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INFORME A LA COMUNIDAD EDUCATIVA I.P.E. DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 2018 

 

Querida Comunidad Educativa hemos iniciado el año lectivo 2019 y como es tradición presento a ustedes 

una cuenta del año 2018, lo más objetiva posible. 

1. REFORMA EDUCACIONAL E IPE. Sobre la situación del colegio ante la nueva normativa vigente indicamos 

que compartiendo el objetivo final del cambio propuesto, aún hay inquietudes no resueltas. No obstante, 

comunicamos que durante el presente año el colegio se mantiene como Particular Subvencionado Con 

Financiamiento Compartido Sin Fines de Lucro. Como está establecido por ley, la mensualidad se calcula 

tomando el valor UF del primer día de clases multiplicándolo por el co-factor señalado en el pagaré. Según 

lo anterior, la mensualidad 2019 sin beca tiene un valor de $90.160. Consultas sobre este tema y otros 

relacionados pueden hacerla a admnistracion@cipe.cl  .  

2. DOCUMENTOS AL MINEDUC. En el 2018 se cumplió con entregar toda la documentación indicada y 

requerida por el MINEDUC. De los 578 alumnos que finalizaron: 

a) Fueron promovidos 562         b) reprobaron 16 estudiantes         c) Este año 2019, permanecen 12 

estudiantes repitentes 2018 en el colegio, tienen una nueva oportunidad para superarse. 

En el aspecto pedagógico, seguimos implementando el Libro de Clases Electrónico, la Agenda Virtual y el 

Programa de Lectura Silenciosa Sostenida, estas actividades fueron todo un éxito. Además, a fines del 2018 

el colegio fue aceptada en el Plan Ministerial Leo Primero para 1ºB, plan que ya estamos aplicando en el 

colegio y que esperamos sea un éxito para que nuestros/as estudiantes aprendan a leer en este año.  

3. ARREGLOS, MANTENCIONES, NUEVO PERSONAL. Durante el año lectivo 2018 reparamos mobiliario, 

instalamos Invernadero y Mediateca como apoyo a actividades pedagógicas de ciencias y de comunicación 

y mejoramos en seguridad colocándose Luces Led en pasillos y escaleras. Durante el verano 2019, pintamos 

pasillos, salas de clase, oficinas, escaleras, cancha central y patios, cambiamos cableado de internet para 

oficinas y salas, instalamos muebles de muro para mochilas en las salas de 1ºB a 3ºB y en sala de profesores 

un mueble nuevo, colocamos termo nuevo y mejoramos infraestructura de camarines varones de 2º piso 

básica, hicimos mantención en duchas de baños damas y habilitamos baño para personas con capacidades 

diferentes. Estamos en pleno proceso de dos grandes metas: Habilitar entrada oficial por Avenida Presidente 

Errázuriz e instalar un Laboratorio de Computación para el trabajo individual de 45 estudiantes, estas metas 

próximamente serán presentadas a la comunidad escolar. En el 2018, tuvimos 8 ingresos en el personal del 

establecimiento, de los cuales a la fecha 7 continúan en el colegio. Agradezco enormemente la entrega, 

dedicación y trabajo realizado por cada uno/a de los/las que nos dejaron, que Dios los acompañe y bendiga. 

4. REGLAMENTO DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN y REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Durante el 

2018 la reglamentación vigente para promoción, evaluación y convivencia escolar cumplió su objetivo, aún 

así señalo algunos puntos principales: 

En promoción y evaluación: Tendremos un régimen semestral de funcionamiento//No existirán exámenes 

como evaluación final en ningún nivel y subsector//“Copiar o soplar en una evaluación” anula la evaluación 

y provoca citación a interrogación oral por la evaluación afectada en fecha posterior//Los y las estudiantes 

ausentes a una evaluación serán citados los jueves de 16,30 a 18,00 para rendirla. 

En convivencia escolar: Se reintegra la citación a castigo para el día jueves de 16,30 a 18,00 al o el 

estudiante que sea sancionado con esta medida según amerite la normativa disciplinaria//Se realizarán 3 

reuniones de apoderados con la asistencia de todos los y las apoderadas (Marzo, Abril, Septiembre). Cada 

profesor(a) jefe puede solicitar la reunión extra que estime conveniente para el mayor logro de los objetivos 

del curso//En Julio y Noviembre cada jefatura realizará entrevista personal a apoderada(a) y alumno(o) para 

analizar situaciones particulares//Se establece que los actos de Licenciatura de 8ºB y 4ºM no son 

obligatorios para el colegio, por ello, el(la) profesor(a) jefe de esos niveles debe cada año solicitar 

autorización al Director para su realización en el colegio.     

Al momento de matrícula 2019, cada apoderado/a firmo haber tomado conocimiento de los reglamentos de 

promoción y evaluación y normas de convivencia, estos pueden ser consultados en la página web del 

colegio.  

