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1.- PRESENTACIÓN 

Estimada comunidad educativa, el Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.532, 
que establece el proceso de Cuenta Pública enmarcada en el ámbito de la gestión descentralizada de los establecimientos educacionales 
y en lo propuesto en nuestro Proyecto Educativo Institucional(PEI), damos cuenta a la Comunidad de los resultados de la Gestión 
Educativa de nuestro establecimiento durante el año lectivo 2018. 

2.- ASPECTOS GENERALES 

El Instituto Andrés Bello es una entidad educativa cuyo fin es educar a niños, niñas y jóvenes para ser personas íntegras y l ibres. 
Creemos que la formación valórica es un elemento fundamental en el desarrollo personal de nuestros estudiantes, considerando a los 
padres y apoderados como los principales responsables en la formación de sus hijos, razón por la que aspiramos a mantener un trabajo 
colaborativo con las familias de nuestros estudiantes. El PEI del Instituto Andrés Bello se fundamenta en valores que se viven de manera 
transversal en la comunidad educativa, dando origen a la misión y visión institucional. 

Visión 

“El Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca es una entidad educativa que respeta, valora y promueve la diversidad de pensamiento; 
que busca contribuir a la sociedad Talquina y sus alrededores, formando niños, niñas y jóvenes en personas integrales, libres , con 
capacidad para tomar sus propias decisiones, que a futuro puedan desenvolverse con valores sólidos, comprometidos con su quehacer y 
felices en el camino que escojan para sus vidas”. 

Misión 

“Nuestra misión es contribuir a la educación integral de estudiantes de 1º año de enseñanza básica a 4º año de enseñanza media de la 
comuna de Talca y sus alrededores, a través del desarrollo de habilidades y capacidades intelectuales, físicas, socio -afectivas y 
culturales; utilizando estrategias didácticas acorde a las necesidades de los estudiantes y que dispone de espacios suficientes para el 
correcto desempeño de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Que promueve la formación profesional permanente de sus docentes y la eficiencia en el trabajo de asistentes y profesionales de la 
educación; comparte valores tales como el respeto por la individualidad y la tolerancia como ejes fundamentales para la formación de 
personas libres, que puedan desenvolverse confiados en un ambiente cordial que favorece el crecimiento personal de nuestros 
estudiantes. 

Creemos que la familia es un pilar esencial para la formación académica, actitudinal y valórica de los estudiantes, de ese modo, la familia 
constituye una instancia de refuerzo y apoyo para el aprendizaje de los estudiantes y complementaria al trabajo desarrollado en el aula y 
espacios comunes. 

Que considera fundamental y valora el trabajo de cada funcionario para el logro del éxito común y que contribuyen, desde cada 
estamento, a vivenciar valores compartidos por la comunidad. 

Finalmente, creemos en una Institución Educativa que posee un sello característico basado en la buena convivencia, respeto y valoración 
mutua, la motivación por el saber, en donde cada estudiante pueda tener el mejor desempeño de acuerdo a sus capacidades; ofreciendo 
actividades extra programáticas para aprender a utilizar efectivamente el tiempo libre en un ambiente en que convergen personas de 
diferentes edades, pensamientos y actitudes, fomentando en la diversidad la tolerancia y el respeto”. 

Nuestros Sellos: 

- Formar ciudadanos felices y tolerantes.  

- Protectores de la familia y un aporte positivo a la sociedad.  
- Lograr el mejor desempeño de acuerdo a sus capacidades. 
- Brindar las mejores oportunidades para el desarrollo integral. 

 

3.- DATOS GENERALES 

El Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca, se rige por el decreto que regula a todos los establecimientos particulares 
subvencionados, que es el DFL No 2 de 1998, el Decreto de Reconocimiento del Estado número 01618 del 30 de Agosto del 1993, q ue 
reconoce oficialmente al Establecimiento otorgando base de datos Rol 2995-5. 

La modalidad de enseñanza impartida es Enseñanza Básica y Enseñanza Media Científico - Humanista. La dependencia es Particular 
Subvencionado. 

