
 
Circular N° 3/2019 

INFORME DE GESTIÓN 
 
Sr. Apoderado: 
 
Me resulta muy grato dirigirme a usted al finalizar este año académico, brindándole un saludo cordial en nombre propio, de la Sra. María Eugenia 
Cordero – Representante Legal de la Corporación Educacional- del cuerpo docente y administrativo. 
A través de este documento, nos complace informar las actividades que desarrolló nuestro colegio en el presente año, obteniendo destacados 
logros en las diferentes áreas de nuestro quehacer escolar. 
 
Ámbito Académico: 

- La Agencia De Calidad De La Educación nos informó que nuestro colegio logró la máxima categoría en la clasificación de los 
establecimientos educacionales, es decir, Desempeño Alto tanto en Educación Básica como en Educación Media. 

 

- Gran satisfacción con los resultados obtenidos en la prueba SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación), destacando 4° 
Básico, 6°Básico y 2° Medio. 
 

- Nuevamente con gran éxito se aplicaron evaluaciones externas al plan lector (en segundos medios y cuartos medios), siendo 
confeccionadas y evaluadas por la Sra. María Eugenia Cordero, quien realizó el análisis de los resultados en conjunto con alumnos y 
profesores.  
 

- Al igual que en años anteriores, se implementó la estrategia de “Tutorías” para apoyar a nuestros alumnos, tanto en los aspectos 
académicos como emocionales.  
 

- Se implementaron talleres académicos y apoyos especializados (psicopedagogas, fonoaudiólogas, educadora diferencial y psicólogos). 
 

-  Los profesores y directivos, participaron en cursos de perfeccionamiento:  
 

a) Pedagogía Para Un Aula Diversa. 
b) Estrategias del Pensamiento. 
c) Actualización Sobre el Trastorno Espectro Autista y Estrategias Desde Una Mirada Familiar Para el Contexto Educativo. 
d) Autocuidado y Habilidades Blandas. 
e) Tecnología En el Aula; Desafíos Para Un Aliado En la Educación. 
Y los asistentes de la educación, participaron en el taller de “Resolución de Conflictos”. 

 
Actividades Deportivas: 

Se obtienen importantes logros, destacando: 
a. Campeón Comunal en Futsal (damas y varones). 
b. Campeón Comunal en Básquetbol (damas y varones). 
c. Campeón Comunal y Provincial en Tenis de Mesa. 
d. Campeón Comunal en básquetbol (damas y varones). 
e. Segundo lugar en Natación, en campeonato de Centro Deportivo Numancia Sport. 
f. Primer lugar en categoría Mini, copa MEC de futbolito. 
g. Destacada participación en Copa MEC de Natación. 

 
Así como, cabe destacar: 

a. Participación del Equipo Directivo en Red de Mejoramiento Educativo de Colegios Particulares Subvencionados de Concón y Quintero. 
b. Participación del Equipo Directivo en Implementación de Convenio de Desempeño Colectivo del Ministerio de Educación “Acompañamiento 

Profesional a Docentes, Una Práctica Directiva Que Avanza Hacia Nuevos Desafíos”. 
c. Destacada participación de alumnas en el Consejo Consultivo de la Comuna de Concón. 

 
 Salidas a Terreno: 

Se destacan las visitas a: 
a. Kidzania, Centro Educativo y de Entretención, Santiago. 
b. Buin Zoo. 
c. Fantasilandia. 
d. Centro Patrimonial, Valparaíso. 
e. Museos: Artequín, Fonck, Historia Natural, Naval. 
f. Parque Cultural de Valparaíso. 
g. Congreso Nacional. 
h. Zoológico de Quilpué. 
i. Servicio de Impuestos Internos, Dirección del Trabajo y Aduana. 

 
Cabe mencionar, que tanto: transporte y entradas, fue proporcionado por la Corporación Educativa. Es decir, totalmente gratuito para los alumnos. 
 
Equipamiento 

- Implementación del taller de “Robótica” con equipos de última generación. 
- Se aumentó el número de notebook. 
- Textos de apoyo para alumnos y profesores. 

- Se han incrementado libros del plan lector. 
- Adquisición de material didáctico. 
- Se aumentó la cantidad de instrumentos musicales. 
- Se renovaron equipos de audio. 

- Adquisición y renovación de material deportivo. 
- Renovación de cortinaje para ceremonias. 

 
Estimados padres y apoderados, los invitamos a seguir participando activamente en este proceso educativo, con compromiso y apoyo, para seguir 
obteniendo resultados de excelencia. 
Deseándoles unas felices fiestas, con mucha paz y amor. 
Les saluda cordialmente 
                                      

Pedro Tello Henríquez 
Director 

Colegio Villa Aconcagua 
 

Concón, diciembre 2019. 


