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CUENTA PÚBLICA AÑO 2019 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

Estimada Comunidad COLEGIO CHUQUICAMATA, respondiendo al compromiso de evidenciar nuestro 

quehacer durante el año 2019, expongo a modo de exordio la “cuenta pública anual”.  

Este resumen da cuenta de los aspectos más significativos de la vida del colegio durante el año 2019. Se 

establece un ordenamiento interno a nivel organizacional donde el cargo de Dirección Ejecutiva se 

desplaza del organigrama institucional y la Fundación Educacional de Chuquicamata establece como 

máxima autoridad del Colegio Chuquicamata a Rectoría en quien recae la responsabilidad de la dirección 

y administración de la institución. 

Reiterando que los objetivos y principios plasmados en nuestro Proyecto Educativo y las acciones que 

devienen de él son un mandato de nuestra misión institucional, considero apropiado iniciar esta síntesis 

del trabajo anual recordándola:  

Misión: “Ser una institución que imparte educación científica – humanista, comprometida con el 

desarrollo del aprendizaje y la formación integral de sus estudiantes, que promueve los valores 

declarados en el Proyecto Educativo Institucional, culturalmente activa y que moviliza a las personas a 

contribuir al desarrollo de una sociedad en constante cambio. A continuación, despliego en la pantalla 

antecedentes generales de la institución: 

II.- ANTECEDENTES GENERALES. 

 

NOMBRE OFICIAL COLEGIO CHUQUICAMATA 

RECTOR SANDRA SAMUEL SANCHEZ 

RBD 257-7 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA PARTICULAR PAGADO CIENTIFICO HUMANISTA 

SOSTENEDOR FUNDACIÓN EDUCACIONAL DE CHUQUICAMATA 

FECHA DE FUNDACIÓN 27 DE ABRIL DE 1927 

REPRESENTANTE LEGAL/PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FECH. 

ALEJANDRO PAVEZ NOVOA 
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- 15 ; -1,17%

III. MATRÌCULA, RETIROS 

La matrícula inicial al 30 de marzo de 2019 fue de 1280 alumnos.  Al 30 de diciembre, cerramos el año 

escolar con 1265 estudiantes, lo que equivale a una disminución de 1,17 %.  

Retiros: 

Desde marzo a diciembre se retiraron 110 estudiantes, representando el 8.6 % del total de nuestro 

alumnado. Sin embargo, hay ingreso de estudiantes en forma permanente, lo que se traduce en un retiro 

neto de sólo 1.17%.  

MATRICULA 30 DE MARZO 2019 MATRÍCULA 30 DE DICIEMBRE 2019. VARIACIÓN 

1280 1265 - 15 -1,17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra la matrícula por curso al 30 de marzo de 2019: 
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 CICLO DE ENSEÑANZA PRE-BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

PK-A PK-B PK-C K-A K-B K-C K-D TOTAL 

128 18 19 19 18 20 17 17 

 

 

 

PK-A; 18

PK-B; 19

PK-C; 19

K-A; 18

K-B; 20

K-C; 17

K-D; 17

MATRÍCULA  JARDÍN INFANTIL

Matricula SC1-A SC2-A NMN-A NMN-B NMMA NMMB NMMC TOTAL 

117 10 19 22 9 22 22 13 

SC1-A; 10

SC2-A; 19

NMN-A; 22

NMN-B; 9

NMMA; 22

NMMB; 22

NMMC; 13

MATRICULA SALA CUNA
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CICLO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

Cursos 1-A 1-B 1-C 1-D 2-A 2-B 2-C 2-D TOTAL 

Matricula 25 26 24 29 25 24 23 20 196 

 

Cursos 3-A 3-B 3-C 3-D 4-A 4-B 4-C 4° D TOTAL 

Matricula 22 24 24 25 28 25 24 26 198 

 

Cursos 5-A 5-B 5-C 5°D 6-A 6-B 6-C TOTAL 

Matricula 25 19 20 22 31 26 29 172 

 TOTAL       566 

 

Matrícula Enseñanza Básica 
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CICLO DE ENSEÑANZA MEDIA 

Cursos 7-A 7-B 7°C 8-A 8-B 8-C TOTAL 

Matricula 30 27 27 25 24 29 162 

 

 

 

 

 

 

Matrícula Enseñanza Media 

 

 

 

 

Curso I°-A I°-B II° -A II°B II°-C III°-A III°B III°-C III°-D TOTAL 

Matricula 31 29 26 26 26 20 28 19 18 223 

Curso IV°-A IV°-B IV°-C TOTAL 

Matricula 33 29 22 84 

    TOTAL:    469 



 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA HASTA EL 30 DE MARZO DE 2019  

 ED. PREBASICA 245 

 ED. BASICA  566 

ED. MEDIA 469 

TOTAL 1280 

245; 19%

566; 44%

469; 37%

MATRÍCULA POR CICLOS

 ED. PREBASICA

 ED. BASICA

ED. MEDIA



 

 

 
12 

SITUACION FINAL POR CURSO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019. 

CURSOS MATRICULA PROMOCION REPITENCIA ASISTENCIA PROMEDIO 

1° A 21 21 0 91 6,56 

1° B 25 25 0 89 6,65 

1° C 23 23 0 93 6,74 

1° D 28 28 0 90 6,71 

2° A 24 24 0 95 6,52 

2° B 25 25 0 95 6,60 

2° C 22 22 0 90 6,43 

2° D 19 19 0 94 6,45 

3° A 22 22 0 91 6,45 

3° B 24 24 0 89 6,29 

3° C 24 24 0 95 6,49 

3° D 25 25 0 89 6,33 

4° A 28 28 0 93 6,25 

4° B 26 26 0 91 6,35 

4° C 23 23 0 93 6,20 

4° D 27 27 0 92 6,28 

5° A 25 25 0 94 6,33 

5° B 19 19 0 91 6,17 

5° C 20 20 0 91 6,21 

5° D 22 22 0 93 6,13 

6° A 30 30 0 96 6,06 

6° B 26 26 0 97 5,95 

6° C 29 28 1 96 6.08 

23 CURSOS 557 556 1 92.5% 6,35 
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ASISTENCIA

ASISTENCIA ENSEÑANZA BÁSICA

1° A 1° B 1° C 1° D 2° A 2° B 2° C 2° D 3° A 3° B 3° C 3° D

4° A 4° B 4° C 4° D 5° A 5° B 5° C 5° D 6° A 6° B 6° C

6,56 6,65 6,74 6,71 6,52 6,6 6,43 6,45 6,45 6,29 6,49 6,33 6,25 6,35 6,2 6,28 6,33 6,17 6,21 6,13 6,06 5,95
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PROMEDIO

PROMEDIOS ENSEÑANZA BÁSICA

1° A 1° B 1° C 1° D 2° A 2° B 2° C 2° D 3° A 3° B 3° C 3° D

4° A 4° B 4° C 4° D 5° A 5° B 5° C 5° D 6° A 6° B 6° C
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RESUMEN ENSEÑANZA MEDIA 

 

CURSOS MATRICULA PROMOCION REPITENCIA ASISTENCIA PROMEDIO 

7° A 30 29 1 96 5,93 

7° B 27 26 1 96 5,75 

7° C 26 25 1 97 5,55 

8° A 24 22 2 96 5,64 

8° B 22 22 0 95 5,91 

8° C 29 27 2 96 5,88 

I° A 31 31 0 95 5,98 

I° B 28 28 0 95 5,97 

II° A 26 26 0 93 5,73 

II° B 22 22 0 94 5,76 

II° C 25 25 0 90 5,99 

III° A 18 17 1 88 5,48 

III° B 27 21 6 91 5,67 

III° C 16 14 2 91 5,52 

III° D 17 13 4 91 5,23 

IV° A 32 30 2 92 5,97 

IV° B 29 29 0 93 5,84 

IV° C 21 21 0 90 5,65 

18 CURSOS 450 428 22 93,2 5,74 
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1; 5%

1; 5%

1; 5%

2; 9%

0; 0%

2; 9%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

1; 5%6; 27%

2; 9%

4; 18%

2; 9%

0; 0% 0; 0%

REPITENCIA  ENSEÑANZA  MEDIA

7° A

7° B

7° C

8° A

8° B

8° C

I° A

I° B

II° A

II° B

II° C

III° A

III° B

III° C

III° D

IV° A

IV° B

IV° C
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93,2

ASISTENCIA

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

Título del eje

ASISTENCIA ENSEÑANZA MEDIA

7° A 7° B 7° C 8° A 8° B

8° C I° A I° B II° A II° B

II° C III° A III° B III° C III° D

IV° A IV° B IV° C 18 CURSOS

5,93

5,75

5,55
5,64

5,91

5,88
5,98 5,97

5,73 5,76

5,99

5,48

5,67

5,52

5,23

5,97
5,84

5,65

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

PROMEDIO

PROMEDIOS  DE ENSEÑANZA MEDIA

7° A 7° B 7° C 8° A 8° B 8° C I° A I° B II° A

II° B II° C III° A III° B III° C III° D IV° A IV° B IV° C
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IV.- FUNCIONARIOS: 

Un total de 178 funcionarios desarrollaron sus labores profesionales durante el año 2019. A continuación, 

se despliega la distribución de los integrantes por tipo de función y de docentes por especialidad:  

ESTAMENTOS CANTIDAD 

  DOCENTES 93 

EDUCADORAS PREBÁSICA 15 

ASISTENTES     PREBÁSICA 32 

ADMINISTRATIVOS 9 

PARADOCENTES 7 

TÉCNICO DE APOYO 2 

APOYO A LA GESTIÓN 1 

SERVICIOS 19 

TOTAL 178 

          

 

 

 Personal Externo 

SERVICIO DE ASEO 20 

 

93; 52%

15; 8%

32; 18%

9; 5%

7; 4%

2; 1%

1; 1%

19; 11%
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

  DOCENTES

EDUCADORAS
PREBÁSICA
ASISTENTES
PREBÁSICA
ADMINISTRATIVOS
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V.- ORGANISMOS COLEGIADOS. 

