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Marzo de 2018 

“Dadme una vocación y yo os devolveré una 

escuela, un método y una pedagogía.” 

San Pedro Poveda  
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DIRECCIÓN 

 
Sr. Víctor Gerardo Sepúlveda Leiva 
Director Liceo San Pedro Poveda 

 
Profesor de Educación Física, Universidad de Chile, 1966. 

 
Egresado: Escuela de Periodismo, Universidad de Chile, 1969. 

 
Grado Académico: Licenciatura en Educación, Universidad Católica del 

Norte. 
 

Post-Título:  Administrador Educacional, Universidad Católica del Norte, 
1988. 
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DAP (Departamento de Apoyo Pedagógico) 

 

Coordinado por la profesora Sra. Vesna Kurtovic Álvarez: 

• Profesora de Inglés, Universidad de Chile, 1986. 

• Post-título en Administración Educacional, UMCE 1985 

• Catequista, Universidad del Norte, 1987. 

• Magister en Currículo y Evaluación, Universidad Mayor, 2004. 

• Diplomada en Gestión de Organizaciones Escolares, PUC – 2014 
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1. DAP (Departamento de Apoyo Pedagógico): 

 
  Esta repartición tiene como objetivos optimizar la transferencia de los 
contenidos programáticos de cada asignatura de estudios y que los aprendizajes de los 
estudiantes sean significativos. Para ello, el área académica del Liceo se organiza en 
Departamentos de Asignatura, los que se reúnen mensualmente a fin de evaluar la 
marcha de la implementación curricular. 

  Adicionalmente, el DAP organiza y mantiene una serie de programas 
tendientes a apoyar la labor docente, como asimismo, los aprendizajes de los alumnos. 
El año 2013 se implementaron: 

 Monitorías Académicas: Aproximadamente 25 alumnos, principalmente de 1º a 
4º Medio,y de forma excepcional algunos jóvenes de Octavo Básico colaboraron 
como Monitores Académicos, reforzando a sus pares de menor desempeño; es 
necesario destacar que los Monitores deben cumplir un mínimo de horas 
semestrales, informar asistencia, validar su trabajo con el profesor de asignatura 
coordinando con él(la) los contenidos y actividades que realizará, y reportar sobre 
el trabajo realizado con sus grupos. 

 Estudio Personal: Aquellos jóvenes de 1ro a 3ro Medio que no lograron un 5,5 
semestral en el área Científico-Humanista, debieron asistir a  sesiones de 4 horas 
semanales de Estudio Personal en el Liceo, el propósito es incentivar el hábito de 
estudiar de manera responsable y autónoma, es decir, en silencio y trabajo 
personal. Este espacio es supervisado por profesores y su implementación 
significa alrededor de 50 horas semestrales. Cabe destacar que la evaluación 
realizada por la mayoría de los jóvenes convocados reporta que este ciclo resulta 
altamente provechoso ya que les ayuda a tener el espacio y las condiciones de 
silencio para el imprescindible estudio personal. Los resultados evidencian que de 
los jóvenes que asistieron (33 de 485, es decir el 7% de nuestro alumnado entre 
1° y 3° medio), la mayoría mejoró sus resultados académicos promedio entre una 
décima y un punto. Esperamos que con esta información los padres y apoderados 
se esmeren por crear las mismas condiciones en sus hogares. 
 

 Laboratorios: 
 

 Matemáticas: El Taller de la asignatura se enfocó en los jóvenes 
aventajados de  Cuarto Medio y  rezagados de Primero en esta asignatura. 
Estos talleres fueron impartidos por  el  profesor Paulo Concha y 
consideraba 2 horas semanales  cada semestre. 

 Lenguaje: Se realizó un taller de Habilidades Lectoras para aquellos 
estudiantes de Segundo medio que requerían un trabajo más específico 
en esta área, de la misma manera se implementó un taller de desarrollo 
PSU para estudiantes de 4to medio. 
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 Talleres PSU: Dictados en Cuarto Medio a los alumnos interesados en 
prepararse de mejor manera para la PSU.  Estos talleres se impartieron en  
Ciencias Sociales, Biología y Química; los Talleres PSU consideran 2 horas de 
trabajo semanales en cada asignatura. 
 

