
COLEGIO SAINT MAURICE’S 
             DIRECCIÓN 

        Cerrillos, 31 de Marzo de 2020 

 
 
Distinguidos Padres y Apoderados: 
 
 Junto con saludarlos, expreso nuestros más sinceros deseos de salud, bienestar y éxito en este año 
escolar y conforme a las indicaciones contenidas en la Ley Nº 19.532, sintetizo en este texto los aspectos 
relevantes de la “Cuenta Pública” de la gestión Pedagógica y Administrativa del año escolar 2019.  
 
 Como consecuencia de la gravísima contingencia sanitaria que nos afecta a nivel global y de la cual 
nuestro país no es excepción, la autoridad ministerial ha instruido a las instituciones educativas a informar el 
presente año sólo por esta vía, eximiéndolas de la asamblea general de padres y apoderados en la cual se debe 
realizar la exposición de los tema contenidos en este documento.  
 

Primero, recordar tres de las “ideas fuerza” que sustentan el proyecto educativo del Colegio: “Ser una 
Institución en constante  superación, con su propio estilo de gestión y trabajo; ser reconocida por entregar una 
educación de calidad y alcanzar los más altos niveles de éxito académico… ”; “formar personas con un alto 
nivel académico, potenciando sus aptitudes y virtudes para que sean reflexivas, con espíritu humanitario, con 
capacidad de auto crítica y responsables ante sí y sus semejantes” y que nuestros alumnos posean un sólido 
repertorio de conocimientos, habilidades, actitudes y  hábitos y que se caractericen por ser personas:  

 
 

 

Creativas o capaces de dar sentido y significado a lo que observan…; Capaces de expresar en forma clara y veraz 
sus ideas…; En permanente ánimo de superación personal…; Conscientes que lo importante y trascendente exige 
rigor y esfuerzo…; Honestas o que actúan siempre con base en la verdad…; Responsables o que se hacen cargo 
de sí mismas…; Solidarias o capaces de comprometerse con el bien común…; Respetuosas de la diversidad o 
capaces de aceptar las diferencias…, Respetuosas y comprometidas con el medio ambiente… y  Perseverantes o 
en búsqueda permanente de la excelencia…” 
 

  
 

RESULTADOS ACADÉMICOS 

EVOLUCIÓN PROMOCIÓN PERÍODO 2015  -  2019:  

Año: 2015 2016 2017 2018 2019 

Promovidos 91,9% 95,5% 97,2% 97,4% 97,6% 
Repitentes 8,1% 4,5% 2,8% 2,6% 2,4% 

 

SIMCE 4º BÁSICOS 

 
 

SIMCE 6º BÁSICOS 
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SIMCE 2º MEDIO 

 

RESULTADOS PSU: 

 

En relación a este ámbito, la Agencia de Calidad de la Educación del MINEDUC en el ordenamiento por 
categorías de desempeño de instituciones escolares a nivel nacional, nos ubica en la categoría MEDIA. Debo 
señalar que las categorías son cuatro: SUPERIOR, MEDIA, MEDIA BAJA y DEFICIENTE. Este indicador 
considera los resultados en las pruebas estandarizadas que se aplican anualmente y además, pondera 
indicadores de desarrollo personal y social, tales como: Autoestima Académica y Motivación Escolar; Clima de 
Convivencia Escolar; Participación y Formación Ciudadana y Hábitos de Vida Saludable. 
 

Nos satisface este resultado, en especial por nuestro carácter inclusivo o no selectivo, pero a la vez, nos 
plantea el desafío de mejorar en todos los ámbitos que determinaron este indicador: 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LOS NIVELES DE LOGRO ACADÉMICOS: 

a. Asistencia regular a clases y puntualidad en la llegada a éstas 
b. Continuidad por parte del Colegio de los procesos de enseñanza 
c. Compromiso del alumno(a) con su proceso escolar 
d. Hábitos y técnicas de estudio 
e. Disponer de los útiles y materiales necesarios   
f. Vinculación del proceso escolar con el desarrollo y/o proyectos de vida 
g. Supervisión, apoyo y control parental 
h. Uso adecuado de las TICS  
i. Autonomía y responsabilidad 

 

ACCIONES DESARROLLADAS: 

a. Jornadas bimensuales de Reflexión sobre aprender para crecer más y mejores 
b. Reformulación de la JEC  que se expresa desde este año con la incorporación al Plan de Estudio de los 

cursos 3º Básico a 2º Medio de las asignaturas de Ecología y Formación Ciudadana.  
c. Talleres remediales de apoyo pedagógico                                                                                                                                     
d. Apoyo del psicopedagogo a alumnos con necesidades especiales 
e. Salidas pedagógicas: Aproximadamente 2.000 salidas/alumnos  
f. Alianzas con CEPECH – INACAP – DUOC – Universidad Mayor - Universidad Católica Silva Henríquez 
g. La Ley de Inclusión en vigencia desde el año 2018, determinó que el ingreso de alumnos nuevos a los 

niveles Pre Kinder, Kinder, Primero Básico y Primer Año Medio fuese a través del SAE o Sistema de 
Admisión Escolar. Procedimiento que se hará extensivo para todos los niveles de enseñanza para el 
proceso de matrículas 2021de alumnos nuevos 
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INDICADORES GESTIÓN FINANCIERA AÑO 2019 