 
Consejo escolar:  está compuesto por un representante del Centro de Alumnos, CEAL, un representante del 

Centro de Padres, un representante de los Asistentes de la educación, un representante de los docentes, 

Rectora y Sostenedor.   El artículo 15 de la Ley General de Educación (20.370) señala, que es “una instancia 

que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el Proyecto 

Educativo y en las demás áreas que estén dentro de las esferas de sus competencias”. 

Aun cuando no es obligatorio que las instituciones particulares se adhieran a este mandato, nuestro Colegio 

tiene un “Consejo Escolar” vigente el cual sesionó en forma regular.  Se debe señalar que la suspensión de 

clases desde el 18 de octubre impidió que se realizara la última sesión. Las sesiones fueron de carácter 

informativo y consultivo en cuestiones de índole pedagógico especialmente centrado en la problemática de 

PSU en los niveles de III y IV Medios.  Además, se tomaron decisiones en torno a la no continuidad del 

bingo institucional debido a la deuda de arrastre del año 2018.  Deuda que durante el año 2019 se canceló 

parcialmente ya que no todos los cursos pagaron la totalidad de las tarjetas entregadas.  

  

 Los integrantes del consejo escolar son los siguientes:  

Rectora Sandra Samuel Sánchez 

Representante Legal Alejandro Pavéz Novoa 

Representante de los Docentes Fernanda Stevens Ulloa 

Representante de Asistentes Educación Sandra Munizaga Marangunic 

Representante de Centro de Padres Carolina Mandiola Catalán 

Presidenta CEAL Geraldine Bolaños Rocha 
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CENTRO DE PADRES:  El centro de padres 2019 se constituyó el 27 de junio del 2019 por un periodo de 3 

años.  La directiva está conformada como sigue:  

CARGO NOMBRE 

Presidente Carolina Mandiola Catalán 

Secretario Misael    Vega    Pinto 

Tesorero José Zapata Escares 

Directores Carolina Pérez, Natalia Calderón, Susan Cabrera. 

Las actividades que se realizaron durante el año 2019 fueron las siguientes: 

Compra pintura vial cruce semáforo, pintado de patio entretenido de básica, aporte de 12 

chalecos geólogos  a guardias del colegio, aporte de 2 taca tacas  de alto tráfico,  aporte de 2 mesas de ping 

pong, arriendo de  juegos inflables Día de la familia sala cuna  jardín, arriendo juegos inflables Día de la 

familia básica, arriendo toro mecánico y Dj  para el Dia de la familia Enseñanza Media, aporte 

implementación academia taekwondo, aporte  a  Biblioteca  en la Feria del Libro, aporte parlante academia 

folclore, aporte de implementación academia circo teatro , Aporte 10 balones academia de fútbol, Aporte 

estacionamiento interno Colegio Chuquicamata, Aporte academia juegos de guerra, 110 petos academia de 

futbol y basquetbol, Aporte visita José Maza, Liderar campaña de ayuda a familia afectada en incendio, 

Aportar con un juego de dormitorio a familia afectada en incendio, Cóctel de premiación mini penecas, 

colación Academia de Fútbol en  viaje  a Mejillones, aporte Academia Huerto hidropónico, colaciones 

Academia Handball en  viaje  a Antofagasta, aporte obra de teatro en Sgto., compra de parlante Radio 

Escolar, arriendo toro semana de la chilenidad, aporte Academia Club de Lectores, aporte campeonato de 

basquetbol, aporte Academia Gimnasia Artística, aporte confección chaqueta CEAL, aporte a familia en 

incendio (2 casos de  menor magnitud), regalos día del profesor, regalos licenciatura IV°  Medios “mejores 

promedios”, regalo insignia a todos los alumnos de kínder, regalos traspaso 6 básicos. 

CEAL: El Centro de Alumnos del Colegio conformado por diez estudiantes de Enseñanza Media, fue elegido 

y votado a fines del año 2018. El año 2019 se focalizaron en la preparación del “Aniversario de los  
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92 años” y a organizar diversas actividades dentro del calendario escolar lectivo, además de participar en 

actos y desfiles oficiales del Colegio. Estuvieron asesorados por los profesores Slainer Zepeda Oyarce y 

Sebastián Aranzaes Castillo. 

Misión del Centro de Alumnos del Colegio Chuquicamata. 

El Centro de Alumnos es el representante oficial de los estudiantes, en sus miembros depositan su 

problemas, necesidades y aspiraciones, organiza y dirige diversas actividades a lo largo de todo el año 

escolar, principalmente en tiempos de Aniversario, bienvenidas, festividades y eventos especiales. 

El objetivo del Centro de alumnos del colegio Chuquicamata es organizar actividades que integren a toda 

la comunidad educativa, principalmente a nuestros representados, los estudiantes de 7º básico a 4º año 

medio. 

 Las metas es que nuestros estudiantes puedan convivir en un ambiente grato y que sientan que nuestro 

colegio es un segundo hogar.  

Para realizar las actividades propuestas, el Centro de Alumnos necesita tener una organización 

estructurada por diez cargos principales, más ayudantía y también dos Asesores que supervisen y apoyen 

el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO NOMBRE DEL ESTUDIANTE CURSO 

Presidenta. Geraldine Francisca Bolaños Rocha III° Medio C 

Vice- presidenta. Darlen Yanabeth Wormald Chea. III° Medio C 

Tesorera. Isidora Alejandra Saavedra Schliebener II°   Medio C 

Secretaria. Karina Soledad Velásquez Ossandón. III°  Medio B 

Delegado de deporte.  Maximiliano Alexis Yáñez Carvajal. III° Medio B 

Delegados de cultura.  Felipe Andrés Valdebenito Brown. 

Martina Alejandra Chilcumpa Díaz  

I°    Medio A 

8°   Básico B 

Delegada de solidaridad. Sofía del Pilar Jaque Anguita. II°   Medio C 

Delegadas JUAL.  Monserrat Catalina Ríos Ulloa. II°   Medio C 

Relacionador público. Gabriel Benjamín Domínguez Vistoso. III°  Medio C 
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Los objetivos fueron los siguientes: 

 

1. Representar a los estudiantes del Colegio de forma íntegra, humana y veraz.  

 

2. Fomentar en el estudiantado, un sello identitario con el Colegio, que se sientan parte importante de la 

comunidad educativa del Colegio Chuquicamata.  

 

3. Incentivar la participación del colegio en las actividades realizadas en la comunidad Calameña. 

 

4. Colaborar en dar herramientas efectivas y/o instancias de participación a los estudiantes, en las cuales 

puedan potenciar sus habilidades y talentos.  

 

5. Actuar de forma transparente, democrática y de cara al estudiantado, como la voz del estudiantado del 

Colegio Chuquicamata. 

 

6.  Crear espacios para compartir y unificar lazos entre la comunidad Colegio Chuquicamata. 

7. Promover el valor de la solidaridad en el estudiantado, con proyección a la comunidad calameña.  

Actividades relevantes realizadas durante el año 2019. 

 

Actividad Fecha  

Aniversario  Lunes 22 de abril al viernes 27 de abril. 

Entrega de campaña solidaria Lunes 29 de abril. 

Día del alumno (Entrega lápiz)  Viernes 10 de mayo. 

Día de la madre (entrega de chocolate) Lunes 13 de mayo 

Día del globo Lunes 17 de junio al viernes 21 de junio. 

Tocata semana de las artes Viernes 09 de agosto. 

San Chuquitín  Lunes 16 de septiembre al viernes 20 de septiembre. 

Semana de la primavera Lunes 07 de octubre al jueves 10 de octubre. 

Fiesta de la primavera Jueves 10 de octubre. 