 Plan de Lecturas y Guías Complementarias: Esta iniciativa que integra a todos 
los niveles y asignaturas del Liceo, permite que nuestros alumnos lean alrededor 
de 10 a 12 libros anualmente, considerando distintos tipos de texto (literarios y no 
literarios), autores y propósitos; adicionalmente, el Plan de Lectura de Inglés 
permite a nuestros estudiantes disfrutar de historias clásicas en esta lengua. 
Paralelamente, este programa permitió que en el área de Matemática se 
estudiaran permanentemente contenidos relevantes y generales  vistos en años 
anteriores.   

 

 

TRABAJO CON LOS DOCENTES 

Parte fundamental en la organización, reflexión y perfeccionamiento                                                                                                                        
de este departamento es la preparación de encuentros entre los profesores para 
examinar aspectos de nuestro quehacer ya sea a nivel colectivo (Consejos semanales 
de Profesores de 2 horas cada uno), por Departamento (2 horas  mensualmente y dos 
veces al año con la Dirección del Establecimiento), o individual, según requerimientos 
del Liceo o solicitados por los docentes.  

Complementariamente, se realizó una Jornada de Inducción a los profesores 
que se integraron a la Institución (2 varones, el Sr. Luis Muntzmeyer en Educación 
Física, y don Carlos Fuenzalida en Ciencias Socilaes) y seguimiento en su proceso de 
integración, este se concreta a través de entrevistas formales, planteamiento de tareas 
y metas a lograr, y seguimiento de desempeño en el aula. 

 
 

ATENCION A LA COMUNIDAD: 

Durante todo el año se atendió tanto a alumnos como a profesores y 
apoderados que lo requirieron, ya sea para aclarar diversos aspectos del área 
académica como para la solución de conflictos. 

 

RESULTADOS: 

La suma de todos estos esfuerzos se ha traducido en los resultados en las 
mediciones externas al Liceo, dado que aún no se informan los resultados de las 
pruebas SIMCE de Octavo  Básico y Segundo medio 2017, reiteramos los últimos 
resultados del año 2015 y 2016 respectivamente: 
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Octavo Básico 2015: 

 

  

  
Comprensión 

de Lectura 
Matemática 

Ciencias 

Naturales 

Promedio Simce 2015 298 333 336 

El promedio Simce 2015 del 

establecimiento comparado con el obtenido 

en la evaluación anterior es: 

más bajo 

-20 puntos 

similar 

-11 puntos 

similar 

2 puntos 

El promedio Simce 2015 del 

establecimiento comparado con el 

promedio nacional 2014 de 

establecimientos de similar GSE es: 

más alto 

36 puntos 

más alto 

44 puntos 

más alto 

46 puntos 

 

  

  

 

 

 

Segundo Medio  2016: 
 
 

 

  

  
Comprensión 

de Lectura 
Matemática 

Ciencias 

Naturales 

Promedio Simce 2016 319 345 336 

El promedio 2016 del establecimiento 

comparado con el obtenido en la evaluación 

anterior
1
 es: 

similar 

8 puntos 

similar 

0 puntos 

  más alto 

      16 

El promedio Simce 2016 del 

establecimiento comparado con el promedio 

nacional 2016 de establecimientos de 

similar GSE es: 

más alto 

48 puntos 

más alto 

36 puntos 

más alto 

64 puntos 

 

 

PSU  Admisión 2018:    

Asignatura Puntaje Promedio Sobre 600 pts.  (%) 

Lenguaje 639,4 68,67 

Matemática 634,3 73,5 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales  (24 sts.) 

669,4 79,2 

Cs. Naturales  (65 sts.) 638,8 73,8 
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Estos resultados posibilitaron que el 75% de nuestros egresados ingresara a  

instituciones de educación superior  adscritas al CRUCH. 

