CUENTA PÚBLICA AÑO 2019
Colegio Santa Úrsula – Maipú
1° de enero al 31 de diciembre de 2019
1. NUESTRO COLEGIO
El año 2019 comenzamos un camino de crecimiento sostenido para el futuro. Los
cambios en la infraestructura del colegio se deben en parte a que redefinió el lugar del
nivel Parvulario para responder a los estándares que la norma exige y al mismo tiempo
las Religiosas Ursulinas nos cedieron otros espacios dentro del monasterio para el uso del
colegio. El hecho de ocupar un lugar que es parte de las raíces de nuestra historia nos
desafío día a día a buscar el equilibrio entre el uso cotidiano y mantener la esencia de
los espacios y cuidarlos como el tesoro que son para la comunidad.
Así como los tiempos cambian en normativas de infraestructura también el año 2019 nos
desafió a revisar, actualizar y renovar todos los aspectos de nuestro clima escolar entre
los distintos actores de nuestra comunidad. Tenemos que conocer el marco legal y
además de aplicarlo, por ello fue un año de reflexionar y actualizar nuestro PEI y RICE y
la invitación es a comprenderlo e internalizarlo para que las relaciones humanas entre
profesores, apoderados, alumnas y administrativos sean siempre de respeto y aporte
mutuo. El foco se puso este año en la autoestima y motivación escolar de nuestras
alumnas que es la base para sus aprendizajes.
Por último, y, en relación a la esencia de nuestro trabajo que es lograr más y mejores
aprendizajes para nuestras niñas, se realizó una reflexión de los factores que pueden
ayudarnos a mejorar y hay algunos intrínsecos a nuestro quehacer como: colaboración
curricular entre distintas asignaturas; unificación de rúbricas y desarrollo de habilidades
transversales en los que nos propusimos trabajar. También hay un factor de organización
de actividades en los tiempos para favorecer más y mejores aprendizajes.
Como país el término de año fue difícil con la contingencia social y por estar nuestro
colegio ubicado en la zona cero de Maipú. Esto nos desafío a vivir y hacer de nuestro
colegio un espacio donde se viva la reflexión, la tolerancia y el respeto y a desarrollar un
espíritu crítico en nuestras alumnas., todo bajo nuestro PEI que explicita el deseo de
formar mujeres a la luz del evangelio, teniendo como modelos a Santa Úrsula y Santa
Ángela, con sus mensajes de liberación, de realización humana, de justicia y de paz.
Valores que cobran sentido en el Chile de hoy y que queremos potenciar y defender en
el desarrollo de nuestras alumnas.
Todo este proceso es un camino que iniciamos a través de una escucha activa, del
diálogo y propuestas. Todo esto para lograr que cada miembro de nuestra comunidad
sean personas que contribuyan a la transformación de nuestra sociedad chilena.
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Durante 2019 el gran foco fue la reflexión en torno a nuestro PEI, donde se evidencia una
potente propuesta de la formación de una mujer integral, pero no perfecta, ya que
sabemos que nuestra vida es un continuo camino de perfección.
Como siempre y bajo el modelo de Santa Ángela, mujer valiente abierta a los cambios,
la invitación fue a seguir colaborando desde las capacidades de cada uno y el cariño
inmenso por este proyecto para continuar fortaleciendo el colegio Santa Úrsula Maipú.
1.1.

MISIÓN
Nuestra labor educativa busca otorgar a nuestras alumnas una educación
completa con altas exigencias académicas, de acuerdo a los principios
formativos de las ursulinas, entregando las herramientas necesarias para
que desarrollen todas sus capacidades en una visión cristiana del mundo.
Procurando que su formación les permita ser personas libres,
comprometidas con la familia, la Iglesia, la patria y la sociedad,
convirtiéndose en mujeres plenas y felices en la realización de su vocación.

1.2.

VISIÓN
La Comunidad Educativa del Colegio Santa Úrsula de Maipú, impregnada
del legado de Santa Ángela, es formadora de alumnas con convicciones
claras e ideales firmes que son un aporte positivo a la construcción de
nuestra sociedad. Para ello entrega amplias oportunidades de
aprendizajes a través de una formación integral, en un ámbito bicultural
chileno-alemán. Además, se enseña que con un profundo amor a
Jesucristo busquen lo esencial en cada una de sus acciones, sean
autónomas y responsables de los dones recibidos, para que lleguen a ser
mujeres con un auténtico espíritu de servicio y sólidos valores.
El logro de estos objetivos será posible sobre la base de un trabajo en
conjunto con padres y apoderados como estrechos colaboradores, con
profesores comprometidos con nuestra filosofía pedagógica, motivados
por la calidad y la excelencia que se obtiene a través de metodologías de
enseñanza-aprendizaje innovadoras y una gestión educacional efectiva.

