Colegio Santa Úrsula – Maipú
Deutsche Ursulinenschule

CUENTA PÚBLICA AÑO 2017
Colegio Santa Úrsula – Maipú
1° de enero al 31 de diciembre de 2017
1. NUESTRO COLEGIO
El año 2017 comenzó con nuevos énfasis y novedades, el marco del año fue dado por la
celebración de los 55 años de nuestro colegio.
Fue un año de agradecimientos, reencuentros con nuestras raíces y poder ver que este
proyecto ha significado, a través de las 1497 mujeres egresadas, un gran aporte en la educación de
la Fe y el amor a la cultura alemana.
Durante el año pudimos recordar y poner en práctica un rasgo fundamental en el quehacer
educativo de Santa Ángela: lo esencial es cada una de nuestras alumnas. A cada una la debemos
conocer y estimar reconociendo sus fortalezas y sus debilidades, respetando su singularidad.
Esto se traduce en que por sobre todo debemos quererlas y cuidarlas con paciencia y
confianza. La pedagogía ursulina es así, se vive en el día a día, tratando de ser para nuestras alumnas
un ejemplo en vida más que en palabras. Nos desafía a ser ingeniosos, guías y mediadores de los
aprendizajes así como abiertos a seguir descubriendo el mundo y sus cambios.
La gran celebración de los 55 años significo una instancia para reforzar nuestra identidad,
recordar la obra comenzada y continuar fortaleciendo este maravilloso proyecto, donde cada uno de
los profesores, administrativos, asistentes, alumnas y padres son una parte especial, y tenemos
como fuente de inspiración y modelo a Santa Ángela.
1.1.

MISIÓN

El colegio Santa Úrsula es un colegio Católico femenino y alemán, dependiente del monasterio
de las religiosas ursulinas.
Su objetivo es entregar a las alumnas una visión cristiana del mundo, del hombre y su historia,
así como las herramientas para que desarrollen todas sus capacidades.
Se procura que la formación intelectual esté al servicio del crecimiento personal para hacer de
ellas personas libres, responsables y comprometidas con la Familia, la Iglesia y la Sociedad, y
así logren ser mujeres plenas y felices en la realización de su vocación.
1.2.

VISIÓN

Nuestra opción por una educación católica con sello ursulino nos hace soñar con:




Una comunidad educativa que trabaje en armonía y se impregne de la espiritualidad
ursulina, para que en estrecha colaboración, formemos jóvenes que con claridad y firmeza
de ideales, sean aporte positivo en la construcción de la sociedad.
Profesores que sean testimonio y ejemplo para que sus alumnas vean reflejada en ellos la
virtud.
Niñas y jóvenes a quienes se respeta su singularidad y sean autónomas y responsables de
los dones recibidos, que lleguen a ser mujeres profesionales con un profundo amor a Dios y
un desarrollado espíritu de servicio que les permita ofrecer su sello personal en la familia y
en el mundo.
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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 2017 han egresado 1524
2. MATRÍCULA, ORGANIGRAMA Y RESULTADOS
Organigrama 2017
Directora

1

Coordinadores

4

Profesores

35

Equipo Sicología y apoyo al aprendizaje

3

Asistentes educación

4

Otros profesionales

9

Contamos con una matrícula a Diciembre 2017 de 522 alumnas. Presentando dos niveles
en los cuales hay dos cursos paralelos, estos fueron 4° y 5° básico. El resto de los niveles tiene
sólo un curso. La matrícula por nivel es la siguiente:
Ciclo Básica (Diciembre 2017)
PK
35

K
34

1°SA
36

2SA
37

3°SA
38

4°SA
33

4°SU
34

5°SA
31

5°SU
30

Total
308

Ciclo Media (Diciembre 2017)
6°SA
35

7°SA
34

8°SA
30

I SA
28

II SA
30

III SA
30

IV SA
27

Total
214
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 Asistencia Promedio Alumnas 2017

Con un promedio Anual de colegio de un 93%
3. RESULTADOS FINANCIEROS
Tabla Resúmen Ingresos – Egresos 2017
Ingresos Totales 2017