Equipo de Gestión 2018 
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Nombre Cargo 

Ximena Prado Lara Directora 

Lilian Aravena Vicencio Jefe UTP E. Media 

María Elena Rivas Alcántara Jefe UTP E. Básica 

María Susana Rojas Coordinadora Departamento Orientación 

Edith Barrios Loyola Encargada Convivencia Escolar 

Carolina Cáceres Coordinadora PIE 

Mónica Galleguillos Inspectora General Central 

Beatriz Henríquez Inspectora General Anexo 

 

El año 2018 la matrícula se encontraba distribuida de la siguiente forma: 

Modalidad Cantidad de Hombres Cantidad de Mujeres Cantidad de Cursos Total Estudiantes 

Enseñanza Básica 602 501 24 1.103 

Enseñanza Media 222 238 10 460 

Matricula total 2018 1.563 

 

Distribución de cursos año 2018 por modalidad de enseñanza: 

E N S E Ñ A N Z A     B Á S I C A 

Nivel 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Cursos 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

E N S E Ñ A N Z A     M E D I A 

Nivel 1º 2º 3º 4º 

Cursos 3 3 2 2 
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Nuestro establecimiento cuenta con los Planes y Programas entregados por el Ministerio de Educación; la carga horaria se dist ribuye de 
la siguiente manera en los diferentes niveles: 

E N S E Ñ A N Z A     B Á S I C A 

Nivel 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Cursos 32 32 32 32 31 31 33 33 

 

E N S E Ñ A N Z A     M E D I A 

Nivel 1º 2º 3º 4º 

Cursos 33 33 37 37 

 

4.- Nuestra Gestión, durante el año 2018, se centró en organizar las prácticas de las diferentes dimensiones para dar cumplimiento al 
Proyecto Educativo Institucional. 
 

4.1 DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA: GESTIÓN CURRICULAR, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA 

OBJETIVO: 

Consolidar prácticas pedagógicas para obtener el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los estudiantes, respetando las 
diferencias individuales en pro del mejoramiento continuo de la calidad de la educación, a través del trabajo en equipo de todos los 
actores de la comunidad educativa. 

ESTRATEGIAS: 

Refuerzos y talleres de diferentes aptitudes - Guías de apoyo - Adecuaciones curriculares - Salidas educativas - Trabajo colaborativo - 
Respuesta a las diferencias de aprendizaje - Clases formuladas según Marco para la Buena Enseñanza. 

Acciones Realizadas: 

Las diferentes áreas de aprendizaje se encuentran organizadas como Departamentos: Enseñanza Básica (1º a 6º Básico) y Enseñanza 
Media (7ºBásico a 4º E. Media) 

Departamento Jefe Departamento Docentes 

Lenguaje E. Básica Yenifer Díaz V. 1º a 6º Básico Lenguaje 

Lenguaje E. Media Sonia Saravia M. 7º a 4º E. Media Lenguaje 

Matemática E. Básica Nancy Aravena T. 1º a 6º Básico Matemática 

Matemática E. Media Héctor Bascuñán M. 7º a 4º E. Media Matemática 

Ciencias E. Básica María Elena Rivas A. 1º a 6º Básico Ciencias 

Ciencias E. Media Manuel Orellana M. 7º a 4º E. Media Biología, Física y Química 

Historia Básica y Media Ingrid González F. 3º Básico a 4º Medio Historia 

Inglés Zaida López T. 1º Básico a 4º Medio Inglés 

Arte Alejandra Sepúlveda M. 1º a 8º Básico Arte 
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Los Jefes de departamento se reúnen a los menos una vez al mes con U.T.P. y/o dirección, para establecer lineamentos.  

Cada Departamento se reúne una vez a la semana para revisar planificaciones, verificar avances, dificultades, revisar situaciones de 
estudiantes descendidos, compartir buenas prácticas.  

Monitoreo: Cada Jefe de Departamento realiza monitoreo permanente del avance de cada curso a su cargo, revisando cuadernos y libros 
de los estudiantes, entrevistando estudiantes, apoderados y docentes, realizando observaciones de clases, estableciendo acciones 

remediales para la disminución de brechas entre lo planificado y enseñado.   

Se realizaron el 100% de las reuniones de cada departamento, se realizaron el 100% de las observaciones, evaluaciones y 
retroalimentaciones de clases programadas a los docentes de aula de cada departamento.  

Refuerzos de asignaturas descendidas, según resultados y análisis de éstos en Reuniones de Departamento, con UTP y/o Dirección. 