El colegio Santa Úrsula es creado el año 1962 y que desde el año 2011 comienza a
funcionar con financiamiento compartido, mediante Resolución Excenta Nº 7392 (13
de Octubre 2010)
Hasta 2019 han egresado 1584
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2. ORGANIGRAMA, MATRÍCULA Y RESULTADOS
Organigrama 2019
Directora

1

Coordinadores

5

Profesores

40

Equipo Sicología y apoyo al aprendizaje

3

Asistentes educación

6

Administrador General

1

Otros profesionales

10

MATRICULA 2019
Contamos con una matrícula a diciembre 2019 de 538 alumnas. Presentando 4
niveles en los cuales hay 2 cursos paralelos, estos fueron Pre-kinder, Kinder, 6° y 7°
básico. El resto de los niveles tiene sólo un curso.
En 2019, dado la alta demanda de vacantes, se abrió un Pre-Kínder (PKSU) en la
Jornada de Tarde funcionando con 24 alumnas.
La matrícula por nivel es la siguiente:
Página | 3

Ciclo Básica (diciembre 2019)
PKSA

PKSU

KSA

KSU

1°B

2°B

3°B

4°B

5°B

Total

24

24

24

25

36

36

34

35

37

275

Ciclo Media (diciembre 2019)
6°SA

6°SU

7°SA

7°SU

8°B

IM

IIM

IIIM

IVM

Total

33

32

27

25

33

28

29

26

30

263

Variación Matricula en los últimos años

1000

✓ Asistencia Promedio Alumnas 2019
96
94
92
90
88
86
84
82
80

78
PKSA PKSU KSA KSU 1°B 2°B 3°B 4°B 5°B 6°SA 6°SU 7°SA 7°SU 8°B

IM

IIM IIIM IVM

ASISTENCIA PROMEDIO AÑO 2019 90,7%
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3. RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA RECURSOS FINANCIEROS PERIODO 2019
RENDICION CUENTA PUBLICA APODERADOS PERIODO 2019
INGRESOS PERIODO
ITEM INGRESO
MONTO
Subvencion General
450.952.964