Día del profesor Miércoles 16 de octubre. 
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DIMENSIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO, PME 

 

A.- GESTIÓN DE LIDERAZGO:  
 

El año 2019, comienza un proceso más dinámico y participativo, al aventurarnos hacia un liderazgo 

transformacional que pone de manifiesto que todos los miembros de la comunidad son importantes y que 

cada uno puede aportar desde su área. Se alienta y motiva al equipo directivo a empoderarse, a modelar 

y guiar la introducción de una nueva mirada sobre lo que es educación del sig lo XXI.  La dimensión del 

liderazgo transformacional ha fortalecido el rol de cada una de las directoras de ciclo, mejorando los 

procesos al interior de sus unidades. La permanencia del equipo directivo continuó inalterable durante el 

año 2019. 

Equipo Directivo:  

NOMBRE AREA CORREO INSTITUCIONAL 

Ma. Angelica Rodríguez Pérez Directora de Form.y Convivencia Escolar. mrodriguez@colegiochuquicamata.cl 

María Soledad Reyes Muñoz Directora de Enseñanza Media sreyes@colegiochuquicamata.cl 

Elizabeth Menchise Rojas Directora de Enseñanza Bàsica emenchisse@colegiochuquicamata.cl 

Ana Figueroa Aguilera Directora de Educ. Prebásica afigueroa@colegiochuquicamata.cl 

Julieta Hormazábal Ibarra Directora de Sala Cuna jhormazabal@colegiochuquicamata.cl 

Enrique Bastías Nieto Director de Administracion y Finanzas ebastias@colegiochuquicamata.cl 

 

 B.- GESTIÓN PEDAGÓGICA: 

 

Estimados Padres y apoderados, colegas, comunidad toda, la gestión que expongo a continuación es el foco 

de toda institución educativa, es el área principal porque no sólo articula las Áreas de Liderazgo, 

Convivencia y de Recursos, sino porque es el área que se encarga del proceso de enseñanza aprendizaje de 

nuestros estudiantes.   Los colegios que brindamos excelencia educativa a todos nuestros niños debemos 

estar muy claros el camino que transitamos, dónde estamos y para dónde vamos.  Bajo esta concepción los 

procesos de mejora apuntan a obtener un resultado final, que sin duda debe ser el mejoramiento   en la 

entrega y recepción de los aprendizajes.   
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El año 2017 y 18 se trabajó específicamente en el subdimensión de la gestión del Currículo, poniendo 

énfasis en que éste fuera estudiado y abordado en su plenitud por los docentes y que este currículo fuera 

tan bien conocido que permitiera ser la fuente para construir instrumentos evaluativos con mayor 

profundidad en el fondo y la forma de tal manera que el estudiante fuera más exigido y disciplinado.  Esto 

se tradujo en la mejora de resultados en las pruebas SIMCE y PSU durante estos 3 últimos años.  Estamos 

satisfechos por el trabajo realizado, sin embargo, debemos seguir fortaleciendo los aspectos buenos y 

maximizarlos aún más, abordando otros subdimensiones que es menester incluir en la gestión pedagógica 

para los años siguientes.   

 b.1.- Subdimensión:   Enseñanza – Aprendizaje en el aula: 

 El año 2019 comenzamos a trabajar el subdimensión de “Enseñanza y aprendizaje en el aula”.  Para lograr   

abordarla, los directivos y profesores debimos comenzar un periodo de reflexión acerca de las prácticas que 

usamos en el aula.  Los profesores están llamados a lograr que los estudiantes trabajen con dedicación, sean 

responsables y estudien de manera independiente.  

Para lograr estos objetivos, lo primero es establecer una visión de futuro. Esta visión de futuro debe ser muy 

clara, sencilla y conocida por todos. Debe considerar elementos focales como lo son las metodologías 

innovadoras y la inserción de nuevas tecnologías para que los estudiantes logren insertarse con 

competencias y habilidades en un mundo cambiante y desafiante.   

La conclusión es que el método tradicional de enseñanza aprendizaje ejecutado por 2 siglos, ha sufrido un 

desgaste natural que no puede sostenerse en el siglo XXI.  Motivados al cambio, Dirección Académica de 

Enseñanza Media visitó algunos colegios en la ciudad de Santiago, los cuales están utilizando metodologías 

del siglo XXI.  Estas metodologías no son tan nuevas, sin embargo, son muy pocas las instituciones que están 

introduciendo y aplicando nuevas formas de enseñar al interior de las aulas. El objetivo es quebrar el sistema 

tradicional de clases expositivas para mutar a clases más interactivas utilizando la tecnología disponible y 

haciendo que el alumno se transforme en un buscador y protagonista de su propio aprendizaje.   
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b.2.- Sub Dimensión: Apoyo al desarrollo de los estudiantes: 

Este subdimensión es un complemento al proceso de enseñanza aprendizaje. El año 2019 comenzamos un 

período de revisión acerca de la carga horaria que pudiese establecer reforzamientos a nuestros 

estudiantes.  En este sentido los apoyos vienen de la Unidad de Apoyo Psicopedagógico, UAP, liderado por 

la profesora de Educación Diferencial, señora Celsy Rivera, quien tiene a su cargo 3 profesores de Educación 

Diferencial, una psicóloga y 3 psicopedagogos quienes distribuyen un horario desde prebásica hasta IV° 

Medio.   La Unidad de Apoyo con profesores diferenciales y psicopedagogos intervienen sistemáticamente 

en el aula apoyando a todos los estudiantes sin excepción. No obstante, también hay seguimiento especial 

a aquellos estudiantes que presentan NEE especiales transitorias y permanentes.    

  

INCLUSIÓN 

“La escuela inclusiva es aquella que educa a todos los alumnas/as en un único sistema escolar” (Steinback, 

2001). Un colegio inclusivo es un gran desafío y para dar respuesta a éste, se requiere de un equipo de 

profesionales que vengan a complementar y apoyar   el trabajo de los profesores de asignatura.   

 

Este trabajo está organizado en una Unidad de Apoyo Psicopedagógico, UAP dependiente de las Direcciones 

Académicas. La coordinadora es la Profesora en Educación Diferencial, Celsy Rivera Alvarado, quien organiza 

el trabajo de la unidad junto a otros 6 profesionales entre ellos Educadoras Diferenciales y 3 Psicopedagogos 

atendiendo los 3 ciclos de Enseñanza. 
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PROFESIONAL TÍTULO CURSOS ATENDIDOS 

Karen Rojas R. Profesora de Educ. Diferencial Pre-kinder, Kinder, 3° básico. 

Paola Arias V. Profesora de Educ. Diferencial 1°, 2°, 3° Básico. 

Roxana Pacheco P. Profesora de Educ. Diferencial 4° y 5° Básicos. 

Marisela Duarte B.  Psicopedagoga. 4°, 7° y 8° Básico. 

Nahum Vilches R.  Psicopedagogo. 8° Bco, 1° y 2° Medio. 

Diego Muñoz M. Psicopedagogo. 6° bco, 3° y 4° Medio. 

Celsy Rivera A. Profesora de Educ. Diferencial Coordinadora UAP. 

 

Apoyos entregados por los profesionales de la UAP. 
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Estudiantes atendidos en la Unidad. 

 

Curso Niños Permanentes  Transitorios Sin Diagnostico 

Sala Cuna 3 1 2 11 

Jardín  13 0 13 35 

1°Básico 19 4 15 
 

2°Básico 9 1 8 
 

3°Básico 13 3 10 
 

4°Básico 24 9 15 
 

5°Básico 14 3 11 
 

6°Básico 12 2 10 
 

7° Básico 6 2 4 
 

8° Básico 11 2 9 
 

1° Medio 8 3 5 
 

2° Medio 7 2 5 
 

3° Medio 6 1 5 
 

4° medio 5 1 4 
 

TOTAL  150 34 116 46 
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Estudiantes por diagnósticos: 

 

El colegio entrega apoyo a 150 estudiantes con diagnósticos desde los niveles de Pre-Kínder hasta 4° año 

de Enseñanza Media. Considerando que en los niveles de Sala Cuna se entrega apoyo, estrategias y 

derivaciones a las Educadoras. 

 

Otros apoyos entregados por la Unidad. 
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Gestión pedagógica de Sala Cuna:  

 

El año 2019 siguió bajo el liderazgo de su directora, Julieta Hormazábal Ibarra, junto a 6 educadores, 18 

asistentes de párvulo, 1 nutricionista, 3 técnicos en alimentos, atendiendo 3 niveles y un total de 125 

párvulos.  

Durante el año pedagógico 2019 se trabajó de acuerdo con las nuevas  Bases Curriculares emanadas de la 

Subsecretaria de Educación Parvularia, poniendo énfasis  en el desarrollo de habilidades, puesto que 

aportan experiencia de aprendizaje en todos los ámbitos, propician experiencias motivantes que se 

mantienen en el tiempo, organizan las experiencias de manera de alentar los diferentes estilos y tipos de 

aprendizajes, para que las habilidades respondan a las características, necesidades e interés de cada niño 

y niña, se centran en crear un niño y niña integral. 