 Matemática  4º, 6º, 8º Básico; 1º, 2º, 3º y 4º Medio  

 Lenguaje 4º y 2º Medio  

 Ciencias  2º y 4º Medios  

Se realizaron 17 refuerzos académicos en diferentes asignaturas. 

También se realizaron refuerzos por estudiantes de 1º Medio, para estudiantes de 8º Básico. 

Se realizaron salidas educativas según requerimiento de los diferentes departamentos, destacando la visita de cinco cursos de 
Enseñanza Media a la  Pontificia Universidad Católica – Campus San Joaquín  

Cada curso de primer ciclo básico cuenta con asistente de aula apoyando pedagógicamente a los estudiantes.  

Profesores jefes destinan 4 horas a la atención y apoyo de sus apoderados y estudiantes.  

1º básicos utilizan el Método Matte para la adquisición y desarrollo de la Lectoescritura.  

Docente de apoyo a la Lectoescritura, atiende a 62 estudiantes. 

Plataforma KDOCE y Web Class incluida en planificaciones de clase, y comunicación con  padres y/o apoderados.  

Cada mes en Biblioteca se desarrollaron actividades tales como: creaciones literarias, concursos de “cuenta lo que lees”, de participación 
libre para acercar a nuestros niños y jóvenes de forma amigable a la lectura.  

Departamento de Lenguaje, celebración del día del Libro, representando los estudiantes su personaje favorito de su libro favorito; 
concursos literarios.  
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Se realizaron10 talleres científicos, tecnológicos y artísticos culturales  

T  A  L  L  E  R  E  S 

Radio Audiovisual 

Danza Española Científico Einstein 

Banda de Guerra Programación y Robótica 

Banda Instrumental Danza 

Teatro Folclor 

 

4.1.2 DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA: AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACIÓN  ESCOLAR. 

OBJETIVO 1:  

Generar estrategias concretas que brinden apoyo a los estudiantes social y emocionalmente, para garantizar que los estudiantes no se 

vean afectados en sus aprendizajes.  

Acciones Realizadas: 

Asistente Social que pesquisa necesidades económicas, socio afectivas y educativas del alumnado, apoyándoles socialmente según 
necesidades detectadas; asignando becas internas y gestionando derivaciones y/o apoyo con redes externas.  

Psicólogo de 1ro a 6to básico y de 1º a 4º Medio; psicóloga de 7º y 8º básico para atención, diagnóstico, derivaciones y apoyo 
permanente a los estudiantes que sean derivados por orientación y/o los docentes; además de realizar intervenciones, charlas y escuelas 
para padres, según necesidades detectadas.  

OBJETIVO 2:  

Entregar apoyo pedagógico permanente a estudiantes de Enseñanza Media que presenten NEE, para disminuir el fracaso escolar y 
elevar autoestima.  

Acciones Realizadas: 

Se desarrolla durante todo el año escolar apoyo diferencial para los estudiantes de Enseñanza Media con NEE en las diferentes 
asignaturas, con docente diferencial que trabaja en coordinación con Psicólogo, fonoaudiólogo y docentes de asignatura y UTP. 
Estudiantes de enseñanza media con estrategia de apoyo, durante el año 2018. 
 

- 1º Medios 23 estudiantes 
- 2º Medios 21 estudiantes 
- 3º Medios 13 estudiantes 
- 4º Medios 13 estudiantes 

 
Se atendieron al 100% de los estudiantes con NEE, adecuaciones curriculares y evaluaciones modificadas según diagnóstico de cada 
estudiante. 

4.1.3 Informe Técnico Programa de Integración Escolar.  

Evaluación Anual 2018. Cumple con: Decreto 1/98 - Decreto 170 - Decreto 83 - Ley de Inclusión 20.845. 

Cantidad  de Horas Asignadas. 2018 

Profesionales de Apoyo  

• 6 Educadora Diferencial: 264 horas. 

• 1 Psicólogo: 44 horas. 
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• 1 Fonoaudiólogo: 40 horas. 

• 1 Kinesiólogo: 12 horas. 

 

Vinculación con la Comunidad Escolar   

• Codocencia / Trabajo Colaborativo. 

