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INFORME RESULTADO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA AÑO 2018 
 
Estimada Comunidad Educativa: 
 
 Junto con saludarles y en el marco de las disposiciones vigentes del Ministerio de 
Educación y la Superintendencia de Educación cumplo con el deber de informar a toda la 
comunidad educativa la gestión efectuada por el establecimiento en el periodo lectivo 2017, por 
ende, se presentarán a continuación aspectos administrativos y pedagógicos del quehacer del 
colegio. 
 
 
            En el presente documento se analizarán e interpretarán los resultados y metas de 
aprendizaje del periodo 2017-2018, para que la Comunidad Educativa se encuentre al tanto 
acerca de los logros alcanzados por nuestros educandos, como a su vez el proyectarnos a partir 
de estos resultados con la idea de mejorar el servicio que brindamos como institución educativa 
en el sector de Santa Inés en la ciudad de Viña del Mar, y así hacer crecer nuestro colegio 
cuantitativa y cualitativamente. 
            A continuación, el detalle de la gestión institucional año 2018.  
 
 
METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERIODO 
 
 En la medición SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) rendida en 
los cursos de 4° básico y 8° básico 2017, cuyos resultados se dieron a conocer en el 2018, se 
obtuvieron los siguientes resultados en cada una de las asignaturas evaluadas consignándose 
además, las diferencias (+) (-) en cada una de ellas en relación a la anterior medición efectuada. 
            Cabe destacar que existe una tendencia a mantener puntaje, entendiendo que el grupo de 
estudiantes que rinde las pruebas es bastante heterogéneo, lo que trae consigo que los niveles de 
logro sufran variaciones, ya que se trabaja con estudiantes no seleccionados (prerrogativa 
vinculada con la Ley de Inclusión) lo cual hace que los cursos se dividan en niveles adecuado, 
elemental e insuficiente según sus logros de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Calle Cuatro 2035 – Santa Inés – Viña del Mar 
Tel. 2962125 – Fax 2962126 – e-mail: contactovina@colegioluterano.cl 

DETALLE RESULTADOS SIMCE AÑO 2017 SEGÚN INFORME AGENCIA DE  
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
Puntajes 4° Básico  
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Puntajes 8° básico 
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AVANCES Y DIFICULTADES PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
 
 En el análisis de los resultados obtenidos por el establecimiento cabe puntualizar los 
siguientes aspectos, desde el punto de vista cualitativo, ya que el análisis cuantitativo fue expuesto 
en los resúmenes estadísticos presentados anteriormente. Desde el ámbito cualitativo es posible 
desprender las siguientes observaciones:  
 
El trabajo de la UTP permite un mayor ordenamiento que lleva al cumplimiento de la cobertura 
curricular, vale decir, que los profesores logren seleccionar los contenidos mínimos obligatorios 
acorde al nivel como a su vez el desarrollarlos de la mejor manera, lo que permite sin duda alguna 
que enfrenten mejor las pruebas de medición nacional, por ejemplo, el SIMCE. 
 
El colegio Luterano “Concordia” se identifica por no excluir estudiantes con dificultades de 
aprendizaje, puesto que somos un colegio confesional cristiano-luterano, lo cual nos invita a 
aceptar alumnos con dificultades, sacarlos adelante con conocimiento, paciencia y amor. 
Por ello y en el marco de las acciones pedagógicas se contó con el trabajo y apoyo profesional 
de la señora Psicopedagoga Miriam Ossandón la cual atendió en forma gratuita a los estudiantes 
SEP que presentaron estas dificultades en los cursos de 1° a 4° básico. Además, como una forma 
de indagar a temprana edad las probables dificultades de aprendizaje existentes en los 
estudiantes, se efectuó el diagnóstico psicopedagógico en el mes de Marzo a la totalidad de los/as 
estudiantes de 1° a 4° básico derivando a tratamiento a aquellos/as que lo requirieron a partir 
del mes de Abril en adelante. Cabe destacar que el trabajo de psicopedagogía no fue tan sólo 
extra aula, sino que fue un apoyo constante sobretodo en la asignatura de lenguaje, lo cual ayudó 
a tener buenos resultados en el primer ciclo básico, complementando el trabajo de la profesora 
de la asignatura. 
 En ningún caso se excluye a algún estudiante por esta y por ninguna razón de rendir la medición 
Simce, por lo que los resultados obtenidos dan cuenta de la totalidad de los estudiantes de cada 
curso con la diversidad que en el establecimiento se atiende. 
 
