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PRESENTACIÓN  

Querida comunidad religiosa, equipo directivo, cuerpo docente y asistentes de la

educación, queridas estudiantes, padres y apoderados de nuestra comunidad educativa.

Hemos dado inicio a un nuevo año escolar y de acuerdo a las normativas

vigentes del Ministerio de Educación Ley 19.979, como Institución Educativa, debemos

hacer cada año una Cuenta Pública, donde se informe y comparta a todos los miembros de

la comunidad la Gestión realizada el año anterior 2017 en el ámbito pedagógico,

administrativo y financiero.

Esta presentación busca entregar en forma clara y precisa los resultados

obtenidos en cada una de las áreas del quehacer educativo de acuerdo a los objetivos

propuestos en el proyecto educativo institucional y a las exigencias del Ministerio de

Educación.

El Colegio Italiano Santa Ana, nace hace 84 años primeramente como jardin

infantil para atender los requerimiento de la Colonia Italiana residente en esta ciudad el ,

que es inaugurado en Abril de 1934, ya en el año 1935, se extendería como escuela básica

y en el año 1954 se incorpora la enseñanza media.

Nuestro establecimiento en sus primeras décadas fue un colegio particular

pagado, pero a partir del año 1984, la Congregación Religiosa opta por acogerse a la Ley de

Financiamiento de Colegios Particulares, pasando a ser un colegio Particular

Subvencionado Gratuito.
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL           

Nuestra comunidad cuenta con un Proyecto Educativo Institucional, que ha

sido reformulado el año 2017, para responder más eficientemente a las nuevas

realidades y diversidad de exigencias.

Vivimos en una sociedad dinámica en permanente cambio, que a diario nos

presenta nuevos desafíos y tareas a las que debemos responder adecuadamente con

un Proyecto Educativo renovado y eficiente que ofrezca a nuestras estudiantes, una

formación integral, valórica y espiritual, de calidad humana y académica.

El proyecto educativo es un itinerario, una ruta a seguir que nos permite saber

por donde tenemos que caminar para conseguir la realización de los objetivos

propuestos.

Para esto contamos con la visión, misión y sellos institucionales.



Misión

Formar personas íntegras con principios y valores cristianos a ejemplo de la
virgen María, hija de Santa Ana, con una sólida preparación académica, humana
y espiritual, que les permita insertarse adecuadamente a la sociedad en los
distintos niveles educacionales, con una conciencia crítica y comprometida con
un profundo sentido social que las haga promotoras de los valores de la vida, la
paz, la justicia y el respeto; como artífices y protagonistas de un nuevo tiempo de
historia

Visión

Nuestro Proyecto Educativo, inspirado en el Evangelio y en el Magisterio de la
iglesia, promueve una formación sólida e integral, valórica – cristiana que
favorezca y permita a las jóvenes insertarse con competencia, creatividad,
autonomía y liderazgo positivo a los requerimientos de la sociedad con un
profundo sentido social y evangélico inspirado en el carisma y espiritualidad de
la familia de Santa Ana.



LOS SELLOS INSTITUCIONALES



EQUIPO DE GESTIÓN AÑO 2017
EQUIPO DE GESTIÓN AÑO 2018
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Hna. María Muñoz Bustos Representante Legal

Hna Adela Espinoza Zapatel Directora

Hna. Albina Ramírez Ruiz Sub Directora



María Fernanda Roco

Maldonado
Jefa UTP Educación Básica

Gina Montenegro Iribarren Jefa UTP Enseñanza Media

Andrea Torres Velásquez Inspectora General

Carolina Blanco Aguirre Orientadora
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I- ÁREA LIDERAZGO

Dentro de una unidad educativa existen cuatro Áreas de Gestión que atienden los

diferente ámbitos del quehacer educativo. Estos son el Área de Liderazgo, Área de Gestión

Curricular, Área de Convivencia Escolar y Área de Gestión de Recursos.

Para situarnos específicamente cuales son las responsabilidades del Área de

Liderazgo, debemos decir que tiene como misión principal conducir y liderar la

implementación del proyecto educativo institucional.

Para esto debe acompañar y hacer seguimiento permanente junto al Equipo

Directivo, del Plan de Mejoramiento Educativo PME, procurando una cobertura curricular

efectiva, monitoreando las estrategias que permitan mejorar los índices de eficiencia interna,

organizando instancias de retroalimentación formativa- pedagógica para los docentes y

asistentes de la educación .

El Área de Liderazgo tiene el deber de orientar, acompañar y supervisar el trabajo

de los profesores y asistentes de la educación definiendo sus roles y campo de acción,

velando por el uso responsable de los recursos humanos y materiales con que cuenta la

institución para desarrollar su labor educativa.



I- ÁREA LIDERAZGO

Es por eso que durante el año 2017 se buscó fortalecer la implementación del 
Plan de Mejoramiento Educativo PME, en Educación Básica como también en Enseñanza 
Media, asignando  horas a docentes especialistas en las diversas áreas, conformando 
Equipos Multidisciplinarios que trabajaron en conjunto con  las Jefes de UTP de cada nivel.

También se busco fortalecer el trabajo colaborativo y coordinado de cada uno de 
los departamentos, realizando actividades en cada una de las áreas ; Cuenta  Cuentos,  
Feria Científica,  copa de la fraternidad CISA, Día de la música ..etc. 

Durante el año 2017 también ha habido una mejora considerable en la renovación 
y adquisición de recursos pedagógicos y materiales que han permitido favorecer  los 
aprendizajes.

La contratación del preuniversitario Pedro de Valdivia para las estudiantes de terceros y 
cuartos medios, que les  permitirá contar con mejores  herramientas para un desempeño 
más óptimo de la PSU.



Destacar también que por primera vez el colegio financio con Recursos

SEP, la gira de estudio de tres días de los terceros medios a la ciudad de Iquique

y sus alrededores, teniendo la posibilidad de conocer, compartir, y aprender junto a

sus profesoras jefes.

En el mes de Diciembre se ofreció a los profesores y asistentes de la

educación una capacitación en nuevas estrategias de evaluación la que fue

impartida por un organismo externo especializado.