Estimada comunidad Povedana, cada día podemos decidir dar lo mejor de cada uno,  

acojamos el desafío de nuestro padre inspirador y seamos artífices de estudiantes de 

excelencia, para que por medio de educación y la cultura formemos mejores  

ciudadanos y personas que contribuyan a la construcción  de una sociedad más 

fraterna y justa, “a convertir en cielo la tierra” como lo promovió San Pedro Poveda. 
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CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) 

(Dependiente del DAP) 

 

 

Encargado: Profesor Óscar Vallejos 
Profesor de Artes Visuales,  

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 2012. 
 

Colaboran: 
Encargada de Biblioteca: Elena González 

Encargada de Enlaces: Sandra Salinas 
Equipo CRA 2017: Javier Robles / Catalina Covarrubias / Antonia Ruz /  

Antonia Valdivia / Camila Palma / Nicole Parraguez / Tamara Silva / Fernando Barría /  
Sabina Lemunao / Fernanda Muñoz 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017: 
 

 
Por parte de Óscar Vallejos 

Compra de libros lectura complementaria Por un aproximado de $ 589.600.- 

Compra de teclados y mouses Por un aproximado de $ 100.000.- 

Compra de pilas Por un aproximado de $ 30.000.- 

Cotización de computadores  

Solicitud y búsqueda de Textos ministeriales  

Paneles corcho / tiza  

Actualización de paneles a corcho Por un aproximado de $ 80.000.-  

 
Por parte de Óscar Vallejos en apoyo a otros profesores 

Salida a Valparaíso (Baburizza y Congreso) 

Salida a Valparaíso (Baburizza y La Sebastiana) 

Salida a Conciertos UCHILE 

Salida a Teatro Art (Don Quijote) 

Salida a Bodies 

Salida Museo de Ciencia y Tecnología y Museo de Historia Natural 

Salida a Cementerio General 

Salida a Villa Grimaldi 

Salida a MiM 

 
Por parte del equipo CRA conformado por estudiantes 

English Festival 

Mural Centro de Estudiantes 

Actividad fin de año (Fotografías colgantes) 

Afiche Violeta Parra 

Instagram “Frases de Poveda” 

Instagram “Martes de Artes” 

Arreglo diario mural 

 
Por parte de Elena González 

Recibimiento y Distribución de textos del ministerio 

Mantención de biblioteca 

Préstamo de libros lectura complementaria 

Fotocopiado en general 

Administración del espacio biblioteca 

Procesos de Admisión 

 
Por parte de Sandra Salinas 

Encuesta Yo Opino 

Administración del espacio de enlaces 

Impresión a estudiantes 

Taller inductivo a Word 

Mantención Página web 

Procesos de Admisión 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
Coordinado por la profesora: 

 
Marta Sanhueza Alvear. 

Profesora de Química, Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación. 

Magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos, 
Universidad Andrés Bello. 

Diplomado en Estudios Pastorales, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

 
Colabora en esta gestión, el profesor Alejandro Salgado Terrada. 

(Área Edición de material orientación- Profesores Jefes). 
Profesor de inglés para enseñanza básica y media, Universidad Bernardo 

O’Higgins. 
Diplomado en estrategias didácticas para inglés, Universidad Bernardo 

O’Higgins. 
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En el marco del programa anual del departamento de orientación, se llevaron a cabo  
las siguientes actividades, durante el año lectivo 2017 

 

Área  Actividades especificas N° 

 
 
 
 
 
 

Área 
Jefatura de 

Curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área 
Jefatura de 

Curso 

 
1. Coordinación profesores jefes. 
Se realizaron reuniones de profesores 
jefes todos los terceros martes de 
cada mes. La organización de esta 
instancia fue la siguiente: 

 Temas relacionados con el 
proyecto pastoral, desarrollados por 
encargado de pastoral. 

 Temas importantes de la 
jefatura: hábitos de estudio, conducta 
en clases, grado de compromiso con 
el P.E.I., nivel de responsabilidad y 
rendimiento académico de los 
estudiantes.  