Profesores 

Educadora Diferencial  

Equipo de Aula   

Profesores Asignatura  

Asistentes de Aula  

Educadoras Diferencial 

Psicólogo 

Fonoaudióloga 

Asistente Social  

Kinesiólogo 

Unidad Técnico Pedagógica 

Directora   

• Estudiantes Incorporados al PIE 

2015: 114 estudiantes. 

2016: 118 estudiantes. 

2017: 119 estudiantes. 

2018: 124 estudiantes. 

Total de estudiantes ingresados por NEET: 114. 

- Dificultad Específica Aprendizaje: 69 
- Trastorno del Lenguaje: 31 
- Funcionamiento Intelectual Limite: 9          
- Trastorno déficit atencional: 5  

Total de estudiantes ingresados por NEEP: 10 

- Trastorno del Espectro Autista: 6 
- Discapacidad Intelectual: 2 
- Disfasia:1 
- Trastorno motor: 1 
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• Apreciación de los Apoderados PIE 2018 

Implementación del Programa Integración Escolar 

Indicadores  Apreciación 

Conocimiento de las políticas que regulan el funcionamiento del PIE. 75 % 

Conocimiento de las diferentes NEE que están presentes en el establecimiento educativo y que son apoyadas por el PIE. 78% 

Considera como fundamental que los estudiantes con NEE reciban los apoyos necesarios y que se respeten sus ritmos de 
aprendizaje.   

95% 

Estima necesario que las familias adquieran un compromiso contante y responsable, además de recibir positivamnete 
orientaciones desde los profesionales del PIE. 

94% 

Existe conocimiento de los profesionales de apoyo que conforman el PIE y las funciones que desarrollan. 91% 

El buen funcionamiento del PIE, favorece los aprendizajes de los estudiantes que presentan NEE. 95% 

Visualiza un trabajo colaborativo entre docentes y profesionales de apoyo, que beneficia a los estudiantes. 91% 

Participación en instancias de sensibilización, información y capacitación para abordar las NEE que presentan sus hijos. 66% 

En el establecimiento educativo, existe planificación y organización de estrategias diversificadas, para que los estudiante 
puedan acceder a mayores aprendizajes y logren desenvolverse positivamente en el contexto escolar. 

92% 

Frente a situaciones emergentes o de requerir estrategias para abordar las NEE que presentan sus hijos, existe tiempo y 

disposición de los profesionales de apoyo del PIE. 
95 % 

La implementación del PIE en el establecimiento es considerada como un apoyo constante y un beneficio para los 
estudiantes. 

94% 

El PIE es visto como  una herramienta para mejorar las relaciones interpersonales  y el clima de convivencia escolar entre 
estudiantes y los distintos actores de la comunidad educativa. 

94% 

El trabajo realizado por los profesionales de apoyo  (Kinesiólogo, Psicólogo, Fonoaudióloga) es  favorable en relación al 
proceso de diagnóstico, intervenciones y  mediación entre  estudiantes, profesores y familia.  

91% 

El apoyo que entrega el profesor especialista  a los estudiantes es oportuno, facilitador y mediador. 92% 

Con la implementación del PIE en el establecimiento se ha logrado un impacto positivo, en donde toda la comunidad 

educativa se ve beneficiada. 
88% 

Las  medidas y  estrategias adoptadas por el PIE,   para  dar respuesta a la diversidad  de estudiantes con distintas 

capacidades y talentos, ha sido pertinente.  
84% 

Afirma que el colegio escogido para sus hijos, proporciona un ambiente favorecedor, que le genera confianza y 
tranquilidad.  

92 % 
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4.2 DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

“Consolidar un clima escolar propicio para una educación integral, a través del desarrollo armónico de las capacidades intelectuales, 
físicas, socio- afectivas, culturales y trascendentales de cada estudiante” 

 

ESTRATEGIAS: 

Comunicación expedita y permanente entre los miembros - Acciones formativas - Apoyo psicológico y social a estudiantes - Agentes de la 
Buena convivencia - Premio al compromiso - Instancias de desarrollo personal y social - Encuesta de satisfacción clima. 

 

Acciones Realizadas: 

Se premió el compromiso de las familias en el desarrollo integral de los estudiantes, al finalizar el 1er semestre, el profesor jefe premió a 
los apoderados y al finalizar el año escolar, se realizó la ceremonia de premiación a los apoderados destacados. 

