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 “La Fe obra por medio de la Humildad,  

   la Sencillez  y se perfecciona por  

   el ejercicio de la  Caridad.”   

                    

                                        Madre Bernarda Morín. 

          

                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                
          

 

 



 

 

Presentación 

       Estimada Comunidad Educativa: A continuación  presento  “La cuenta pública de la 

gestión pedagógica y administrativa correspondiente al periodo 2019 del Colegio La 

Providencia de Concepción”. 

Con esta entrega se da cumplimento a la normativa legal vigente, y además, el 

Informe permanecerá disponible de forma pública tanto en nuestra página WEB, como en 

manos del Consejo Escolar del establecimiento. 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Nuestro colegio se encuentra ubicado en la Comuna de Concepción en un sector 

céntrico de fácil acceso. Cuenta con reconocimiento oficial del estado y del Ministerio de 

Educación en todos sus niveles y ha sido fiscalizado por los entes respectivos, siendo el 

resultado de estas fiscalizaciones un 100% de cumplimiento. 

         Sobre el proceso de admisión de nuestro Colegio fue clasificado en categoría 

Satisfactoria, siendo ésta la más alta dentro de las categorías, haciendo referencia a que 

nuestro procesos durante el año 2019 fue transparente y coherente con nuestro proyecto 

educativo. 

         El Colegio ha obtenido para el período 2018-2019, desde el Ministerio de Educación, 

la categoría de excelencia académica del programa SNED (Sistema Nacional de Evaluación 

de Desempeño). Para lograr este resultado se evalúan varias áreas del establecimiento por 

parte del MINEDUC, siendo una de las más importantes el SIMCE de años anteriores. 

 



 

 

 

 
 

 

“Educar y evangelizar con el Carisma Providencia a niños, niñas y 

jóvenes, entregándoles una formación de calidad, tradición y excelencia.” 

 

 

 
 

 

“En presencia de Dios Padre Providente y María Madre de Dolores, aspiramos 

ser una comunidad educativa referente a nivel comunal, reconocida por su 

calidad y tradición, donde los estudiantes reciban una formación 

evangelizadora y de excelencia académica, teniendo como inspiración los 

valores del Evangelio.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCION:  

 

Nombre del establecimiento 

 

Colegio La Providencia de Concepción 

Sostenedor Fundación Educacional  Colegio La  Providencia 

de Concepción 

Rol Base Datos 
 

4659-0 

Decreto Cooperador de la  
Función del Estado:   

Resolución exenta N°5413 de 1950 

Fundación: 
 

Año 1867 

Dependencia: 
 

Particular Subvencionado Gratuito 

Con reconocimiento de Excelencia Académica 

Período 2018 – 2019 por el Ministerio de 

Educación. 

Confesional: 
 

Católico. 

Niveles de Enseñanza 
 

Pre básica- Básica y Media Científico Humanista 

Régimen escolar:  
 

Jornada Escolar Completa Diurna. 

Clasificación Programa SEP

    

Autónomo 

Matrícula total año 2019 1057 estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERSONAL QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

ESTAMENTO N° DE FUNCIONARIOS 

Religiosas: Hermanas de la Providencia 2 

Personal docente 61 

Fonoaudiólogo  2 

Psicopedagoga 1 

Terapeuta Ocupacional 1 

Personal administrativo 14 

Inspectores 5 

Asistentes de párvulos 4 

Asistentes de 1° y 2° Básicos 4 

Capellán 1 

Asistentes de la Educación de servicios 
auxiliares 

9 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO Y GESTION EDUCATIVA.  

