
 

 Quilicura, Marzo de 2018 

 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2017 

 

Querida comunidad escolar: 

     Es motivo de profunda satisfacción y agrado dirigirme a toda la 

comunidad educativa de nuestro querido Colegio, expresándoles, en primer 

término, un fraternal saludo de bienvenida a este nuevo año académico 2018. 

 Colegio Santa Bárbara ha puesto sus énfasis en potenciar distintas 

áreas, como la formación integral, clave para el correcto desarrollo 

académico y personal de nuestros niños y jóvenes; la movilidad social, pilar 

fundamental para que nuestros estudiantes logren incorporarse a estudios 

superiores y luego a un trabajo digno, y el saber convivir, donde impulsamos 

un ambiente de respeto, integración y tolerancia. 

 Los logros alcanzados en 2017, las debilidades detectadas y las 

oportunidades para el mejoramiento continuo nos comprometen a 

implementar nuevos desafíos que contribuyan a optimizar los resultados del 

proceso educativo y funcionamiento del Colegio, generando espacios y 

aprendizajes efectivos para nuestros estudiantes, fortaleciendo la convivencia 

escolar armónica, la vinculación con la familia, el desarrollo ético y moral y la 

formación ciudadana.  

 Nuestro colegio se encuentra inmerso en un proceso de mejora 

continua para adaptar su forma de enseñar a los retos que nos plantea el 

mundo actual y así contribuir a la formación valórica y multicultural de 

nuestros jóvenes para que puedan ejercer una ciudadanía activa y 

responsable.  

 Somos conscientes de que existen aún muchos aspectos que mejorar y 

fortalecer, pero también somos unos convencidos que una educación de 

calidad es lo que permitirá a nuestros niños, niñas y jóvenes acceder a 

nuevas oportunidades y ser un aporte para nuestra sociedad. Ustedes, 

nuestros estudiantes, son capaces de lograr grandes cosas, sólo deben creer 

en sus capacidades y en los talentos que cada uno posee.  

  
 

  



 

Resumen año 2017 

 

-Matricula de Pre-kinder a IV Medio: 1364 alumnos 

-Nuestra meta de asistencia fue de 91%, y tuvimos un 88,03%  

Llegaron a la meta: 2º Básico A con un 91,8%, de la profesora Katherine 

Salazar; 4º Básico A con un 93%, de la profesora Carolina Vasconcello; 4º 

básico C con un 91%, de la profesora Paulina Galaz; 5º básico A con un 93%, 

de la profesora Alejandra González y del profesor Arturo Barahona; 7º básico 

B con un 91%, de la profesora Katherine Farías; y II° medio C de la profesora 

Sandra Pincheira, con un 91,64% de asistencia . Se destacaron además el 

Kinder B, de la educadora Nancy Lavanderos, con un 90,5%;  I° medio A de la 

profesora Paulina Mutizábal y el I° medio B del profesor Luis Herrera, ambos 

con un 90%. En definitiva, sólo 6 cursos de un total de 37 alcanzaron la meta.  

Esto es una responsabilidad de todos, especialmente en los cursos de niños 

pequeños, donde son los padres los encargados de traer sus hijos al colegio; 

y en el caso de los alumnos grandes, la responsabilidad es compartida entre 

padres y jóvenes.  

Esto es una gran deuda, quien no viene al colegio no puede aprender. 

Este año se volvió a firmar un compromiso a los apoderados de aquellos 

alumnos que no cumplieron el 85% mínimo de asistencia para pasar de curso, 

los que serán revisados en mayo y a fines del primer semestre.  

En cuanto a la convivencia, el año 2017 funcionaron equipos de 

colaboradores a cargo de: 

- Alumnos de 1º a 4º básico: Gladys Vivanco, inspectora de primer ciclo. 

- Alumnos de 5º a 8º básico: Cristian Calderón, coordinador de 

enseñanza básica. 

- Alumnos de Iº a IVº medio: dos grupos a cargo de Sergio Valenzuela, 

coordinador de deportes, y Michael Guevara, coordinador de enlaces.  