 La metodología de enseñanza y aprendizaje que se llevó a cabo durante el periodo tuvo como propósito 

favorecer en las agentes educativas la apropiación de los contenidos, para su aplicación y transferencia en 

el ámbito de su trabajo educativo con niños y niñas, teniendo como aspecto clave la perspectiva del 

“aprender haciendo”, combinando lo teórico con lo práctico en cada momento de aprendizaje.  Para el 

cumplimiento de este propósito, se consideraron 3 dimensiones abordando desde contenidos conceptuales 

y la práctica. 

 

Dimensión participativa y vivencial: Privilegiar la inclusión de los participantes de una manera equitativa 

en las actividades a desarrollar, entendiendo que en la medida que la persona hace, experimenta y 

reflexiona, aprende. Haciendo una vinculación permanente entre los contenidos abordados y las 

experiencias de los lactantes y párvulos.  

 Dimensión Reflexiva de las prácticas educativas: Se estimula la conversación, el escucharse y el debate 

entre los niños, niñas y tías. El intercambio de visiones y opiniones, lo que permitirá el conocimiento desde 

la dinámica colectiva.  

Dimensión Lúdica: Se incorpora el juego y la interacción como medio de aprendizaje, método sustentado 

sobre el principio que es mediante el juego.  

El año 2019 el personal de sala cuna fue capacitado en el mes de junio 2019, con un programa pedagógico 

artístico llamado “Despertar musical”. El objetivo general de la capacitación fue desarrollar y potenciar en 
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las participantes, capacidades que fortalezcan las prácticas pedagógicas, mediante la implementación de 

talleres lúdicos, a través de la música y la expresión corporal, como instancias de goce, recreación, 

desarrollo de la imaginación y la creatividad. El segundo objetivo fue favorecer la reflexión de la práctica 

pedagógica, a partir de la integración de los lenguajes artísticos en los distintos niveles de la educación 

parvularia, analizando sus beneficios y estrategias para el logro de aprendizajes significativos e inclusivos.  

 

Gestión pedagógica de Jardín Infantil: 

Dicta educación preescolar al igual que Sala Cuna, basada en las Nuevas Bases Curriculares y en los 

programas pedagógicos NT1 Y NT2 de la Educación Parvularia. Atiende niños entre 4 a 6 años en los niveles 

Prekínder y Kínder. En año 2019 se registró una matrícula de 128 niños/as, dividida en 4 cursos de Kínder 

que asistieron en la jornada de la mañana y 3 cursos de Prekínder, en la jornada de la tarde. 

Se contó con una planta profesional de 7 educadoras de Párvulos, 4 asistentes trabajando en jornada 

indistinta con ambos niveles, bajo la Dirección de la Educadora de Párvulos Ana Figueroa Aguilera. Se 

complementó la planta docente con una profesora de inglés, una educadora diferencial para los niveles  

 

de Kínder y la atención de la Psicóloga de Educación Básica, además de una profesora de Educación Física 

y 2 profesores de Educación Musical.  

El principio del Ciclo Prebásico es formar niños felices, autónomos, independientes, creciendo en un 

ambiente familiar, acogedor y cálido para el desarrollo emocional y cognitivo para que al egresar del nivel 

Kínder tengan las herramientas para enfrentar la enseñanza básica. La infraestructura cumple con la 

normativa vigente para posibilitar el desarrollo integral del párvulo. Las salas son amplias con una 

capacidad para 20 niños y durante el verano 2018, se amplía la infraestructura en 2 salas respondiendo a 

la creciente demanda por ese ciclo.  

Proyectos realizados: 

Durante el año 2019, realizamos un proyecto lector llamado “Léeme Papito”, este proyecto se implementó 

en los meses de agosto, septiembre y octubre del 2019 con el apoyo del grupo Intipuna quienes realizaron 
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talleres a los Padres y luego los Padres llevaron a cabo el proyecto de cuenta cuentos a los niños y niñas de 

los niveles Kínder. (utilizaron títeres, dramatizaciones etc.). Las actividades se realizaron en la Biblioteca del 

Colegio.  El objetivo fue potenciar la capacidad de la niña y del niño para comunicar sensaciones, vivencias, 

emociones, sentimientos, necesidades, acontecimientos e ideas a través del uso progresivo y adecuado del 

lenguaje no verbal y verbal, mediante la ampliación del vocabulario, el enriquecimiento de las estructuras 

lingüísticas y la iniciación a la lectura y la escritura, mediante palabras, textos dramatizaciones pertinentes 

y con sentido. 

Otro proyecto que se llevó a cabo fue el de “Música en colores” El año 2019 se implementó en el nivel de 

kínder la asignatura de Música en Colores. Los profesores de música del Colegio Chuquicamata que realizan 

este método musical en los niveles Kínder son Claudia Cielo y Claudio Caimanque.   Es un 

método efectivo para que todo niño y niña inicie su educación musical de 

manera práctica, participativa, creativa y con conocimiento específico del lenguaje musical. 

Por medio de un variado material didáctico y lúdico, el método, junto con desarrollar las habilidades 

propiamente musicales, desarrolla el pensamiento lógico simbólico y la creatividad asociando la 

imaginación con el color, el color con el sonido y transformando lo abstracto en concreto, lo difícil en fácil,  

lo intangible en tangible. Solucionando de manera magistral el gran desafío o dificultad de la enseñanza 

de la lectura musical. 

Además de los 2 grandes proyectos mencionados, se realizaron diversos proyectos complementarios para 

potenciar diversas áreas curriculares, tales como: “croquera de artes” en ambos niveles,  el cual potencia 

el desarrollo de las habilidades de psicomotricidad fina mediante el arte plástico; “lectura compartida” nivel  

kínder que desarrolla la comprensión lectora, reconocer información explicita e implícita de los textos, 

conocimiento de diversos textos literarios y no literarios, aumento de vocabulario; “proyecto 

grafomotricidad” nivel pre kínder, vivenciando el trabajo desde el área kinestésica vivencial hasta la concreta 

en laminas escritas.   

 

Actividades extra – curriculares:  

Nuestras actividades extracurriculares son a aquellas que no se circunscriben estrictamente a los 

programas curriculares vigentes, sino que son una apertura a las necesidades culturales, deportivas o 
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artísticas de la comunidad, abriendo la escuela al mundo y sus necesidades presentes. En el mes de marzo 

realizamos una salida pedagógica a la FÉPLOA, a fines del mes de marzo celebramos el aniversario de 

nuestra ciudad con una convivencia con alimentos típicos de la zona, observamos una representación de la 

Batalla Topater por parte del equipo pedagógico.  El cual estuvo relacionado con nuestro proyecto educativo, 

mes del conocimiento de mi barrio y mi cuidad.  En el mes de abril también celebramos la Semana Santa, 

Pascua de Resurrección, y nuestro aniversario del colegio el cual cumplió 92 años, celebración del “Día de 

la Familia”.  Visitamos a los Carabineros, conociendo las funciones y servicios de organizaciones de la 

comunidad.  En el mes de mayo, celebramos el Combate Naval de Iquique, degustación marina, celebración 

del día de la madre, exposición de arte en nivel de Prekínder, muestra intercultural de alumnas en práctica 

del AIEP.  En el mes de julio, celebramos el fin del primer semestre, celebramos el día del “bombero”, 

visitamos la institución y los protocolos. En agosto, realizamos una Muestra Científica, celebramos el día del 

Niño, Celebración del día de Paz y no violencia y participamos en la 2° Feria de Artes, Música y Tecnología.  

En septiembre, realizamos la Feria Latinoamericana, celebramos la Fiesta de la Chilenidad. En octubre 

celebramos el “encuentro de 2 mundos” y el “día del Profesor”. 
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Gestión pedagógica de Enseñanza Básica:  

El año 2019 la Enseñanza Básica se conformó con los niveles de Primero a Cuarto Básico.  Tuvo una planta 

docente de 25 profesores, 16 de ellos, profesores jefes, 4 asistentes de Primeros Básicos, atendiendo una 

totalidad de 394 alumnos., bajo la Dirección Académica de la Profesora de Educación General Básica, Sra. 

Elizabeth Menchise Rojas. 

Esta nueva conformación del ciclo que comprendió los niveles de Primero a Cuarto Básico y tuvo como 

objetivo principal articular el proceso pedagógico entre niveles, afianzar bien los objetivos de aprendizaje 

en los 4 primeros niveles de la educación básica y que pueda sostenerse un traspaso articulado y 

cohesionado para los niveles próximos de Quinto y Sexto.   En el mes de mayo comienza un proceso de 

articulación y transición de los niveles de Quinto a Sexto año básico en Lenguaje y Comunicación, Matemática, 

Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales dependerán de los jefes de departamento y 

Dirección Académica de Enseñanza Media. 