Directora Sor  Bibiana Saavedra Rojas 

Subdirectora Hna.  María Loreto Tapia Bernal  

Inspectora General   Sra. Erika Guenante Arriagada 

Coordinadora Académica E. Media   Sta. Mitzi Sepúlveda Silva 

Encargada de Formación  Sta. Chisato Kawaguchi Macaya 

Encargado de Pastoral Sr. José De La Hoz Arroyo 

Encargada de Recursos Humanos   Sra. Ingrid Jara Benavente 

 Encargada de Comunicaciones  y Procesos 

Ministeriales      

Sra. María Teresa Gil Gálvez 

 

 



 

 

NIVELES DE ENSEÑANZA 

NIVEL EDADES CURSOS MATRICULA 

PRE- BASICA De 4  a 5 años 4 145 

ENSEÑANZA BASICA De 6 a 13 años 16 620 

ENSEÑANZA MEDIA De 14 a 18 años 8 292 

  TOTAL 1057 

 

 

PROMEDIO DE ASISTENCIA 

 

 

 

 



 

 

MATRICULA POR CURSOS 

 

 

PROMEDIO DE NOTAS POR CURSOS 

 

 



 

 

FUNCIONAMIENTO 

La dirección del colegio La Providencia de Concepción, ha dado especial énfasis en la 

organización y correcto funcionamiento de la institución, dando a conocer un organigrama 

claro y  detallado de las  diferentes áreas de organización, dependencias, roles y funciones 

de cada integrante de la comunidad educativa.  

 El Equipo de Gestión se reúne semanalmente  para organizar y evaluar las 

actividades programadas y en vías de programación. 

 Se  realizan Consejos Generales de profesores con temario y pauta de trabajo por 

niveles.  

 El Consejo de Profesores, se reunió todas las semanas para tratar  temas propios 

de la formación docente y de información general, realizando Consejos por ciclos 

donde se trataron temas de disciplina y gestión Pedagógica. 

 Se realizaron evaluaciones  sistemáticas del proceso de aprendizaje de nuestros 

estudiantes, aplicando instrumentos de evaluación periódica que nos permitieron 

conocer su desempeño en diferentes momentos del año. De acuerdo a estos 

resultados, pudimos aplicar remediales a corto plazo, esperando mejorar las 

oportunidades de aprendizaje y logros académicos. 

 Los docentes de nuestro colegio planifican el año escolar íntegramente de acuerdo 

a las Bases Curriculares vigentes del Ministerio de Educación, de esta forma es 

posible asegurar una completa y adecuada cobertura de todos los Objetivos de 

Aprendizaje que permitan a los estudiantes adquirir los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales necesarios para rendir las pruebas SIMCE sin que 

requieran clases especiales de entrenamiento. Lo anterior se fundamenta en la tarea 

de lograr el desarrollo integral y holístico de todos los estudiantes. 

 Se reformuló y actualizó el reglamento Interno y de evaluación dentro de un plan de 

mejoramiento de la convivencia escolar.  

 Se actualizo el PISE, realizando simulacros de evacuaciones preventivas con toda 

la comunidad educativa. 

 Entrevistas a apoderados, estudiantes y funcionarios 

 Reuniones de apoderados, Bimensuales a cargo de sus profesores jefes. 

 Consejos de evaluaciones y síntesis de lo realizado al fin de cada semestre. 

 Se realizó un Plan de acompañamiento en  el aula y seguimiento para el logro 

efectivo de aprendizajes 

 Se ofreció una gran  variedad de actividades de extra escolar. 

 Participación en el  Programa de Evaluación Progresiva con los segundos y 

séptimos básicos. 

 Se realizó una feria vocacional para la enseñanza media 

 Se realizó un proceso de orientación sobre la electividad de terceros medios. 

 Se realizaron concursos como debates y festival de la voz en inglés. 



 

 

 
             Festival de la Voz                                    Campeonato de Basquetbol 

                                                                                   

   
 
 
 
PASTORAL 
 
  El equipo pastoral del colegio realizó, entre otras, las siguientes actividades: 
 

 Eucaristías, talleres, retiros y actividades solidarias. 

 Jornada de reflexión de semana santa con toda la comunidad educativa. 

 Misa familiar el último sábado de cada mes. 

 Bendición y entrega de libros de religión 

 Celebración del mes de María 

 Eucaristías los jueves de cada semana para todos los estudiantes desde Pre- Kínder 

a 4° medios. 

 Preparación y celebración de la Primera Comunión. 

 Misa de transición para los 6° Básicos. 