Se realizaron 10 veces en el año actividades recreativas en recreos entre ellas copa vida sana de hándbol, babyfútbol y básquetbol 

Fortaleciendo alianza familia-escuela: se realizaron 3 talleres para apoderados; Taller de Cocina, Manualidades y Lanigrafía. 

Se realizó el programa Teen Star para favorecer el sano desarrollo de la sexualidad desde 1º Básico a 3º Medio, 2 talleres cada semestre 
por curso. 

Se derivan 38 estudiantes a orientación, atendiendo al 100% de los estudiantes derivados. A su vez, orientación deriva a 22 estudiantes a 
psicólogos. Asistente Social y Tutores de apoyo atendiendo las necesidades psicosociales de los estudiantes. 

Equipo de Acción Solidaria, trabajo en la promoción y refuerzos de valores transversales; participando en: 

- “Ropa para abrigar al amigo” Reunimos por curso ropa abrigada y  en buen estado para ayudar a emigrantes de nuestra 
comuna. 

- Tejer para ayudar: Las madres tejen y confeccionan Frazadas para regalar a emigrantes y ayudarlos con el frio. 

- 2 Veces se recolectaron canastas familiares por curso para ir en ayuda de nuestras propias familias 

- Ha visitado 3 Hogares, 2 de niños y uno de ancianos (Buen Samaritano de Molina) 

- Asistieron a “ Desafíos Pastorales y Sociales para una Efectiva Integración” 

 

Agentes de la Buena Convivencia: Cada curso elige a 2 estudiantes que cumplen el rol de Agentes de la Buena Convivencia; son 
capacitados para cumplir su rol, realizar intervenciones, mediaciones y comunicadores de problemáticas detectadas a psicólogas para 
buscar soluciones manteniendo un clima sano y favorecedor de las relaciones entre sus pares. 

Al finalizar el año escolar se aplicó encuesta satisfacción de clima, obteniendo un 73% de los encuestados en nivel muy bueno, un 19% 
en bueno y un 8% en nivel deficiente. 

Encargada convivencia escolar resuelve dificultades de relación, registrando en bitácora de atención, actas de consejo convivencia y 
bitácoras convivencia escolar. 

Bitácora de Convivencia Escolar: Existe libro en casa central y anexo en donde estudiantes, padres, apoderados, funcionarios registran 
situaciones vividas que alteran y/o favorecen la buena convivencia. Según sea la situación se analiza el caso con la Encargada de 
Convivencia o se reúne el Consejo de Convivencia dando pronta solución a lo planteado. 

Se realizaron 11 talleres deportivos, favoreciendo hábitos de vida saludable, autoconocimiento, relaciones de respeto, trabajo colaborativo 
y valoración mutua. Contando con la participación del 449 de nuestros estudiantes. 
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T a l l e r e s   D e p o r t i v o s 

Básquetbol Voleibol 

Rugby Hándbol 

Deporte Aventura y Naturaleza Gimnasia Rítmica 

Natación Fútbol 

Tenis de mesa Taekwondo 

Futsal  

 

 

4.3 DIMENSIÓN LIDERAZGO  

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

A través de un liderazgo firme y propositivo, involucrado plenamente en las actividades de la institución, enterado del acontecer y de las 
necesidades de la unidad educativa, fortalecer y potenciar un sistema de gestión institucional que promueva el compromiso de cada actor 
de la comunidad educativa, favoreciendo la convivencia escolar, la efectividad, la equidad y así asegurar la calidad del proceso de 
enseñanza aprendizaje en nuestro establecimiento. 

ESTRATEGIAS: 

En comunicación con comunidad educativa - Plan Anual Institucional - Cultura de altas expectativas - Oportunidades de desarrollo a los 
miembros de la comunidad - Activo y presente - retroalimentación permanente - Desarrollo talentos docentes y asistentes educativos - 
Evaluación docente y asistentes educativos 

Acciones Realizadas: 

Un Café con Dirección: La Directora realiza al menos dos veces al semestre reuniones con directivas de padres, para el anális is de 
problemáticas detectadas, sugerencias, organización de actividades entre otras. 

Coordinando el quehacer de los estudiantes: La encargada de Convivencia y Directora se reúnen con los estudiantes 2 veces al semestre 
para generar y mantener relaciones estrechas y permanentes a modo de conocer sus necesidades, inquietudes, solucionar problemas e 
informar a los diferentes estamentos, siendo un nexo entre ellos. 