Compartirles que como familia religiosa estamos viviendo una etapa de

unificación con las hermanas del Perú es por eso que durante el año 2017 tuvimos

la visita de la Superiora Provincial Sor Ana Blanca Altamirano. Motivados por esta

unificación que también incorpora nuestras escuelas es que en el mes de

diciembre invitamos a los profesores del Colegio Santa Ana de Tacna, a participar

en una hermosa y significativa Jornada de Encuentro y Fraternidad, reuniéndonos

más de 200 personas a compartir en torno a la vocación del Educador Cristiano

con el espíritu y carisma de la Familia de Santa Ana.

I- ÁREA LIDERAZGO



Jornada de Encuentro y Fraternidad



EQUIPO DE GESTIÓN AÑO 2017

II   ÁREA GESTIÓN CURRICULAR:



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

Esta Área está a cargo de la Unidad Técnico Pedagógica. Su objetivo es fortalecer la

implementación curricular en aula y mejorar las prácticas pedagógicas. Para esto se

realizaron las siguientes gestiones en el año 2017:

Todos los niveles (E. Parvularia – E. Básica – E. Media)

•Acompañamiento al Aula por parte de las Jefes de UTP con el objetivo de monitorear y

retroalimentar las prácticas pedagógicas, orientándolas a un mejor desempeño.

•Capacitación docente realizada en el colegio en el mes de Diciembre 2017 sobre

instrumentos de evaluación, que fue dictado por dos especialistas provenientes de Santiago

pertenecientes al centro de capacitación EDUCREA , con el fin de mantener actualizados en

las nuevas formas de evaluar al equipo de profesores y asistentes de aula.

•Fortalecimiento de distintas formas de evaluaciones, incrementando las Salidas a Terreno

(Lago Chungará, Humberstone, Iquique, Pica, Humedal, cuevas de Anzota, Santuario del

picaflor, etc), con la finalidad de lograr en las estudiantes aprendizajes significativos.



• Continuidad y fortalecimiento del Equipo de evaluación PME, que tiene como objetivo:

- Detectar el avance en los aprendizajes de los estudiantes.

- Realizar en forma oportuna remediales para aquellas habilidades con menos logros.

-Incrementar los puntajes de pruebas estandarizadas (SIMCE y PSU), a través de

ensayos mensuales y guías de apoyo para aquellas habilidades menos desarrolladas.

II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

Capacitaciones a docentes



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

Feria Científica

Salida a terreno a Humberstone



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

Educación Parvularia – Educación Básica

• Capacitación y talleres a las Educadoras de Párvulos sobre temáticas asociadas a las

Neurociencias aplicadas en el aula, dictadas por las psicólogas especialistas externas Sra.

Claudia Matamoros y Sra. Pamela Sossa.



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

•Incorporación a la Jornada Escolar Completa de los primeros y segundos

básicos, lo que permite incluir profesores especialistas en Educación

Física e Inglés, con la finalidad de potenciar el desarrollo de habilidades en

estas áreas.



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

Perfeccionamiento en método Matte a Educadoras de Párvulos y

profesores de Educación básica con la especialista en el tema Sra.

Paula Mancilla, con el objetivo de mejorar el proceso de lecto- escritura y

con esto, potenciar la articulación en los primeros niveles de formación.



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

•Fortalecimiento del trabajo de la psicopedagoga Paulina Gutiérrez, en el

diagnóstico y acompañamiento a las alumnas con necesidades educativas.

¿Cómo?

-Trabajando con ellas en aula

- realizando reforzamientos después de la jornada de clases.

- Apoyando a los docentes en la confección de las evaluaciones

diferenciadas.



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

Buscando mejorar los espacios y ofrecer mejores posibilidades de aprendizajes,

se adquirieron los siguientes recursos :

•Salas Temáticas para los niveles de 3ro, 4to y 5to básico.



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

•Libros Caligrafix del área de lenguaje y matemática para toda la

Educación Parvularia.



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

•Cuentos infantiles variados para Educación Parvularia, con el propósito

de fortalecer la comprensión lectora.



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

•Implementos de Educación Física, como: bicicletas, trotadoras y circuitos

para Educación Parvularia, con el fin de fortalecer el desarrollo de

habilidades psicomotrices de las estudiantes.



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

Enseñanza Media

Fortalecimiento de los departamentos de asignaturas, potenciando un trabajo de 
equipo y en coordinación,  mejorando la articulación entre los diversos  niveles.

Capacitaciones



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

•Contratación del preuniversitario Pedro de Valdivia, con la finalidad de mejorar

los resultados de la PSU, mediante el reforzamiento y fortalecimiento en

contenidos y habilidades en las áreas de Lenguaje y Matemática a las alumnas

de tercero y cuarto medio.



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

•Incorporación de nuevos talleres como geometría I, geometría II,

estadística y laboratorio científico, con la finalidad de fortalecer las áreas

científico – matemática, donde las alumnas manifiestan mayor inclinación.

•Continuar entregando por separado las asignaturas de Física, Química y

Biología en el plan de estudio de las estudiantes, siendo obligatorio por el

MINEDUC sólo dictar dos de éstas. Se considera esta opción para

fortalecer y favorecer esta área, debido a la tendencia científica de las

alumnas al momento de su elección profesional.

• Acompañamiento más sistemático y continuo de orientación vocacional, a

través de redes de apoyo con distintas universidades y centros de

formación profesional, con el objetivo de orientar a las alumnas de cuarto

medio a una acertada postulación.



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

Mayor participación de las estudiantes en competencias deportivas, debates de inglés, 
charlas, olimpiadas matemáticas y  olimpiadas de química, English Debate 
Tournament. Organizadas por la Universidad de Tarapacá, Inacap y  Ministerio de 
Educación.