 

 

Por otra parte: 
 

 El Equipo de Bienestar consolido su funcionamiento por otro año más, velando por 

el bienestar de todos funcionarios y ofreciendo espacios de esparcimiento y sana 

convivencia.  

 El Comité Paritario de Higiene y Seguridad superviso el cumplimiento de las normas 

de seguridad y se reúne mensualmente. 

 El Departamento de Orientación coordinó Talleres para profesores, estudiantes y 

apoderados. 

 El Centro de estudiantes realizó actividades recreativas para el día de los y las 

estudiantes, Fiestas Patrias y Aniversario del Colegio.  

 Se realizó la elección del nuevo CGPA 

               
                   Celebración Semana Santa; Mesa del Pan y Vino 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

FORMACION 
 
El departamento de formación realizó las siguientes actividades: 
 

 Charlas para docentes:     Prevención de Drogas 

                                          Programa Elige vivir sin drogas  

                                          Implementación continuo Preventivo.  

  Charlas para Padres y Apoderados: se realizaron charlas cuyas temáticas fueron  

las siguientes:    Convivencia escolar, Prevención del consumo de drogas, 

Autoestima escolar, Tolerancia a la frustración y Autonomía.  

 Intervención en cursos con temáticas específicas: Convivencia escolar 

 Feria vocacional con la participación de varias instituciones educativas.  

 Charlas para estudiantes de instituciones educativas y de fuerzas públicas (PDI, 

FFAA).  

 Feria Preventiva de Senda  

 Charlas por parte del Equipo de integración tanto para docentes como asistentes 

de la educación para abordar el manejo de estudiantes con necesidades 

educativas especiales.  

                                            
                                            Feria Vocacional 
 
 

 
 



 

 

CAPACITACIONES Y ASESORIAS 

 
En la Línea de capacitación y perfeccionamiento entregada a los docentes y Asistentes de 
la educación, es importante destacar los siguientes Talleres, Cursos y Encuentros.  
 

 Capacitaciones para todos los docentes sobre Elaboración de Instrumentos de 

Evaluación, realizados durante el primer y segundo semestre. 

 Actualización de reglamentos y con sus respectivos protocolos 

 Evaluaciones iniciales e intermedias para evaluar el aprendizaje de los estudiantes 

de acuerdo a la cobertura curricular, desde pre kínder a IV medio. 

 Evaluaciones Psicométricas Inicial y final para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 Implementación de método Singapur desde pre kínder a 1° básico, adquisición de 

libros para los estudiantes y material didáctico. Capacitación y acompañamiento 

para los docentes durante el año 2019. 

  

INFRAESTRUCTURA 

Con el fin de mantener el establecimiento en condiciones óptimas para nuestros 

estudiantes, se realizaron trabajos en: 

 

1. Pintura y reparación de las instalaciones del establecimiento educacional.  

2. Mantención y reaparición de la red de agua del establecimiento. 

3. Mantención a los equipos computacionales. 

4. Instalaciones de cajas Tic en las salas  

5. Equipamiento deportivo, Material didáctico, informativos, etc. 

6. Entrega de Agenda Escolar 2019 gratuita a todos los estudiantes 

7. Implementación de sala Singapur. 

8. Adquisición de mobiliario para las salas de pre básica. 

 

               

 

 



 

 

             Laboratorio de Computación Enseñanza Básica 

 

 

 

SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL 

 

El establecimiento está bajo el convenio marco de igualdad de oportunidades Ley 

N°20.248, que trabaja mediante el Plan de mejoras educativas para el año 2019. 

Durante el año 2019 los ingresos percibidos fueron $313.068.991, los que fueron 

utilizados para llevar a cabo las acciones del Plan de Mejoras Educativas; en 

Remuneraciones y Gastos en personal, aportes previsionales, recursos de 

aprendizaje, tales como material didáctico, biblioteca, eventos educativos y 

culturales, Equipamiento de apoyo pedagógico, equipos informáticos y 

multicopiado, bienestar de los estudiantes y gastos de operación , como por 

ejemplo, traslado estudiantes, material de oficina, reproducción de documentos, 

insumos computacionales, etc y finalmente contratación de otros servicios externos. 