Las principales actividades pedagógicas que se realizaron durante el año 2019 tuvieron como objetivo 

principal estandarizar nuestros procesos evaluativos entre niveles, estandarizar nuestras prácticas 

pedagógicas, como las pruebas SIMCE.  Es necesario mencionar que debido a la suspensión de clases por 

la contingencia social nuestros estudiantes de 4° Básicos no rindieron la evaluación. Las principales 

actividades pedagógicas que se realizaron fue abordar de manera práctica y hacer uso del currículo vivencial 

a través de salidas pedagógicas o muestras en nuestra primera feria científica, participación en la feria de 

Arte y Tecnología, Acto lector de los Primeros básicos en el mes de agosto, utilización de manera periódica 

el Laboratorio de Ciencias, computación y plan de visita a la Biblioteca.  Realizamos seguimiento y 

orientaciones en nivel de segundos básicos con la aplicación de evaluaciones estandarizadas ministeriales 

y externas, reforzamientos académicos en los niveles que se detectó alguna necesidad particular.  Se aplicó 

evaluación externa de seguimiento IDEA en dos instancias que nos permitieron evaluar el proceso escolar 

del estudiante y curso en que se encuentra. Comenzamos a involucrarnos en la metodología del siglo XXI, 

con capacitación de Metodología de Proyectos, ABP, para docentes de niveles de primeros y segundos 

básicos y 5 y 6° básicos.  
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Gestión pedagógica de Enseñanza Media:  

La Enseñanza Media estuvo compuesta por los niveles de 5° básico a IV° Medio.  54 profesores de 

asignaturas, 26 profesores jefes, distribuidos en 26 cursos con un total de 641 estudiantes. El ciclo continúa 

bajo la dirección de la Profesora de Filosofía, señorita Soledad Reyes Muñoz, quien a su vez cuenta con el 

apoyo directo de 7 jefes de departamentos de asignaturas, 1 orientadora, 1 psicóloga, encargado de SIMCE 

y PSU.  

En mayo 2019   los niveles de 5 ° y 6° básicos pasaron a integrar el ciclo de Enseñanza Media en las 

asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia bajo la tutela de los Jefes de Departamentos de 

Asignaturas, que se presentan a continuación: 

Jefes de deptos.  de asignatura 

NOMBRE ASIGNATURA CORREO INSTITUCIONAL 

Cristhoper Cerda Camus Depto. De Lenguaje y Filosofía. ccerda@colegiochuquicamata.cl 

María Alejandra Angel Depto. De Matemática y Física mangel@colegiochuquicamata.cl 

Mario González Martínez Depto. De Historia mgonzalez@colegiochuquicamata.cl 

Manuel Palma Esquivel Depto. De Ingles mpalma@colegiochuquicamata.cl 

Luis Castillo Vargas Depto. De Ciencias lcastillo@colegiochuquicamata.cl 

Claudia Cielo Portilla Depto. De Artes, Música y Tecnología ccielo@colegiochuquicamata.cl 

Claudio Nanjari Bravo. Depto. Educ. Física cnanjari@colegiochuquicamata.cl 

El objetivo del ciclo fue reforzar, extender y profundizar los dominios, habilidades y destrezas contempladas 

en cada asignatura.  Este colchón cognitivo y socio afectivo es el soporte para una educación superior, 

cualquiera sea el tipo o proyecto vital elegido por el estudiante, por tal motivo, la enseñanza Media se 

concentra en proveer de herramientas a nuestros jóvenes para el ingreso a la educación superior y a su 

permanencia en ella. 

Departamento de Lenguaje y Filosofía:  

El depto. de Lenguaje, se adhiere al currículo nacional, lo conforman los niveles de 5 básico a IV° Medio, 

liderados por el Jefe de Departamento profesor de Lenguaje Cristhoper Cerda Camus, se desarrollan los  
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tres ejes temáticos de lectura, redacción, oralidad, además de las lecturas complementarias desde 5°básico 

a IV° Medio. 

III° y IV° Medio, se adhiere al currículo nacional y se trabaja en desarrollar habilidades específicas para 

PSU y manejo de comprensión de lectura. Se enseñan los contenidos de manera expositiva y didáctica, 

variedad y diversificación en los instrumentos de evaluación, guías de trabajo con retroalimentación 

constante, mapas conceptuales explicativos, análisis literarios de libros (lecturas complementarias). 

Lecturas con preguntas abiertas y cerradas y Ensayos Académicos, Diseño de obras literarias (títeres, obras 

teatrales). Se evalúa las lecturas, Redacción, Coherencia y Cohesión, Ortografía, Trabajo de procesos (clase 

a clase), Formatividad, Vocabulario y Contenido 

 

Depto. de Matemática:  

El depto. de Matemática fue liderado por la profesora de Matemática María Ángel junto a 6 profesores 

conforman el depto. De matemática desde 5 básico a IV° Medio.  El año 2019 consiguieron excelentes 

resultados en PSU obteniendo un puntaje promedio de 635 puntos.  

Depto. de Inglés:  

El depto. De inglés, fue liderado por el jefe de Depto., profesor de Inglés Manuel Palma Esquivel.  8 profesores de 

inglés conforman el depto., realizando clases desde prebásica, nivel medio mayor hasta IV° Medio. El año 2019 el 

colegio logró la licencia de Cambridge Assessment English, a través del Instituto Chileno-Británico de Cultura Viña 

del Mar, donde se establece al colegio como Centro de Preparación de Exámenes Internaciones dada el extenso 

proceso de presentación de candidatos que hemos hecho como Colegio. 

 

Deptos. de Ciencias: 

El departamento de Ciencias lo comprenden los niveles de 5° básico a IV° Medio, abarca las asignaturas de 

Biología, Física y Química. Dentro de su Plan Anual Operativo, El Departamento de Ciencias se plantea 

Ciertos objetivos en la Dimensión Pedagógica que le corresponde, especificando en cada Sub dimensión los 

Aportes realizados en el año 2019 y, que a continuación hago referencia: 

Podemos informar el hecho de haber logrado un 90% de la cobertura curricular, de acuerdo con la 

contingencia nacional (estallido social). 
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Mantención de resultados aproximados en evaluaciones externas como lo es la PSU de Ciencias, en la cual 

se obtuvo un promedio de 607,5 puntos.  

El rendimiento de los estudiantes se mantuvo en relación con el promedio de los últimos dos años, 

visualizándose un pequeño aumento aproximado al 1%. 

El desarrollo de habilidades del pensamiento científico fue un trabajo potente y se constituyó en el norte 

del trabajo pedagógico de todos los docentes de Biología, Química y Física. 

La implementación de una variedad de estrategias de aprendizaje y un proceso de retroalimentación 

permanente, también fue un tema central en el desarrollo de nuestra gestión curricular. 

En la Sub Dimensión Enseñanza y Aprendizaje en el Aula 

Se mantuvo el acompañamiento docente, en forma permanente, especialmente la interacción y apoyo entre 

duplas de profesores para realizar las clases en el plan electivo; modalidad que nos ha significado un 

aumento en los rendimientos de los estudiantes y resultados externos. 

La retroalimentación positiva al docente se ha mantenido, logrando un trabajo colaborativo y una 

comunidad de aprendizaje permanente en los integrantes del Departamento. 

También se potenció en gran parte el uso de tecnología dentro del aula para apoyar el trabajo de laboratorio 

de los estudiantes, contando también con el apoyo de apoderados que trabajan en el área de la salud. 

Se potenció la creación y/o actualización de guías para el trabajo permanente de los estudiantes a nivel de 

aula. Aplicación de Ensayos PSU en forma periódica a estudiantes de 3° y 4° medio.  

En el subdimensión” Apoyo al desarrollo de los Estudiantes”, contamos con el trabajo semanal con 

estudiantes de 4° medio a través de las Tutorías. Revisando     contenidos de 1° y 2° medio y desarrollando 

mini ensayos. 

Apoyo permanente tanto a nivel de aula como en horarios extras a estudiantes con NEE, (UAP), como así 

también coordinando las evaluaciones con él o la profesional del área respectiva. 

  Apoyo a los estudiantes a través del uso de la plataforma School Net, para proporcionar material de apoyo  

   (guías formativas) en los tiempos de suspensión de clases debido al estallido social. 

   Orientación vocacional a estudiantes de los niveles 2°, 3° y 4° medio, a través de charlas dictadas por  

   exalumnos en distintos meses del año. 
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Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, mediante paneles y actividades internas realizadas por los 

propios estudiantes del plan electivo, dirigidas a los distintos niveles de enseñanza que imparte el Colegio. 

Apoyo crucial en la Organización de la Charla Magistral realizada por el Señor José Maza, referida al Eclipse 

Solar, realizada en el gimnasio del colegio y dirigida a toda la comunidad Calameña. Montaje de exposición 

fotográfica de Astrofísica. Organización y ejecución de la Salida a Terreno en el mes de Julio a la ciudad de 

Vicuña, con estudiantes de 4° medio, para presenciar el evento del año Eclipse Total de Sol. 

Organización y ejecución de Feria Científica a nivel interno, con la participación de todos los estudiantes 

desde 7° básico a 3° medio. Actividad que este año tuvo un carácter competitivo con lugares y medallas a los 

estudiantes que presentaron proyectos en las áreas de Biología, química y Física. 

Realización de Charlas Mil Científicos Mil Aulas, dictadas por profesionales universitarios, científicos que 

pertenecen a la institución Par Explora, quienes nos facilitaron charlas para 7°- 8°; 1° -2° y para 3° y 4°. Esta 

actividad se realizó en forma paralela a la Feria Científica. 