 Preparación de las reuniones de 
padres y apoderados. 

 Preparación de los espacios 
formativos para padres y apoderados. 

 Organización de las horas de 
orientación y de las jornadas de 
orientación. 

 
 
12 profesores 
jefes 
acompañados por 
el encargado de 
pastoral, Inspector 
y encargada del 
departamento de 
DAP. 

 
2. Organización reuniones de 
apoderados. 

 
Se realizaron reuniones mensuales 
organizadas del siguiente modo: 

 Reunión general, cuya pauta 
contenían información proveniente de 
las distintas instancias del 
establecimiento. La organización de 
este espacio fue en primer lugar la 
oración comunitaria, en segundo lugar 
la entrega de información general y 
visión del profesor jefe del curso y en 
tercer lugar participación de la 
directiva de curso. 

 Reunión formativa, mes por 
medio, con temáticas acordes a las 
unidades de orientación de los 
estudiantes: Prevención de drogas,  
desarrollo sexual y psicológico de los 
hijos, principios pedagógicos, 
competencias, vocación y proyecto de 
vida, entre otros. 

 
N° de Padres y 
Apoderados en 
reuniones 
generales: aprox. 
480 
 
 
 
 
N° de Padres y 
Apoderados en 
reuniones 
formativas: aprox. 
430 
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Área de 
orientación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de 
orientación 
 

 
1. Programa de Orientación 
Enseñanza Básica: El programa para 
7º y 8º básico se estructura en dos 
grandes ejes temáticos, vinculados a los 
OFT:  
Primera Unidad: Hábitos y técnicas de 
estudio. 
Segunda Unidad: Autoconocimiento y 
Educación para el Amor.  
 
Estos temas iluminados por los 
principios Povedanos. 

 
2. Programa de Orientación enseñanza 
media: El Programa de Orientación se 
estructura en cuatro grandes unidades, de 
acuerdo a los OFT, para todos los  niveles 
de enseñanza media y están organizadas 
de acuerdo a una secuencia y a la etapa 
de desarrollo de los estudiantes: 

 
Primer semestre: 
1ª unidad: Autoconocimiento y 

desarrollo personal. 
  2ª unidad: Yo y me entorno social. 
 
 
 Segundo semestre: 
 3ª unidad: Amor, familia y sexualidad 
 4ª unidad: Mi proyecto de vida. 
 

 
N° de alumnos 
formados: 168 
alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° de alumnos 
formados: 338  
alumnos 

 
3. Jornadas de Orientación con 
estudiantes de 7°Básico  medio a 4° 
medio. En estos encuentros se trabajó 
con los cursos las distintas unidades 
centrándose en las temáticas de la 
responsabilidad académica, 
responsabilidad en la vida, la prevención 
en el consumo de alcohol y drogas, 
afectividad y sexualidad y proyecto de 
vida y vocación. 
 

 
Aproximadamente 
500 alumnos. 

 
4. Jornadas de preparación Investidura 
Séptimo Básico A y B, en conjunto con 
el Depto. de Pastoral. 
La Jornada se llevó a cabo en La Casa de 
Retiro Ignacio Loyola de la Comuna de 
Padre Hurtado. En ella, los estudiantes 

 
 
84 alumnos 
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Área de 
orientación 
 

trabajaron en torno el proyecto de vida del 
joven povedano y asumieron un 
compromiso con San Pedro Poveda en la 
Eucaristía donde fueron investidos de 
Jesucristo como alumno(a) Povedano. 
 

 
5. Jornada de Investidura de alumnos 
nuevos de 1° a 4° medio de distintos 
años de ingreso: Se realizó en el Liceo y 
trabajaron en torno al perfil Povedano y su 
sello en medio de la sociedad. 
 

 
8 alumnos  

 
6. Entrevista con alumnos y 
apoderados. 
Durante el año, el departamento atendió 
diversidad de casos relacionados con 
dificultades de adaptación, necesidad de 
información sobre atención profesional, 
problemas de salud, de autoestima, de 
comunicación, etc.  