Egresos Totales 2017

$884.430.198

$819.300.803

 Morosidad Mensual 2017

 Becas 2017

ALUMNAS
Alumnas con 100% Beca
Alumnas con 50 % Beca
Total

Número
Alumnas
58
24

Total
BECAS
100%
58
12
70
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4. PROYECTOS COLEGIO 2017
A la luz de la recopilación de datos que realizamos al finalizar el año, hemos revisado cada uno
de los objetivos propuestos en cada área y al igual que en años anteriores hay algunos que ya se
han consolidado como una práctica habitual y otros que aún tenemos que trabajar. Estos últimos
fueron retomados para el año 2017
Se estructuraron las metas en cada una de las siguientes dimensiones:
Gestión de Liderazgo
Gestión Pedagógica
Formación y Convivencia
a) Gestión de Liderazgo:
 Profundizar el conocimiento en el Proyecto educativo Institucional con profesoresalumnas-padres
Realización de “Jornada Reserva Valórica” con Profesores(11/5) Alumnas (2/6) Padres
(3/6)
 Continuar con entrevista a cada familia nueva por parte de dirección que se incorparan
al colegio en 2017
 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.
 Proporcionar instancias de Perfeccionamiento a todos los profesores en área
Neurociencias para implementar DUA
 Difusión de los nuevos Planes de Estudio 2017
 Aplicación encuesta de Satisfacción a Padres (1° Semestre)y alumnas(2° semestre) y
posterior análisis.
 Nombrar profesor encargado de aplicación y seguimiento de DUA y Neurociencias.
 Aumentar la oferta de actividades extraprogramáticas mediante modalidad Academias,
2017 se ofreció: Teatro y Cocina.
 Conducir la transición del anuncio cambio sostenedor con toda la comunidad del
colegio.
b) Gestión Pedagógica:
 Continuar con planificaciones mensuales incluyendo VAK
 Reforzar los aprendizajes de Matemáticas y lenguaje para los cursos de 4°b, 6°B, 8°B y
IM mediante la contratación de una plataforma de aprendizaje“GALYLEO”
 Equipo directivo realiza “Caminatas de aula” con la finalidad de observar trabajo de
alumnas y profesores y posterior retroalimentación.
 Revisión de cobertura de cada asignatura por departamento
 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 políticas comunes para implementar en todas las asignaturas o niveles
para mejorar aprendizajes (DUA)
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 Socializar con todos los estamentos del Reglamento de evaluación
 Propuesta de Proyectos Interdisciplinarios, por asignatura o niveles.
 Enviar semanalmente Neurotips para trabajo semanal de Profesor jefe con su curso.

c) Formación y convivencia















Elaborar y dar a conocer el Plan de Gestión de Convivencia 2017.
Realizar 2 misas familiares (Abril,octubre).
Ampliar experiencia de Apostolado de 7°B a IIM.
Continuar con experiencia de Viviendo la Fe de 4°B a IM.
Talleres Formación Padres(todos los cursos durante el año).
Acogida Familias Nuevas.
Bienvenidas alumnas nuevas CASU.
Revisión y socialización Manual de Convivencia 2017.
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 2017.
Realizar semana Ecologica junto con Centro de Alumnas (Junio)

Nuestras actividades anuales:
1. Concierto Anual Temporada N° 37. Cuarteto de Cuerdas Universidad A. Bello y la
participación del coro del colegio.
2. Concierto de Adviento con la participación del coro y de diferentes cursos.
3. Participación en reuniones, actividades, concursos, etc.; ofrecidos a nivel comunal,
ministerial, de la Vicaría de la Educación y de los colegios alemanes.
4. 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.
5. Continuar con la participación en ligas deportivas de la región metropolitana :
- Gimnasia Artística(LEGA)
- Campeonatos deportivos colegios alemanes
Atletismo: Colegio alemán de Santiago
Voleibol: Colegio Alemán de Concepción
Gimnasia Artística: Colegio Santa Úrsula Vitacura.
6. Continuar fortaleciendo nuestra identidad de colegio alemán,logrando cada vez mejores
aprendizajes en el idioma, evalúandose a través de exámenes nacionales e
internacionales, Sprachdiplom.
7. Continuar fortaleciendo el Idioma Inglés, evalúandose con test PET.
8. Continuar con programa de Natación para 3°B, 4°B, 6°B., 8°B, IVM
9. Celebrar fiestas tradicional de Alemania: Laternenfest, San Nicolaus
10. Presentaciones de talleres extraprogramaticos y academias. Diciembre
Actividad Especiales de celebración 55 años del Colegio.
 Celebración Día de Santa Úrsula. Viernes 20 de octubre.
 Encuentro de Ex alumnas . Sábado 21 de Octubre.
 Desayuno Cierre con los diferentes estamentos 55 años el colegio (Noviembre)Video
.
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TALLERES 2017
Tipo Talleres