Estos grupos colaboraron principalmente en  

- Organización de espacios para los actos 

- Salidas pedagógicas acompañando a cursos menores 

- Ensayos de evacuación del plan de seguridad escolar.  

- Cuidado de los recreos, especialmente días de lluvia. 



Este año, presidentes de curso tuvieron una capacitación de Liderazgo, el 

primer semestre. Fue un acierto, ya que a ellos les ayudó mucho en su 

crecimiento personal y en el trabajo colaborativo con los demás. 

 

Nuestra meta de rendimiento 

 

De 1º a 4º básico, la meta es un promedio 6.0 y alcanzamos 5.8 

De 5º a 8º básico, la meta es un promedio 5.5 y alcanzamos 5.5 

De Iº a IVº medio la meta es un promedio 5.5 y alcanzamos 5.4 

Debo señalar que este año distinguimos el rendimiento en la PDN externa de 

algunos cursos premiando a sus profesoras: 

- Kinder A, de la educadora Daniela Ugarte, con un rendimiento de 89% 

- Kinder B, de la educadora Nancy Lavanderos, con un rendimiento de 

90% 

- 1º básico A, de la profesora Maribel Meza, con un rendimiento de 65% 

- 1º básico B, de la profesora Ivon López, con un rendimiento de 65% 

- 1º básico C, de la profesora Blanca Parraguez, con un rendimiento de 

76% 

- Cuartos medios, en la asignatura de historia, de la profesora María 

Antonieta Pozo, que alcanzó los 501 puntos como promedio.  

 

Respecto a la repitencia. 

 

En el nivel de Pre-kinder a 6º Básico de un total de 819 estudiantes, son 19 

alumnos repitentes, lo que equivale a un 2% de estudiantes del nivel.  

En el nivel de 7º a IVº Medio de un total de 545 alumnos, son 16 alumnos 

repitentes. Lo que equivale al 3% del nivel. 

Por lo tanto, de una matrícula de 1.364 estudiantes, 35 son repitentes, lo que 

equivale al 2,9% del nivel. Mejoramos en relación al 2016, año en que la 

repitencia fue de un 3% del alumnado.  
 

 

Respecto a Cuarto Medio 2017 

 

Este año egresaron 75 alumnos, se registró una repitencia. Rindieron la PSU 

70 alumnos, que corresponde al 95% de los egresados. Debo recalcar que 

todos los alumnos están becados por el gobierno para pagar la inscripción de 



la PSU. Sin embargo, no todos la dieron. La plata se perdió, y es plata de 

todos.   

Esta promoción subió 4 puntos el resultado de lenguaje, donde el promedio 

fue de 432 puntos. Subió 16 puntos en matemática, alcanzando un promedio 

de 467 puntos. El promedio de lenguaje y matemática subió 10 puntos, 

alcanzando los 450 puntos.   

Respecto a historia, subió 10 puntos, alcanzando un promedio de 501 

puntos. Y en ciencias, bajó 12 puntos, obteniendo un promedio de 450 

puntos.  

    El porcentaje de nuestros egresados que saca sobre 450 puntos en la PSU 

bajó de 44% a 43% 

 Al igual que el año pasado, la forma de inscripción y revisión de 

resultados PSU exigía que cada alumno lo hiciera de manera personal.  De 

esta forma, el colegio no tuvo acceso a las claves, en la mayoría de los casos, 

no pudiendo contar con los resultados PSU por alumno, ni su postulación.  La 

información a continuación, fue entregada en forma voluntaria por los 

egresados de cuarto medio.  

 Por lo tanto, de la información que manejamos de nuestros estudiantes 

que ingresaron a educación superior en 2018, al menos 17 entraron a una 

universidad y 20 a Institutos Profesionales.  

Los que van a la universidad se distribuyeron entre la Universidad de 

Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad Raúl Silva Henríquez, la 

Universidad Autónoma y la Universidad Central.  