 

Depto. de Historia:   

 

El depto. De Historia es liderado por el profesor Mario González Martínez, quien junto a 6 profesores desde 

5 básico a IV° Medio, han liderado una mejora constante y sostenida en su quehacer pedagógico. El 

Departamento de Historia de nuestro Colegio, se caracteriza por desarrollar actividades que logran un 

impacto en nuestra comunidad, las cuales cuentan con el apoyo de alumnos y apoderados, quienes se 

identifican, aportan y participan de ellas, junto a los profesores que integran esta comunidad escolar, quienes 

en conjunto nos permiten desarrollar actividades de calidad. Es por eso, que destaco la colaboración y trabajo 

de nuestros docentes: Sra. Natalia Cereceda Ramos, Sr. Luis Artigue Mandiola, Sr. Sebastián Aranzaes 

Castillo, Sr. Oscar Alfano Gómez. Las actividades más relevantes realizadas por el Depto. de Historia en 

el 2019 fueron las siguientes: 

 

I.- Debates de Formación Ciudadana, realizados el día 04 de junio en una Jornada en el gimnasio del Colegio, 

en donde se enfrentaron   los alumnos de diferentes niveles como sigue: 

a)  Séptimos contra Octavos Básicos de 8.15 a 9:45 horas    con el tema ¿Venezuela es una dictadura?  

b)  Primeros Medios contra Segundos Medios de 9:55 a 11.25 horas con el tema ¿Se puede separar la  

     figura pública del actuar privado? 
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c)  Terceros Medios contra Cuartos Medio de 14:15 a 15:45 ¿Es licita la experimentación con animales  

      en laboratorios? 

En esta actividad se invitó a los padres de los debatientes y cada Debate contó con la asistencia de todos 

los cursos de los respectivos niveles. 

La preparación, trabajo y coordinación de cada uno de los equipos de alumnos de los diferentes niveles 

estuvo cargo de un docente de nuestro Departamento.  

 

II.- Segunda Feria de Historia, desarrollada el miércoles 04 de septiembre a partir de las 11:00 y hasta las 

16:00 Horas, en la que participaron los alumnos desde 7° Básico a 4° Medio con las siguientes 

presentaciones: 

7° Básicos:   Civilizaciones pristinas y clásicas (Egipto, Grecia y Roma) 

8° Básicos: Renacimiento, expansión geográfica. choque de dos mundos, era de las revoluciones: siglo de 

las luces. 

I° Medios: imperialismo, paz armada, primera guerra mundial y revolución rusa; expansión nacional de 

chile: guerra del Pacifico, incorporación de isla de pascua y la Araucanía. 

II° Medios: Guerra fría, totalitarismos y segunda guerra mundial. 

III° Medios: Gobierno de allende, golpe de estado y dictadura militar. 

IV° Medios: Conflicto Israel- Palestina; migración a EE. UU.; y situación política de Venezuela 

La premiación se realizó el mismo día a las 17:00 en el Patio Central de nuestro Colegio, entregando 

Diplomas y reconocimientos a cada curso ganador. Aquí también por primera vez, se invita a los Padres y 

Apoderados de nuestro Colegio para que vieran y disfrutaran el trabajo de sus hijos e hijas. 

 

III.- Preparación de Alumnos para la PSU, con programa de talleres en forma colectiva y tutorías grupales 

e individuales, con el objetivo de mejorar nuestros puntajes en la Prueba de Selección Universitaria de  

Historia.   Los talleres se ejecutaron una vez finalizadas las clases de los Cuartos Años Medios, y las tutorías 

se iniciaron a partir del Primer Semestre en horarios alternativos y fuera de jornada de clases los martes 

desde las 17: 30 a 19:00 horas. Ambas actividades a cargo de los docentes Sra.  Natalia Cereceda Ramos y 

Sr. Mario González Martínez, quienes son los especialistas de Electivos de Historia de 3° y 4 Medios. 



 

 

 
38 

 

IV.- Academia de Juegos de Guerra a cargo del Profesor Sr. Oscar Alfano Gómez, que participó con un grupo 

de alumnos en una muestra en la Escuela Militar Bernardo O’Higgins, en Santiago, por segunda vez. 

Además, asistió a un encuentro en la ciudad de Antofagasta, en donde se presentaron los trabajos de 

maquetas de aviones y tanques de la Segunda Guerra Mundial. 

 

V.- Salida a Terreno a Machu Picchu, realizada entre 28 de junio al 07 de Julio, la que fue dirigida por el 

profesor Sr. Oscar Alfano Gómez junto a la profesora Catalina Ramírez Leiva de Educación Física. La ruta 

estableció Arequipa, el Cañón del Colca, Puno y el Lago Titicaca (islas de los Uros e Isla Taquile), Cuzco y 

sitios arqueológicos circundantes, el valle Sagrado (Ruinas de Pisaca y Ollantaytambo) y finalmente la   

ciudadela de Machu Picchu.  

Depto. De Educación Física:  

 El año 2019, continuó bajo el liderazgo del profesor Claudio Nanjari Bravo. Estuvo conformado por 7 

profesores impartiendo clases desde el nivel Medio Mayor hasta IV° Medio. Las actividades más relevantes 

se detallan a continuación: 

Día mundial de la actividad Física: se llevó a cabo el viernes 5 de abril 2019, con diversas actividades 

dependiendo de los niveles y los responsables a cargo.   

Copa Colegio Chuquicamata: se continuó por tercer año consecutivo el torneo inter-colegios de la ciudad 

de Calama, contando con la participación de 17 colegios y escuelas de la zona. 

Gala Folclórica: esta actividad tiene como objetivo el desplazamiento y preparación en la clase de Educación 

física de danzas y ritmos nacionales o latinoamericanos y se enmarca en el currículo de la asignatura.  La 

preparación dentro de las clases abarca a todos los niveles del colegio, desde Sala Cuna hasta IV° Medio.  
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Depto. de Artes, Música y Tecnología:   

En el Área Académica, en lo que respecta a las tres asignaturas, el año 2019 Departamento de Artes y 

Tecnología extiende el servicio con sus profesores especialistas en los siguientes niveles: 

En Tecnología, clases en los niveles de 5° y 6° básico.  La cobertura es de 5° a 2° medio. Se trabajan proyectos 

por etapas, además de productos y servicios donde se afianza el trabajo de equipo.  

-En Artes Visuales, clases en los niveles de 5° y 6° básico.  La cobertura es de 5° básico a 4° medio más los 

electivos. -En Música, la cobertura es del nivel Kínder a 4° año medio.   

En Artes y Música las clases en su mayoría son prácticas de proceso donde la teoría, el desarrollo de 

habilidades y actitudes van insertas en la práctica. El proceso permite intervenir en forma individual a los 

estudiantes clase a clase. Cada clase tiene una meta o desafío. En los niveles de 3° y 4° medio, se da énfasis 

al pensamiento crítico y desarrollo de habilidades para el S XXI.   

 

Cabe destacar que en la asignatura de Música el año 2019, se implementa el proyecto “Música en Colores” 

en los niveles de Kínder a 2° básico.  La proyección para el año 2020 es trabajar hasta el nivel 3° básico. 

Además, en el transcurso del año se realizaron actividades complementarias al currículo que muestran 

resultados y/o productos de unidades trabajadas en el aula.  Éstas son las siguientes: 

MES ACTIVIDAD NIVELES ASIGNATURA 

Mayo Concurso de pintura 

“Mes del mar”. 

1° a 8° básico Artes Visuales 

Agosto 2° Feria de las Artes, Música y 

Tecnología “Creactiva” 

Kínder a 4° medio Ates Visuales 

Música 

Tecnología 

Diciembre Muestra del trabajo en 

Licenciatura del nivel 

Kínder Música 

 

Dentro de la programación estaba considerado presentar una muestra de Artes y Música y una exposición 

de los trabajos en la Galería de Artes Pablo Neruda de Calama.  Sin embargo, por la situación acontecida 

en el país, no se pudieron llevar a cabo. 
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De los resultados pedagógicos: 

SIMCE 

El año 2019 terminó de manera muy irregular, los alumnos de los octavos básicos alcanzaron a dar el 

SIMCE a comienzos del mes de octubre. Sin embargo, los Simces de 4 Básicos y II° Medios no se aplicaron 

debido a la suspensión de clases por el “estallido social del 18 de octubre”.  A continuación, se muestran 

los resultados obtenidos:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
42 

 

 

 

 

 

Estadística a nivel regional 

N.º COLEGIO LENGUAJE  MATEMATICA 
HISTORIA Y CS. SOCIALES 

1 
COLEGIO SAN IGNACIO 

CALAMA 
300 355 

329 

2 Colegio AIS 293 325 291 

3 COLEGIO CHAÑARES 278 331 292 

4 COLEGIO ABS 282 319 298 

5 
COLEGIO CHQUICAMATA 

CALAMA 
273 322 

303 

6 SAN LUIS/SAN ESTEBAN 281/283 324/318 284/288 

7 COLEGIO ANTONIO RENDIC 274 315 270 

 

Prueba de Selección Universitaria, PSU:  

Como líder de la institución tengo la misión de proyectar altas expectativas en la comunidad, confiando 

que cualquier alza, dialogue con nuestro “Plan de Mejoramiento” a 5 años plazo, ratifique la excelencia 

académica y nos posicione en forma destacada en la región.   Debo señalar que por tercer año consecutivo 

vamos al alza en las asignaturas y en el promedio general de las pruebas obligatorias.  