 
120 personas 
entre alumnos y 
apoderados. 

 
7. Proceso de electividad 2º medio.  
Durante el segundo semestre los 
estudiantes de 2º medio participaron de 
charlas sobre los planes y programas de 
3º y 4º medio; entrevistas personales 
sobre vocación y completaron el Tutorial 
vocacional, que incluye test de intereses, 
de habilidades y de personalidad. 
Eligieron su plan para 3º y 4º medio. 

 
 
84 alumnos 

 
8. Jornada de envío 4° medios 
Este año se retomó la experiencia vivida 
hace unos años atrás respecto a la 
jornada de envío de los alumnos de 4° 
medio. Esta actividad se realizó en La 
Casa de Retiro Ignacio Loyola de la 
Comuna de Padre Hurtado. El centro de 
la instancia fue el proyecto de Vida y se 
caracterizó por ser profundamente 
experiencial.  
 

 
Alumnos que 
asistieron 79 
alumnos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Gestión para establecer vínculos con 
las instituciones de educación 
superior, específicamente con 
universidades con el propósito de 
mantener contacto directo y facilitar a los 
estudiantes interesados la adquisición de 
información. Entre las instituciones con 

 
 
 
Vínculo con 8 
instituciones 
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Área 
Vocacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Área 
Vocacional 
 
 
 
 

las se mantiene un vínculo permanente y 
directo se encuentran la Universidad de 
Chile, la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, la U. de Santiago de Chile, la U. 
Alberto Hurtado, la U. Andrés Bello y el 
DUOC UC. 
 

 
2. Visita de universidades tradicionales 
y privadas al establecimiento. 
Durante el año hubo visitas de algunas 
universidades como por ejemplo la U. 
Católica,  U. de Chile y U. Autónoma para 
dar a conocer sus mallas curriculares,  
temas específicos como por ejemplo, 
Becas y Créditos y Stress Prueba PSU 
 

 
 
Visitas de 10 
instituciones 
 

 
3. Información y motivación para 
participar en Ensayo PSU masivo de 
Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia 
tomado por diversas universidades,  que 
ofrecen el servicio gratuito de toma de 
ensayo.  

 
Alumnos 
beneficiados 168 
alumnos 

4. Coordinación con Cepech para la 
realización de ensayos PSU de 
Lenguaje, Matemáticas y Ciencias 
Naturales y Sociales en el mismo 
establecimiento. Se realizó un ensayo 
general en el primer semestre y otro el 
segundo semestre. 

 
Alumnos 
beneficiados 168 
alumnos 

5. Apoyo a los estudiantes de 4º medio 
en la postulación a becas y en el 
proceso de postulación a carreras 
universitarias. Se ayudó en la medida en 
que los alumnos lo solicitaron. Se canalizó 
la información mediante los profesores 
jefes y se atendió a apoderados que 
solicitaron orientación sobre todo en el 
procedimiento. 

 
Alumnos 
informados 83 
alumnos 

6. Programa: “De Povedano a 
Povedano” Actividad realizada por 
exalumnos como una ayuda a los 
alumnos de 4° medios en diferentes 
aspectos de su formación. Se realizaron 
10 encuentros. 

Participación 
promedio de 78 
alumnos. 
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 Actividades de Finalización de Proceso 

 
 

El Departamento de Orientación en conjunto con el Departamento de Pastoral 
organizó y coordinó las ceremonias de finalización de procesos de ciclos de 
enseñanza aprendizaje. 

 

 El viernes 10 de noviembre se llevó a cabo la eucaristía y la ceremonia de 
Licenciatura respectivamente de los cuartos medios. Alumnos licenciados: 83 
alumnos 

 

 El día martes 12 de diciembre se realizó la ceremonia de Graduación de 8° año 
Básico. Alumnos graduados 84 alumnos 

 
 
 Relación  DEMRE y MINEDUC 

 
El Departamento de Orientación se ocupa de: 
 

 Fortalecer el vínculo con el DEMRE. 

