
	 																																																																					 	
	
	

CUENTA PÚBLICA 2017 
Estimada comunidad educativa: Hermanas, Profesores, Padres y Apoderados, 
Centro de Padres y Centro de Alumnas que nos acompañan, sean ustedes muy 
bienvenidos a esta cuenta pública.  

Para	comenzar,	quiero	presentarles	al	nuevo	equipo	Directivo: 

-Bárbara Vallejos  (Coordinadora de Plan Técnico Profesional) 
-José Órdenes       (Coordinador de Plan Común)  
-Elizabeth Vega     (Coordinadora Pastoral)  
-Sandra Hidalgo    (Inspectora General)  
-Y mi nombre es Muriel Garcés (Directora)  

Con el propósito de mantener informada a la Comunidad y dar cumplimiento a la 
Ley 19.532, artículo 11, haré lectura del informe referente a la gestión educativa 
del Instituto Comercial Blas Cañas del año 2016, en éste se da cuenta de los 
indicadores y logros que marcaron nuestro desempeño, este informe además 
podrá ser consultado en la página web de nuestro colegio.  

En el año 2016 se comenzó Marzo con una matrícula de 776 estudiantes 
distribuidas en seis niveles:  

Un séptimo: con 32 estudiantes. Un octavo: con 36 estudiantes. Seis primeros 
medios: con 200  estudiantes.  Cinco  segundos medios con 185 estudiantes. 
Cinco terceros medios con 163 estudiantes y Cinco cuartos medios con 160 
estudiantes. Con un total de matrícula de 776 y finalizando con 763 estudiantes,  
debido al retiro de alumnas por razones variadas, por ejemplo: cambios de 
domicilio y problemas de salud. 
El equipo directivo estuvo compuesto por: Hna. Paulina Bravo Valdés como 
representante legal, Srta. Jeannette Riquelme, como directora, Elizabeth Vega 
como coordinadora Pastoral, en la Unidad Técnico Pedagógica la señorita Mirta 
Sepúlveda, y el señor Carlos Reyes como Inspector General y encargado de 
Convivencia Escolar. 

La planta docente estuvo formada por 37 docentes y 22 personas asistentes de 
la educación, de los cuales fueron: 10  auxiliares  y 12 administrativos, entre ellas: 
Inspectoras de nivel, psicólogas, trabajadora social y secretarias. 

En el área pedagógica, una de las misiones más importantes de nuestro 
establecimiento es desarrollar procesos de aprendizaje de calidad para todas 
nuestras estudiantes, es por esta razón que nos hemos planteado el objetivo de 
generar instancias de reflexión constante desde el ámbito pedagógico y que ya 
han comenzado a dar frutos. 

Debemos indicar que son nuestros resultados los que avalan el trabajo: Las 
evaluaciones aplicadas a nivel nacional como el SIMCE revelan que para el nivel 
de 8° básico en comprensión lectora se obtuvo un puntaje de 258 (13 puntos más 
alto que el año anterior); En Matemáticas 272 (6 puntos más alto que el año 
anterior) en Ciencias Naturales el puntaje fue de 267 (manteniendo el resultado 
del año 2015). 

Para el caso de 2° medios los resultados fueron en comprensión lectora de 243 
puntos, en Matemática de 272 puntos e Historia de 247 puntos. Estamos 
conscientes de que estos resultados pueden mejorar significativamente y es por 
eso que estamos trabajando en instalar procesos que permitan a nuestras 
estudiantes obtener los más altos estándares de calidad educativa. 



	 																																																																					 	
	
	
Desde el área técnico profesional, debemos indicar que en los últimos tres años, 
los porcentajes de titulación se han incrementado paulatinamente, es por esta 
razón que nuestro objetivo para este 2017 es aumentar la cantidad de estudiantes 
que se titula. 

Como una forma de potenciar las competencias de nuestras estudiantes es que se 
estableció un nexo con la escuela de contadores Auditores para que las 
alumnas de la especialidad de contabilidad asistieran a capacitaciones en el área 
contable (mes de junio de 2016) y la visita de instituciones de educación superior a 
nuestro establecimiento ofreciendo su variada oferta. 

En esta misma línea,  los docentes como líderes presentes en los proceso de 
aprendizaje de nuestras alumnas, tanto el año 2016 como este asistieron a 
capacitaciones que les permitieron  mejorar sus competencias pedagógicas en las 
diversas áreas del conocimiento: Una de ellas fue la capacitación recibida por la 
empresa APTUS con el curso Construcción de instrumentos de calidad y por 
otro lado, el perfeccionamiento que recibieron los docentes del área técnico 
profesional en la Universidad Católica Silva Henríquez de instrumentos evaluativos 
y ajustes curriculares. 

Sin duda que el año 2017 nos depara grandes desafíos y es por eso que estamos 
trabajando en la implementación de diversos procesos que permiten mejorar la 
calidad de los aprendizajes de nuestras alumnas, tal es el caso de la 
implementación de Compumat: Software que se trabajará en la asignatura de 
matemática de forma online y permite diagnosticar conocimientos, monitoreando el 
estado de avance de las habilidades matemáticas de nuestras estudiantes.  

En el departamento de Orientación se realizaron redes de articulación con  
educación superior y preuniversitarios, entre ellos: 

- CEPECH, quienes realizaron charlas gratuitas, además de becar a  4 estudiantes 
de 4° Medio, 10 estudiantes de 1° medios en una asignatura (matemáticas o 
lenguaje) y también otorgar descuentos de 50% a las estudiantes de nuestro 
Instituto Comercial. 