%
45,7%

Subvencion Mantenimiento

0,5%

Ficom

4.585.658

530.977.782

53,8%

ITEM GASTOS
Remuneraciones Recursos Humanos

986.516.404

100%

Aporte Ficom
442.847.685

%
83,4%

Servicios Generales

14.559.099

1,4%

14.559.099

2,7%

Gastos administracion

52.915.268

5,0%

52.915.268

10,0%

Material Enseñanaza

11.177.169

1,0%

11.177.169

2,1%

Mantencion y Reparacion establecimiento

88.664.562

8,3%

84.078.904

15,8%

6.890.228

0,6%

6.890.228

1,3%

1.068.006.975
-81.490.571

100,0%

612.468.353

Otros Gastos Operación

TOTALES

EGRESOS DEL PERIODO
MONTO
%
893.800.649
83,7%

TOTALES
Perdida Operación

530.977.782

% Becas

Total

BECAS 2019
Cantidad Alumnas
Becas
beneficiadas
Otorgadas

100%

34

34

75%

17

12,75

50%

49

24,05

25%

5

1,25

105

72,05

115,3%
-15,3%
100,0%

% Becas
otorgadas
32%
16%
47%
5%
100%
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4. PROYECTOS COLEGIO 2019
Mediante la recopilación de datos que realizamos con diferentes instrumentos, se
revisaron cada objetivo propuesto,construyendo a partir de ello el Plan Mejoramiento
Anual 2019.
Se estructuraron las metas en cada una de las siguientes dimensiones:
a) Gestión de Liderazgo
b) Gestión Pedagógica
c) Formación y Convivencia
a) Gestión de Liderazgo:
✓ Actualización desde la normativa del PEI y RICE .
• PEI se realizó una profunda revisión del proyecto y se entregó Marzo 2020.
• RICE se continua ajustando a la norma
• Reglamento Evaluación. Se revisó y se ajusto al Decreto 67
✓ Consejo Asesor, Religiosas y Dirección, continúan elaborando y ejecutando
proyectos para el uso del Monasterio por parte del colegio y todo lo
relacionado al ajuste de norma.
✓ Consejo Asesor, Religiosas y Dirección determinan contratar desde Septiembre
2019 a la fecha Equipo asesor externo para área de Adminstración. Jornada
de trabajo, evaluaciónes, talleres.
✓ Cambio de Administrador General, asume en Agosto 2019 Elena Meneses.
✓ Continúa asesoria legal(abogado) permanente al colegio.Jornadas de
trabajo con equipo Directivo y Consejo Directivo.
✓ Encuentros Mensuales y mesas de trabajo con los Directores de los colegios
católicos de Maipú. (Agosto a Dic)Vicaria de la educación zona oeste.
✓ Promover una sana convivencia Jornada Taller Resolución Conflictos
Profesores.(Octubre).
✓ Liderar los 4 Consejos Escolares anuales(Marzo-Julio-Sept-Dic).
✓ Continuar con entrevista a cada familia nueva por parte de dirección que se
incorparan al colegio en 2019.
✓ Revisión mecanismos de recopilación y monitoreo de la información, para
agilizar los tiempos de respuesta en acciones que beneficien los buenos
aprendizajes.
✓ Continuar
aplicación
Autoevaluación
Profesores
y
respectiva
retroalimentación en cada semestre.
✓ Proporcionar instancias de Perfeccionamiento a profesores.
✓ Difusión de los nuevos Planes de Estudio 2019.
✓ Aplicación encuesta de Satisfacción a Padres (1° Semestre)y alumnas(2°
semestre) y posterior análisis.
✓ Liderar el proceso de Admisión 2020 vía plataforma Ministerial SAE para región
Metroplitana.
✓ Presentar plan de estudio IIIm y IVM Bases Curriculares 2020.
✓ Reconocer en forma positiva alumnas de IVM, 2019 además de Espiritu Ursulino,
y Mejor Compañera se otorgaron los reconocimiento Académico y Deportivo.
✓ Separar rol de Coordinadora enseñana media y académica. Desde Julio 2019
se cuenta con Coordinadora Académica (Alejandra Herreros) Coordinadora
Enseñanza Media (M. Ignacia Jorquera).
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✓ Organizar y Liderar encuentros CASU,Directivas,MiniCASU para ralizar
encuentros de reflexión en torno a Contingencia Social
✓ Postulación y aceptación a programa Bibliotecas CRA Básica (Mixie Delgado).
b) Gestión Pedagógica:
✓ Elaboración y Presentación programas propios de Inglés, religión, Alemán y
Ciencias para año 2020 (Sept. 2019).
✓ Organizar ,plantear y dar a conocer e implementar Bases Curriculares IIIM y IVM
2020.
✓ Liderar y coordinar el trabajo con profesores que preparan Programas propios
(Religión, Inglés, Alemán., Ciencias) Julio.Agosto,Sept.2019
✓ Presentar Plan de Estudio IIIM y IVM 2020 con bases Curriculares
✓ Continuar con planificaciones incluyendo VAK.
✓ Continuar con “Caminatas de aula” con la finalidad de observar trabajo de
alumnas y profesores y posterior retroalimentación.
✓ Revisión de cobertura de cada asignatura por departamento(1° semestre y 2°
semestre).
✓ Continuar con el trabajo interdisciplinario y metodología de proyecto.
✓ Diversificación metodológica del trabajo en clases y de instrumentos de
evaluación considerando los estilos de aprendizajes con su respectivo
seguimiento.
✓ Continuar con los ensayos PSU y SIMCE.
✓ Propuesta de Proyectos Interdisciplinarios, por asignatura o niveles.
✓ Continuar trabajando con Neurotips.
✓ Postular SNED periodo 2020-2021
✓ Revisión Decreto 67, modalidad de trabajo en talleres, para tener producto
REP 2020.
✓ Liderar el trabajo con los jefes departamento.
✓ Recandalizar evaluaciones y actividades fin de año, debido a Contingencia
Social.
c) Formación y convivencia
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Elaborar y dar a conocer el Plan de Gestión de Convivencia 2019.
Realizar 2 misas familiares (Abril)( Octubre suspendida)
Continuar con experiencia de Viviendo la Fe de 4°B a 6°B.
Talleres Formación Padres(todos los cursos durante el año) asumidos por
equipo de formación
Acogida Familias Nuevas.
Bienvenidas alumnas nuevas CASU.
Revisión y socialización RICE
Talleres específicos para alumnas según necesidades.
Fortalecer trabajo profesoras jefes en los 15 minutos de contacto diario con los
cursos.
Jornada inicial de formación Centro Alumnas.
Acompañamiento especial en Jornadas, retiros y con las alumnas y padres de
IVM
Elaborar Plan de Formación Ciudadano 2019.
Taller “Resolución de Conflictos” Profesores (Octubre)
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✓ Jornada de Formación especial IIM (Agosto)
✓ Celebración Día de la Alumna (Mayo)
✓ Coordinación de Charlas sobre sexualidad y afectividad dictadas por Matrona
Constanza Corvalán para alumnas y padres (1° y 2° Semestre)
✓ Revisión programa de afectividad y sexualidad CESI, para implementarse
como programa oficial en Marzo 2020
✓ Acompañar ,organizar y articular actividades con coordinación media y CASU
por contingencia social (Noviembre)
Nuestras actividades anuales:
a) Concierto Anual Temporada N° 39. Orquesta Juvenil de Puente Alto y
participación del coro del colegio(Junio)
b) Concierto de Adviento con la participación del coro y de diferentes
cursos.(Suspendido)
c) Participación en reuniones, actividades, concursos, etc.; ofrecidos a nivel
comunal, ministerial, de la Vicaría de la Educación y de los colegios alemanes.
d) Sistematización y seguimiento de las alumnas con evaluación diferenciada y
trabajo en conjunto con sus padres con profesor especialista y departamento
Orientación y apoyo al aprendizaje.
e) Continuar con la participación en ligas deportivas de la región metropolitana
:
- Gimnasia Artística(LEGA)
- Campeonatos deportivos colegios alemanes
Atletismo: DS Osorno (Suspendido)
Voleibol: Puerto Montt
Gimnasia Artística Valparaiso
f) Continuar fortaleciendo nuestra identidad de colegio alemán,logrando cada
vez mejores aprendizajes en el idioma, evalúandose a través de exámenes
nacionales e internacionales, Sprachdiplom.
g) Continuar fortaleciendo el Idioma Inglés, evalúandose con test PET.
h) Continuar con programa de Natación ,para año 2019 se dejó para 4°B,
6°B.(Suspendido por Contingencia)
i) Celebrar fiestas tradicionales de Alemania: Laternenfest, San Nicolaus,3
Octubre
j) Presentaciones de talleres extraprogramaticos y academias. (Diciembre 2019
Suspendido)
k) Días del colegio,2019 se realizarón en nueva fecha Septiembre .
l) Celebración Día de Santa Úrsula. 21 Octubre (se postergó a 30 Octubre)
5. ACTIVIDADES Y VISITAS ESPECIALES 2019
✓ Visita Anne Hendrischk-Seewald Fachberateri/Koordinationfür Duetsch in Chile.
Observación de clases con Profesoras de Alemán
Taller con Profesoras de Alemán
Acto de presentación Experiencia Intercambio Alemania 2019 alumnas de IV y
hace entrega de los cerificados Sprachdiplom a las alumnas que aprobaron las
pruebas.
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✓ Visita y charla diputado Luciano Cruz Coke para alumnas II,III,IVM organizada
por Depto. CCSS
6. FISCALIZACIONES SUPERINTENDECIA EDUCACION 2019
Durante 2019 no hubo Fiscalización por parte de Superintendencia de Educación.
7. ASESORIAS LEGALES Y TALLERES
Taller