A los convenios de atención firmados el año 2017 se sumaron nuevos convenios de atención 
preferente para todos los miembros de nuestra comunidad escolar.  
Durante el año 2018 se firmo convenio con el CENEPSI, que brinda atenciones, psicológicas, 
psiquiátricas a valores preferentes. 
También se firmo un convenio con el CEAP de la universidad Adolfo Ibáñez, que brinda 
atención psicológica a un precio muy bajo. 
Cuando un estudiante requiere derivación a un especialista se le presentan todas las alternativas 
de atención, de este modo los apoderados pueden escoger la mejor alternativa. 
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HORAS REALIZADAS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y CALENDARIO ESCOLAR 
 
Horas realizadas del plan de estudios 
 
  El establecimiento no se encuentra adscrito a la Jornada Escolar Diurna (J.E.C.D), por 
lo que se rige por los Planes de Estudio Sin JECD que detallan la cantidad de horas lectivas 
anuales por cada nivel y asignatura según se muestran en las tablas a continuación. Cabe señalar 
que se adjunta la columna de Cantidad de Horas que efectivamente el establecimiento realizó 
durante el periodo lectivo 2018. 
 
  
 
 
 

 1° a  4° básico 

Asignaturas Cantidad anual de horas  

según Plan de Estudio 

Cantidad anual de horas 

realizadas 

Lenguaje 304 320 

Inglés - 40 

Matemáticas 228 240 

Cs. Sociales 114 120 

Cs. Naturales 114 120 

Artes  76 80 

Música 76 80 

Educación Física y Salud 114 120 

Orientación 19 20 

Tecnología 19 20 

Religión 76 80 

Consejo de Curso - - 

Libre disposición - - 

Total tiempo escolar 1.140 1.240 
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 5° Y 6° 

Asignaturas Cantidad anual de horas  

según Plan de Estudios 

Cantidad anual de horas  

realizadas 

Lenguaje 228 240 

Inglés 114 160 

Matemáticas 228 240 

Cs. Sociales 152 160 

Cs. Naturales 114 160 

Artes 38 80 

Música 38 80 

Educación Física y Salud 76 80 

Orientación 38 40 

Tecnología 38 40 

Religión 76 80 

Consejo de Curso - 40 

Libre disposición - - 

Total tiempo escolar 1.140 1.400 
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 7° y 8° básico 

Asignaturas Cantidad anual de horas  

según Plan de Estudios 

Cantidad anual de horas  

realizadas 

Lenguaje 228 240 

Inglés 114 160 

Matemáticas 228 240 

Cs. Sociales 152 160 

Cs. Naturales 152 160 

Artes 76 80 

Música - 80 

Educación Física y Salud 76 80 

Orientación 38 40 

Tecnología 76 80 

Religión 76 80 

Consejo de Curso - 40 

Libre disposición 76  

Total tiempo escolar 1.254 1.440 

 
 Como efecto de lo anterior, el establecimiento brindó a los estudiantes 546 horas más de 
clases en relación a la cantidad de horas establecidas en los Planes de Estudio, lo que se refleja 
en el siguiente cuadro resumen, al igual que en el periodo lectivo 2017: 
 

RESUMEN GENERAL 

 Cantidad anual de horas  
según Plan de Estudios 

Cantidad anual de horas 
 realizadas 

Diferencia 

1° a 4° básico 1.140 1.240 +100 

5° y 6° básico 1.140 1.400 +260 

7° y 8° básico 1.254 1.440 +186 

TOTALES 3.534 4.080 +546 
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Calendario Escolar  
 
 En la programación del Calendario Escolar para el periodo lectivo 2018 según 
Resolución Exenta 3423/2014 Mineduc, se efectuó solicitud a la respectiva Secretaría Ministerial 
en el sentido de autorizar cambio de programación para el periodo lectivo 2018 en lo referido al 
inicio del año escolar e interferiados. 

 

Días solicitados 

30 de abril 

20 de septiembre  

21 de septiembre 
 
 Las principales actividades de nuestro año escolar 2018 serán sintetizadas a continuación: 
 

Talleres de desarrollo integral (TADI) 

A partir del mes de abril comenzaron a funcionar los TADI año 2018, los cuales presentaron 

ciertas innovaciones en comparación con los periodos anteriores. 

A los ya existentes talleres de fútbol y música (guitarra, violín y teclado) y Danza se agregó 

el taller de Teatro en reemplazo del taller de Funtional Kids. 