Como lo expuse anteriormente el año 2019 fue irregular debido a la crisis social que se declaró desde el 

18 de octubre en adelante. Las consecuencias fueron nefastas en el área educativa ya que las clases 
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fueron suspendidas y los alumnos de los Cuartos Medios a nivel país se vieron afectados no sólo por la 

interrupción del proceso educativo, sino también, por la postergación en dos ocasiones de la toma de la 

PSU.  Esta crisis dejó fuera la prueba de la asignatura de Historia y Geografía.  No obstante, nuestros 

resultados se mantuvieron muy similar al año 2018 como se muestra en el cuadro: 

 

 

 

  

De un total de 82 estudiantes matriculados, 79 estudiantes se inscribieron en el proceso.  De ellos 71 

rindieron, 65 de ellos postularon y 62 alumnos fueron seleccionados en diversas universidades del CRUCH 

lo que constituye un 87. 3 por ciento de nuestra generación 2019 en educación superior.   

Síntesis del Proceso de Admisión 2020 para los estudiantes de IV medio de su Establecimiento 

Educacional. 
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41% corresponde al género femenino y 59% a varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
45 

Variación de resultados 2015- 2019 

 

 

 

 

 

Resultados Históricos PSU  2015- 2019 

 

 

 

 

 

 

 

PSU HISTÓRICO LENGUAJE Y MATEMÁTICA 

AÑO LENGUAJE MATEMATICA PROMEDIO 

2015 573 595,2 584,1 

2016 557 576 566,5 

2017 566,7 595,7 581,1 

2018 587,3 619,5 603,4 

2019 572.9 635 606,9 

 

 

 

 

Prueba 2015 2016 2017 2018 2019 % 

Lenguaje 573 557 567 587 578 0,2 

Matemática 595 576 596 620 635 1,3 

Ciencias 572 562 584 615 607 1,2 

Historia 588 551 621 639 ------ 2,3 

Prueba 2015 2016 2017 2018 2019 

Lenguaje 573 557 567 587 578 

Matemática 595 576 596 620 635 

Ciencias 572 562 584 615 607 

Historia 588 557 621 637 -------- 

PROMEDIO 584 566 581 604 606,5 
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RESULTADO PSU HISTÓRICO CS- HISTORIA 

AÑO CIENCIAS HISTORIA 

2015 572 588,4 

2016 562 551 

2017 584 621 

2018 612 639 

2019 607,9 ------ 

 

 

 

573

557
566,7

587,3
578

595,2

576

595,7

619,5

635

500

520

540

560

580

600

620

640

660

2015 2016 2017 2018 2019

PSU HISTÓRICO LENGUAJE Y MATEMÁTICA

LENGUAJE MATEMATICA Lineal (MATEMATICA)

572 562 584 612 607588,4
551

621 639

0
0

100

200

300

400

500

600

700

2015 2016 2017 2018 2019

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Título del eje

PSU HISTÓRICO CIENCIAS - HISTORIA

CIENCIAS HISTORIA Lineal (CIENCIAS)



 

 

 
47 

 

ESTADÍSTICA DE PSU A NIVEL REGIONAL 

 

 

ESTADÍTICA DE PSU A NIVEL COMUNAL 

N.º COLEGIO PUNTAJE PROMEDIO PSU N.º DE ALUMNOS 

1 Colegio San Ignacio 608,6 38 

2 Colegio Chuquicamata 606,9 71 

3 Colegio Leonardo Da Vinci 602,8 22 
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C.- GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

 
Esta área cuya importancia es primordial dentro de una institución escolar, establece, promueve y fortalece 

propósitos formativos para el desarrollo integral de todo estudiante, desde sala cuna a Enseñanza Media.  

Esta subdividida en diversas unidades: Unidad de Disciplina, Orientación, Psicología, Co curricular y 

Seguridad escolar. 

Esta Dirección fue instruida por Rectoría para actualizar el Reglamento de Convivencia durante el II° 

Semestre del año pasado.  Para tal efecto, se llevaron a cabo 4 sesiones de trabajo con Padres y Apoderados, 

cuatro jornadas con alumnos de cada ciclo y del mismo modo con el Consejo de Profesores. Con estas 

sesiones dimos cabal cumplimiento a las orientaciones emanadas del ministerio en cuanto a la 

representatividad que implica la elaboración de la reglamentación interna del colegio.  A continuación, se 

despliegan las principales acciones llevadas a cabo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbitos de acción Número de intervenciones 

Talleres estudiantes revisión reglamento 4 jornadas 

Diagnóstico Psicológico Admisión 1°básicos 

Diagnóstico Admisión Estudiantes antiguos Todos los cursos. 

Trabajo AFCE (actos) Licenciaturas, reconocimientos Aniversario. 

Observación de Dinámica comportamentales 10 cursos  

Alianza con Hospital del Cobre Programa Capacitación Profesores y Charlas 

Estudiantes y Apod.  

Salud Mental: 

Detección y entrega de herramientas para 

intervención primaria. 

Adicciones 

Sexualidad y afectividad 

     

Salud y Seguridad: Formación Brigada Salud y 

Seguridad. 

Salud y Nutrición: Programa de intervención de 

Alimentación Sana      

Charlas estudiantes y apoderados  
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Unidad de Disciplina:  

Unidad a cargo de Silvia Inostroza Flores y 6 inspectores de patio, encargados de velar por el cumplimiento 

de las normativas que regulan la conducta y relaciones de todos los integrantes de la comunidad escolar. 

Es decir, la disciplina institucional. 

 

Antecedentes Relevantes que destacar: 

 

Asistencia X colegio Asistencia a Reuniones Apod. Cantidad de atrasos 

93% 73.28 % 7.258 

 

Atenc.Apoderados Atenc.Estudiantes Anotac. Positivas Anotaciones Negat. 

420 370 1220 2352 

 

Panorama de incumplimiento de normas: 

 

 

CICLOS SANCIONES ESCRITAS TOTAL 

 

 

Enseñanza Básica 

25 cartas de Compromiso 

 

 

 

30 2   cartas de Condicionalidad 

 

3    cartas de No Renovación 

 

Enseñanza Media 

28 cartas de Compromiso 
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9 cartas de Condicionalidad. 

 

2 cartas de No Renovación 
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Unidad de Orientación: 

 La unidad de Orientación estuvo bajo el alero de Convivencia escolar. Las horas de Orientación del colegio 

se planificaron para 2 orientadoras para los ciclos de Enseñanza Básica y Enseñanza Media.  La gestión en 

la enseñanza media se vio debilitada por la renuncia del orientador el 30 de marzo, situación que dificultó 

que el proceso de Orientación se concretará tal como estaba planificado.  No obstante, se trabajó un proceso 

sistemático en la Enseñanza Básica a cargo de la Profesora Paula Saldías en las unidades de orientación y 

en el programa de apoyo a la convivencia y desarrollo de las habilidades socio emocionales de los estudiantes 

junto a los profesores jefes y Directoras Académicas.  Actividades que se realizaron durante el año 2019:   

Aplicación del 82% del programa de Orientación dado por Mineduc, recepción y preparación material 

Programa SENDA, Continuo Preventivo de 1° a 8° Básico. Aplicación del 62,5 % del programa, Preparación 

reuniones de Apoderados: 4 por nivel.  Preparación de Talleres apoderados, Coordinación de reuniones de 

Profesores Jefes realizadas cada 15 días: 81 reuniones de 1° a 8° básico, 41 reuniones de 1° a 4° Medio.  7 

consejos de Convivencia, Orientación, y UAP, 27 entrevistas de Orientación.  12 entrevistas de participación 

con profesores de asignaturas, participación con profesores jefes de sextos años básicos, orientación, unidad 

sexualidad. Participación con profesores jefes en asambleas de los 15 minutos.   

