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Estimados Padres y Apoderados: 
 
En cumplimiento con la normativa legal  que nos solicita informar sobre la forma en  que se 
utilizaron los recursos, el avance del proyecto educativo y su contribución al  mejoramiento 
de la calidad de la educación y artículo 24 del DFL N° 2, de 1998, del  Ministerio de 
Educación respecto del número de alumnos beneficiados con el sistema de exenciones, 
entrego el siguiente informe: 

 
1. La matrícula alcanzó los 1.190 alumnos. La planta docente y asistentes de la educación 
estuvo formada por 70 personas. El colegio cuenta con una sicóloga, una asistente social, 
una psicopedagoga y un capellán que apoyan y complementan el trabajo de los profesores y 
atienden las necesidades especiales de los alumnos y familias que lo requieren.  
 
2. El Consejo Directivo del Colegio estuvo formado por: el Rector, Don Ricardo Cáceres 
Guzmán; el Representante Legal de la Fundación Chaminade, Don José Pascual Pérez; dos 
Directoras de ciclo, Sra. María Eugenia Barros Chávez, de  Enseñanza Básica y Sra. Nancy 
Roca Becerra, de Enseñanza Media; Encargado de Pastoral, Don Pablo Espinoza Durán; 
Inspector General, Don Carlos Lavalle Castro; Coordinadoras Pedagógicas Sra. María 
Francisca Domarchi Demarco y Sra. Leticia Sáez Araneda. Los ocho integrantes del consejo 
funcionan como un equipo de gestión que supervisa planifica, coordina y organiza las 
diferentes actividades. Semanalmente se reúne para verificar la realización  y el logro de las 
metas educativas y la calidad  de los procesos, preocupándose de proporcionar los medios 
para ello.  
 
3. El Consejo Escolar estuvo integrado por el rector, Don Ricardo Cáceres; el representante 
legal, Don José Pascual; el presidente del Centro de Padres, Sr. Guillermo Guajardo Correa; 
el representante de los profesores, Don José Romero Silva; el presidente del Centro de 
Alumnos, Sr. Luis Muñoz Munita; la representante de los Asistentes de la Educación Sra. 
Eliana Leiva Villalobos. Sesionó en cuatro ocasiones en los cuales se informó de temas 
pedagógicos, administrativos-financieros y de las visitas inspectivas de la Superintendencia 
de Educación.  
 
4. En el área académica el 93% de los alumnos fue promovido.  El año 2013 se aplicó la 
medición SIMCE en 2º, 4º, 6º y 8º básico, y 2º medio, resultados que a la fecha no han sido 
publicados. En el informe de gestión entregado a los apoderados se informó de los 
resultados del año 2012. En 4º básico se mantuvieron los resultados de la medición anterior 
en las cuatro pruebas. En Matemática se obtuvieron 283 puntos, Lectura 304,  Ciencias 
Sociales 293. En 2º Medio los resultados fueron los siguientes: Lenguaje 311 puntos y 
Matemática 323 puntos.  
 
El  promedio de la PSU de  la promoción 2013 fue 607 puntos: Lenguaje y Comunicación 



601; Matemática 614; Historia y Ciencias Sociales 580; Ciencias 611. En el ámbito provincial 
estos resultados PSU nos ubican entre los primeros establecimientos particulares 
subvencionados. Aproximadamente 70% de los alumnos de la promoción ingresaron a 
instituciones de Educación Superior. 
Alumnos de Enseñanza Básica y Media participaron en distintos eventos de carácter 
regional y nacional, obteniendo importantes resultados: las alumnas Fernanda Cifuentes y 
Camila Guajardo, alumnas de 2º A de E.M. acreditaron el trabajo “Control genético de la 
frutilla chilena (fragaria chilensis) en el Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología (IBVB) 
de la Universidad de Talca para participar de la Expociencia Nacional en Fortaleza, Brasil-
2014. La UTAL distinguió con Medalla "Aporte científico juvenil" el trabajo de los 
alumnos Tomás Cárdenas y Juan Pablo Parada, del 6º año A. Los mismos alumnos 
participaron en la Feria de Ciencias Internacional en Asunción, Paraguay con el trabajo 
“Efectos de extractos de liquen en la madera de pino, álamo y oregón”. Las alumnas de 4º 
Medio A Valentina Fuentes y Francisca Gidi participaron en la Feria Científica 
Iberoamericana, MOSTRATEC, en Novo Hamburgo, Brasil, con el proyecto  "Efecto de las  
bebidas  carbonatadas en el DNA  de Allium cepa". Todos los alumnos fueron asesorados 
por el profesor Héctor Parada.  
La alumna de 3º medio B Bárbara Leyton Echeverría participó de La Ruta Quetzal BBVA, 
expedición académica y científica de aventura denominada “El descubrimiento del mar del 
sur, en la Europa de Carlos V”. El alumno Nicolás Vásquez de 3º medio B participó del 
programa Pingüinos sin Fronteras cursando el 2º semestre escolar en Canadá. 
 
