nos diga, sintiéndonos hijos de Dios y reconociendo a 

cada uno como nuestro hermano, pudiendo así, como comunidad educativa  seguir 

sembrando  Misericordia.  Este espíritu animó la vida pastoral y espiritual de nuestro 

colegio. Este año 2015 estamos invitados a celebrar  Año del voluntariado y la vida 

consagrada. Esperamos contar con su participación de forma activa. 

El año lectivo 2014 se inició con una matrícula de 458 alumnos de educación general 

básica  y 130  alumnos de pre- básica dando un total de  588  alumnos al 28 de Marzo. 

 Al término del mismo la matricula fue de 587  alumnos. 

 Los alumnos retirados fueron 42, por cambio de ciudad,  de país y de domicilio en la 

capital o fuera de Chile. 

 Los alumnos promovidos: 583 

 Los alumnos reprobados:  4 

 Los alumnos extranjeros son 14 en pre- básica y 46 en básica sumando un total de 60 

alumnos 

 Contamos con la presencia de 11 naciones en nuestro establecimiento. 

 El promedio de asistencia del colegio fue: Pre – Básica un 86,5%,  del primer y segundo 

ciclo un 91,4%, lo que nos da un promedio general del 90.3 %. 

 Cursos con mejor asistencia 3ª A, 4ª A y 8ªA durante todo el año. Esperamos que esto 

aumente significativamente. 

 Se ha mejorado, pero aun podemos hacerlo mejor. En lo que respecta a la puntualidad 

de  los cursos, este año se destacaron: PKB, 3ºA, 4ºA. Esperamos que sean más cursos. 

 Los Talleres desarrollados fueron 6, para cada nivel dando un total de 12 talleres,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.  
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Área Mantención y Administración:  

 La deuda que se mantiene por parte de los apoderados al establecimiento durante 

el año 2014  a la fecha es de $24.213.634,  esperamos poder  recuperar  estos dineros, ya 

significativamente limitan la posibilidad de realizar todas las mejoras que requerimos. 

  

Las mejoras realizadas durante el año fueron: 

 

 GASTOS SALÓN MADRE AMALIA $17.270.700.-  

 Lo que significó la adecuación del salón, butacas, sistema eléctrico, ventilación, cubre piso,  

desniveles, audio, telón entre otros.  

 

  JORNADA ESCOLAR COMPLETA $ 44.176.798.- Para poder solicitar la habilitación de la 

misma se necesito 

            • Traslado Biblioteca   y adecuación del lugar. 

            •  Traslado Sala de Profesores  

            • Traslado GYM  

            • Termos GYM Calefacción agua para la ducha de los alumnos. 

            • Mejora pasillo segundo piso, ampliación y adecuación según la norma. 

            • Mesones comedores para el almuerzo de los alumnos que tendrán jornada escolar     

completa cuando sea aprobada. 

        • Extractores Baños. 
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Sobre las metas propuestas 2014 

 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,  por lo 

menos tres visitas a 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. 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. 

 Participamos  de la evaluación SIMCE de 2º,4º, 6º.  

 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 realizaron  adecuaciones a las evaluaciones con formato tipo SIMCE a partir der 3º a 

8º años básicos. 

 Se activó 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  entrega de nuestro PEI, se subió a nuestra página web, este manual de 

convivencia y evaluación es el que nos  rige, 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. 
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 Se postuló y se hizo entrega de los textos otorgados por el ministerio de educación  de 

todas las asignaturas de 1º a 8º básico, a excepción de Religión, Educación Física, 

método Matte, Música y Artes, los cuales serán entregados a los estudiantes. 

 Se Integró a nuestro proceso la actividad para los alumnos de los 1º años básicos “Leo 

solito”. 

 Se hizo entrega a cada alumno del carnet de biblioteca. 

 Se postuló a la JEC, debiéndose realizar las adecuaciones estructurales para poder 

volver a postular el año 2015. 

 Se implementó un lector óptico para la revisión de las evaluaciones de los alumnos. 

 Se mejoró y fortaleció el uso de la página del colegio. 

 

Pastoral Educativa: 

 Inducción a profesores nuevos 

 Semana Santa 

 Infancia misionera 

 Encuentro de alumnos de colegios católicos VED 

 Caminata de la solidaridad 

 Jornada de Pentecostés de los colegios de Chile 

 Retiro equipo de gestión de cada colegio  

 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  

 Se realizaron 13 Bautismos  entre  Niños y Adultos. 

 Jornada Líder de la misericordia. 

 Fiesta de la luz 

 Tedeum  escolar 

 2º congreso misericordia joven 

 Mes de María 

 Jornadas de pastoral para todo el colegio. 

 Jornada pastoral para los docentes 1 vez al mes. 

 Teletón 

 Navidad solidaria. 

 Jornada Pastoral junto a todos los colegios de la misericordia en Chile. 
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 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 Centro de Padres que durante  

el 2014 a la fecha, han sido parte importante en logro de mejoras para nuestra 

comunidad, con su aporte a la biblioteca, aporte a la compra de la multifuncional, del aire 

acondicionado como presente  para los profesores, para el día del niño, en la graduación 

de octavo y en cada uno de los eventos que participan, lo que significa  la búsqueda de un 

bien común. 

Gracias y que Dios rico en Misericordia nos bendiga y nos acompañe siempre. 

 

 

 

Sandra Varela López 

Directora 

 

 