De los matriculados en Instituto Profesional, la mayoría asistirá al 

DUOC, Inacap y AIEP.  

 

Respecto a los alumnos SEP 

 

Terminamos el año con 750 alumnos SEP, y 256 alumnos con beca de 

financiamiento compartido, es decir, 1.006 alumnos (el 73,7% de la 

matrícula), estuvieron exentos de cancelar una cuota mensual en el colegio. 

Pareciera que a nuestras familias les cuesta tomar conciencia del esfuerzo del 

estado para entregar estos beneficios, haciéndose así responsables que sus 

hijos asistan al colegio, de forma puntual y a estudiar.  

La SEP es una ley del estado que apoya a las familias vulnerables entregando 

recursos económicos adicionales al colegio para atender a niños con riesgo, 



sin embargo, estos recursos permiten dar apoyo para mejorar los 

aprendizajes a todos los alumnos del colegio. El estado entrega una 

subvención especial y extraordinaria de $416.981.418, que fueron invertidos 

en: 

❖ Contratación de personal especializado académico, especialista y 

asistentes de la educación, horas de presidentes de departamento, de 

apoyos pedagógicos y talleres extracurriculares 49,4% 

❖ Asesorías técnico pedagógicas externas y evaluaciones 17,6% 

❖ Asesoría de comunicaciones 2,9% 

❖ Perfeccionamiento de profesores y asistentes de la Educación 2,9% 

❖ Materiales pedagógicos tales como: Equipos computacionales, central 

de apuntes, implementación de Educación física, implementación de 

Artes, implementación de Música, aumento de recursos CRA 20% 

❖ Salidas Pedagógicas 6,8% 

❖ Bonificación por cumplimiento de metas de trabajadores: 0,4% 

 

El colegio  contó en el año 2017 con el plantel completo de profesores 

titulados, además:  

-Un equipo de Asistentes de Pre-kinder a 2º Básico. 

-3 Psicólogas y un asistente de psicología. 

-1 Trabajadora social 

-1 Fonoaudióloga. 

-5 Psicopedagogas. 

-1 Encargada de Convivencia. 

-3 Jefes de UTP 

 

Respecto a talleres artísticos, deportivos y culturales. 
 

Estos talleres se realizan los días miércoles y jueves, después de las 15:40 

horas, disfrutamos de ellos en la velada artística y además la feria científica, 

realizada en el mes de Diciembre. Debemos destacar la asistencia de las 

familias a esta hermosa actividad de cierre.   

La cantidad de alumnos que participaron en talleres son 311 en total, a lo 

largo del año, distribuidos en: 

 

❖ Talleres de danza en 3 categorías: inicial, intermedio y avanzado. 

❖ Taller de canto. 



❖ Taller Instrumental 

❖ Baile Rapanui. 

❖ Danza árabe. 

❖ Taller de cueca 

❖ Taller de teatro 

❖ Deportivo (Gimnasia Artística, fútbol, voleybol, ping pong, basquetbol y 

salto). 

❖ Taller de ciencias 

❖ Taller de debate  

- También se ofrecieron talleres para apoderados: cueca, zumba, y 

consulta psicológica.  

 

Respecto a talleres de días sábado 

Los días sábado, el colegio se abría de 8:30 a 12:30 para realizar diferentes 

actividades con nuestros alumnos. 

Funcionaron talleres deportivos, donde además se organizaron salidas a 

torneos en otras comunas. También se realizó el taller de baile inicial. 

Por otra parte, se realizó el preuniversitario de matemática, dirigido a 

alumnos de tercero y cuarto medio. Cabe destacar que los mejores puntajes 

de matemática en la PSU de cuarto medio 2017, fue de los estudiantes que 

asistieron a este apoyo, sin asistir a un preuniversitario externo. Es por este, 

que el año 2018 se realizará preuniversitario en matemática y lenguaje.  
 

Respecto a talleres de apoyo pedagógico 
 

Se apoyó con mucho esfuerzo a alumnos de 1º y 2º básico, lo que resultó 

muy bien teniendo avances significativos, siendo dados de alta a medida que 

se iban evaluando estos avances.  La cantidad atendida en estos niveles 

fueron 89 niños.  

