
 

 

 

 

CUENTA PÚBLICA DE GESTIÓN 

2018 

 

 

COLEGIO QUILACAHUÍN 

 

 

 
 



Presentación 

 

Estimada comunidad educativa: 

Para este director es muy grato saludarlos fraternalmente y desearles que el 

compromiso adquirido con nuestra tarea de formar a nuestros niños y jóvenes 

tenga los frutos que tanto anhelamos. 

En esta ocasión me ha correspondido cumplir con informarles respecto a los 

avances que ha experimentado el trabajo realizado por el establecimiento a través 

de nuestra “Cuenta Pública”, hito que permite a todos nosotros conocer cómo 

avanzamos en cuanto a temas de relevancia como el aprendizaje y la gestión 

educativa. 

Pongo a disposición de ustedes un resumen de aquellos aspectos que marcan la 

ruta de trabajo con el objetivo de que puedan analizarlos y aportar al mejoramiento 

de los procedimientos involucrados. 

Personalmente considero que el aporte de todos quienes conformamos esta 

comunidad educativa permitirá la construcción de un proyecto educativo cada vez 

más cercano a las necesidades educativas de los habitantes de esta parte de la 

región por lo que los insto a sentir y vivir esta experiencia con el amor y la 

contribución generosa de quienes sueñan con un futuro promisorio para los niños 

y jóvenes de esta zona del país. 

Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. 

 

 

 

 

Ricardo López Santibáñez 

Director Colegio Quilacahuin 
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Antecedentes generales del establecimiento educacional. 

 

 

Nombre del establecimiento : Colegio Quilacahuin. 

Ubicación    : Quilacahuin. Comuna de San Pablo. Osorno. 

RBD     : 7441. 

Reconocimiento oficial  : Según Resolución exenta N° 706 del 31 de marzo 

        de 1994. 

Dependencia   : Particular Subvencionado. 

Niveles de enseñanza  : Básica y Media Técnico Profesional Agrícola. 

Matrícula actual   : 131 alumnos. 

Internado    : Damas y varones. 

Educación especial  : Proyecto de Integración (Intelectual). 

Apoyo al aprendizaje  : Psicopedagogas, Psicóloga. 

Director    : Ricardo Fernando López Santibáñez. 

E-mail del director   : directorcolegioquilacahuin@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestro sueño: Visión Institucional 

 
Colegios católicos insertos en el sector rural de la costa de Osorno, al servicio del 
mundo indígena y campesino y sus distintas manifestaciones culturales y 
espirituales, desarrollando especialmente la relación y colaboración con la cultura 
mapuche-huilliche. Colegios que atraen, acogen y enriquecen también a quienes 
desde la ciudad se movilizan hacia el campo en busca de progreso espiritual, cultural 
e intelectual. Colegios que ofrecen a todos la posibilidad de vivir en armonía con los 
demás, con la naturaleza y con Dios, en un proceso de aprendizaje continuo, 
animado por educadores competentes, asumido por alumnos(as) responsables, 
apoyado por familias comprometidas. 

 

 

Nuestra tarea: Misión Institucional 

 
Formar personas capaces de aprender y de emprender, de encontrarse, respetar y 
dialogar con otros, desarrollando sus talentos, habilidades y conocimientos, libertad 
y autonomía, proponiéndoles desde la riqueza del Evangelio de Jesucristo una vida 
alegre, sencilla y fraterna, para que puedan participar positivamente y servir 
generosamente en la sociedad. 

 

 

¿Qué ideas están implícitas en nuestra visión y misión? 

 
Nuestro proyecto educativo descansa sobre las bases de las siguientes ideas: 

 

La identidad católica y la tradición franciscana. 
 
El contexto geográfico y sociocultural. 
 
Pluralidad, diálogo y respeto. 
 
El mundo mapuche-huilliche. 
 
Aprender y progresar: buscar la excelencia. 



Ideas base de nuestro enfoque pedagógico 
 
 
El Fin  
En nuestro colegio buscamos privilegiar la formación en su sentido más amplio, 
promoviendo el desarrollo humano, fortaleciendo las habilidades psicosociales, 
facilitando la expresión completa y gratificante de la personalidad, fortaleciendo las 
habilidades para la vida y la capacidad de relación de cada persona con ella misma, 
con las demás personas y con el mundo que habita. 
 
Los Medios 
La asignatura es para el profesor una herramienta, un medio que tiene para formar 
personas, y no un fin en sí mismas. Lo mismo puede decirse de la tecnología, de las 
normas y los reglamentos, de los programas y técnicas pedagógicas. El horizonte 
será siempre la persona y su felicidad, en relación con otras. 
 
El deseo y el gusto de aprender y leer 
Como base de nuestra pedagogía queremos estimular en los niños, niñas y jóvenes 
un hambre interior de conocimiento, verdad, bien y belleza. Más que imponerles 
pesadas tareas, buscamos ayudarles a desear, a querer más, a buscar soluciones y 
caminos, a gustar la novedad y el logro, a valorar el esfuerzo y la voluntad al servicio 
de grandes deseos o ideales. 
Que la lectura les abra nuevos horizontes y les provoque satisfacción y agrado. Así 
también nos gusta verlos entusiasmados con la música y el arte, con la naturaleza y 
con la vida, con la historia y sus personajes, con la técnica y sus posibilidades. 
 
El currículum escolar (el saber que debemos enseñar) 
Currículum del Mineduc 
La cultura general 
Contexto sociocultural 
 
Trabajo pedagógico con foco en el aprendizaje de los estudiantes 
Pretendemos que todas las actividades y contenidos que conforman el currículum 
escolar se orienten al aprendizaje de habilidades cognitivas, psico-afectivas, 
socioculturales, espirituales, técnicas o psicomotoras.  
 