Talleres Deportivos

Talleres Cultarales

Nombre Talleres
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
Taller de Guitarra 2
Total

Número de
alumnas
participantes
46
60
56
15
38
25
10
250

ACADEMIAS 2017
Producto de las evaluaciones realizadas por lo padres y alumnas,frente al bajo número de
actividades extraprogramáticas, el año 2017 se ofrecieron nuevas actividades que se designaron
como academia

Academia 1
Academia 2

Nombre

Número
de
participantes

Teatro
Cocina

17 alumnas
30 alumnas
grupos
47 alumnas

Total

alumnas

en

3

5. RESULTADOS ACADÉMICOS/ PRUEBAS EXTERNAS/MEDICIONES EXTERNAS
5.1.

SIMCE
Simce
4° Básico 2016
6° Básico 2016
II Medio2016

5.2.

Lenguaje

Matemáticas

311
279
282

302
280
338

Ciencias
Naturales
----------295

Ciencias
Sociales
-----286
-----

PSU
Curso

NEM

LENGUAJE

MATEMÁTICAS

PROM.
LENG/MAT

HISTORI
A

CIENCIAS

IV 2017

5,9

590

595

593

609

611
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5.3.

5.4.

SEGUIMIENTO PROMOCIÓN 2017
Institución

Nº alumnas
aceptadas

Porcentaje

Universidades Adscrita Sistema Postulación Consejo De
Rectores

17

60%

LBI.

1

3,7%

Preuniversitario

9

33,33%

IDIOMA ALEMÁN

5.4.1. 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

I a III Medio

5

B2

IV Medio

5

C1

IV Medio

2

5.4.2. El colegio participa todos los años en el concurso de “Lectura Alemán” que organiza
VDLICH para los colegios alemanes de Chile.
5.4.3. INTERCAMBIO ALUMNAS ALEMANIA
14 Alumnas de III Medio 2016 participaron de un Intercambio a Alemania, entre Enero
y Febrero 2017, reforzando su estudio en el idioma como también conociendo y
profundizando en la cultura del país.
5.4.4. Visita Encargada de los Jefes de departamentos de alemán de los DS en Chile
En Agosto 2017 Anne H. visito y observó clases de alemán en los diferentes ciclos.
Posterior encuentro y evaluación con cada profesor y trabajo en los nuevos formatos de
planificación.
5.5.

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
III Medio

N°Alumnas aprobadas
B1
3

N° Alumnas aprobadas
B2
0
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5.6) Resultados Académicos 2017
Alumnos

Número

Porcentaje

Promovidas

519

99,42%

No Promovidas

3

0,57%

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

5.7) MEDICIONES COLEGIO
MEDICION
Excelencia Académica (SNED)

Cantidad Alumnnos
No Promovidos
0
3
0

RESULTADOS
En noviembre 2017 el colegio postuló a
nuevo periodo.
Obteniendo
por
cuarta
vez
consecuetiva Excelencia Académica
(SNED) 2018-2019

Categoría de Desempeño de los Enseñanza Básica: Categoría ALTO
otros indicadores. Agencia de
Calidad
Enseñanza Media: Categoría ALTO.