En cambio, en los niveles de 3º básico a IIº medio, el trabajo fue más 

dificultoso debido a la actitud de alumnos y apoderados, que al parecer no 

entendieron el apoyo que quisimos dar.  

En lenguaje, de 3º básico a IIº medio, estaban citados 248 alumnos a apoyo 

pedagógico, y en matemática, en los mismos niveles, 223. Si todos los 

estudiantes hubiesen asistido a este apoyo, y los apoderados lo hubiesen 

valorado, les iría mejor académicamente.  



Frente a esto, podemos reflexionar: ¿cómo aporto yo a la calidad de la 

educación de mi colegio? 

 

Respecto a nuestros espacios comunes. 
 

Los espacios están mejor mantenidos y además contamos con plantas y 

árboles que nos ayudan tanto para los días de calor.  

Las salas y baños terminaron el año en muy buenas condiciones. 

Agradezco especialmente a los cursos (padres, profesores y alumnos) que 

dejaron sus salas en buenas condiciones. Se cambiaron puertas y mobiliario.  

Todo esto tiene que ver con el modelo cultural que estamos introduciendo 

desde año 2011: 

-Orden y limpieza. 

- Autoexigencia. 

-Perseverancia. 

Considerando además nuestros 3 focos: 

-Mejorar aprendizaje. 

-Mejorar asistencia y puntualidad. 

-Mejorar la convivencia. 

Reconociendo nuestros sellos: 

-Movilidad social 

-Formación integral 

-Saber convivir 

 
 

Asesorías pedagógicas 
 

- Entre Pares: Para aprender nosotros y los alumnos el trabajo 

colaborativo. 

- Amanda Céspedes: Conferencia a nivel de equipo directivo, docentes y 

no docentes en “Salud integral del profesor”.  

- APTUS: Se compraron PDN para controlar durante el año, uno en cada 

semestre, ensayos SIMCE y PSU y aplicación de método matte en 1º 

básico.  

 

Todos los alumnos recibieron los textos escolares entregados por el Estado. 

Los alumnos junto con sus profesores los utilizaron de mejor manera. 



Todos los alumnos recibieron agenda escolar 2017 y anuario 2016. 

 

Nuestro colegio a través de Junaeb atendió a 1.146 alumnos con desayuno y 

almuerzo de kinder a IVº medio, y almuerzo y once para Pre-kinder. 

 Además una colación complementaria para 197 alumnos, de 1º básico a IVº 

medio, pertenecientes al programa Chile Solidario.  

35 alumnos de 7º básico recibieron computadores del programa “Elijo mi PC”. 

Alumnos que recibieron útiles escolares de JUNAEB, fueron 859 en total, 

desde 1º básico a IVº medio.  

 

Respecto a las especialistas 

 

El colegio contó con una fonoaudióloga, tres psicólogas, una trabajadora 

social, cinco psicopedagogas y un asistente de psicólogas.  

 Psicólogas de enseñanza básica y media realizaron 334 entrevistas a 

apoderados y 397 entrevistas a alumnos. Trabajadora social realizó 195 

entrevistas a apoderados.  Además, el departamento psicosocial realizó 59 

intervenciones en cursos desde Prekinder a IVº medio, en temáticas de 

afectividad y sexualidad, convivencia, violencia, drogas, consentimiento y uso 

de redes sociales.  

Psicopedagogas atendieron un total de 138 niños en forma grupal y/o 

individual, y realizaron 146 entrevistas de apoderados.  

Fonoaudióloga evaluó a 111 niños, realizándoles tratamiento a 94 en total. 

Entrevistó a 32 apoderados.  

Se realizaron carpetas domiciliarias de kínder a segundo básico en 

lenguaje, siendo una experiencia muy exitosa. 