Fecha

Actualización PEI - M Isabel Castrillo

26 Febrero

Taller Trabajo revisión RICE - M. Isabel Castrillo

21 Marzo

Taller Revisión RICE

24 Abril

Participantes
Equipo Directivo
Consejo directivo
Equipo Directivo
Psicologas
Equipo Directivo
Psicologas

8. TALLERES 2019
Tipo Talleres

Número de
alumnas
participantes

Nombre Talleres

Talleres Deportivos

Talleres Cultarales

Taller y Selección Voleyball
Taller y Selección Atletismo
Taller y Selección Gimnasia Artística
Taller Pintura 5º B a 6°B
Taller Coro
Taller de Guitarra 1
Total

68
48
45
35
36
15
247

9. ACADEMIAS 2019
Igual que el año 2018 se ofrecieron Academias.
Número de alumnas
participantes
8
31
28

Nombre
Academia 1
Academia 2
Academia 3

Teatro
Cocina
Danza

10. RESULTADOS ACADÉMICOS/ PRUEBAS EXTERNAS/MEDICIONES EXTERNAS
a) SIMCE
Simce

4° Básico 2018
6° Básico 2018
II Medio2018

Lenguaje

Matemáticas

Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales

299
292
288

294
290
301

------292
287
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b) PSU
Curso

LENGUAJE

620

IV 2019

MATEMÁTICAS

PROM.
LENG/MAT

HISTORIA

CIENCIAS

557

589

-----

603

c) SEGUIMIENTO PROMOCIÓN 2019
Nº alumnas
aceptadas

Porcentaje

14

47%

1

3,33%

Preuniversitario

7

23,33%

Alemania (Au pair programe)

2

6,7%

Irlanda Work and Travel

2

6,7%

Australia Work and Travel

1

3,33%

Argentina Universidad

1

3,33%

Sin Reporte

2

6,7%

Institución
Universidades Adscrita Sistema Postulación
Consejo De Rectores
Instituto (Música)

d) IDIOMA ALEMÁN
I.

II.
III.
IV.

RESULTADOS PRUEBAS INTERNACIONAL IDIOMA ALEMÁN
Nuestro colegio por ser colegio alemán, rinde las pruebas que certifica en
dicho idioma a las alumnas .Estas pruebas se van rindiendo en diferentes
niveles. Los resultados quedan resumidos en el siguiente cuadro
Prueba

Curso

N° Alumnas aprobadas

B1

II a IV Medio

3

B2

IV Medio

8

C1

IV Medio

1

El colegio participa todos los años en el concurso de “Lectura
Alemán”Deutschlebendig año 2019 sería en Noviembre en DS La
Serena (Suspendido)
Año 2019 se participo por primera vez en el Concurso de Debate de los
colegios Alemanes de Chile.esta versión se realizó en DS Concepción
en Mayo y participaron Sofía Calderón y Valentina Varela de IIIM
INTERCAMBIO ALEMANIA
Intercambio Alumnas CSUM a Alemania
9 Alumnas de III Medio 2018 participaron del programa Intercambio a
Alemania, entre Enero y Febrero 2019, reforzando su estudio en el idioma
como también conociendo y profundizando en la cultura del país.
Las alumnas fueron recibidas por familias en las ciudades de Bonn(2),
Essen(2) y Jena(5)
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e) IDIOMA INGLÉS
Como parte de los objetivos propuestos del año y como una manera de
introducir mejoras en los aprendizajes, pudiendo responder al desarrollo de
habilidades diversas,el colegio presentó alumnas al PET (Preliminary English
Test) prueba de nivel intermedio, que certifica que la alumna puede utilizar sus
destrezas lingúisticas en inglés para trabajar y estudiar.
Se trabajó con alumnas de diferentes cursos, siendo los resultados de
aprobación los siguientes:
Curso

N°Alumnas aprobadas
B1

N° Alumnas aprobadas
B2

III Medio

5

4

IV Medio

6

2

** Alumna de IVM que rendía para certificarse a C1 se suspendio prueba por
contingencia, se dio fecha para Abril 2020.
f) Resultados Académicos 2019
Alumnos
Promovidas
No Promovidas

CURSOS

Número
536
2

Porcentaje
99,63%
0,37%

Cantidad Alumnnos
No Promovidos

Pre Básica
Básica – 1º a 8º
Media – I a IV

1
1
0

g. MEDICIONES COLEGIO
MEDICION
Categoría de Desempeño de los otros
indicadores. Agencia de Calidad (Nov 2019)

RESULTADOS
Enseñanza Básica:
Categoría MEDIO
Enseñanza Media:
Categoría MEDIO.