Debate en Inglés

Olimpiada Gincana de Matemática



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

•Adquisición de diversos materiales de apoyo pedagógico para favorecer y potenciar

aprendizajes mas interactivo Ej. cómics para filosofía, diccionarios para lenguaje

,incremento de microscopios en el laboratorio , audífonos para la sala de enlaces etc



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

TENDENCIA DE PUNTAJES SIMCE DESDE EL AÑO 2014 AL 2016 

AÑO COMPRENSIÓN 

LECTORA

PUNTAJE

MATEMÁTICAS

PUNTAJE

2014 290 258

2015 299 291

2016 290 283

4tos Años Básicos



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

AÑO COMPRENSIÓN 

LECTORA

PUNTAJE

MATEMÁTICAS

PUNTAJE

HISTORIA

PUNTAJE

2014 254 254

2015 263 242 249

2016 277 243 273

6tos Años Básicos



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

AÑO COMPRENSIÓN  

LECTUR

PUNTAJE

MATEMÁTICAS

PUNTAJE

CIENCIAS 

NATURALES

PUNTAJE

2014 282 295 262

2015 284 293

2016 263 274 247

2dos Años Medios



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR

ASIGNATURAS 2015 2016 2017

LENGUAJE 511 514

MATEMATICA 524.6 561.2

CIENCIAS 509 507

CS. SOCIALES 496 512

RESULTADOS PSU 2016-2017

AÑO PROMEDIO  PSU

2017 517,7

2018 526,7

PROMEDIO PSU (LENGUAJE Y MATEMÁTICAS)



INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA:

RESULTADO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO

(% POR NIVELES)

AÑO ESCOLAR 2017

EDUCACIÓN BÁSICA EDUACIÓN MEDIA TOTAL ESTABLECIMIENTO

E.P. E.B. E.M. TOTAL

1° 2° 3° 4º 5° 6° 7° 8° 1° 2° 3° 4°

MATRICULA

FINAL

73 71 77 58 71 64 75 65 79 59 56 58 112 414 392 918

PROMOVIDAS 73 70 77 58 70 63 75 65 79 59 55 58 112 411 391 914

REPROBADAS

POR

ASISTENCIA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

REPROBADAS

POR

RENDIMIENTO

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3

RETIRADAS EN

EL AÑO

4 7 4 1 3 2 3 1 3 7 0 2 7 24 16 40

TOTAL

REPROBADAS

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 4

II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR



II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR



SUPERVISIONES SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN:

FECHAS AMBITOS A FISCALIZAR RESULTADO

21 de Marzo Programas Recursos SEP Satisfactorio

13 de Junio
Certificación sanitaria y fumigaciones 

realizadas
Satisfactorio

10 de Julio Fiscalización Integral Satisfactorio

La Superintendencia de Educación, SUPEREDUC, en el año 2017, 

fiscalizó al establecimiento en las siguientes oportunidades:

II ÁREA GESTIÓN CURRICULAR
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III ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

Integrantes: (de Izquierda a derecha):

Natalia Cuello, Claudia Pino, Raquel Álvarez, Danitza Fuenzalida, Patricia Belmar, Cristian Abarca

.

Profesora encargada: Sra Raquel Álvarez

Sánchez



III ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

Convivencia Escolar asume la misión de orientar las

acciones educativas en función del desarrollo integral de

las estudiantes, tanto en su crecimiento personal como en

su inserción activa y participativa en la sociedad.



III ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

-Acción en proceso de sistematización. Se trabajó con el Centro de Alumnas 
coordinando algunas actividades como: Programación aniversario, Encuentro de 

integración fraternal con estudiantes extranjeras, programas de apoyo solidario de 
fin de año (canastas navideñas, entrega de regalos y navidad con pequeños en 

situación de vulnerabilidad social).

Actividades:

Reuniones periódicas con el Centro de Alumnas y delegadas para 
planificar, reforzar, apoyar y sistematizar la convivencia escolar en los 

distintos proyectos y actividades de las estudiantes.

Objetivo 1: Propiciar espacios de encuentro para el diálogo e intercambio 
con las estudiantes a cargo del Centro de Alumnas y delegadas de curso.



III ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

- Esta iniciativa logro crear un espacio para el dialogo y la reflexión.

Actividades:

Se realizan en el Programa “Conversaciones Colaborativas” encuentros 
con dirigentes y personas destacadas del ámbito de la cultura y la 

sociedad  para las integrantes del Centro de Alumnas y delegadas de 
cursos.

Objetivo 2: Organizar a través del Programa “Conversaciones 
Colaborativas”  encuentro con líderes del mundo social y de la cultura.   



III ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

-A través de Convivencia Escolar se logró la presentación en cursos de Pre básica del actor
Fernando Montanares, premio FONDART de nuestra región y también su participación en
el Programa de CONVERSACIONES COLABORATIVAS.

-Se plantea esta acción de generar espacios de reflexión para acercar a las estudiantes a lo
cultural, a las artes y la visión social necesaria para el desarrollo integral de todo ser
humano.

Actividades:

Se promueve la participación de las estudiantes a charlas ,diálogos, debates y exposiciones 
en temáticas de “comunidades afectivas”, “la importancia del afecto y la integración en las 
comunidades”, “desarrollo social versus participación”, “como generar comunidades que 

privilegien la comunicación, el respeto mutuo, el diálogo y la participación”.

Objetivo 3: Generar espacios de reflexión sobre la importancia de un buen clima de 
convivencia escolar para generar espacios favorables  que permitan   un relacionamiento 

basado en los valores del respeto y la tolerancia.



III ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

-Se favorecio un trabajo colaborativo,  y coordinado entre equipos de 
Pastoral, Convivencia Escolar  Centro de Padres  y Apoderados y Centro de 

alumnas. 

Actividades:

Encuentros formativos  del Equipo de Convivencia Escolar con el  Centro de 
Alumnas.

Objetivo 4: Fortalecer los espacios de encuentro,de fraternización y 
sociabilización en el  colegio:  Aniversario institucional, navidad y otras 

fechas significativas.



III ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

Fortaleciendo lazos de hermandad

Actividad de inclusión 



III ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

-Se logro dar inicio a este programa , con la colaboración de profesores jefes 
que se comprometieron y aplicaron la metodología en base a textos 

entregada por SENDA. 

Actividades:

Se hicieron exposiciones de material preventivo y de relatores especializados 
de SENDA para las estudiantes, apoderados y profesores sobre alcohol y 

drogas.