 

Conmemoración Semana Santa 12 y 13 de Abril: 

Se retomó una tradición del colegio, que es la conmemoración de la Cena Pascual con los 

estudiantes de 8° básico y sus familias. La organización estuvo a cargo del Director y el 

capellán del colegio. 

Además se realizó un nuevo vía crucis actuado por un grupo de estudiantes de 7° y 8° básico, 

a cargo de la profesora de formación cristiana Naara menares. 

Junto a lo anterior todos los miembros del equipo realizaron un momento de reflexión junto 

al capellán del colegio, Obed Coronado y el Pastor de la congregación Cristo Redentor Juan 

Pablo Lanterna. 

 

Campaña del juguete: durante el mes de diciembre de 2017 y marzo de 2018 se realizo una 

campaña de recolección de juguetes para apoyar la implementación de la sala de trabajo 

sensorial en la Escuela Rapa Nui. El 16 de abril un grupo de estudiantes y el director del 

Colegio fueron a entregar la donación a los estudiantes de la Escuela Rapa Nui. 

  

 

19 de abril Nuevo Centro de padres y apoderados: representantes de las directivas de 

todos los cursos y el director del colegio se reúnen para darle una orgánica nueva al CPA. 

Debido a la ausencia de listas para la elección del CPA se decide que se conformara un 

directorio con representantes de todos los cursos y una mesa ejecutiva compuesta por 3 

personas. Esas personas tendrán la misión de promover y coordinar las acciones necesarias 

para alcanzar los objetivos propuestos por el directorio del CPA. 

 



 

Calle Cuatro 2035 – Santa Inés – Viña del Mar 
Tel. 2962125 – Fax 2962126 – e-mail: contactovina@colegioluterano.cl 

Día del Libro 23 de abril: 

Aquel día la señora Elizabeth Ibaceta encargada de la Biblio-Cra organizó una serie de 

actividades para hacer notar la importancia de la lectura en el quehacer diario. Los estudiantes 

pudieron presenciar una obra de teatro. 

 

Celebración del día de la madre 12 de mayo  

Los estudiantes de Pre Kínder y kínder de nuestro establecimiento a cargo de la educadora 

Carmen Fernández realizaron un acto en conmemoración del día de la madre, en la capilla 

de nuestro colegio. 

 

Día del alumno/ Celebración de aniversario 01 de junio 

En el marco de la celebración de aniversario se aprovechó la oportunidad para que los 

profesores pudieran presentar un Show artístico a los alumnos para conmemorar el día del 

alumno y luego se realizaron competencias por alianzas. 

 

Liturgia de aniversario 

Se realiza la Liturgia de aniversario el 31 de mayo a cargo de nuestro capellán Pablo 

González. 

 

Celebración Familiar 02 de junio 

El sábado 02 de junio se realizó la celebración de aniversario, donde se vivió una mañana 

familiar donde los cursos hicieron ventas de diversos alimentos y se realizaron una serie de 

actividades. 

 

14 de agosto Charla científica: Se realizo una charla a los estudiantes de segundo ciclo, 

donde se les mostraba que la energía solar en chile se ha ocupado desde el siglo XIX. 

 

Desfile 7° y 8° 08 de septiembre   

Participamos del desfile en conmemoración de fiestas patrias donde son invitados varios 

colegios del sector y alrededores. Nuestra participación sirve para mostrarnos a la comunidad 

y afianzar lazos con los colegios e instituciones vecinas. 

 

Celebración fiestas patrias 08 de septiembre   

Realizamos la celebración de fiestas patrias restableciendo los bailes folclóricos desde pre 

kínder a 8vo año básico. Se logró coordinar los ensayos de todos los cursos de manera que 

se desarrollaran sin  interrumpir el desarrollo curricular. Los bailes desarrollados por los 

estudiantes fueron muy bellos y el apoyo de los padres fue fundamental en las vestimentas. 

Además los cursos pudieron vender comida típica chilena y se generó un clima de fraternidad. 

 

Feria científica 03 de Octubre 

Como ya es tradición estudiantes de 5° a 8° básico expusieron distintos experimentos donde 

estudiantes y profesores eligieron al stand ganador.  
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Viaje a Santiago 7° y 8° 05 de octubre  

Los profesores Stefania Broerse, Mario Aguilar junto a los estudiantes de 7° y 8° básico 

visitaron diferentes museos en la ciudad de Santiago en el marco de la semana de la ciencia. 

