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CUENTA PÚBLICA 2014 

Estimadas Madres, Padres, Apoderados y/o Tutores: 

 

En este año del voluntariado y la vida consagrada, quiero extender a todos 
ustedes  un cálido saludo, a la vez quiero invitarlos a que seamos mas comunidad, 
organizándonos para hacer el bien no solo a quien lo necesita si no con aquél que 
lo necesita. 

Para dar cumplimiento a la Ley 19.532, articulo 11, es que entrego a ustedes este 
informe de la gestión educativa del Instituto Comercial Blas Cañas del año 2014, 
en él se  da cuenta en detalle de los indicadores y logros que marcaron nuestro 
desempeño, este informe además podrá ser consultado en la página web de 
nuestro colegio. 

Para comenzar, es importante recordar que la misión de nuestro colegio es 
“Formar mujeres que hagan vida el legado valórico de nuestros fundadores y sean 
capaces de desempeñarse con creatividad e iniciativa, en su entorno social y 
laboral, a través de sus conocimientos y habilidades técnico profesionales con alto 
sentido ético”  y la visión, es decir, a dónde queremos llegar es “Ser una 
Comunidad Educativa cuya fuerza impulsora sean los valores blascañinos y 
rosellanos reflejados en la formación de mujeres técnico profesionales eficientes y 
eficaces, capaces de desenvolverse con libertad, creatividad y seguridad en sí 
mismas”.   

Sirviendo a esta misión y visión es que las aulas de nuestro instituto reciben día a 
día alumnas de toda  la región metropolitana, Padre Hurtado, Curacaví,  Puente 
Alto, Peñalolén, Lampa, por nombrar algunas. 

En el año 2014 comenzamos Marzo con una matrícula de 924 alumnas repartidas 
en cuatro niveles de enseñanza media, de  seis cursos cada uno, es decir, 216 
alumnas en los primeros medios, 198 alumnas en los segundos medios, 222 
alumnas en los terceros medios y finalmente 225 alumnas en los cuartos medio, a 
ellas debemos agregar 70 alumnas de 7° y 8° básico, la suma hace 931 alumnas 
produciéndose en el mismo mes el retiro de   7 de ellas,  quedando definitivamente   
924 como cifra de comienzo de año,  finalizando  con 904 alumnas debido al retiro 
anticipado de 52 alumnas por razones variadas: cambios de domicilio, problemas 
de salud, problemas disciplinarios graves que ameritaron la reflexión conjunta con 
el apoderado para favorecer dicho retiro y de esa forma cuidar no solo la 
integridad física de nuestras alumnas si no también su estado emocional, 
garantizando así la elección que ustedes han hecho por nosotros debido a la 
disciplina férrea que mantuvimos y seguiremos manteniendo este año, con mayor 
ahínco.   

El equipo directivo estuvo compuesto por la Hna. Paulina Bravo Valdés como 
representante legal, Hna. Carolina Acuña como coordinadora Pastoral y quien les 
habla Paola Núñez Brito, como directora, sumándose además como equipo de 
gestión, en la Unidad Técnico Pedagógica la señorita María Soledad Reyes, la 
señora Macarena Prieto como coordinadora del departamento de Orientación, el 
señor Carlos Reyes como Inspector General y encargado de Convivencia Escolar, 
en el segundo semestre la profesora señora Tamara Gutiérrez se integra como 
representante de los profesores en las reuniones de equipo de gestión. 

La planta docente estuvo formada por 35 profesores, 2 de ellos habilitados para 
ejercer la docencia y 33 titulados. Sumaban al personal no docente, es decir 
asistentes de la educación 4 inspectoras de nivel, 7 auxiliares  3 personas para 
mantención y 7 administrativos entre ellas 3 psicólogas, incluida la coordinadora 
del departamento de orientación y 1 trabajadora social. Esto en lo administrativo. 