Actividades de Apadrinamiento 2019, salida pedagógica a Universidades de la ciudad de Antofagasta Niveles 

III° Medios y IV° medios.  Celebración del “día de la Familia”, Coordinación Ensayo USM, Test TIE Segundos 

Medios, Charla Cyberbullying  para apoderados, Ensayo Universidad Federico Santa María, Programa 

Electividad II° Medios, Charlas electividad II° medios apoderados, Taller relajación 4º medios  por Psicóloga, 

Encuentro Vocacional Padres y Apoderados, Desayuno IV° medios y Despedida Interna, Entrevistas 

vocacionales IVº Medios, Charlas vocacionales Iº a IVº medio ( CEPECH), Inducción FUAS estudiantes y 

apoderados, Charla motivacional 4º Medios " ¿Y tú que quieres ser cuando seas grande?” por charlista 

vocacional de la ciudad de Santiago, Nicolás Alarcón.  
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Unidad de Psicología:   Esta unidad cuenta con 2 psicólogas, 1 psicóloga para los asuntos de convivencia 

y otra profesional para la Unidad de Apoyo. Cubriendo la totalidad de los niveles desde Enseñanza Prebásica 

hasta IV Medio. Las principales actividades llevadas a cabo:  

7%
15%

71%

1%
6%

Gestión del trabajo

Reuniones

Entrevistas

Evaluaciones

Talleres

Otros
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Unidad Co – curricular: 

Las actividades co-curriculares tienen por objetivo dar continuidad al desarrollo integral de los estudiantes 

de acuerdo con sus intereses, potenciando las habilidades específicas, tanto en los ámbitos deportivos, 

científico humanista y artístico. Durante el año 2019, se realizaron 43 academias, con un total de 22 

Academias deportivas, 19 academias artísticas culturales y 2 de carácter científico – tecnológico. profesores 

externos con contrato a honorarios y en su mayoría concentrados en academias deportivas y artísticas. 

 Gráfico de distribución de academias:  

 

 

En el año 2019 la totalidad de estudiantes que participan de las academias es de 992 estudiantes, 

correspondiente al 77,80% de la matrícula total. Las academias deportivas tuvieron un total de 640 estudiantes 

que corresponden al 64,51% de la población.  Las academias artísticas reunieron a 330 estudiantes que 

corresponden al 33,26% de la población. Las academias científico- tecnológicas congregaron a 22 estudiantes 

que corresponden al 2,21% de la población.  

 

 

 

50%45%

5%

DEPORTIVAS ARTISTICAS-CULTURALES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO



 

 

 
53 

 

 

350 estudiantes recibieron reconocimientos en el acto: “Tus vales oro”. A continuación, se muestra el cuadro de 

deportes destacados: 
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Primer Semestre: 

 

 

 

 

N° ACTIVIDAD LOGRO 

1 ACADEMIA JUEGOS DE GUERRA  LATIN MILITAIRE 2019 

2 BÁSQUETBOL 2° LUGAR FIDE, SUB 14 

3 AJEDREZ  TORNEO FIDE SUB 14 

4 BALONMANO  2° REGIONAL- 1° COMUNAL  

5 FÚTBOL  3° LUGAR REGIONAL SUB 13 

6 FÚTBOL JUVENIL  3° LUGAR COPA CHUQUICAMATA 

7 FUTSAL  TORNEO FIDE SUB 14 

8 VOLEIBOL  3° LUGAR FIDE SUB 14 

9 TENIS DE MESA  4° LUGAR FIDE SUB 14 

10 TAEKWONDO  1° LUGAR TORNEO CCR  

11 ATLETISMO 2 ALUMNOS CLASIFICAN A FINAL NACIONAL 

12 FUTSAL  TORNEO FIDE SUB 16 

13 DIBUJO Y PINTURA  CONCURSO FIDE LOESS SCHOOL  

14 FÚTBOL PROMOCIONAL  1° LUGAR COPA CHUQUICAMATA 

15 FÚTBOL PENECAS  1° LUGAR COPA CHUQUICAMATA 

16 FÚTBOL MINI PENECAS  1° LUGAR COPA CHUQUICAMATA 
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Segundo Semestre 

 

N° ACTIVIDAD  LOGRO  

1 ATLETISMO  TORNEOS IND  

2 ATLETISMO TORNEOS PRE DEPORTIVOS IND 

3 ATLETISMO TORNEOS FIDE  

4 ATLETISMO  FINAL REGIONAL  

5 BÁSQUETBOL  AMISTOSOS CATEGORÍA MINI 

6 FÚTBOL  TORNEO FIDE CATEGORÍA PENECAS 

7 ROBÓTICA  TORNEO ROBOTICS CHAMPIONSHIP 

8 VOLEIBOL  TORNEO CATEGORÍA JUVENIL 

9 CORO FESTIVAL DE LA VOZ COVERFEST 

10 CORO FESTIVAL DE LA VOZ FIDE  

11 ACADÉMICO  CONCURSO ORTOGRAFÍA  

12 CHEERDANCE  TORNEO DE LA DISCIPLINA  

13 FUTSAL  TORNEO COPA ENEL  

14 GIMNASIA ARTÍSTICA  CAMPEONATO FIDE 

 

Unidad de Seguridad Escolar: 

 Nuestro colegio cuenta con un PISE: Plan Integral de Seguridad Escolar. Plan que nos invita a recordar 

la importancia de informarse y reforzar la cultura de la autoprotección, que permita  a todos los 

integrantes de la comunidad educativa a formar parte de un ambiente de seguridad integral. 
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Estadísticas de Accidentes Escolares 

 

Nivel Leves Moderados Graves Total 

Básica 515 38 0 553 

Media 45 6 0 51 

Total 560 44 0 604 

Uso del servicio 

Ambulancia 

   
14 (8. Media y 6 E. 

Básica) 

 

Frente a las emergencias este Plan cuenta con un estudiado modo de evacuación según los eventos que 

pongan en riesgo la integralidad de nuestros integrantes. 

D.- GESTIÓN DE RECURSOS:  

 La Gestión de Recursos. El año 2019, la Fundación Educacional de Chuquicamata “Colegio   Chuquicamata”, 

realizó los siguientes gastos para la mejora de nuestros procesos educativos:    

Detalle Prebásica ($) Colegio ($) Total $ 

Pavimentación estacionamiento de apoderados 17.500.000 
 

17.500.000 

Construcción dependencia colegio 
 

33.616.231 33.616.231 

Construcción página web 
 

1.336.653 1.336.653 

Bodega de mantención 
 

4.500.000 4.500.000 

Carretes de red húmeda 
 

3.000.000 3.000.000 

Contrato computadores 
 

14.782.121 14.782.121 

Repisa educación física 
 

1.228.200 1.228.200 

Instalación Cámaras de seguridad perímetro 

colegio  

 
7.492.347 7.492.347 

Instalación de Aires acondicionados oficinas  
 

4.551.750 4.551.750 
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Cambio y Reposición sistema de Calderas de 

Gimnasio 

 
10.808.988 10.808.988 

Mantención aire acondicionado 237.953 951.809 1.189.762 

Mantención preventiva de la red de gas 123.760   495.040   618.800 

Materiales y Gastos operativos 11.833.006   47.332.021   59.165.027 

 

Detalle  

Detalle Prebásica ($) Colegio ($) Total $ 

Mantención 2 Desfibriladores 220.150 220.150 440.300 

Equipo laboratorio 
 

6.753.458 6.753.458 

Equipamiento de Academias y Ed. Física 
 

12.604.136 12.604.136 

Mantención iluminarias 
 

2.720.000 2.720.000 

Mobiliario 3.983.390 12.129.238 16.112.628 

Regularización planos colegio 
 

7.101.660 7.101.660 

Coche de evacuación sala cuna 1.749.300 
 

1.749.300 

Fundas para silla Licenciatura 
 

7.500.001 7.500.001 

Cortinas oficinas 
 

548.233 548.233 

Servicios de Terceros 119.866.069 479.464.273 599.330.342 

Gasto Luz, Agua, Gas, 14.504.429 58.017.712 72.522.141 

Mantención Colegio 8.559.633 34.238.529 42.798.162 

 

Totales  178.577.690   751.392.550  

     

929.970.240  
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Conclusión: 

Estimada comunidad, al concluir esta tercera cuenta pública de mi gestión, debemos abrir nuevos 

caminos, esto significa que los años venideros se deben presentar como años que nos planteen nuevos 

desafíos.  La crisis social que golpeó a nuestro país en los meses de octubre, noviembre y diciembre nos 

dejó la sensación de que no basta avanzar y cumplir con lo mandato por el Ministerio, por autoridades de 

turno, o por lo que creemos está correcto.  Lo que debemos hacer es avanzar con sentido, ese sentido 

debe estar presente en la educación más vivo que nunca. Debemos educar e instruir con un propósito, 

entregar estudiantes a la educación superior con sensibilidad social, con un alto grado de 

responsabilidad, donde los derechos importen tanto como los deberes, donde la inteligencia y el sentido 

común sean herramientas que nuestros niños puedan usar como elemento de lucha para estrechar las 

brechas de desigualdad, la injusticia y falta de oportunidades.   

En mi calidad de Rectora los invito a reflexionar sobre lo que representa la escuela como institucionalidad, 

no sólo nuestro colegio con sus 92 años de historia que ha forjado hombres y mujeres en un norte minero  

de sacrificio y entrega, sino como una fuente  para que las futuras generaciones valoren lo que han recibido  

en las aulas y  puedan usar esa experiencia de vida en construir un país más justo y humano.  Muchas 

gracias. 

 

SANDRA SAMUEL SANCHEZ 

Rectora 

Colegio Chuquicamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calama, 30 de junio de 2020. 

 