El consejo escolar se reunió 4 veces durante el año 2018.  

Se realizaron 11 Consejos de Profesores dirigidos y desarrollado por Dirección.  

Cada jefe de las diferentes áreas de gestión realizó un monitoreo del funcionamiento de su departamento al término de cada Semestre, a 
fin de conocer cumplimiento y brechas, informando a dirección los resultados, con éstos, dirección y equipo directivo definió cambio de 

acciones y/o ajustes a acciones comprometidas en PME.  

Equipo de gestión realizó la evaluación del Plan Trabajo del Año, estableciendo junto a los docentes metas año 2018  

Cada departamento realizó una muestra de lo realizado a la comunidad educativa. 

Dirección de puertas abiertas, los apoderados, estudiantes, docentes y asistentes  educativos son atendidos por la dirección del colegio 

toda vez que lo soliciten,  estableciendo lazos de comunicación efectivos.  

Resolución de conflictos: En funcionamiento protocolos de resolución de  conflictos que permiten una comunicación permanente entre 

los miembros de la comunidad solucionando los problemas que se puedan generar de manera eficaz y permanente.  
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4.4 DIMENSIÓN RECURSOS:  

OBJETIVO ESTRATÉGICO :  

“Gestionar eficientemente los recursos económicos, humanos y tecnológicos con los que dispondrá el establecimiento para la 

implementacióń y ejecución de las estrategias”.   

ESTRATEGIAS:   

Capacitación permanente - Bonos excelencia - Redes de apoyo - Presupuesto recursos económicos - Protocolo de uso de recursos 
educativos - Encuesta de satisfacción de recursos - Protocolo solicitud de recursos. 

Acciones Realizadas :  

Se realizaron 2 inventarios de los recursos educativos existentes Las jefaturas utilizaron el protocolo de solicitud de recursos de acuerdo 

a las necesidades. 

Los docentes y asistentes de la educación utilizaron protocolo de solicitud de uso recursos educativos. 

En 2 oportunidades se realizó un catastro de necesidades de recursos de aprendizajes en los diferentes estamentos 

Al finalizar el año escolar se generó y aplicó encuesta de satisfacción de recursos educativos, obteniendo como resultados que los 
encuestados responden que al menos 1 vez a la semana: el 54% utiliza la sala de computación, 70% utiliza internet en el colegio, 90% de 
los docentes utiliza recursos multimedia; el 75% responde que las lecturas domiciliarias se encuentran en la biblioteca, la cual el 12% la 
utiliza una vez a la semana, el 22% 2 veces en el mes. 

Se gestionó apoyo con diversas redes existentes a nivel comunal para favorecer el cumplimiento del PME, tales como universidad, 
centros de formación técnicas, tribunales, fiscalía, centros de salud familiar, centros colaboradores del SENAME, entre otros. 

 

RESULTADOS:  

Índices de eficiencia interna: 

- Disminución de la tasa de reprobación en un 0,2%. 

- La tasa de retiro del establecimiento disminuyó en un 0,72%  

- La matrícula aumento en un 0,52%.  

- Disminuyo en un % los estudiantes con condicionalidad de matrícula respecto   del año 2017. 

- Cancelaciones de Matricula para año 2018: 0,19%  

 

 Resultados PSU 2018 
  

Asignatura Promedio Colegio 

LENGUAJE 527,6 

MATEMÁTICA 528,2 

HISTORIA 514,7 

CIENCIAS 493,8 

NEM 568 

RANKING 579,5 
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¿Qué hacen nuestros Egresados? 

  

Tradicionales Nombre de Estudiantes Carreras 

 

UTAL 

 

Sofía Arancibia, Joaquín Castro, 

Natalia Muñoz, Andrea Muñoz, 
Francisca Olivares, Carlos Torres, 

Leonardo Fuentes, Cristian González, 
Paula Saavedra 

Pag. Parvulos, Agronomía, Ing. Civil, Nutrición, Contador Auditor, 

Tecnología Medica, Ing. Video Juegos, Ing. Obras Civiles, Derecho 

UCM 

Diego Albornoz, Luis Alvear, Catalina 
Cabello, Ignacio Díaz, Ricardo 

Espinoza, Valentina Jara, Gabriela 
Bustos, Diego Campos, Estafany 

Casanova, Ángel Fuentes, Daniela 
Hernández, Ignacio Muñoz, Gabriel 
Obrador, Nicolás Oyarzun, Eduardo 