Objetivo 5: Aplicación de programas de prevención de consumo de drogas y 
alcohol (SENDA)



III ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

-Acción que se concretó a modo de generar las bases para desarrollar y aplicar 
proyectos de acción solidaria y puentes de comunicación entre nuestra comunidad 

educativa y la comunidad.

-Se continuará el 2018 concretando proyectos de apoyo solidario en Jardines 
infantiles vulnerables.

Actividades:

Realización de los proyectos de fraternidad: hermana mayor y de apoyo a la 
comunidad.

Objetivo 6: Aplicación de programa de solidaridad.



III ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

-Cada reunión de apoderados el equipo entrego para la Escuela de Padres un 
video relacionado con normas en el hogar, manejo y autocuidado en la 

adolescencia, educación afectiva y otras temáticas para reflexión y apoyo al 
docente y apoderado.

Actividades:

Realización de escuela para padres, en la reunión mensual de apoderados.

Objetivo 7: Proporcionar a los padres y apoderados estrategias y 
herramientas  para  acompañar y apoyar el proceso de crecimiento de sus 

hijas.





III ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

Se  entrego  material adecuado a los docentes, para  la realización de 
talleres  que favorecieran una construcción colectiva  y comprometida de 

buena  convivencia.  

Actividades:

Se prepara y entrega  material de apoyo a los profesores para realizar 
actividades que favorezcan la convivencia  y participacion.

Objetivo 8: Apoyar el trabajo docente con materiales e instrumentos 
adecuados que faciliten el acompañamiento de sus cursos.



III ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

Se pudieron constatar  avances significativos en la dinámica y relacionamiento  
de la mayoría de los cursos después de haber tenido la intervención y 

acompañamiento del equipo de convivencia escolar.

Actividades:

Se intervinieron varios cursos de enseñanza básica y media generando 
espacios de dialogo y compromisos de construir una mejor convivencia 

basada en el respeto y la tolerancia.

Objetivo 9: Intervenir algunos cursos que presentan problemáticas de 
convivencia.
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IV AREA GESTIÓN DE RECURSOS S.E.P. (Subvención Especial Preferencial)

En el Área de Gestión de recursos como colegio particular subvencionado gratuito nuestra

institución recibe dos subvenciones estatales, que están dirigidas a financiar cada uno de los

requerimientos de nuestro establecimiento. Contamos con la Subvención General con la cual se

cancelan los sueldos de la mayoría de los funcionarios, posibilita la mantención de servicios

básicos (agua, luz, internet, teléfono, gas) y el financiamiento de gastos en mantención y

reparación del inmueble. La segunda es la que se recibe por concepto de subvención especial

preferencial por concentración de alumnas prioritarias llamada SEP.

Equipo encargado del área de administración y recursos:

Hermana María Muñoz Bustos

Representante Legal

Sr. José Mayorga Humire

Administrador

Sra Gilda Cautín Riveros

Secretaria de Administración



IV AREA GESTIÓN DE RECURSOS S.E.P. (Subvención Especial Preferencial)

Ingresos Subvención General $ 1.213.875.328

Subvención para ingresos de mantenimiento $ 11.064.321

Ingresos Pro-retención (ayuda social alumnas) $ 3.647.271

SUBVENCIÓN GENERAL AÑO 2017

SALDO AÑO 2016 $ 139.477.513.-

INGRESOS SUBVENCIÓN SEP 2017 $ 292.871.073.-

INGRESO TOTAL AÑO 2017 $ 432.348.586.-

GASTOS TOTAL AÑO 2017 $ 313.175.071.-

SALDO FINAL AÑO 2017 $ 119.173.515.-

RESUMEN CUENTA SEP 2017



IV AREA GESTIÓN DE RECURSOS S.E.P. (Subvención Especial Preferencial)

ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

SUBCUENTA MONTO

ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE EMPRESAS

(REGISTRO ATE)

$ 8.965.530.-

TOTAL GASTOS $ 8.965.530.-



IV AREA GESTIÓN DE RECURSOS S.E.P. (Subvención Especial Preferencial)

SUBCUENTA MONTO

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS $ 13.324.000.-

INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTÍSTICOS $ 237.300.-

MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS $ 628.447.-

BIBLIOTECA, LIBROS Y REVISTAS $ 3.265.610.-

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA $ 20.188.330.-

OTROS GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE $ 88.329.954.-

TOTAL GASTOS $ 125.973.641.-

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJES



IV AREA GESTIÓN DE RECURSOS S.E.P. (Subvención Especial Preferencial)



IV AREA GESTIÓN DE RECURSOS S.E.P. (Subvención Especial Preferencial)

SUBCUENTA MONTO

EQUIPOS INFORMÁTICOS $ 364.824.-

EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES $ 1.540.000.-

EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO $ 448.600.-

OTROS GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO

PEDAGÓGICO

$ 1.963.043.-

TOTAL DE GASTOS $ 4.316.467.-

GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO



IV AREA GESTIÓN DE RECURSOS S.E.P. (Subvención Especial Preferencial)

SUBCUENTA MONTO

UNIFORMES Y VESTUARIO $ 4.240.896.-

TALLERES DEPORTIVOS $ 1.890.000.-

OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS $ 3.688.875.-

TOTAL GASTOS $ 9.819.771.-

GASTOS DE BIENESTAR ALUMNOS



IV AREA GESTIÓN DE RECURSOS S.E.P. (Subvención Especial Preferencial)

SUBCUENTA MONTO

TRANSPORTE ESCOLAR $ 19.641.000.-

MATERIAL DE OFICINA $ 10.026.625.-

ALIMENTACIÓN $ 5.296.641.-

INSUMOS COMPUTACIONALES $ 3.118.600.-

OTROS GASTOS DE OPERACIONES $ 7.702.857.-

TOTAL GASTOS $ 45.785.723.-

GASTOS DE OPERACIONES

REMUNERACIONES Y PAGOS PREVISIONALES AÑO 2017 $ 115.838.341.-

FINIQUITOS $ 2.475.598.-

TOTAL GASTOS $ 118.313.939.-

REMUNERACIONES Y PAGOS PREVISIONALES



IV AREA GESTIÓN DE RECURSOS S.E.P. (Subvención Especial Preferencial)

CUENTA MONTO

ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN $ 8.965.530.-

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJES $ 125.973.641.-

GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO $ 4.316.467.-

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS $ 9.819.771.-

GASTOS DE OPERACIONES $ 45.785.723.-

REMUNERACIONES Y PAGOS PREVISIONALES $ 118.313.939.-

TOTAL GASTO 2017 $ 313.175.071.-

RESUMEN DE GASTOS AÑO 2017



EQUIPO DE GESTIÓN AÑO 2017

CENTRO GENERAL DE PADRES



CENTRO GENERAL DE PADRES:

El Centro de Padres y Apoderados, forma parte

fundamental de nuestra comunidad educativa

siempre comprometido con todo el quehacer del

colegio, es un estamento que apoya y colabora

permanentemente en las diversas instancias y

actividades en beneficios de las estudiantes y sus

familias.