 

INGRESOS 
SUBVENCIÓN 

SUBVENCIÓN 
MANTENIMIENTO 

INGRESOS FICOM MOROSIDAD FICOM 
 

 
$618.416.897 

 

 
$7.059.942 

 
$185.950.314 

 
$34.967.604 

 

GASTOS 
REMUNERACIONALES 

HONORARIOS COMPRAS Y GASTOS 
OPERACIONALES 

MONTO TOTAL BECAS 

 
$543.444.205 

 

 
$72.445.100 

 
$195.537.848 

 
$25.160.809 

 

Se ha continuado el Plan de Mejoramiento de infraestructura y equipamiento acorde a criterios de 

racionalidad, sustentabilidad  y viabilidad presupuestaria, destacándose: 

 

 RENOVACIÓN DEL MOBILARIO DE PÁRVULOS 

 
 

 
  



 RENOVACIÓN DEL BAÑO DE PÁRVULOS 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RENOVACIÓN CAMARINES ALUMNAS Y ALUMNOS 

 

 
 
 
 

 
  



 NUEVA REJA FRONTIS Y AUTOMATIZACIÓN PORTÓN ACCESO 

 

 
 

Estos dos trabajos, de altísimo costo y no considerados en las metas de mejoramiento del año 2019, 
se asumieron como urgentes el pasado mes de Octubre, atendiendo la necesidad de cautelar  la 
seguridad de nuestra comunidad escolar y la regularidad del trabajo en desarrollo ante la situación de 
agitación social que afecta al país desde el mes antes mencionado.    

 
 

 PINTURA INTERIOR DE TODAS LAS SALAS 
 

 PINTURA EXTERIOR EN PATIOS Y PASILLOS 
 

 COMPRA Y RENOVACIÓN DE MOBILARIO ESCOLAR 
 

 RENOVACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS (AVANCE DE UN 80%) 
 

 NUEVA FACHADA INSTITUCIONAL (AVANCE 40%) 
 

 CAMBIO DE PISO A UNA SALA DE CURSO JEC 
 
 

•  

Dificultades en este ámbito: 
 

 

• Alto niveles de morosidad que comprometen gestión… deudas 2017, 2018 y 2019. 
 

 

ACTIVIDADES CO Y EXTRA PROGRAMÁTICAS: 

• Día de las Humanidades 
• Día de las Ciencias 
• Día de las Artes 
• Torneo Interescolar de Atletismo en San Carlos de Apoquindo 
• Talleres: Remediales, Basketball, Cine… 
• 2º Olimpiada de Colegios Particulares Subvencionados – Estadio Nacional. Competencia que 

contó con la participación de 32 Colegios y en la cual obtuvimos el Tercer Lugar en Enseñanza Básica 
y el Tercer Lugar en Enseñanza Media, agregando a estos meritorios puestos el Primer Lugar en 
barras 
 
 

 

 



 

 

 

 

 



METAS 2020 

 La pandemia COVID- 19 o Coronavirus que nos afecta y las consecuencias sin precedentes que ésta 

está originado en todos los ámbitos del quehacer nacional, sistema escolar incluido, ha determinado que como 

institución reformulemos las metas inicialmente planteadas para el presente año, constituyéndose como 

prioridad el proveer a todos nuestros(as) estudiantes de apoyos y estrategias de trabajo que permitan dar 

continuidad al proceso pedagógico iniciado este mes. En este sentido, nuestra principal motivación es que 

alumnas y alumnos de todos los niveles de enseñanza tengan las posibilidades de avanzar en los planes de 

trabajo instruccionales y formativos planteados para cada uno de éstos. 

 La contingencia, que confiamos sea superada a la brevedad, nos ha hecho implementar desde la 

primera semana de suspensión de clases presenciales determinadas por la autoridad, una modalidad de trabajo 

a distancia o virtual que considera en primera instancia el uso de nuestra página web institucional 

www.colegiosaintmaurices.cl como plataforma para proporcionar guías, lecturas, ejercicios, tareas a 

alumnos(as) y orientaciones a los padres a objeto de apoyar el trabajo personal de su hijos(as) y, asociado a 

esto, enlaces o vínculos con otros sitios de la red que apoyan este proceso, a modo de ejemplo 

www.aprendoenlinea.mineduc.cl  www.puntajenacional.cl  y aquellos que los profesores estimen apropiados y 

convenientes de acuerdo al sector de aprendizaje o asignatura. 

 Simultaneo a lo anterior, en la página del Colegio cada docente dispone de un correo institucional que 

permite a alumnos(as) y padres hacer consultas, plantear inquietudes y solicitar los apoyos que el proceso en 

curso requiere. 