 Revisar la inscripción de los estudiantes de 4º medio para que posteriormente 
puedan inscribirse en el sistema vía online. 

 Informar oportunamente a los alumnos y a las alumnas del proceso PSU y de 
Beneficios estudiantiles. 

 Orientarlos en el proceso de admisión,  

 Entregar a Dirección todos los documentos emanados de dicho organismo 
encargado de la PSU. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSPECTORÍA GENERAL 

Coordinado por el Sr. Álex Castillo Alecoy: 
 

Profesor de Educación Tecnológica, Universidad de Santiago de Chile. Escuela 
Tecnológica. “Ingeniería de Ejecución en Industria Alimentaria”. 

 
 

Título de Profesor de Estado para la Educación Técnico Profesional. Dictado 
por la Facultad de Humanidades, Departamento de Educación de la 

Universidad de Santiago de Chile. 
 

Programa Liceos Prioritarios. Dictado por Universidad de Santiago de 
Chile/MINEDUC. Departamento de Educación. Facultad de Humanidades para 

la comunidad educativa. 
 

Diplomado “Liderazgo de Instituciones Escolares”. Dictado por 
UNESCO/USACH. 
 

Iº Taller de Nanociencia y Nanotecnología para profesores de Enseñanza 
Media “PRONANO 2010”. Dictado por el Centro para el Desarrollo de la 

Nanociencia y nanotecnología (CEDENA) y el Núcleo Milenio de Magnetismo 
Básico y Aplicado de la Universidad de Santiago de Chile. 

 
 

Además, colabora en esta Unidad, la Srta. Rosa Rivera Pizarro, 
Inspectora de Patio, desarrollando esta actividad de apoyo a la labor 

docente desde el año 2007, en este establecimiento. 
Licenciada Enseñanza Media Liceo San Pedro Poveda, 1985. 
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En relación con las funciones de Inspectoría General durante el año 2017 podemos 
indicar que estas son principalmente: 
 

 Supervisar la convivencia dentro del establecimiento y que éste funcione dentro 
del marco de nuestro Reglamento de Convivencia Escolar. Se buscó desarrollar un 
clima cordial aplicando las disposiciones establecidas en el reglamento de 
convivencia, esta herramienta sirve de base para articular las relaciones entre 
estudiantes (500 aproximadamente) y sus apoderados, funcionarios docentes y no 
docentes (aproximadamente 40). Se presentaron protocolos de acción ante 
situaciones emergentes que podrían presentarse, estos están incluidos en el 
Manual de Convivencia escolar 2018. 

 

 Velar por que las actividades académicas y administrativas se realicen de manera 
eficiente (horarios de clases, asistencia de estudiantes y funcionarios, recepción y 
tramitación de licencias médicas de los estudiantes, entrega de comunicaciones 
que envía el establecimiento a las familias, registro de subvención, entre otras). Se 
trabajó durante todo el año en el cumplimiento de procedimientos originados de 
necesidades propias del establecimiento, de modo de facilitar los procesos de 
enseñanza aprendizaje entre los integrantes de la comunidad. 

 

 Atención de estudiantes, apoderados y funcionarios. Mediante entrevistas 
visualizar el estado actual de situaciones y eventualmente mediar para solucionar 
inconvenientes y/o problemas. En Inspectoría General se presentaron cerca de 
100 entrevistas con apoderados por situaciones particulares, de modo de mejorar 
algunas conductas o acciones distantes del perfil Povedano. 

 

 Ser el nexo entre los estudiantes, profesores y profesoras y DAP en aquellos 
casos de ausencias a evaluaciones calendarizadas con anterioridad. Se trabajó en 
la regularización de situaciones académicas pendientes, esta etapa comienza con 
la generación del pase de evaluaciones realizando el seguimiento de la 
inasistencia mediante certificados médicos o justificaciones válidas, se tramitaron 
cerca de 60 casos. 