Durante el año 2017 se realizó un trabajo

coordinado, de apoyo y colaboración con las

directivas de los cursos, permitiendo responder

adecuadamente a las metas deseadas.



La directiva del Centro General de Padres fue conformada por:

SRA.ANA SAN MARTIN HIDALGO PRESIDENTA

SRA.PAOLA CAMUS DÍAZ SECRETARIA

SRA.CLAUDIA VERGARA CODOCEO TESORERA

SRA MARISOL MORALES                                   PROFESORA ASESORA    

Cada año los apoderados dan un aporte voluntario anual que permite

financiar y realizar diferentes acciones en beneficio del colegio y sobre

todo de las estudiantes.



1.- Sala de Música 1.259.000.-
2.- Muebles Implementación de Oficina 627.000.-
3.- Pintura Colegio Exterior 2.300.000.-
4.- Compra de Muebles (Sala de Recepción) 98.000.-
5.- Pintura Reja Frontis 400.000.-
6.- Implementación Sala de Balett 40.000.-
7.- Pintura Muro Patio Techado 644.000.-
8.- Celebración Pascua de Resurrección (Personal) 150.000.-
9.- Aporte Profesora en situación de enfermedad 200.000.-
10.- Celebración Día del Trabajo (Funcionarios) 300.000.-
11.- Confección Galerías Metálicas (1) 1.500.000.-
12.- Confección Galerías Metálicas (2) 800.000.-
13.- Arreglos Florales (Santa Ana) 40.000.-
14.- Almuerzo Día del Profesor (Aporte) 153.920.-
15.- Compra de Pasajes Campeonato de Cueca 123.000.-
16.- Aporte Solidario Alumna del 8º  “B” (Enfermedad) 200.000.-

TOTAL DE GASTOS 8,834,920

Ingresos por aporte año 2017 Total    8.870.000.-
Saldo 2018 35.080.-

RENDICIÓN DE GASTOS CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS

AÑO 2017



Celebración Día del Profesor



En el año 2017 el centro de padres organizó actividades que favorecieron la

participación de muchos apoderados en campañas que fueron en beneficio de

las alumnas y del embellecimiento del colegio como fue por ejemplo el pintado

de las salas. También organizó actividades solidarias como bingos y

completadas, para ir en ayuda de familias y funcionarios de la comunidad

educativa que pasaban situaciones de dificultad..

También como colegio cristiano y respondiendo al sello del

compromiso social se organizó junto con la pastoral y el centro de alumnas

diversas actividades navideñas dentro y fuera del colegio compartiendo con

otros hermanos la alegría del nacimiento del niño Dios.

Se visitaron campamentos de la periferia llevando alegría a muchos

niños y familias en situación de vulnerabilidad, actividad que fue

hermosamente acompañada por muchos profesores, y funcionarios. Se visitó

también, el hogar de inmigrantes y se compartió con ellos llevándoles

alimentos no perecibles que habían sido recolectado en cada uno de los

cursos.



Bingo Pintado de salas

Actividades Solidarias

Celebramos navidad en campamento Pedregal 



EQUIPO DE GESTIÓN AÑO 2017

CENTRO DE ALUMNAS



CENTRO DE ALUMNAS

Es un estamento valioso y significativo de participación y

formación de las alumnas, donde ellas tienen el espacio para

desarrollar y fortalecer su espíritu ciudadano en diversas

iniciativas y actividades como representantes legítimas de sus

compañeras.

En el establecimiento, las elecciones se realizan

anualmente y cuentan con el apoyo y orientación de un profesor

asesor.



Juan 

Pablo 

Coloma

Profesor

Asesor

Kamila

Pino 

García

Presidenta

Paulina 

González 

Alarcón

Vice-

Presidenta

Claudia 

Velásquez 

Carvallo

Coordinadora

Michelle 

Aravena

Campos

Secretaria

Ejecutiva

Savka

Aravena

Canto

Secretaria de 

Finanzas

Vanessa 

Varas

Morales

Secretaria 

de

Actas

Directiva año 2017



El año 2017 el trabajo del centro de alumnas se focalizó principalmente

en la organización de diferentes campañas solidarias en ayuda de

estudiantes y sus familias en situaciones de precariedad.

También se realizó un trabajo en conjunto con el centro de

padres y con la pastoral del colegio.

Tuvieron la responsabilidad de la organización del aniversario del

colegio, día del alumno, y día del profesor. Participaron en varias

instancias de formación de líderes dentro y fuera del colegio,

representando nuestra institución en la coordinación de centros de

alumnos de Arica.





EQUIPO DE GESTIÓN AÑO 2017

CONSEJO ESCOLAR



CONSEJO ESCOLAR

Los Consejos Escolares son instancias de participación con el objetivo de 

reunir a los distintos actores de la comunidad educativa para informarse, 

participar y opinar sobre materias relevantes para el establecimiento 

educacional

Durante el año 2017 se realizaron 4 Consejos Escolares:

•Martes 14 de Marzo.
•Martes 23 de Mayo
•Martes 31 de Octubre
•Sábado 30 de Diciembre.