 

Respecto a visitas de supervisión y/o fiscalización 

 

Tuvimos dos experiencias con la superintendencia: 

- A medados de octubre, fiscalizador que visitó el colegio encontró dos 

irregularidades: 

a) No devolver un mes de pago a dos alumnos prioritarios, de un total de 750 

b) No contar con Centro de Padres y Apoderados de manera formal. 

El colegio envió los descargos, y aún no tenemos respuesta.  



-En noviembre, una apoderada de 5° básico realiza una denuncia de bullying, 

realizada por los compañeros de su hijo. Con nuestra respuesta y los 

antecedentes enviados, quedó aclarada la denuncia, y la superintendencia 

concluyó que el colegio cumplió con los procedimientos y protocolos 

establecidos.  

-En diciembre, tuvimos la visita de revisión del Plan de Mejoramiento 

Educativo 2017, realizada por la supervisora del MINEDUC Ingrid Caroca.  

 

Respecto a gastos recientes y mejoras del Colegio. 

 

En enero del 2018 se recibieron los dineros de mantenimiento por un monto 

de $15.188.830, dinero que se invirtió en: 

❖ Compra de mesas y sillas para 5º básico y I° medio C.  

❖ Reparación de algunas puertas 

❖ Arreglos menores de patio de enseñanza básica 

❖ Arreglo de lavaplatos de sala de profesores 

❖ Compra de motor de portón automático del estacionamiento.  

 
 

¿Cómo enfrentamos el año 2018? 
 

Lo primero, es que lo enfrentamos con una gran deuda: asistencia y 

puntualidad, especialmente en los niveles de prebásica y enseñanza media. 

Esto es una gran preocupación, ya que si no hay avance en este aspecto, a los 

alumnos les costará más mejorar su rendimiento. Con esto el colegio pierde, 

y sus hijos pierden oportunidades para el futuro. Recuerden, que para la 

agencia de calidad, un 91% no es una asistencia destacada, sino que normal.  

Es importante que los alumnos, al egresar de cuarto medio, continúen 

estudios superiores y aprovechen la opción de la gratuidad, beneficio del 

estado que dan algunas universidades.  Recuerden que somos un colegio 

científico humanista, y es de nuestro interés que aprovechen esta 

oportunidad. Sin embargo, sin asistencia, puntualidad ni estudio, esto no se 

logra. Nuestro objetivo fundamental es la movilidad social, y nosotros junto a 

sus hijos iniciamos esta preocupación a partir de pre kinder. Insistir en esto, 

es apuntar a la calidad de la educación para nuestros estudiantes.  

Es importante que padres y alumnos se planteen sus propias metas, siendo 

desafiantes pero realizables.  



Por otra parte, el 2018 nos abrimos a la diversidad que nos entrega la 

multiculturalidad, en donde todos tenemos la oportunidad de aprender de 

otros y sus diferencias. Este año tenemos 110 alumnos extranjeros 

matriculados. Estos estudiantes son provenientes de diferentes países: 

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Haití, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Venezuela.  

Mantenemos la misma organización: dirección, equipo directivo (asume este 

año como Encargada de Convivencia Daniela Brion), profesores y nuestras 

especialistas: 1 Orientadora, 2 psicólogas y un asistente de psicóloga, 1 

trabajadora social, 1 fonoaudióloga y 5 psicopedagogas Además el equipo de 

Asistentes de aula de Pre-kinder a 2º Básico, inspectores por nivel, dos 

bibliotecas con sus encargados, sala de enlaces con asistente, coordinador de 

enlaces y biblioteca CRA; y coordinador de deportes. Este año contamos 

además con un intérprete español- creol, con el fin de entregar apoyo a 

estudiantes provenientes de Haití.  

 

Este año, nuestro colegio pertenecerá a una fundación, acogiéndose a la 

gratuidad en todos los niveles. 

Nuestro IVE es de 70% (nivel de vulnerabilidad). Actualmente, la Agencia de 

Calidad nos ha categorizado en Medio Bajo y Emergente.  

Nos regimos por los procedimientos académicos y administrativos 

entregados por el Ministerio de Educación. 