Página | 11

11. PROYECTOS PEDAGÓGICOS
La coordinación académica en su rol de velar por el cumplimiento de planes y
programas vigentes, continuó con el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes
de las alumnas en todos los sectores y subsectores de aprendizaje.
Para ello se desarrolló:
-

-

-

Continuar aprendizaje en el logro de competencias.
Continuar con aplicación de pruebas semestrales desde 1° Básico a IV Medio (1º
y 2º Semestre). Dando ponderación (Coeficiente 2). Por contingencia social, 2°
semestre se suspendieron las pruebas semestrales para par prioridad a la
cobertura. Dejando sólo examenes orales de IM,IIM, IIIM.
Exámenes orales con el objetivo de continuar fortaleciendo la expresión oral :
• IM Lenguaje
• IIM Inglés
• III Medio C. sociales y Ciencias
Este año se otorgo como una forma de motivar participación en otras
actividades, la posibilidad de eximirse con promedio 6,3 si la alumna participaba
con un mínimo de 95% de asistencia en Selecciones deportivas y CASU.
Taller de reforzamiento de matemáticas y Lenguaje para 4°B
Celebración Día del Libro (Abril)
Participación del Coro del Colegio en “Crecer Cantando”
Realización de Concurso literario. Depto Lenguaje
Aplicación Ensayos Simce y PSU.

➢ Participación Evaluación Progresiva 2° Básico 2019
Como colegio volvimos a acoger llamado de participar de Agencia de Calidad,
para realizar evaluación progresiva para 2°B. Quedo pendiente retroalimentación
correspondiente que se realiza en Noviembre.
➢ Salidas Pedagógica y Actividades culturales
También se desarrolló la posibilidad de que las alumnas participen en diferentes
muestras culturales de la comuna, de Santiago, de los colegios alemanes y dentro
del propio colegio:
Conmemoración Día de la mujer CASU.
Foro Panel IM a IVM
Conmemoración Día de La Mujer .
Película “El Periodo”
Presentación Intercambio Alemania 2019.
Alumnas de IVM

IM a IVM

Marzo

5° a 8°B

Marzo

8° a IV

Mayo

Visita Patrimonio Valparaiso

IVM

Abril

Visita Carozzi

4°B

Abril

Museo Precolombino

4°B

Abril

Actividad Científica Observación Microscopio DUOC
Maipu

7°B

Abril
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Las

Jornada Equipo de Pastoral.Delegación

IM a IVM

Abril

Visita MUI

6°SA 6°SU

Abril

Desayuno Celebración día del trabajador

IIM

Abril

Visita SMAPA

5°B

Mayo

Charla Diputado Luciano Cruz Coke

II,III,IVM

Mayo

Somos Iglesia PUC.Delegacion

II,III,IV

Mayo

Concierto USACH

IM a IVM

Junio

Charlas Día Medio ambiente CASU.Semana Ecológica

Diferentes
cursos y
charlas

Junio

Museo MIM

7°SA 7°SU

Junio

Debate Colegios Alemanes DS Concepción

2 alumnas
IIIM

Mayo

Visita LATAM

3°SA

Junio

Charla Como realizar Investigación Científica

II,III,IVM

Julio

Día del Ciber acoso

Pk a IVM

Agosto

Museo Precolombino

4°B

Agosto

Museo del Carmen Maipú.Taller

Alumnas IM
y IIm

Agosto

Santuario Padre Hurtado

1°B

Agosto

Presentaciones Folclóricas

PK a IVM

Septiembre

Visita Cementero General

IIM

Septiembre

Jornada “Encontrarte”

7-8°B

Septiembre

Expo Novato UC

IVM

Octubre

Visita Cementerio General

IM

Octubre

Bendición de Mascotas.San Francisco

Pk a 4°B

Octubre

Visita Granja educativa

PK y K

Octubre

Campeonato Atletismo Colegios Alemanes Osorno

Selección

Suspendido

Campeonato Nacional Voleibol Puerto Montt

Selección

Septiembre

Laternenfest

PK a 1°B

Agosto

Conmemoración día de Alemania

Todos

Octubre

Crecer Cantando

Coro

Octubre

Salidas pedagógicas programadas desde 18 de Octubre quedaron suspendidas.
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Con el fin de lograr un aprendizaje completo integrando todas las áreas del
desarrollo, unido al trabajo en equipo, con el objetivo de conocer su medio
ambiente , lograr conciencia de su cuidado y fomentando una mejor
convivencia, el colegio tiene implementado el programa “Educación al Aire
Libre”:
Curso
5º Básico
7º Básico
I Medio
III Medio

Actividad
Picarquín (Abril 2019)
Quisco (Mayo 2019)
Rancho Alemán (Noviembre 2019)Suspendido
Viaje de Estudio.Isla de Pascua (Marzo 2018)