NOMBRE CARGO PERIODO 2017

Hna. Adela Espinoza Zapatel Directora

Hna. Albina Ramírez Ruíz Sub Directora

Hna. María Muñoz Bustos Representante Legal

Srta. Andrea Torres Velásquez Inspectora General

Srta. Gina Montenegro Iribarren U.T.P.  E. Media

Sra. Mª Fernanda Roco Maldonado U.T.P.  E. Básica

Sra. Danitza Fuenzalida Catalán Coordinadora  E. Parvularia

Srta. Ximena Vera Vergara Representante Profesores E. Básica 

Sr. Michael Veliz Vargas Representante Profesores E. Media

Sra. Paulina Martínez Villegas Representante E. Parvularia

Sra. Bernardita Denegrí Araya Representante Asistentes de la Educación

Sra. Carolina Blanco Aguirre Coordinadora S.E.P.

Sra. Raquel Álvarez Pizarro Coordinadora Convivencia Escolar

Sra. Ana San Marín Hidalgo Presidenta Centro de Padres

Srta. Kamila Pino  Garcia Presidenta Centro de Alumnas

Sra. Fanny Cortés Gatica Secretaria de Actas Consejo Escolar



REUNIÓNES DEL CONSEJO ESCOLAR



EQUIPO DE GESTIÓN AÑO 2017

SEGURIDAD ESCOLAR



SEGURIDAD ESCOLAR

En el área de Convivencia Escolar, se

inserta el PISE (Plan integral de

Seguridad Escolar), cuya finalidad es

que la Comunidad Educativa cuente

con el máximo de información sobre

riesgos al interior del establecimiento o

en el entorno en que está situado,

como igualmente sobre los recursos

con que cuenta para enfrentarlos y

controlarlos.Profesora Encargada: 

Sra Fanny Cortés



Para llevar a cabo este plan existe un comité que

permanentemente está evaluando los objetivos y

procedimientos empleados en las diferentes

emergencias. Por ser una ciudad sísmica, una vez al

mes se realizan simulacros de evacuación y para reforzar

esta labor, se adquirieron parlantes portátiles y

megáfonos los que son vitales en una emergencia.

Además muy importante es la técnico en enfermería, que

atiende a las alumnas durante toda la jornada.



Nombre Cargo periodo 2017 Estamento

Sor Adela Espinoza Directora Dirección

Sra. Fanny Cortés Coordinadora de Seguridad 

Escolar

Ed. Básica

Srta Andrea Torres Operaciones en terreno Ed. Básica

Ed. Media

Sra Ximena González 

Sr. Cristian Abarca

Sra. Paula Azócar

Representante del 

profesorado

Ed. Media

Ed. Básica

Ed. Parvularia

Srta.  Kamila Pino C.C.A.A. E. Media

Sra. Ana San Martín C.C.P.P. E. Básica

Sra. Paulina Gutiérrez Asistentes de la Educación Administrativos

Francisco Agriano Comité  Paritario Asistente de la Educación

El PISE está publicado en nuestra página web y está formado por:



PISE: Operación Evacuación



EQUIPO DE GESTIÓN AÑO 2017CENTRO DE RECURSOS DEL APRENDIZAJE 

(C.R.A) 



CENTRO DE RECURSOS DEL APRENDIZAJES : CRA

•Se modificó el espacio físico por una sala más grande, cómoda, e iluminada .

•Adquisición de libros nuevos para ser utilizados en los Departamentos de Lenguaje y

filosofía, en un formato novedoso (comic) potenciando el interés de las alumnas por estas

materias.

•Se incorporó y registró a las alumnas de segundo básico en el sistema SYSCOL

recibiendo su carnet

•Celebrar y conmemorar el “Día del Libro”, creando instancias de lectura

•Se promovió la lectura, y los recursos de la biblioteca escolar, como un espacio de

acceso a toda la comunidad educativa. “Rincón Literario”.

•Se amplió la cobertura de préstamo de libros fuera del espacio de la biblioteca, durante

los recreos con el “MOVIL CRA” .

• Se preparó junto al departamento de lenguaje el “Festival de Cuentacuentos”,

potenciando alumnas con aptitudes artísticas y fomentar la lectura.

•Se promovió la lectura entre padres y apoderados a través de la “Mochila Viajera”.





Metas Futuras:

•Promover la lectura entre el alumnado y apoderados de Enseñanza Media a través de 

instancias en la que ambos participen. 

•Crear instancias de participación y uso de la biblioteca con cada curso de 1° a 4°

medio.

•Crear un lazo entre el CRA y las alumnas de enseñanza básica y media, por medio de 

un informativo y así de esta manera, fomentar la lectura.

Festival Cuenta Cuentos



EQUIPO DE GESTIÓN AÑO 2017

EQUIPO PSICOSOCIAL



EQUIPO PSICOSOCIAL C.I.S.A.

El equipo psicosocial, busca entregar apoyo multidisciplinario a los docentes en su trabajo

con las alumnas y directamente a las estudiantes que requieran atención psicológica,

psicopedagógica y/o psicosocial.

La unidad está conformada por; la orientadora, trabajadora social, psicopedagoga

y psicólogas de niveles Básica y Media.

Natalia Cuello

Psicóloga Ed. 

Básica

Blanca Mamani

Asistente Social

Paulina Gutiérrez

Psicopedagoga

Paola Cadima

Psicóloga Ed. Media



Beneficios entregados a las alumnas:

DEPARTAMENTO ÁREA SOCIAL

-Programa "Yo elijo mi PC" fueron entregados a 19 alumnas

-Programa "Útiles escolares" se les entrego a 467 alumnas

-Encuestas de Vulnerabilidad tomadas 261.

-Área Salud: Oftalmología, Otorrino, Columna y Screening fueron atendidas 420 alumnas.

-Programa «TNE»  Captura fotográfica  122 alumnas entregadas a 147 alumnas y revalidadas a 

61  Alumnas.

-Beca Presidente de la República y Beca Indígena entregadas 42 Becas.





DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA

Esta área a cargo de la Psicopedagoga del colegio, está enfocada al apoyo de las

alumnas que presenten Dificultades, problemas y trastornos en el aprendizaje. Así

mismo la ayuda que se brinda también va dirigida a todos los docentes del

establecimientos, profesionales que trabajen con las alumnas y apoderados.