6. 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)
Continuar con aplicación de examénes escritos Matemáticas y Lenguaje desde I Medio a III
Medio.
Exámenes orales con el objetivo de continuar fortaleciendo la expresión oral :
 IM Lenguaje
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-

-

 IIM Inglés
 III Medio C. sociales y Ciencias
Continuar motivando la asistencia a clases y responsabilidad como la mejor manera de
obtener buenos aprendizajes: se premia el 100% de cada semestre con 7,0 en la asignatura
que la niña opte, como también poder optar a eximición de pruebas semestrales de 7º Básico
a IV Medio en cada semestre.
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
Continuar modaliad de planificación clasea clase , con entrega mensual en matemáticas,
lenguaje, Ciencias sociales y Ciencias.
Realizar un proyecto interdisciplinario anual desde Pre kínder a 4°B .
Feria Científica Física desde 5°B a IIIMedio.
Celebración Día del Libro (Abril)
Realización Jornada del Patrimonio Depto. CCSS (Mayo)
Participación del Coro del Colegio en “Crecer Cantando”Etapa 1 y Etapa 2
Realización de Concurso literario. Depto Lenguaje
Aplicación Ensayos Simce y PSU.
División horas de ciencias en 7°B y 8°B (2 horas Biología, 1 hora Química, 1 Hora Física)

 Participación Evaluación Progresiva 2° Básico 2017
Como colegio volvimos a acoger llamado de participar de Agencia de Calidad, para realizar
evaluación progresiva para 2°B.
 Salidas Pedagógica y Actividades culturales
También se desarrollo la posibilidad que las alumnas participen en diferentes muestras
culturales de la comuna, de Santiago, de los colegios alemanes y dentro del propio colegio
Te Deum Conmemoración Batalla de Maipú

IIM IIIM y CASU

Abril

Visita Feria Universidades Alemanan . DS Thomas Morus

IVM

Marzo

Visita Patrimonio Valparaiso

IVM

Abril

Planetario USACH

3°SA

junio

Tour Químico. U. Católica

IIIM D

Septiembre

Visita Buin Zoo

4°SA 4°SU

Mayo

Campeonato Atletismo Colegios Alemanes Santiago

Selección

Octubre

Campeonato Gimnasia Artística Santa Ursula Vitacura

Selección

Junio

Laternenfest

PK a 1°B

Mayo

Semana Ecológica. Charlas en el colegio

1°B a IM

Junio

Charlas INE 5°,6°,IVM

5°,6°,IVM

Junio

Obra de Teatro “Disonosaurio Ciencia” en el colegio (CGPA)

2°B a 5°B

Julio

Exposición Bodies

Im y 8°B

Julio

Presentaciones Folclóricas

1°B a IVM

Septiembre

Museo MUI.

7°B

Agosto

Museo Palacio La Moneda

8°B

Agosto

Museo El Carmen Maipú

6°B

Agosto

Mueso MAC

IIIM y IVM

Agosto
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Visita Cementerio General

IIM

Agosto

Visita Mueso San Francisco Santiago

5°SA 5°SU

Septiembre

Campeonato Nacional Voleibol.Colegios Alemanes Concepción

Selección

Septiembre

Conmemoración día de Alemania

Todos

Octubre

Museo de la Memoria

IIIM

Octubre

Crecer Cantando

Coro

Octubre

Charla “Universo” Nicolás Troncoso en el colegio

7° a IVM

Octubre

Visita Feria del Libro Santiago

IIIM

Noviembre

Con el
fin de
Jornada Formación Ciudadana.CASU
7° a IIIM
Noviembre
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”:
Museo Precolombino

Curso
5º Básico
7º Básico
I Medio
III Medio

7.

4°SA 4°SU

Noviembre

Actividad
Picarquín (Abril 2017)
Curacaví(Noviembre2017)
Rancho Alemán (Marzo 2017)
Viaje de Estudio.Isla de Pascua (Marzo 2017)

ÁREA ORIENTACIÓN
Para el año 2017 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 con la
colaboración de 2 sicológas que atiende prebásica a media y una educadora diferencial
cuando la profesora jefe así lo requiera. Estas intervenciones son:
-

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.