 

En el área de procesos pedagógicos la meta siempre será cubrir el 100% del 
curriculum, sin embargo, en algunas asignaturas este porcentaje no se cumplió al 
100%, en este caso tenemos inglés y matemática en los 3° y 4° medios e  historia 
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y física  en los primero medio, principalmente por los énfasis dados más que por la 
ausencia de contenidos. 

Por otro lado, sobre los indicadores de eficiencia interna tales como resultados de 
pruebas estandarizadas como el Sistema de Medición de la Calidad de la 
Educación  SIMCE, en abril del año 2014 nos daba cuenta de 281 puntos en 
lenguaje, 13 puntos más que el año anterior  y 271 puntos, en matemáticas donde 
no hubo variación, resultados que no nos dejan contentos al 100% porque 
queremos siempre mas, sin embargo, a la luz de los indicadores que la agencia de 
calidad  promueve, estamos tranquilos porque lo importante es tener un alza 
sostenida, aunque ésta sea pequeña, porque da cuenta de un proceso,  a tener 
resultados oscilantes que bien podrían deberse a actividades y resultados 
circunstanciales. 

Una estrategia de la cual podemos dar cuenta es la socialización en reuniones de 
apoderados sobre los propósitos SIMCE, donde claramente pudimos hacer 
conciencia y sumar a las familias a nuestros objetivos. 

Debo agregar a esta área la consolidación del trabajo conjunto con Puntaje 
Nacional, donde se avanzó 6,6 puntos en lenguaje, 7,6 en historia y 13,2 puntos 
en Ciencias lo cual es bastante bueno, considerando que nuestra modalidad es 
técnico profesional. 

Por otro lado, un logro que incide en la toma de decisiones de los docentes a la 
hora de hablar de resultados es poder tenerlos a tiempo , es por ello que en 
diciembre del año pasado se adquirió un nuevo lector óptico que ayudará en esta 
tarea, facilitando la corrección de instrumentos de evaluación de modo de utilizar 
prontamente la información que arroja. 

Respecto al porcentaje de repitentes éstas sumaron un total de 107 alumnas 
correspondientes al 12%, lejos de la meta propuesta de reducción a un 8%, 
concentrándose en gran medida en el nivel de primero medio, si buscamos 
razones una de ellas sería la ausencia de hábitos de estudio, unido al alto nivel de 
exigencia de nuestro instituto para las alumnas nuevas, lo que se traduce en  la 
dificultad de adaptación al ritmo de trabajo. Les pedimos a las actuales familias 
puedan ayudarnos a reducir este indicador siendo para nuestras alumnas un 
apoyo efectivo en cuanto puedan llevar un control de los resultados académicos 
de sus pupilas, nosotros haremos también nuestra parte. 

Sin duda la asistencia a clases de nuestras alumnas tiene una gran incidencia en 
sus aprendizajes, puesto que es imposible que el cuaderno de una compañera 
pueda reemplazar la participación del curso, la explicación de un docente y la 
interacción que se produce en el aula durante las clases, es por ello que para este 
2015 uno de los grandes desafíos es superar el porcentaje de asistencia del año 
2014 que fue de un 90%, muy bueno por cierto, pero queremos más. 

Otro gran logro de nuestro colegio fue haber realizado redes de articulación con la 
educación superior, más concretamente con la universidad Diego Portales donde 
nuestras alumnas tuvieron facilidades para participar en cursos y poder optar por 
convenios de ingreso de forma preferencial. 

Siguiendo con esta articulación con entidades de educación superior podemos 
contar que 22 alumnas pertenecientes al 10% de los cuartos medios tuvo la 
oportunidad de participar en el Propedéutico de la Universidad Silva Henríquez , 
programa que posibilita el ingreso de nuestras alumnas a las carreras de esa casa 
de estudio, en el caso de que así lo deseara la alumna que cursó el programa. 