Gestiones realizadas en el año 2017:

Pre Kinder Kinder 1º a 4º Básico 5º a 8º Básico 1º a 4º medio

2 10 30 31 12

Casos atendidos el año 2017: 85 alumnas

Beneficios entregados a las alumnas:



Diagnósticos atendidos



Trabajo realizado durante año 2017:

-Entrega y recepción de derivaciones (Pre kínder a 4to año 

medio)

-Información relevante de las alumnas

-Visita a los cursos para identificación de nuevos casos.

-Evaluación diagnóstica de alumnas evaluadas 2016-2017.

Marzo

-Citación Apoderados

-Firma autorización para evaluación

-Firma reforzamientos (autoriza asistencia y cumplimiento)

-Evaluación alumnas ingresadas año 2017

-Elaboración de informes psicopedagógicos

Marzo



-Intervención psicopedagógica alumnas del establecimiento Pre 

kínder a 4to año medio.

-Intervención dentro del aula para la atención de alumnas con NEE:

-Intervención fuera del aula si fuese necesario.

-Trabajo con Profesores jefes y de asignaturas.

-Reuniones de seguimiento con profesores 1 vez al mes.

-Reuniones con profesionales que trabajan con las alumnas.

-Reuniones con apoderados sobre los requerimientos y avances de las 

alumnas.

-Realización de evaluaciones diferenciadas.

-Realización de estado de avance (Mes de Junio)

-Reforzamientos para alumnas con Necesidades Educativas 

Especiales primero a sexto básico.

Marzo a 

Diciembre

-Reevaluación de alumnas con diagnóstico año 2017.

-Finalización reforzamientos.

-Informes finales Profesores y apoderados

Noviembre a 

Diciembre

Trabajo realizado durante año 2017:





DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Psicóloga

Ed. Básica

Atención 
alumnas

Educación 
Parental

Talleres en 
Aula

Jornadas de 
Formación



10%

53%

14%

0%0%

17%

6% 0%

Aprendizaje

Conducta

Dinámica familiar 
vulnerable

Bullying

Dentro del grafico se exponen los principales motivos por los cuales las alumnas son 
derivadas. No obstante, las problemáticas de índole “conductual” (53%) presentan en la 

mayoría de los casos, una razón inicial de tipo familiar. 



0%

24%

17%

0%0%0%
33%

26%

Kinder

1°

5°

6°

Cursos que requirieron mayor apoyo psicológico durante el año 2017.  



IV AREA GESTIÓN DE RECURSOS S.E.P. (Subvención Especial Preferencial)



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

El objetivo general del departamento de orientación en el 2017 fue

actualizar y reelaborar un programa de acompañamiento humano, y

vocacional, para las estudiantes de enseñanza media.

Objetivo específico. Ofrecer a las alumnas de cursos superiores en

especial cuartos medios, orientación, información y herramientas

adecuadas que les permitieran conocer las diversas posibilidades y

alternativas académicas y discernir de acuerdo a sus habilidades y

capacidades.



I) Áreas y funciones abarcadas durante el 2017:

• Asesoramiento y acompañamiento a Profesores Jefes en su trabajo con las alumnas

y sus Familias proporcionándoles material de apoyo.

• Atender problemáticas de Orientación Educacional y vocacional a nivel individual y

grupal. Aplicación de test de Holland de intereses vocacionales.

• Apoyar el Proceso de Optatividad de subsectores de aprendizaje de educación media,

en el sector de Plan Diferenciado en Segundo ciclo de enseñanza media.

• Realizar consejerías a nivel de alumnas, padres y apoderados.

• Vincular y coordinar la acción orientadora del Establecimiento con la de los

organismos de orientación a nivel provincial, regional o central.

• Coordinar con la Asistente Social la entrega de información y procedimientos a

realizar para la obtención de diferentes becas y beneficios para las estudiantes.

• Acompañamiento y atención psicológica a estudiantes con diversas problemáticas.



Visitas a nuestro colegio de diferentes universidades 

Universidad de Tarapacá



Universidad Santo Tomás

Visitas a nuestro colegio de diferentes universidades 



Universidad Arturo Prat

Visitas a nuestro colegio de diferentes universidades 



Universidad Federico Santa María (Sede Viña del Mar)

Visitas a nuestro colegio de diferentes universidades 



II)   Jornada de Formación

Jornada formativa de reflexión realizadas en la parcela de Cerro Sombrero, con

cada uno de los cursos de séptimo a cuarto año medio, junto a sus profesores

jefes. Tema: “La Autoestima”

III) Área Programa de Afectividad, Sexualidad y Autocuidado:

Se realizaron diversos momentos formativos con los cursos, de acuerdo a las

necesidades e intereses de cada nivel.

• Taller de Identidad de Género

• Taller de Afectividad Educación Básica

• Taller Afectividad Educación Media.

• Taller autoestima y validación

• Taller Sentimientos y emociones



EQUIPO DE GESTIÓN AÑO 2017ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE 

ELECCIÓN (ACLE)



ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE):

PROFESORA RESPONSABLE SRA

ORIANA TORRES

Durante el año 2017 se ofrecieron a la

comunidad educativa 10 academias que han

tenido como finalidad contribuir al sano

desarrollo humano, espiritual, artístico y

deportivo de las estudiantes a través de

diversas disciplinas y expresiones del arte y

la cultura, enriqueciendo su formación

integral .



Infancia Misionera: A cargo de la profesora Catherine Canario y

con la colaboración de monitoras, la cual tiene como objetivo,

contribuir al desarrollo espiritual y misionero de las estudiantes.

ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE):



ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE):

Academia de Ballet: A cargo de la Señora Nicol Palacios, esta

academia funcionaba tres veces a la semana entregando un

espacio de formación integral, en la armonía y destreza de esta

hermosa disciplina.



Academia de Folklor Bafositas: A cargo de la Señorita Constanza Reyes.
Las alumnas de esta academia con disciplina y perseverancia
aprendieron hermosas coreografías que permitieron representar al
colegio en numerosas oportunidades.

ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE):



Academia Basquetbol: A cargo del profesor Juan Pablo Coloma. Esta academia la 
conformaban dos grupos, uno de ellos conformado por la selección de basquetbol del 
colegio y el otro para alumnas que estaban iniciándose en este deporte. Participaban 
alumnas de enseñanza básica y media.