Talleres de formación para Padres.
Durante 2017 se continúo realizando taller para padres con tematica según etapa escolar .
Se realizaron días sábados
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Preparados por: Convivencia escolar+ Pastoral+Sicólogas.
2017 a partir de evaluación se ofrecieron los talleres por curso.
Intervenciones grupales desde Depto. Sicología
Actividades tipo taller desarrollada en los siguientes cursos:
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.
Además los cursos desde Prekindergarten, Kindergarten hasta 4º Básico continuaron con su
programa “Descubrir Valores”.
 Aplicación de Test CEIS
II Medio (Marzo 2017)
Posterior análisis y devolución de resultados a las niñas y a los padres.
 Revisión Manual de convivencia
Diciembre de 2016 se realizó una revisión completa del manual de convivencia y se realizó
una propuesta con todo lo evaluado.
Manual Convivencia 2017 fue revisado por
profesores, centro de padres y alumnas
posterior socialización en cada curso.
 Traspaso de Jefaturas de cursos. Diciembre 2017
Cada profesora Jefe 2017 hizo entrega en reunión con acta a nueva profesora jefe 2018 del
curso.
Se analizan temas tratados y se dejan registrados temas pendientes.
 Trabajo con IV Medio
- 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)
 Charlas Orientación
Actividad
Feria Universidades
Charla”Nosotras” 4°
5°B

Fecha
Julio
y Septiembre

 Depto. Apoyo al aprendizaje
Diahann Sáez, intervención en con hábitos y rutinas de estudios.
 General
Apoyo desde el equipo de convivencia y formación a trabajar siempre por una sana
convivencia
Formación ciudadana
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Apoyo en entrevista con padres y alumnas.
8. 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 2017).
Jornada inicio CASU(Marzo)
Catequesis Primera Comunión alumnas de 3º y 4º Básico.
Preparación Confirmación III M y II M 2017.
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.
Sistematización de los Apostolados desde 7°B a III M
Viviendo la Fe desde 4°B a IM
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.

9. PERFECCIONAMIENTO PROFESORES
En el espíritu de seguir constantemente creciendo durante el año 2016, los siguientes
profesores participaron en diferentes cursos.
Tipo de Curso

Profesor

Revisión Manual Convivencia y Reglamento Evaluación. Febrero

Todos

Curso Neurociencias. Héctor Galleguillos. Febrero

Todos

Encuentro Encargados Pastoral Zona Oeste Marzo y Junio

Mario San Martín

Jornada Nuevas Bases Curriculares.Marzo

Todos

Taller ejercicios Decreto 83 DUA: Pamela Rondannelli.Marzo

Todos

Encuentro Jefes Depto. Alemán LBI Abril

Ilona Matzka

Encuentro Coordinadores Académicos C. alemanes P. Varas Abril

Alejandra Herreros

Encuentro Directores colegios Alemanes. P. Varas . Abril

Edith Santamaría

Reunión Directores Vicaria Educación Abril

Mario San Martín

Curso Lenguaje y aprendizaje desde la Neurociencias al aula.Mayo

Hilda González

Curso “Planificaciones Alemán” LBI Mayo

Loreto Yáñez
Loreto Yáñez
Maite Santamaría
Francisca Guerra
Pamela Rondanelli

Curso “Oralidad en Alemán” LBI Mayo
Curso Apego en el Aula. Mayo
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Encuentro Coordinadores Básica Colegios alemanes Valdivia.Mayo

Anita Astudillo

Jornada “Reserva valórica de nuestro colegio” Mayo

Todos
Alejandra Herreros
Edith Santamaría
Margarita Ortega

Seminario “Carrera Docente” Fide. Agosto
Seminario “Desarrollo Compresnsión lectora desde preescolar a 4°B” Agosto
Encuentro Directores Colegios Alemanes. Santiago. Octubre

Seminario Articulación preescolar a 1°B. LBI

Edith Santamaría
Francisca Guerra
Pamela Rondanelli
Diahan Sáez
Francisca Guerra
Pamela Rondanelli
Patricia Tapia