❖ Implementación de un plan de gestión de la convivencia escolar, a 

cargo de la Encargada de Convivencia, para disminuir y ojalá terminar 

con situaciones de violencia y bullying, y así todos se sientan seguros 

dentro del Colegio. Se fortalecerá la mediación como método válido 

para la resolución pacífica de conflictos.  

❖ Además, el colegio continuará implementando los planes normativos 

exigidos por el ministerio de educación: seguridad escolar; sexualidad, 

afectividad y género; desarrollo profesional docente, apoyo a la 

inclusión y formación ciudadana. 

❖ En la Agenda Escolar y página Web se encuentran todos los protocolos, 

proyecto educativo del colegio y manual de convivencia, por favor 

apoderados leerlos y comprometerse con ellos. 
 

❖ Matricula 2018: 1.407 alumnos, distribuidos en 38 cursos.  
 



Nuestra Misión: 

Formamos en un ambiente acogedor a hombres y mujeres responsables y 

respetuosos, entregando herramientas de superación que permitan instaurar, 

tanto en nuestros alumnos como sus familias una cultura de altas 

expectativas, con el objetivo de proyectarse académica y socialmente, y 

lograr la movilidad social.  
 

Nuestra Visión: 

El Colegio Santa Bárbara tiene una formación científico humanista y laica. Los 

alumnos se desarrollan integralmente en lo académico, valórico, artístico y 

cultural, con la finalidad de adquirir las competencias y habilidades que les 

permita ser participantes activos en la construcción de una sociedad más 

justa e inclusiva.  
 

Lema: 

Formando emprendedores que suben escalones. 
 

Nuestra Visión, Misión y Lema es la brújula de todo nuestro caminar, Colegio, 

Alumnos y Apoderados. 

 

Este año, continuamos con la metodología en el aula enfocada al trabajo 

colaborativo. Esperamos que esta estrategia nos ayude a alcanzar los 

resultados esperados. 
 

❖ Nuestra meta de Asistencia 2018 es de 91%. Recordar que la asistencia el 

año 2017 fue de un 88,03%, un punto más que el año 2016. A pesar de 

esta alza, aún no cumplimos la meta.  

❖ Meta de Rendimiento  El promedio del 60% de los alumnos de 5º básico a 

IVº medio debe ser             igual o superior a 5,5; y en el caso de 1º a 4º 

básico, el 60% de los alumnos debe tener promedio final igual o superior 

a 6,0.  

❖ Meta Simce 4º Básico: 260 puntos en Lenguaje y 270 puntos en 

Matemática. 

6º Básico: 240 puntos en Lectura, 50 puntos en Escritura, 240 puntos en 

Matemática y 240 puntos en Ciencias.  

IIº Medio: 250 puntos en Lenguaje, 250 puntos en Matemática y 250 puntos 

en Ciencias.  



❖ Meta PSU 60% de los egresados logren 450 o más puntos como promedio 

en las PSU rendidas.   

 

La asistencia y puntualidad, y la convivencia, tienen una tremenda relación 

con los resultados académicos, y esto es importante desde pre kínder. Si 

ellos no asisten y no son puntuales, difícilmente lograremos los resultados 

esperados de nuestros alumnos, sus hijos. 

Siempre tengan presente que el Colegio lo formamos todos y todos somos 

responsables que los niños y jóvenes adquieran una educación de calidad, de 

esto depende el futuro de ellos. 

 

❖ Proyecto Sep: Seguimos con este maravilloso proyecto que abarca todos 

los niveles, de pre kínder a cuarto medio. Aún no recibimos la información 

de la cantidad de estudiantes prioritarios el 2018.   

Para terminar, le ofrecemos a nuestros alumnos, aparte del equipo directivo, 

equipo docente titulado y capacitado, asistentes de la educación, 

especialistas, personal administrativo y auxiliares: 

 

1. Proyecto Educativo, Plan de Mejoramiento y Manual de Convivencia con 

todos sus protocolos.  