Como academia fueron en el 2017 a competir a Santiago al Campeonato 
Nacional en el cual participaron 16 equipos obteniendo nuestra selección  el 6º lugar.

Además la academia organizó nuevamente la Copa CISA  en el mes de Agosto 
en la cual  participaron equipos de Tacna (Perú), Antofagasta e Iquique. 

ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE):



Academia de Cueca: A cargo de la Srta. Francisca Rodríguez .El 
objetivo de esta academia es fomentar en nuestras estudiantes el 
amor por el baile nacional como una expresión de identidad y 
difusión de  nuestras raíces.

ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE):



Academia de Atletismo:
A cargo de la profesora Ana Cruz, el objetivo de esta academia
es favorecer una práctica deportiva que les ayude y permita
un estilo de vida saludable .

ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE):



Academia de Bordado: A cargo de la Hna. Rosa Concha, quien 
promueve la estimulación de la motricidad fina en adultos y niñas 
mediante la realización de manualidades empleando la técnica del 
bordado.

ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE):



Academia de Tenis de Mesa: esta academia a cargo del
profesor Oscar Fuentes fue dirigida a las alumnas de
enseñanza básica y tuvo como objetivo desarrollar
destrezas y motricidad.

ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE):



Academia de Confirmación: Academia ofrecida por la Hna. Albina Ramírez, a las
alumnas de enseñanza media cuyo objetivo es conducir y acompañar a las jóvenes,
en este camino de adhesión personal al Señor despertando en ellas el deseo de
servir y proclamar la Buena Nueva.

ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE):



Academia de Coro Litúrgico: A cargo de la profesora Catherine Canario, cuyo
objetivo es crear un espacio artístico-espiritual para las alumnas de enseñanza
básica y media que a través del canto participan en la animación litúrgica.

ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE):



Para concluir podemos destacar que el numero de niñas y jóvenes 
que  participaron  en las academias del  2017,  supero las 300 
estudiantes de enseñanza prebásica, básica y media.

En la clausura del año escolar  las academias de Ballet ,Danza 
folclórica  y Coro litúrgico presentaron  a la comunidad educativa  
una hermosa gala artística.

ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE):
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PASTORAL DEL COLEGIO ITALIANO SANTA ANA

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer y profundizar la formación cristiana de todos los integrantes

de la comunidad educativa acompañándolos y animándolos a un encuentro

personal y comunitario con el Señor, con la espiritualidad y carisma de las Hijas

de Santa Ana.

La pastoral de nuestro colegio acoge y acompaña diversas

comunidades de niñas, jóvenes, padre, apoderados y funcionarios, entregando

formación espiritual, sacramental , y misionera.



Catequesis Sacramental:

Dirigida a las alumnas, padres y apoderados del establecimiento a la

preparación de los distintos sacramentos:

*Bautizos



PASTORAL

*Primera Comunión  



PASTORAL

*Confirmación.



Infancia y Adolescencia Misionera

En la Obra Misionera Pontificia, participan alumnas de Pre-Kínder a 6° Básico 

acompañadas por profesores y alumnas de enseñanza media. Esta comunidad  

se reunió todos los martes y jueves de cada semana.



Infancia y adolescencia misionera



Coro Litúrgico

Compuesto por alumnas de Educación Básica y Enseñanza Media. Tiene como

principal objetivo fortalecer la fe y la oración por medio de la música católica y

acompañar con los cantos las distintas celebraciones litúrgicas del establecimiento.



Pastoral de Padres y Apoderados

Esta integrado por padres y apoderados de

todos los cursos que se reúnen a compartir la

Palabra de Dios. Su objetivo es potenciar y

animar la fe desde distintas actividades como

encuentros de oración y acción fraterna.



CORO DE PROFESORES

Grupo de profesores y asistentes de la educación, que ofrecen sus dones para

colaborar en la animación musical de las celebraciones religiosas que se realizan en

nuestro colegio durante el año.



ACCIONES Y CELEBRACIONES PASTORALES

Misas por Niveles: Durante el segundo semestre, miércoles tras miércoles se 

celebraron eucaristías por niveles. Con el objetivo de ofrecer una instancia de 

celebración y acción de gracias a los distintos cursos del establecimiento junto a sus 

profesores jefes. 



Misa a la chilena

En Septiembre celebramos como comunidad educativa una hermosa misa a la chilena. 



Mes de María

Unidos a la Iglesia en la Celebración del Mes dedicado a la Madre de Dios

realizamos nuestro Mes de María con la Virgen Peregrina que visito todos los

cursos de nuestro colegio y fue recibida entre flores y cantos.



Mes de María



Peregrinación Papa Francisco

Una delegación de 53 personas entre ellas hermanas religiosas, padres y

apoderados, profesores, ex alumnas y alumnas participaron de la masiva

Eucaristía ofrecida por el Santo Padre en Enero del 2018 en la Ciudad de

Iquique.



Peregrinación Papa Francisco



Retiro de Confirmación

Previo a la realización del sacramento de la confirmación alumnas 

y apoderados, participaron de un retiro espiritual realizado en la 

parcela del colegio.



Navidad Compartida

Todo el personal del colegio, profesores y alumnas se unieron en una gran 

campaña solidaria para ir en ayuda de quienes más los necesitan en tiempo de 

navidad. Ofreciendo una instancia de compartir y generosidad.



Navidad en el Pedregal



Navidad en el Pedregal



Encuentro Fraterno Chile y Perú

Con el objetivo de compartir experiencias y crear lazos de fraternidad  se realizó el 

primer encuentro fraterno con nuestros hermanos del Colegio Santa Ana de Tacna

culminando con una hermosa Eucaristía celebrada por nuestro obispo Moisés Atisha.



Compromiso social y servicio fraterno 

Campañas solidarias para ayudar con alimentos no perecibles a distintos centros que 
acogen a migrantes, personas en situación de calle, abuelitos, etc.

Acompañamiento y visitas periódicas al comedor de abuelito de Azapa.
Cenas Fraternas en las calles de la ciudad.

Visita al Hogar de Ancianos



Visita al Hogar de Ancianos



CUENTA PÚBLICA 2017

Gracias...