- Universidad San Sebastián y de las Américas, realizaron charlas en  distintas 
temáticas para las alumnas de nuestro  establecimiento.   

Cabe destacar que como cada año, preocupados del buen discernimiento 
vocacional de nuestras alumnas, se invitaron a nuestro colegio, 28 instituciones de 
educación:  Universidades, 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 estudiantes es muy positiva, se 
trabajó con feria PANORAMIA, feria académica de la cual  las alumnas pueden 
consultar  sobre sus mallas académicas e instituciones de educación superior. 

Contamos con apoyo psicológico y  social, con la finalidad de ser un 
acompañamiento  en  el  proceso  académico de nuestras estudiantes, el  cual  se 
complementa con convenios en atención psicológica con redes externas a nuestra 
institución: Vicaría para la Familia,  Universidad Santo Tomás, Universidad  Mayor 
y Universidad Católica Silva Henríquez.  

También se trabajó con Senda en  su  programa "Previene", en  todos los cursos 
de nuestro colegio para apoyar en la prevención del consumo de Drogas y 
Alcohol. 



	 																																																																					 	
	
	
Es importante destacar que como Institución estamos preocupadas por la NO 
vulneración de derechos de nuestras estudiantes por lo que  se trabajó  
directamente con instituciones de apoyo  y protección a la infancia: 1° Comisaria 
de Santiago, 48° Comisaria de la Familia y OPD de distintas comunas.  

Se realizó convenio  con INACAP, carrera de Psicopedagogía, quienes trabajaron 
con aproximadamente 50 alumnas de los niveles de 7°, 8° y  1° medios, ayudando  
a nuestras estudiantes a organizar y trabajar en técnicas de estudios.  

El área de Formación, durante el año 2016, desarrolló su labor con los 
trabajadores y con las estudiantes.  

Específicamente con nuestras alumnas, el énfasis fue trabajar los sellos 
institucionales, particularmente el área carismática. Se logró fortalecer la Pastoral 
Juvenil, que integró alrededor de 40 alumnas de los distintos niveles de nuestro 
establecimiento.  

Además, se implementó y fortaleció el ámbito formativo en distintas instancias, 
como:  

- Proceso de formación de Líderes de la Misericordia. 

- Jornadas de formación durante el año, para las Delegadas de Pastoral. 

- Jornadas de reflexión para todas las estudiantes del colegio. 

- Escuelas para padres, en conjunto con el departamento de Orientación. 

- Formación para recibir los sacramentos de: Bautismo, Primera Comunión y 
Confirmación.  

- Retiros formativos para la Pastoral de estudiantes. 

También se logró dar continuidad y fortalecer espacios de participación como: 

- Celebraciones eucarísticas por curso y masivas. 

- Confesiones. 

- Adoración al Santísimo. 

- Celebración de Sacramentos. 

- Encuentros con pastorales de otros colegios. 

- Encuentros arquidiocesanos de jóvenes. 

Deseamos seguir fomentando la participación de las estudiantes en las iniciativas 
del área de formación y solicitamos el apoyo de toda la comunidad educativa para 
seguir creciendo en identidad y seguir propiciando la formación integral de 
nuestras jóvenes. 

Es importante señalar, la inversión que cada año la Fundación Sostenedora 
realiza para la mantención de nuestro Colegio:  Gastos de mantenimiento para el 
colegio $14.751.034.-  subvención pro-retención: adquisición compumat 
$9.395.500.- 

Otros aspectos relevantes durante el periodo 2016, corresponden a que fue el año 
que pasamos a gratuidad y fue el primer año con Ley SEP.  El detalle de los 
gastos se encuentra en la página de la Institución.  

 



	 																																																																					 	
	
	

Con respecto a los GASTOS LEY SEP: 

 

a. Inversiones realizadas según PME 2016 de mayor relevancia económica: 

 

Reflexión Pedagógica
2.509.288$     

Acompañamiento al aula
2.742.636$     

Jornadas formativas carismáticas para 
estudiantes y atención personalizada de 
estudiantes 5.224.689$     
Jornada de formación carismática a 
educadores de la Misericordia 1.000.000$     

Ciclo de charlas para el buen ambiente
7.507.535$     

Difusión del Establecimiento
3.275.650$     

Fomentar la asistencia
3.221.560$     

Implementación de recursos Tics
16.501.876$   

Implementación de recursos didácticos
3.165.167$     

Gasto 2016NOMBRE ACCION

 
 

b. Gastos en Remuneraciones (Marzo a Diciembre) $30.330.707.- 

Remuneraciones Ley SEP 

Psicóloga  

Administrativa Fotocopias  

Encargada Pastoral  

Coordinadora Pastoral  
 

Con todo lo señalado anteriormente, estamos consientes de los avances y los 
desafíos que tenemos para este año 2017, por lo que,  invitamos a cada uno de 
los integrantes de esta comunidad educativa, a mantener un fuerte vínculo con la 
Institución, con gran compromiso, respeto y cariño; a ser cada uno de ustedes, 
agentes motivadores y participantes activos en el proceso de construcción de 
aprendizaje y bienestar de nuestras estudiantes, a hacer vida nuestra misión y 
visión,  empapándonos con el Carisma de Misericordia que nos caracteriza y que 
vivimos diariamente al interior de nuestra Institución.  

Con respecto al Centro de Padres, invitamos a don Manuel Contador, quien es el  
tesorero, para que nos entregue el reporte de sus gastos 2016. 

 

Muchas gracias! 

Muriel Garcés Bravo 
Directora  
Instituto Comercial Blas Cañas  