Poblete, Matías Rivera, Esteban 
Villalobos 

Trabajo Social, Ing Civil Industrial, Enfermería, Ped. Ciencias, 
Medicina, Ing. Biotecnología, Ing Comercial, Química y Farmacia, 

Ped. Lenguaje, Ing. Informática, Ped. Inglés 

PUC 

 
Monserrat Becerra Letras Inglesas 

UDEC Vanessa Berrios Med. Veterinaria, 

UCV Josefa Fredes Traducción e interpretación, 

 

Total 
29 23 

 

CIENCIAS 

Alejandro Letalier, Daniel Vergara, Ángela Alarcón y Javiera Fajardo representan a Chile en feria de ciencia en Bélgica 
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VII Olimpiadas Matemática Liceo Santa Teresita  

 

Segundo Lugar: 

- Bruno Ramírez, 1º Básico C 
- Agustín Jiménez, 2º Básico B 
- Victor Cofre, 4º Básico A 

  

Tercer Lugar: 

- Matilda Rojas, 4º Básico C 
- Bruno Morales, 3º Básico B 

 

DEPORTES 

Balón Mano - Damas 

Damas sub 14 

- 1 lugar comunal 
- 1 lugar provincial 
- Campeones campeonato de Curicó  
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Damas sub 16 

3º Lugar campeonato de Curicó 

 

Balón Mano – Varones 

Varones sub 14: Campeones campeonato de Curicó Varones sub 16 

  

 

Taekwondo 

Todo competidor: 2 terceros lugares Juegos Binacionales 3er lugar juvenil campeonato Talca 
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Futbol 

Sub 13: Campeón juegos escolares  

Semifinal campeonato interregional  

Campeón provincial 

 

  

Campeón regional 

 

 

Tenis de mesa: damas sub – 18. 

 

1er lugar comunal 1er lugar provincial 2do lugar Regional 
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Natación   

Catalina Cáceres, 18 años, estudiante de 4º Medio, tuvo una participación muy destacada durante toda la temporada 2018, que finaliza 
termina en febrero de 2019. Su logro más importante es, competir en el nacional de verano “Aguas Abiertas”, obteniendo medalla de Oro 
y clasifica para el Campeonato Sudamericano Juvenil 2019, en la ciudad de Iquique Chile. 

 

Consuelo Carrasco y Agustina Eguiluz, fueron parte de la selección de la séptima región en el Escolar nacional que se desarro llo en 
Santiago. 

 

 

Teatro El taller de teatro, de Enseñanza Media y Básica realizó en septiembre el Teatro de Sombras – “Carlos Buen Siervo Fiel” como 

homenaje a las Pascuas de Monseñor Carlos González Cruchaga en el Teatro UCM. 
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Taller de robótica: obtienen un 2º lugar en FabLab-Olmue. 

2º Lugar Competencia Robótica: Premio: Rasberry Pi-3 por la empresa TECTRONIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teletón 2018 El equipo PIE, como todos los años organizó y llevó a cabo actividades recreativas y concurso en los recreos para aportar 

a la Teletón 2018, la respuesta de la comunidad IAB fue excepcional. Monto Recaudado $2.331.895.- 

 

- Excelencia Académica 2018 – 2019 

Para realizar la medición del desempeño de los establecimientos, según la ley que creó el SNED (Sistema Nacional de Evaluación del 
Desempeño de los Establecimientos Educacionales Subvencionados), se consideran los siguientes factores: 

Efectividad, consiste en el resultado educativo obtenido por el establecimiento en relación con la población atendida.  

Superación, corresponde a los diferenciales de logro educativo obtenidos en el tiempo por el establecimiento educacional.   

Iniciativa, obedece a la capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones educativas y comprometer el apoyo de agentes 
externos en su quehacer pedagógico.  

Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del establecimiento.  

Igualdad de oportunidades, que corresponde a la accesibilidad y permanencia de la población escolar en el establecimiento educacional y 
la integración de grupos con dificultades de aprendizaje.  

Integración y participación de docentes, padres y apoderados en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.  

 