 

 

AREA DE DESARROLLO PERSONAL Y PASTORAL 

Se realizaron en forma sistemática:  

 Jornadas de inducción y socialización en torno a la Misión y Visión etc. Para 

nuevos integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, y familias recién 

insertos en el establecimiento, promoviendo el conocimiento y compromiso 

con la orientación, prioridades y metas educativas del establecimiento.  

 Asesoría espiritual Padre Cesar Bello: Charlas, confesiones, Eucaristías por 

curso todas las semanas. 

 Primeras Comuniones. 

 Misa familiar el último sábado de cada mes.  

 Retiros de los 4° Medios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR   

 

Nuestro programa P.I.E. cada año cuenta con un grupo de profesionales 

especialistas del área de la Educación Especial, este año 2019 contamos con 

Psicopedagoga, Terapeuta Ocupacional, dos Fonoaudiólogas y Profesoras Diferenciales, 

las cuales realizan charlas, trabajo colaborativo con docentes de aula, escuela para padres, 

charlas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENIOS 

Senda: 

Como establecimiento educativo, participamos de los proyectos impulsados por el  Servicio 

Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), 

entidad responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de drogas y 

alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas 

afectadas por estas sustancias. Durante 2019, nuestro establecimiento recibió material 

acerca de prevención de drogas así como otros materiales generales ligados al consumo 

de alcohol. 

Universidad de Concepción: 

Nuestra institución mantiene vigente un convenio con la Universidad de Concepción para 

la realización de prácticas pedagógicas y de colaboración mutua. 

 

RESULTADOS SIMCE POR ASIGNATURAY POR NIVEL 2019 

 

Asignatura 
 

4°básico 6°básico II medio Promedio 

Comprensión lectora 277 
 

259 275 270 

Matemáticas 271 
 

272 286 276 

Ciencias naturales  
 

269 276 273 

Historia y Ciencias 
Sociales 

 
 

   

 
 
1.- Promedio enseñanza básica 2019: 6,0 
 

2.- Promedio enseñanza media 2019   : 6,0 
 

3.- Dos estudiantes repiten curso. 
 



 

 

 
RESULTADOS PSU 2019 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 LENGUAJE MATEMATICAS HISTORIA CIENCIAS 

RANGO 
PUNTAJE 

551 523 650 510 

 

Con el fin de transparentar los fondos percibidos por la Subvención Escolar Preferencial en 

nuestro establecimiento Educacional, correspondiente al año 2019 y ajustado a la ley 

N°20.248, que se relaciona con el plan de Mejoramiento Educativo, correspondiente al 

mismo año detallamos los montos recibidos: 

RENDICION CUENTA PÚBLICA AÑO 2019                                                       
FUND. EDUC. COLEGIO LA PROVIDENCIA                                              
SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL 

INGRESOS    

SUBVENCIONES ESPECIALES $ 313.068.991 

    

Ingresos Total $ 313.068.991 

    

EGRESOS   

GASTOS REMUNERACIONALES Y APORTES PREVISIONALES $ 213.572.192 

ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN  $ 18.000.000 

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE, EQUIPAMIENTO DE APOYO 
PEDAGÓGICO, BIENESTAR DE LOS ALUMNOS 

$ 19.005.974 

GASTOS DE OPERACIÓN $ 5.513.258 

GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA $ 12.570.602 

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES $ 3.924.990 

Gastos Total $ 272.587.016 

    

Excedente  SEP Periodo 2019 $ 40.481.975 
 

 

 

 



 

 

 Conscientes de los logros alcanzados, agradecemos al Padre Providente por darnos la 

oportunidad de realizar nuestra tarea educativa en un ambiente fraterno y colaborativo. 

 

Providencia de Dios, yo creo en ti; 

Providencia de Dios, yo espero en ti; 

Providencia de Dios, yo te amo con todo mi corazón; 

Providencia de Dios, te agradezco por todo lo que haces y velas por mí 