12. ÁREA ORIENTACIÓN
Para el año 2019 se continuo el trabajo en conjunto de Coordinadora encargada de
Convivencia escolar con Departamento de Orientación y Psicología.
El área orientación tiene la tarea de acompañar a profesoras, padres y alumnas para
que éstas logren un desarrollo integral propio de la etapa que se encuentra viviendo.
Para ello el colegio a través de sus profesoras jefes realiza el trabajo directo con las
alumnas en la hora de orientación y en las tutorias individuales.
A su vez a cada profesora jefe debe entrevistarse con los padres de cada una de
sus alumnas por lo menos dos veces en el año, para en conjunto poder elaborar el
mejor plan de mejora que cada niña necesita.
El colegio cuenta con un Departamento de Orientación y apoyo al aprendizaje
Psicología 2019
A partir de la evaluación de las actividades y viendo un aumento sostenido de
alumnas, durante 2019 se decidió contar con 3 Psicólogas según el ciclo y de esta
manera poder atender mejor las necesidades de las alumnas y familias.
Quedando estructurada de la siguiente manera:
Psicóloga Mercedes Aguerre: PK a 2°B
Psicóloga Verónica Escobar: 3°B a 6°B
Psicóloga Francisca Guerra: 7°B a IVM
Según lo requiera la profesora jefe las psicologas y la educadora diferencia pueden
realizar las siguientes interveciones:
- Entrevista con profesora jefe.
- Entrevista con la alumna.
- Participación de observación en alguna clase o consejo de curso .
- Actividad específica para algún curso.
- Participación en las reuniones de ciclo de las profesoras jefes.
- Participación en los consejos finales de cada semestre.
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Talleres de formación para Padres.
Durante 2019 se continúo realizando taller para padres con tematica según etapa
escolar .
Se realizaron días sábados
Preparados por: Convivencia escolar+ Pastoral+Sicólogas.
Durante 2019 se realizaron 12 talleres, todo con una excelente evaluación por parte
de los padres.
En algunos Talleres se observó poca asistencia y compromiso de los padres con la
formación de sus hijas. Punto que fue tratado en el respectivo Consejo Escolar por
encargada de Convivencia Escolar.
Intervenciones grupales desde Depto. Sicología
Actividades tipo taller desarrollada en los siguientes cursos:
IIM
Programas:
❖ Orientación: Aplicación y evaluación programa de Orientación Colegio Santa
Úrsula Maipú.
❖ Teens Star
Finalmente comprometidos en la formación integral de nuestras alumnas, el
colegio continuó trabajando los programas propuestos en 2011 por Ministerio de
Educación,para la educación de la afectividad y sexualidad que optamos por
TEENS STAR.
❖ Charlas Sexualidad Matrona Constanza Corvalán
A partir de evaluación realizada con alumnas y CASU se vío la necesidad de
realizar un ciclo de charlas con las alumnas (1° y 2° Semestre) y los padres
(Octubre).
❖ Reevaluación Programa de Afectividad y sexualidad
Durante 2019 se vio la necesidad de revisar programa de sexualidad , para dar
mejor respuesta a los tiempos y se estudio y decidio de acuerdo a nuestro PEI
aplicar para 2020 CESI.
Esto implica perfeccionamiento profesores que comienza en Febrero 2020.
❖ Aplicación de Test CEIS
II Medio (Marzo 2019)
Posterior análisis y devolución de resultados a las niñas y a los padres.
❖ Revisión Manual de convivencia.(RICE)
Durante 2019 se realizó una revisión completa del manual de convivencia y se
realizó una propuesta con todo lo evaluado.Trabajo que aún esta pendiente
para 2020 por nuevas normativas surgidas (ejemplo aula segura) trabajo que
contnúa Equipo Directivo con abogada.
❖ Traspaso de Jefaturas de cursos. Diciembre 2019
Cada profesora Jefe 2019 hizo entrega en reunión con acta a nueva profesora
jefe 2020 del curso.
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Se analizan temas tratados y se dejan registrados temas pendientes.
❖ Trabajo con IV Medio
Entrega de corbatín.
Desayuno de profesores a alumnas de IVMedio iniciando su último año en el
colegio (Marzo).
Jornada termino año y etapa escolar con alumnas y padres (Noviembre)
Despedida de alumnas del colegio(Noviembre).
Graduación (Noviembre).
❖ Charlas Orientación
Actividad
Semana Convivencia Escolar
Día Ciber Acoso
Expo Novato UC IVM

Fecha
Mayo
Agosto
Octubre

❖ Convivencia Escolar
Durante 2019 Encargada de Convivencia escolar Patricia Grez, creo Grupo de
Encargadas Convivencia escolar (6° a IVM). Cada curso debe tener dentro de su
directiva una responsable.
Este grupo se reune una vez por semana y fueron creando actividades para
fomentar una buena convivencia (ejemplo competencias y juegos en los recreos)
Centro Alumna dentro de su directiva también crea el puesto de Convivencia
Escolar.
❖ Depto. Apoyo al aprendizaje
Diahann Sáez, intervención con hábitos y rutinas de estudios.
❖ General
Apoyo desde el equipo de convivencia y formación a trabajar siempre por una
sana convivencia.
Formación ciudadana.
Apoyo en entrevista con padres y alumnas.
❖ Convivencia Escolar
Conmemorar la semana de la convivencia escolar, en actividad de cada día con
profesora jefe.
❖ Celebración Día de la alumna
Equipo de formación + profesora jefe + convivencia escolar organizaron y
ejecutaron las actividades en conjunto con los profesores para las alumnas.
❖ Contingencia Social
Frente a situación del país a fin año 2019 CASU, Minicasu, Coordinación Media,
Formación y Psicología , trabajaron con las alumnas generando espacios de
escucha, dialogo y construcción de actividades para el colegio que generaran
un ambiente de aprendizaje, tolerancia y respeto dentro de la comunidad
educativa.
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13. ÁREA PASTORAL
Pilar fundamental de todo el quehacer de nuestro colegio. Aparte de las clases de
religión, este departamento tiene una serie de actividades:
-

Bienvenida a Familias Nuevas (Marzo 2019).
Jornada inicio CASU(Marzo)
Catequesis Primera Comunión alumnas de 3º y 4º Básico.
Preparación Confirmación III M y II M 2019.
Encuentros con Cristo de Prekindergarten a 6º Básico.
Retiros desde 7° Básico a IV Medio. (Mario San Martín)
Campañas de solidaridad en agosto y en diciembre.
Celebración de Navidad con profesores y administrativos
Misas de curso y confesiones.
Apoyo al trabajo de profesores jefes en esta área.
Celebraciones litúrgicas (semana Santa y otras)
Celebración Navidad en comedor Infantil. Cursos regalan cenas de Navidad.
Apostolados
Viviendo la Fe desde 4°B a 6°B
Organización de Concierto de Adviento
Participación de alumnas en “Callejeros de la Fe”
Continuar con Misa Viernes para los padres y madres del colegio.
Continuar Integración de encargado de pastoral en diferentes actividades de
formación del colegio.
Celebración Día de San Francisco. Bendición Animales (Octubre)
Oración Cantada abierta a toda la comunidad en Pascua (Abril)
Encargado Pastoral participación sistemática en los encuentros de Pastoral
Vicaria Zona Oeste.