2. Departamentos por área y nivel, más fuertes y autónomos. 

3. Plataforma webclass como apoyo a la gestión pedagógica.  

4.  Laboratorio de Enlace atendido por un Asistente de la Educación. 

5. Dos Bibliotecas equipadas para Básica y Media atendidos por personal 

especializado, con nuevos recursos adquiridos. 

6. Cuatro pizarras Interactivas. 

7. Tres Pantallas led de 32 pulgadas. 

8. Salas de clases equipadas, limpias y cómodas. 

9. Sala Multiuso equipada. 

10. Sala de Música muy bien equipada. 

11. Comedor adecuado. 

12. Baños suficientes y en buenas condiciones. 

13. Incorporación de tics en sala de clases. 

14. Talleres extracurriculares implementados los días Miércoles y Jueves. 

15. Talleres de apoyo pedagógico en todos los niveles, y consultorías en 

enseñanza media y preuniversitario. 



16. Colegio abierto los días sábado en la mañana para talleres 

extracurriculares y preuniversitario para IIIº y IVº medio, en lenguaje y 

matemática.   

17. Salidas pedagógicas programadas durante el año, las que deben 

apuntar a la mejora de los aprendizajes. 

18. Desarrollo de las ciencias de Pre-kinder a IVº Medio con un laboratorio 

implementado para ello. 

19. Material pedagógico para matemática 

20. Implementación de material deportivo para educación física. 

21. Fortalecimiento de la estrategia de debate de 7º Básico a IV Medio. 

22. Entrega de Agenda Escolar 2018. 

23. Textos Escolares del Ministerio de Educación de pre kinder a IIIº medio. 

 
 

Junaeb, este año otorgó 1130 raciones alimenticias.  

Se entregarán útiles escolares a alumnos elegidos por el Mineduc. Los 

libros de estudio ya se entregaron en todos los niveles, a excepción de IVº 

medio, ya que aún no llegan al establecimiento, y de la asignatura de 

historia en IIIº medio.  
 

Les recuerdo que mucho de la gestión que realizamos es posible por los 

recursos Sep que el Estado entrega al Colegio puntualmente, y los dineros 

de la Subvención normal bien utilizados. 

 

Este año es el año del agua y el cuidado del medio ambiente. Es importante 

que todos reflexionemos sobre la importancia de este recurso y las acciones 

que podemos realizar para cuidarlo, tanto en la casa como en el colegio. 
 

Espero que tengamos un año lleno de éxitos y armonioso, donde todos 

aprendamos a crecer en conocimientos y habilidades con felicidad y cariño, 

logrando así un desarrollo integral. Es un año especial, ya que nuestra 

comunidad cuenta con numerosas familias provenientes de otros países, 

que buscan ser acogidos y bien recibidos. Es por esto, que durante el 2018 

haremos un trabajo importante en valores en la asignatura de orientación, 

como una manera de saber convivir y ser feliz.  

Hago un llamado a nuestros niños, jóvenes y apoderados para que valoren 

este lugar que los acoge, para que así aprendamos a compartir, a trabajar 



colaborativamente, querer a los demás, ser felices; pero sobre todas las 

cosas, aprender a enfrentar la vida de una mejor forma, que le permita a 

cada niño y joven ser constructor de su propio futuro.  

Les deseo a cada uno de ustedes un buen año, y aprovechar las 

oportunidades que tenemos cada día para aprender y ser mejores seres 

humanos. Luchemos juntos por los sueños que queremos hacer realidad. 

 

 

Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. 

 

 

 

 

  Anita Porras Z.      Daniela Brion Cea 

      Directora           Encargada de Convivencia 

Colegio Santa Bárbara 

 

 

 

 

      Luis Herrera           Mirta Monasterio 

Representante Docentes    Representante no docentes 

 

 

 

       Damaris Fuentes       Erika Rivas 

Presidente Centro de Alumnos               Representante Centro de Padres 

 

 

 

 

           Aurora Leiva      Paulina Canales 

Representante Centro de Padres          Representante Centro de Padres 

 

 

 



 