5. LICENCIATURA Y ANUARIO 4ºM 2018. En noviembre pasado egresó el 4ºM 2018, finalizó con una 

graduación emotiva y significativa para todos, egreso la generación completa, deseamos que nuestros/as 

egresados/as Dios les de muchas bendiciones en su futuro. La hermosa tradición de confeccionar un anuario 

fue realizada con éxito por este curso, esta revista se encuentra en la etapa final de su impresión, a fines de 

mes nos regocijaremos al recorrer sus páginas, ver fotos y leer los artículos. Muchas gracias a todos los 

gestores de que el anuario siga existiendo en el IPE, ¡se le reconoce su abnegada dedicación y esfuerzo en la 

elaboración y venta! Se destaca la labor paciente y permanente de todo el personal, especial mención 

hacemos del profesor jefe de 4ºM 2018, señor Raúl Olivares, quien merece gratitud pública por ello. 
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6. RESULTADOS ADMISIÓN PSU 2019 Y SIMCE 2017. Cada año vemos egresar un grupo de estudiantes que 

finalizan 13 años de proceso educativo. Los egresados/a de 4º 2018, tuvieron un resultado ponderado de 

PSU de 596.5, estuvimos muy cerca de lograr nuestra meta de los 600, para este año será.  

Durante el 2018 conocimos los resultados del SIMCE 2017: en 4ºB aumentamos en Comprensión de 

Lectura (+17) y Matemática (+12); en 8ºB disminuimos en Comprensión de Lectura (-18) y en Matemática 

(-7); en 2ºM disminuimos Lenguaje (-7) y Matemáticas (-16), mantuvimos resultado en Historia. Sin duda, 

los resultados del primer ciclo muestran una superación, debemos seguir por esa senda para mejorar mas en 

4ºB, 8ºB y 2ºM.  

7. CATEGÓRÍA DE DESEMPEÑO 2018. Modo oficial de clasificar los colegios desde 2017. Nosotros para este 

año, en Educación Básica estamos clasificados como Colegio de Desempeño Medio Bajo, es decir, no 

obtenemos los resultados que el sistema espera de nosotros y para Educación Media. A fines del 2018 

desarrollamos un consejo por tipo de jornada para estudiar y reflexionar estos resultados, hemos fijado 

trabajo pedagógico tendiente a mejorar esta clasificación, estamos esperanzados que los resultados de este 

año señalen una mejora del establecimiento en estos indicadores. En el 2018, Orientación y PIE siguieron 

potenciando su trabajo con docentes, apoderados y estudiantes, implementándose un programa de Escuela 

de Padres exitosa. Esta línea será reforzada en el 2019.  

8. PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN. Durante 2018 realizamos catequesis de Primera Comunión y 

Confirmación. La primera comunión fue un maravilloso acontecimiento vivido por estudiantes del 5ºB, ellos 

y ellas se prepararon y perseveraron para verse recompensados(as) con el premio de recibir a Jesús 

Sacramentado en sus vidas por primera vez. Este año, los y las estudiantes de 5ºB 2019 tendrán la 

posibilidad de obtener voluntariamente ente sacramento. Un grupo de jóvenes del Enseñanza Media, 

Apoderados y Docentes asumieron en el 2018 libremente el compromiso de convertirse en «Soldados de 

Cristo», es decir, se confirmaron. Este año, otro grupo de estudiantes de Educación Media hará lo mismo y 

un nuevo grupo iniciará su preparación, los y las interesados/as deben inscribirse con la persona encargada 

de acompañados en su preparación. Dios los guíe a todos y a todas, que los y las acompañe, fortalezca y 

anime a ser fieles al compromiso asumido en catequesis. 

Si hay interesados(as), estudiantes o adultos, que deseen obtener los sacramentos de bautismo, primera 

comunión y/o confirmación deben solicitar, a través de su jefatura, una entrevista con el Capellán del 

Colegio Padre Manuel Muñoz, el los orientará para cumplir ese deseo. 

9. CENTRO GENERAL DE PADRES Y APOD. El CGPyA fue un excelente apoyo a la labor educativa 2018. 

Nueva directiva dirigida por Don Luis Fraczinet fue un apoyo esencial. Agradecido de todos y todas ustedes 

por el aporte que hacen a través de sus cuotas. Este año nuevos proyectos gestionados por el Centro de 

Padres serán el norte de su gestión, cada uno de nosotros está siempre invitado a aportar. 

10. CONSEJO ESCOLAR 2018. El 2018, el consejo escolar se reunió 4 veces, en el estuvieron representados los 

docentes, asistentes, padres y apoderados, estudiantes, convivencia escolar y equipo directivo. Fue trabajo 

de coordinación y propuestas llevado adelante para eventos como bingo, peña folclórica, kermés, campañas 

solidarias y pastorales. Además, el consejo escolar fue un lugar de propuestas reglamentarias para normas 

de convivencia y calendario escolar 2019, por ejemplo, de una reflexión en esta instancia nace propuesta de 

uso de polera durante el año y fechas para interferiados, ambas propuestas aceptadas por sostenedor del 

colegio. El trabajo 2018 lo iniciaremos la próxima semana, proyectaremos 2019 y el informe de esta reunión 

lo tendrá cada estamento representado, siendo ingresado en Dirección Provincial de Educación Zona 

Oriente. Los documentos analizados pueden ser leídos en la página web del colegio. Para el año escolar 

2019, la Fundación sostenedora del IPE ha decretado que el Consejo Escolar seguirá siendo un órgano 

consultivo, propositivo e informativo. 

11. CRONOGRAMA ESCOLAR 2018. Se cumplió totalmente. El MINEDUC, acepto nuestras modificaciones al 

calendario 2019, próximamente publicaremos en página web las principales fechas a considerar para este 

año.  

 

 

Tengan todos y todas muchas bendiciones el 2019, 

 

 

Profesor Eduardo Rojas González, Director. 