14. PERFECCIONAMIENTO PROFESORES-ADMINISTRATIVOS
En el espíritu de seguir constantemente creciendo durante el año 2019, los siguientes
profesores participaron en diferentes cursos.
Tipo de Curso

Profesor

Revisión Manual Convivencia y Reglamento Evaluación. Febrero

Todos

Taller Actualización PEI con M.Isabel Castrillo

Encuentro Jefes Depto. Ed. Física Colegios Alemanes LBI

Equipo directivo.
Equipo Directivo
Francisca Guerra
Todos
Romina Celedón
Claudia Solís
Patricia Grez

Encuentro Encargados Pastoral Zona Oeste.

Mario San Martín

Encuentro Jefes Depto. Alemán LBI Abril

Rose Marie Haarman

Encuentro Coordinadores Académicos C. alemanes DS Concepción Abril

Alejandra Herreros

Encuentro Directores colegios Alemanes.DS Conncepción. Abril

Edith Santamaría

Reunión Directores Vicaria Educación Mayo

Mario San Martín

Curso Practicas Pedagógicas LBI. Mayo

Alejandra Herreros

Taller Actualización RICE con M. Isabel Castrillo
Taller practicas pedagogicas Tips Metacognición Colegio
Curso Prevención de abusos. Vicaria Zona Oeste Marzo
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Anita Astudillo
Taller Bases Curriculares IIIM y IVM CSUM 2020 y Programas Propios.Alejandra
Herreros
Taller Planificaciones Alemán con Anne Hendrischk. Mayo

Equipo Directivo
M. eugenia Celedón
Depto. Alemán

Practicas Pedagogicas Pruebas Semestrales. Alejandra Herreros

Todos
Mario San Martin
Patricia Tapia
Profeores Religión
Edith Santamaría
Sandra Hernández
Alejandra Herreros
Jeannette Farias
Rosita Núñez
Francisca Guerra

Retiro Anual Encargados Pastoral. Junio
Presentación Programa Religión propio 2020 Romina Celedón
Curso Capacitación para Proceso admisión SAE
Curso Epilepsia: Liga Chilena de la Epilepsia
Seminario”Gestión Colaborativa de conflictos Escolares”FIDE
Curso Resolución de Problemas y habilidades razonamiento Matemáticos”
5° a 8°B. U de Chile. Julio
Jornada para Laicos. Vicaria Oeste
Emcuentro encargados Convivencia Escolar Colegios Alemanes. DS
Osorno.Agosto
Encuentro Coordinadores Básica Colegios Alemanes.DS La Serena Agosto
Taller area administrativa y contable. Con grupo asesor Externo Gesemco
Nueva estructuración y tareas a Enero 2020. Septiembre
Celebración Día del Profesor. Actividades Almuerzo
Seminario “Educar para incluir” Fundación Teletón
Jornada de acogida posterio Contingencia social profesores CSUM
Beca seminario de perfeccionamiento para directores de Colegios
alemanes en Chile. Meissen Alemania.30 Sept al 11 Octubre.

Romina Becerra
Margarita Ortega
Francisca Guerra
Anita Astudillo
Equipo Administrativo
Elena Meneses
Edith Santamaría
Todos
Patricia Grez
Francisca Guerra
Verónica Escobar
Mercedes Aguerre
Todos
Edith Santamaría

15. INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO
Durante el año se fueron concretando diferentes proyectos de infraestructura.
Cambio piso salas 19-21-22
Pintura Salas 19-21-22
Cortinas Salas 19-21-22
Confección repisa de colores nuevassalas pre básica
Compra mobiliario P Kinder SU sala 22
Cortinas Salas 2-3-3-5 , 8°B, Sala Idioma
Proyecto de accesibilidad universal
Remodelación salas de Pre básica, baños ,sala motora
Cambio luminarias LED todas las salas (PK a IVM)
Cambios y habilitación oficinas administrativas (secretaría académica-dirección-sicología)
Juegos Patio Paulonios (Taca Taca,tenis mesa)
Habilitación dependencias Monasterio para uso Colegio: Sala arte, sala ciencias, sala
tecnología,sala formación,sala cocina,comedor personal.
Instalación datas faltantes.
Instalación cortinas salas profesores
Acondicionamiento baños
Mantención de jardines(poda, corte arboles añosos)
Mantención estufas
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16. CENTRO DE ALUMNAS (CASU)
ACTIVIDAD
Bienvenida de año a las
alumnas
Bienvenida alumnas nuevas
Día de la Mujer
Semana Santa
Día del Libro
Día del Trabajador

Jornada Ecológica
Festival Ursulino
Semana Ursulina
Celebración Fiestas patrias
Celebración Día Sta. Úrsula
Día Solidaridad
Nuevos estatutos CASU
Proyecto Formación Ciudadano