Un logro que aún nos preocupa y nos moviliza es la tasa de titulación de nuestras 
alumnas que en el 2014, alcanzó un  74,6%, es importante recalcar que el interés 
de nuestras alumnas por ingresar a la educación superior ha ido en aumento, por 
esta razón muchas de ellas  dejan pendientes  sus prácticas profesionales, quiero 
recalcar que  no tiene sentido estudiar en un técnico profesional si las alumnas no 
sacan su titulo, pues en rigor, solo se quedan con su licencia de enseñanza media. 

Por otro lado, a través de la organización del  departamento de Orientación de 
nuestro colegio se invitaron a 15 instituciones de educación:  Universidades, 
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Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica para que nuestras 
alumnas tuvieran la información oportuna sobre las carreras que impartían y los 
requisitos de ingreso, actividad que se volverá a replicar este año, pues la 
evaluación de nuestras alumnas es muy positiva, aún así nuestro énfasis en la 
titulación de nuestras alumnas   

Quiero socializar otro punto, adelantándonos al mandato de la ley general de 
educación, es que abrimos los niveles de 7° y 8° , esto para hacer frente además a 
la baja de matriculas que vienen experimentando los colegios técnico 
profesionales y a lo cual nuestro colegio no está ajeno. Para conseguir el 
reconocimiento oficial que aún se encuentra en proceso, es que se invirtió en 
implementación de recursos para la biblioteca como libros, instrumentos 
musicales, calculadoras y recursos didácticos, además se debió realizar la 
Regularización General de Electricidad de todo el establecimiento,  por otro lado 
se realizaron  mejoras en luminosidad de las salas para cumplir con los lux 
legalmente requeridos, se repararon los Termos de calefacción del gimnasio y se 
acondicionó un baños para minusválido, todo ello para optar al reconocimiento 
oficial de estos dos niveles,  sumando todo ello $33.125.271.- ( treinta y tres 
millones ciento veinticinco mil doscientos setenta y un pesos). 

Como otro punto a destacar es la revisión por parte de una abogada: María Isabel 
Castrillo, a nuestro  Manual de Convivencia Interna de modo de poder dar 
cumplimiento a las exigencias actuales que se requieren, debido a la gran 
Reforma que se está llevando a cabo.  

Con mucha satisfacción podemos agregar a esta cuenta pública que el año 2014 
fue un año de cosecha de proyectos que fueron postulados a fines del  año 
anterior, es decir en el 2013 y que apoderados nuestros antiguos podrán recordar 
que fueron anunciados, por ejemplo, el proyecto del equipo articulador realizado 
en conjunto con 7 colegios y la Universidad Cardenal Silva Henríquez; el año 2014 
terminó este proyecto con los programas de estudios propios para Contabilidad y 
Administración, programas que esperamos poner en práctica el año 2016. 

Otro importante proyecto que se concretó el año 2014 fue el de equipamiento 3.0 
del Ministerio de educación  donde se adquirieron 40 computadores con sus 
respectivos software para las carreras de administración y contabilidad y sus 
diferentes módulos, por un monto cercano a los $33.000.000.- (treinta y tres 
millones de pesos) que  este año podrán utilizar nuestras alumnas , así contarán 
con las herramientas  y  conocimientos que solicitan día a día las empresas que 
requieren la presencia de nuestras alumnas.  

Al finalizar esta exposición de lo realizado en el año 2014, podemos decir que 
estamos consientes de los logros, pero por sobretodo consiente de los desafíos 
que aún nos ocupan, por lo mismo quiero invitar a cada uno de los integrantes de 
esta comunidad educativa a no bajar la guardia, a ser cada uno en su área, 
docentes, apoderados y alumnas, agentes motivadores y participantes de esta 
construcción diaria  que significa seguir haciendo el Instituto Comercial Blas 
Cañas, siempre con el corazón a Dios y las manos al trabajo. 

Paola Núñez Brito 

Directora 