Se continuó trabajando los programas “Actitud” de 1º a 4º medio, Manual de tutorías del 
CEIS en E. Media y “Aprendiendo a querer”, programa de sexualidad y afectividad de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción” en todos los niveles. En enseñanza 
media se continuó con el Programa de Desarrollo Integral, actividad complementaria de la 
JEC. Se visitaron diversas universidades y se realizó una feria de educación superior. 
También en 4º medio se aplicó un programa de reforzamiento y preparación para las 
pruebas de admisión (P.S.U.); se contó con el apoyo de distintos centros pre-universitarios, 
particularmente CEPECH, institución que aplicó también cuestionarios de intereses, de 
personalidad y estilos de aprendizaje. En los cursos terminales de ciclo: 4º básico y 4º 
medio, se realizaron jornadas de fortalecimiento de las relaciones interpersonales y hábitos 
de estudio, y orientación vacacional en el caso de 4º medio. A lo largo del año se continuó 
trabajando en convivencia escolar con la implementación del programa de Comunidades de 
Aprendizaje y de Buen Trato, organizado por Valoras UC de la Escuela de Psicología de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Los 6º básicos y 2º de E. Media participaron en el 
campamento escolar Santa María del Achibueno. De 7º a 4º medio se realizaron jornadas de 
reflexión “Encuentros con Cristo”. 

En el  año 2013 funcionaron 60 horarios de talleres de las áreas deportiva, artística y 
cultural.  El colegio fue sede de importantes torneos a nivel comunal y provincial, 
destacando especialmente la XVIII versión del Torneo Nacional de Ajedrez Escolar que 
convocó a más de 120 deportistas de las diferentes ciudades de la región del Maule. En el 
tour IND Linares nuevamente el colegio fue distinguido por concurrir con el mayor número 
de participantes, acompañados por los profesores de Educación Física. 



5.- En el área pastoral se continuó con el proyecto SERVIR, potenciando la participación de 
los alumnos en actividades de servicio hacia la comunidad. Entre otras, destacaron los 
trabajos de invierno, visitas permanentes a hogares de ancianos, cena Proyecto Calle, cenas 
solidarias, Festival a María. En el área de formación en la fe, se realizaron jornadas, retiros y 
reuniones en forma sistemática para alumnos, apoderados y personal del Instituto. Se 
apoyó la catequesis familiar, confirmación y Movimiento Faustino. En el mes de noviembre 
82 niños celebraron su primera comunión y 54 jóvenes recibieron el sacramento de la 
confirmación.  

6.- El colegio se financia con el aporte de los padres (escolaridad) y subvención del estado. 
Durante el año 2013 fueron otorgadas becas o exenciones de escolaridad equivalentes a 240 
becas completas siguiendo los criterios socioeconómicos que contempla el reglamento 
interno de becas y atendiendo las situaciones emergentes convenientemente evaluadas. Los 
aportes del MINEDUC representaron el 53 % de los ingresos y la escolaridad el 46,9 %. Los 
gastos operacionales se distribuyeron en Gastos en personal (remuneraciones, beneficios, 
indemnizaciones y honorarios) y Mantención (materiales educacionales y consumos 
básicos). El año 2013 el colegio tuvo un total de $1.226.065.000 de ingresos operacionales y 
un total de $1.044.284.000 de gastos operacionales. Los ingresos del período cubren los 
gastos dejando un margen operacional que permite hacer frente a obligaciones y proyectos. 
Durante el año 2013 se realizaron trabajos de remodelación y adecuación 3° piso pabellón 
oriente (salas, oficinas, escala de acceso), reparación de puertas y ventanas de aluminio, 
pinturas, mantención y reposición mobiliario, instalación de datas en salas de clases, 
instalación laboratorio de computación, cambio ventanales pabellón Chacabuco, primer 
piso, remodelación sala de profesores, bodega de materiales, cambio de luminarias, 
instalación de cerámicas. 

7.  Durante el año 2013 se trabajó de acuerdo a los objetivos del Plan Anual en las áreas 
Pedagógica, Pastoral, Administrativa y de Recursos Humanos. Se continuó con las 
actividades del convenio firmado con la Universidad de Talca “VINCULARSE 25 PLUS”. Se 
desarrolló una variada gama de presentaciones artísticas facilitando los espacios al Teatro 
Regional del Maule e Instituto Cultural de Linares con obras tales como: " “Winnipeg, de los 
Pirineos a Los Andes" de la Compañía Chilean Business;  “Tui Sum” y “A pesar de Todo” 
de la compañía de Danza Espiral,  “Otelo” de la compañía de teatro "La Troppa". 

8.- Nuestro compromiso es continuar trabajando de acuerdo al plan de acción que nos 
hemos propuesto para estos años y seguir formando personas en la fe, a través de una 
educación integral de calidad que promueva una sociedad más justa, fraterna y solidaria.  

                                
                                                                                                       Ricardo Cáceres Guzmán 
                                                                                                                       Rector 

 
Linares, 20 de marzo de 2014. 