DESCRIPCION
Saludan y dan bienvenida a las alumnas
Desayuno organizado con un recuerdo de bienvenida a las alumnas
nuevas
Exposición, Foro Panel y Charla de Sexualidad y Afectividad
Lunes de resurrección, CASU recibió a las alumnas en portería
entregando dulces y deseando que hayan tenido una feliz pascua de
resurrección.
Decoración entrada del colegio con portadas de libros, realizadas por
las alumnas
CASU organizó regalo de una canasta con mercadería a cada
trabajador del colegio, junto a la tarjeta que regala cada curso y un
desayuno preparado por II medio 2019
Proyecto “Eco amigo” Prebásica
Charlas y talleres preparadas en conjunto con Depto. M. Ambiente
Municipalidad de Maipú
“Reforestación Bosque del Colegio” Preparación, postulación,
presentación y adjudicación de proyecto con CONAF.
Julio: Actividad de Término de semestre, habilidades artísticas y
musicales.
Organización Semana Ursulina: Actividades recreativas, lúdicas, artísticas
y deportivas por curso en alianzas. Septiembre
Venta II medio
Octubre: Coro y ayuda en Misa Santa Úrsula
Organización Campaña de alimentos en ayuda a capilla “Cristo vive en
mí”
En 2019 se integra Encargada de Convivencia de alumnas.
CASU organizó Jornadas de reflexión frente a la situación país
(octubre-Nov) Charlas Informativas, Creación de asamblea

17. CENTRO DE PADRES /CGPA
El CGPA es un organismo que comparte y colabora en la función educacional y en
los propositos sociales del Colegio.
El Directorio del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Santa Úrsula
de Maipú, para el periodo 2019 se conforma por las siguientes personas:
Presidente: Eduardo Bragado Arteaga (1°Medio SA)
Vicepresidente: Hugo Fica Carrasco (6° SA)
Tesorero: Esteban Pizarro Morales (2° Básico y III Medio)
Pro-Tesorero: Pedro Martínez Serra (5°Básico SA y 7° Básico SU)
Secretaria: Judith Godoy (5°Básico SA)
Prosecretario: Álvaro Lepe Anfossi (Pre-Kínder SA y 6° Básico SU)
Encargada de Pastoral Familiar del Centro de Padres: Paola Troncoso y Claudia
Naveas.
El accionar del CGPA se estructura en 2 grandes ejes: Grupo Acción Social (GAS) y
Proyecto Educativo.
Página | 19

Los recursos para desarrollar sus actividades provinenen de:
- Día Familiar: Acción Social
- Cuota Anual CGPA: PEI
Los fondos se enuentran en Cuenta Corriente a nombre de CGPA del Colegio Santa
Úrsula Maipú en banco BCI
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Ayuda Interna
Durante el año 2019 la ayuda a la comunidad Ursulina (profesores, apoderados,
alumnas), se distribuyó de la siguiente forma:
INTERNA
Mama 1 UF 10,00
Mama 2 UF 10,00
Mama 3 UF 20,00
Mama 4 UF 10,00
TOTAL

MONTO
279.534
280.010
557.621
275.600
1.392.765

Ayuda Externa
El Centro de Padres nombra un director que se encarga de mantener nexo directo
con las voluntarias encargadas del comedor Infantil. El año 2019 esta labor fue
realizada por Sras. Paola Troncoso y Sra. Claudia Naveas.
Aportes al Comedor Infantil
❑ El aporte fue entregado a través de cheques del Banco BCI de forma mensual
por un total de $ 2.000.000 (500.000 cada 2 meses) para uso exclusivo de
alimentación, se entregaron por los meses de marzo a diciembre, recordar que este
monto en la aprobación del presupuesto del año 2019.
❑ Alimentos no perecibles Recolectados en Tarde Familiar: Estos se recolectaron a
pesar de la no realización de la Tarde Familiar, por lo que se insistirá durante lo que
queda de clases, para tratar de generar un piso de abastecimiento para el año
2020, desde marzo a diciembre cuando funciona el comedor infantil. serán
divididos, por las mamás voluntarias, en 12 canastas familiares que se entregarán
progresivamente durante el año 2020, asegurando así, un piso de alimentos todos
los meses.
Actividades y colaboraciones 2019
Actividad

Fecha

Bienvenida Familias nuevas con Pastoral Familiar

Marzo

IVMedio: Graduación: Medalla a cada Alumna y regalo reconocimiento a familias
Anuario
Apoyo Actividades Pastoral familiar: retiros,OraciónCantada,Familia
Peregrina,Misas.

Noviembre
Año

Aporte monetario y de presencia con CASU: para todas sus actividades del año

Año

Apoyo monetario IIM: para preparación de Viaje estudio.Guaderia Infantil

Año

Tallarinata

Mayo

Diá Familiar

Octubre.
Suspendido.

Detalles de Memoria Anual 2019 CGPA se encuentra publicada en página Web del colegio.
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18. AÑO 2020
Alumnas Nuevas:
Curso
PK

Número
50

K

3

1°B

17

2°B

3

3°B

3

4°B

3

5°B

2

7°B

2

8°B

2

IM

1

** Cursos SAE PK,K,1°B,7°B,IM

La matrícula con la que iniciamos 2020
Matricula

Total Alumnas

Prekindergarten - Kindergarten

100

1º a 8º Básico

350

IM a IV Medio

100

Total

564
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“Perseveren fielmente y con alegria en la obra comenzada.” Santa Ángela

Edith Santamaría de la Orden
Directora
Colegio Santa Úrsula Maipú
RBD 9973

Santiago, Marzo 31 de 2020
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