 



I. Indicadores Cuantitativos 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



II. Aspectos destacados 2018. 

1) Comunicación efectiva. 
 

• Cronograma mensual permitió mantener informados a todos los 
estamentos del colegio. 

• La circular semanal permitió al resto de la comunidad educativa estar 
informada sobre las actividades del colegio de manera oportuna. 

• Disponibilidad permanente para la atención de padres y apoderados y 
otras personas que lo requerían. 

 

2) Progreso del trabajo docente. 
 

• Equipos de trabajo  por asignatura. 
• Mayor dominio en el uso de la webclass. (planificaciones, 

evaluaciones, recursos didácticos, informes, entre otros.) 
• Ingreso al proceso de evaluación de la carrera docente. 
• Reflexión entre pares para fortalecer la implementación curricular. 
• Trabajo profesional interdisciplinario. 
• Iniciativas didácticas variadas y participativas en metodología y 

evaluación. 
• Utilidad del procedimiento de acompañamiento en aula como medio 

de retroalimentación docente. 
• Actualización profesional a través de la capacitación de profesores. 

 

3) Redes de apoyo. 
 

• Hospital de Quilacahuín. 
• Municipalidad de San Pablo. (Asistencia social) 
•  MINSAL. (Consultivo de jóvenes) 
• ONG América Solidaria. (3 voluntarios) 
• Empresas del sector agrícola. (Prácticas profesionales, charlas, visitas) 
• GTT de liceos Agrícolas – SAVIALAB – INIA – PUC. 
• Red de Escuelas Líderes – Fundación Chile – Macrozona Sur 
• Fundación Irarrázaval (FIRA). 
•  Grupo Educar. 



• Universidad Austral de Chile. (PACE: Programa de acceso a la 
educación superior. 1 alumno). 

• Universidad de Los Lagos (Talento Pedagógico. 6 alumnos). 
• Organizaciones comunitarias del sector – Junta de Vecinos – 

Parroquia San Bernardino. 
• Carabineros de Chile, Retén de Quilacahuín. 
•  Club Deportivo del Colegio Quilacahuín. 
• Ministerio de Educación. 
• Cuerpo de Bomberos de Quilacahuin. 
• Parroquia San Bernardino de Quilacahuin. 

 

4) Aporte de América Solidaria. 
 

• Mejor atención de alumnos y familias – Disponibilidad. – Visitas 
domiciliarias. 

• Foco en situaciones de alta complejidad. 
• Apoyo a Internado – Talleres – acompañamiento. 
• Colaboración en Convivencia Escolar, Orientación, Servicio Social. 
• Apoyo al plan de mejora en su conjunto. 
• Testimonio de valores del Proyecto Educativo. 
• Formulación y realización de planes individuales de atención 

(tutorías). 
 

5) Pastoral del colegio como apoyo significativo al trabajo educativo.  
 

• Presencia de Religiosas. 
• Colaboración del Párroco. 
• Horas de coordinación pastoral. 
• Primera Comunión.  
• Jornadas de formación fraterna en todos los cursos. 
• Jornadas para padres en días sábado. 
• Misa mensual. 
• Visitas a enfermos y ancianos. 
• Formación y acompañamiento al personal del colegio. 
• Testimonio de valores del Proyecto Educativo. 

 

 
 



 
 
6) Desarrollo de la Especialidad agropecuaria. 
 

• Primer premio en concurso de innovación juvenil SAVIALAB 
• Giras tecnológicas diversas. Aporte de AS y GTT agrícola. 
• Desarrollo de nuevos espacios: jardines, huertos frutales menores, 

viñedo, huertos de flores, taller reproducción vegetal, invernaderos. 
Aporte de FIRA. 

• Participación en SAGO FISUR. Aporte de AS. 
• Redes y diversos contactos de apoyo. 
• Capacitación en riego y en apicultura principalmente. 

 

7) Aportes de la cultura mapuche huilliche al trabajo educativo. 
 

• ALCI hasta 8º Básico, propuestas propias hasta 2º Medio. 
• Mayor participación de profesores como mentores en ALCI.  
• Disposición al diálogo y al aprendizaje colectivo: Nutxam. 
• Realización de eventos ceremoniales y culturales en el contexto 

pedagógico curricular (planificación interdisciplinaria). 
• Testimonio de valores del Proyecto Educativo 

 

8) Participación de la comunidad. 

 

• Las convocatorias no reciben gran respuesta: Asambleas del Centro 
de Padres, talleres de formación, PIE, citaciones varias, etc. 

• Las mayores concurrencias se dieron en las reuniones de curso 
citadas por los P. Jefes, las fiestas de fin de semestre y de año, y las 
fiestas patrias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Desafíos para el año 2019 

 
1. Implementar acciones que permitan la atención integral y efectiva de 

los estudiantes.  
 

2.   Focos de la atención:  
 
 Aprendizaje. (aprovechamiento horas efectivas de clase, 

acompañamiento en aula, regularización de procedimientos 

evaluativos, mejorar resultados,…) 

  Convivencia. (Activar y actualizar procedimientos, mejorar estándares 

de desarrollo social y personal) 

 

3. Propuesta de nueva especialidad para el colegio. 
 

4. Reformulación del PEI. 
 

5. Incrementar matrícula. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palabras finales 

 

 
Tenemos un hermoso proyecto educativo que hace esfuerzos por responder de la 
mejor manera posible:  
 

A las necesidades de la comunidad 
 

A los sueños de niños y jóvenes que anhelan disfrutar de su etapa de desarrollo con 
alegría y esperanza 
 

 A las expectativas de los adultos que depositan en el colegio la confianza para que 

sus niños sean educados con afecto y dedicación. 