 

 

Celebración día del profesor 13 de octubre    

Los estudiantes de nuestro colegio coordinados por el 8° básico prepararon un acto 

conmemorando el día del profesor. 

 

20 de octubre Bingo: esta actividad organizada por el CPA, tiene como objetivo reunir 

fondos para la habilitación de un espacio comedor para todos nuestros estudiantes.  

 

24 de octubre visita científica Angelina Palacios: Charla científica dirigida a los 

estudiantes de segundo ciclo, donde la científica Angelina Palacios mostro su trabajo de 

experimentación con moscas teniendo como objeto de estudio los ciclos de sueño. 

 

24 de Octubre viaje académico al Buin Zoo: El inspector Andrés Díaz junto a un grupo de 

apoderados acompañaron a estudiantes del 3° básico a una visita al Buin Zoo. 

 

Obra de Teatro conmemoración de la Reforma:   

En el marco de la celebración de la Reforma un grupo de estudiantes junto al Inspector 

Andrés Díaz y el Capellán Pablo González presentaron una obra de teatro a todos los 

estudiantes del colegio. 

Culto Reforma 31 de octubre  

Celebramos el culto de conmemoración de 

 la reforma con todos los cursos del colegio divididos en 2 ciclos. 

 

Ceremonias de cierre de año 

 

En el mes de diciembre se realizaron las ceremonias de cierre del año lectivo entre las que 

destacan:  

1. Kindergatura 

2. Premiaciones alumnos destacados. 
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INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 
 
Matrícula 
Se alcanzó una matrícula de 208 estudiantes   
 
Rendimiento Académico 
 
Aprobados 
 La tasa de aprobación del periodo 2018 fue del   95 % del total de estudiantes que 
finalizaron el año lectivo en el establecimiento. 
 
Reprobados 
 La tasa de reprobación del periodo 2018 fue del 5 % del total de estudiantes que 
finalizaron el año lectivo en el establecimiento. 
 

Cuadro estadístico Rendimiento Académico año 2018 
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Del Uso de los Recursos Financieros Año 2018 
 
 
 A continuación, se detalla el uso de los recursos financieros del establecimiento, respecto 
a los recursos financieros que perciban, administren y que les sean delegados a este 
establecimiento educacional, según lo requerido en el año 2018:  
 
1. DE LOS FONDOS PERCIBIDOS 
 
Nuestro establecimiento recibió durante el periodo de año 2017, los siguientes montos:  
 
• Subvención Ministerio de Educación : $  126.175.707.- 
• Bonos y Aguinaldos   : $      7.402.494.- 
• Financiamiento Compartido  : $    21.735.502.- 
•          Mantención                                         : $      2.347.146.- 
                
              Total Ingresos   : $  157.660.849.- 
 
2. DE LOS EGRESOS EN EL AÑO DE EJERCICIO 2018 
 
Los recursos percibidos fueron utilizados de la siguiente manera:  
 
• Sueldos y Honorarios               : $   148.107.326 
• Bonos y Aguinaldo del Estado  : $       7.402.494 
• Gastos Generales    : $          705.620 
• Mantención     : $       2.347.146 
• Servicios     : $       2.816.808 
  
                 Total Egresos               : $  161.379.394 
 
 
3. SALDO DEL EJERCICIO 
 
El saldo de ejercicio fue:  
 
• Ingresos : $ 157.660.849.- 
• Egresos : $ 161.379.394 
 
           TOTAL : $ - 3.718.545   
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4. DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 
 
La Subvención Especial Preferencial (SEP) percibida fue destinada para la implementación del 
Plan de Mejoramiento Educativo (PME) desarrollado el año 2018, el cual incluyó inversiones en 
sueldos y honorarios, material didáctico y capacitación docente, inversión en equipamiento, 
adecuación y mejoramiento de espacios e implementación de programas y actividades especiales.  
 
El presupuesto SEP para las acciones contempladas en el plan de mejoramiento educativo, tuvo 
los siguientes movimientos:  
 
Total Ingresos              : $  54.848.511 
 
Egresos 
Sueldos y Honorarios             : $  26.038.948 
Gastos Generales  : $  24.412.929 
 
Total Gastos                           : $  50.451.877 
 
 
Saldo SEP  2018             : $   4.396.634.- 
 
 
 

Rodrigo Alejandro Lobos Marticorena 
Director 

 
 
 
 
 

 

 

VIÑA DEL MAR, 31 de Marzo del 2019.- 