 Este plan de trabajo en permanente mejoramiento se orienta a proveer apoyos pedagógicos, pero 

también considera monitorear y retroalimentar los avances que se evidencien en un ánimo más formativo que 

calificativo. Se trata de cautelar, en un contexto en extremo excepcional, que los aprendizajes de conocimientos, 

el desarrollo de habilidades y la adquisición o fortalecimiento de actitudes y hábitos se realicen en la mejor forma 

posible, pero que exige de todos nuestros estudiantes rigor y responsabilidad y de los padres y apoderados todo 

el apoyo y supervisión que resulte posible.   

Respecto al reinicio de las clases presenciales y otras fechas de interés, en base a la información 
disponible podemos comentar que: 

 El presente período de clases a distancia culmina el próximo Viernes10 de Abril 

 Las vacaciones de Invierno se extenderán desde el Lunes 13 al Viernes 24 de Abril 

 El I semestre lectivo culmina el Viernes 14 de Agosto 

 El II semestre se inicia el Lunes 17 de Agosto 

 El año escolar finaliza el Miércoles 23 de Diciembre para los Colegios con JEC 

    Les recuerdo además, que   

 Guías, documentos, trabajos y otros se suben a la web los días viernes y consideran el trabajo a 
realizar de la semana siguiente. 

 Cualquier consulta, duda o solicitud de índole académica, ya sea esta de estudiantes o padres, sea 
enviada a nuestro correo institucional smapoyo@gmail.com o directamente a los docentes en los 
correos habilitados en la página web del Colegio para estos efectos. 

 Se privilegiará el uso de los textos proporcionados por MINEDUC ya que son un útil apoyo al trabajo 
de docentes y alumnos(as). 

 Fechas de entrega de trabajos, tareas, informes u otros, así como la modalidad de estas entregas  
serán programadas por cada profesor. 

 Aquellos alumnos que no tengan acceso a Internet en sus hogares, comunicarlo a su profesor jefe 
para así implementar otras estrategias de apoyo a sus aprendizajes. 

 Lunes a Viernes de 9:00 a 12:30 horas un turno de profesores y asistentes atenderán en el Colegio. 
Este apoyo presencial resolverá consultas, recibirá y/o entregará material de/a los alumnos, 
imprimirá material que se solicite y cuando corresponda distribuirá las colaciones JUNAEB. 

El plan de trabajo que hemos implementado considera el asegurar la continuidad del proceso pedagógico 
de nuestros educandos, pero también se ha constituido en un importante desafío en el innovar en las formas o 
modos de enseñar y aprender.  

Otras metas que nos interesa enunciar y que son una constante en nuestras propuestas de trabajo son: 

 

 Fortalecer la identidad institucional y el sentimiento de pertenencia al Colegio. 
 

 Mejorar la calidad del proceso E. – A y alcanzar los mejores resultados SIMCE y PSU de la Comuna. 
 

 Modificación al Plan de Estudio de los cursos 3º y 4 Medio acorde lo establecido en las nuevas 
Bases Curriculares para estos niveles de enseñanza. 

 

 Bajar el porcentaje de repitencia a menos de un 2%. 
 

 Captar y fidelizar buenos alumnos. 

http://www.puntajenacional.cl/


 Mejorar la convivencia de niños y niñas. 
 

 Preparar a nuestro equipo de Atletismo para participar en torneos interescolares  y en las III 
Olimpiadas de Colegios Particulares Subvencionados. 
 

 Involucrar activamente a los padres e incrementar la acción solidaria a familias del Colegio. 
 

 Continuar con el mejoramiento de nuestra infraestructura y del equipamiento de nuestro Colegio. 
 

 Proyectar eficiencia y confiabilidad. 
 

            Finalmente, reiteramos nuestra invitación a que participen activamente en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos(as) y que consideren  algunas de estas recomendaciones:  

 Demuestre atención y confianza en su hijo(a), valore sus capacidades y enséñele a aceptar el error 
como una oportunidad de aprendizaje académico y de crecimiento personal.  

 

 Genere instancias de conversación y de reserva con la información que su hijo(a) le comente, 
procediendo de manera oportuna y adecuada ante situaciones de riesgo.  

 

 Comparta y coopere de forma activa en las actividades  que se realizan en el Colegio; reuniones de 
padres, kermesse, muestras temáticas y promueva que otros apoderados también lo hagan. 
 

 Preocúpese que sus hijos se alimenten en forma saludable, consumiendo todos los nutrientes 
esenciales, como por ejemplo frutas y verduras, evitando bebidas gaseosas y golosinas. 

 

 Sea parte del sub centro de padres de curso y del Centro General de Padres del Colegio; motive a 
sus hijos a participar en el Centro de Alumnos, haciéndose parte así de una comunidad que provee 
espacios efectivos de participación y formación ciudadana. 
 

  Me despido afectuosamente reiterando los deseos de salud bienestar para ustedes y familias y 
recordándoles que el presente año cumplimos CUARENTA Y DOS AÑOS al servicio de las familias de Cerrillos 
y no obstante las difíciles circunstancias sociales en las que finalizamos el pasado año escolar y las tanto o más 
graves de carácter sanitario con las cuales hemos iniciado éste, confiamos que superaremos estas difíciles 
contingencias y como personas, como institución y como país saldremos fortalecidos. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

         VÍCTOR LUCERO OLIVARES 
           DIRECTOR 

 

 