Seminario administrativo FIDECAP. Diciembre

Rosita Nuñez

Cursos ACHS 1° Auxilios y otros .Diciembre

Todos

Simposio Drogas y prevención. Octubre
Seminario Neurociencias Amanda Cespedes. Noviembre

10. INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO
Durante el año se fueron concretando diferentes proyectos de infraestructura.
 Remodelación Baños alumnas media
 Cambio Piso salas de Pre básica
 Cambio piso salas IIM, IIIM, IVM
 Remodelación sala subterráneo para Academia de Teatro y expresión oral.
 Cambio a Pizarra blanca salas de básica (4 salas)
 Compra e instalación de 2 datas pre básica
 Renovación mobiliario dañado.
11. CENTRO DE ALUMNAS (CASU)
ACTIVIDAD
Día de la Mujer
Semana Santa
Día del Libro
Día del Trabajador
Minicasu(nuevo)
Día de la Alumna

Jornada Ecológica (nuevo)

Festival Ursulino
Celebración Días Sta. Ursula
Día Solidaridad

Nuevo estatutos CASU

DESCRIPCION
Exposición con Mujeres importantes de la época
Lunes de resurrección, CASU recibió a las alumnas en portería
entregando dulces y deseando que hayan tenido una feliz pascua de
resurrección.
I a IV medio hicieron caligramas de autores elegidos por sus
respectivas profesoras de lenguaje. 5to a 8vo crearon marca páginas
junto a su profesora de lenguaje. 1ro a 4to fabricaron títeres
CASU organizó regaló 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 2017
un proyecto donde niñas de 7mo y 8vo ayudaron como “minicasu”, en
alianzas, día del alumno y festival ursulino, fomentando así la
participación de las más chicas, la formación de listas y del voto.
se realizaron juegos en el gimnasio para la pre básica junto a 1ro y 2do
básico en paralelo en el comedor minicasu y 2 integrantes del CASU
realizaban otro tipo de juegos de 3ro a 5to.
Durante una semana (Junio día del medio ambiente)se realizaron
diversas actividades para todas las alumnas, en las cuales se aprendió a
reciclar, alimentarse de forma saludable, cómo plantar huertos, etc.
Se realizó un ciclo de charlas
Además finalizamos este proyecto con una reforestación a nuestro
colegio
Julio
Tema ”Música chilena”
fechas nuevas Inicio de Octubre.
Tema “Saga de Películas”
Cada curso juntó una caja de un alimento no perecible asignado que
luego fue donado a Parroquia Cristo Resucitado.
Además, se hizo un mural por los 55 años Viviendo la solidaridad en el
colegio
Se creó el cargo de “delegada de ecología y medio ambiente” al CASU
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12. CENTRO DE PADRES /CGPA

Movimiento Cuenta GAS
Ayuda Comunidad Ursulina (Interna)
Ingresos GAS 2016Tarde Familiar + Saldo 2015
Ayuda GAS Enfermedad Catastrófica
Ayuda por Fallecimiento
Total ayuda Interna 2017
Comedor Infantil
Total Ayuda (Externa)
Total Ayuda (Interna + Externa)
Total Saldo GAS 2017

8.110.470
2.129.380
532.345
2.661.725
1.500.000
1.500.000
4.161.725
3.948.745

Proyecto Educativo CGPA 2017
Bienvenida Familias Nuevas 2017
Guardería Infantil II Medio
Gasto IV Medio
Pastoral Familiar
Aporte Pastoral visita del Papa
CASU
Total

300.000
150.000
1.589.200
850.000
200.000
400.000
3.489.200

Actividad
Día Familiar. 3 Noviembre 2017
“Tallarinata”. Agosto 2017
Este año se creo correo insitucional ,centrodepadres@csum.cl
13. MATRICULA 2018
La matrícula con la que iniciamos 2018, se traduce en 432 familias.
Matricula

Total Alumnas

Alumnas Nuevas

Prekindergarten - Kindergarten

82

48

1º a 8º Básico

334

11

IM a IV Medio

117

1

Total

533

60

Santiago, Marzo 26 de 2018
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