 

 Gestión de obtención y renovación del pase escolar para estudiantes ante la 
Junaeb. Se realizaron cerca de 50 derivaciones a JUNAEB para regularizar 
proceso de asignación tarjeta TNE y se entregaron alrededor de 70 Certificado de 
alumno/a Regular para estos fines. Se coordinó el registro fotográfico de 
estudiantes de alumnos de educación básica y se realizó el seguimiento de cerca 
de 15 casos de estudiantes que provenían de otros establecimientos. 

 

 Coordinar en conjunto con DAP la atención de cursos en ausencia de profesores. 
Se revisa constantemente la atención de cursos, para verificar que el curso sea 
atendido por el/la respectivo/a profesor/a, de presentarse esta situación se asigna 
una tarea pedagógica y un profesor/a que cubra el curso (de no existir un docente 
acude Inspectoría General), Posteriormente se informa al docente para realizar 
seguimiento de las actividades. Durante 2017 se presentó esta situación alrededor 
de 15 veces. También este procedimiento se aplica a docentes con licencia 
médica (no más de 6 casos durante el año). 
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 Atención de primeros auxilios y/o derivación de Centros de Salud en caso de 
accidentes. Existieron numerosas atenciones producto de lesiones y golpes 
menores (cerca de cuarenta), se procedió según protocolo de atención y sólo en 
un par de casos fue necesario realizar derivación, consensuada con el apoderado, 
a centros de atención médica. 

 

 Coordinar el trabajo del Comité de Seguridad y del Comité Paritario. Se formó el 
Comité y se realizaron reuniones periódicas para detectar y supervisar la 
minimización de riesgos de accidentes laborales en el establecimiento. Existe 
registro en actas de reuniones 2017, Inspectoría General. 

 

 Solucionar y supervisar la mantención de la infraestructura del establecimiento. Se 
mantuvo un cuadernillo con registro de arreglos o situaciones emergentes en 
cuanto a daños (llaves de lavamanos, puertas, tapas de WC, estanques de 
descargas de WC, soldaduras metálicas, mantención de áreas verdes, entre 
otros), se coordinó administración la pronta reparación de diversos arreglos 
presentados, esta actividad es realizada por personal calificado y contratado para 
cada una de las reparaciones, siendo necesario la búsqueda y gestión de la o las 
personas necesarias. 

 

 Durante el segundo semestre se supervisó el proceso de selección y admisión de 
estudiantes nuevos. Se realizó un riguroso proceso de admisión, principalmente 
séptimos 2018  fueron cerca de 150 familias postulantes. 

 

 Organizar los planes de seguridad escolar. Se realizan inspecciones constantes al 
establecimiento, para determinar zonas de seguridad y vías de evacuaciones, 
acciones y condiciones seguras, se reciben verbalmente por parte de funcionarios 
auxiliares y docentes situaciones que podrían implicar algún riesgo para ser 
canalizada su pronta reparación. Se organizó y educaron a cada uno de los cursos 
para reconocer zonas de seguridad y vías de evacuación en caso de siniestros. Se 
realizaron ensayos por cursos y un ensayo general, registrándose en libro de 
comité paritario. 

 

 Coordinación de Vivencias Educativas. En estas actividades se invierten una gran 
cantidad de recursos; financieros, humanos, técnicos y materiales. La organización 
de cada actividad, a cargo de la profesora Ivonne Moreno, involucra meses de 
trabajo, independiente del trabajo in situ de cada vivencia en su duración, 
incluyendo funcionarios docentes que tienen la responsabilidad de llevar a cabo 
estas actividades. Participaron en estas actividades: 

 
7° - 8° Básico. Pomaire Rural (100% de estudiantes) 
1° Medio Reserva Nacional Río Clarillo (98% de estudiantes) 
2° Medio IV Región. La Serena (98% de estudiantes) 
3°Medio IX Región. Curarrehue (98% de estudiantes) 
4° Medio Mendoza. (No se realizó vivencia por no existir la disposición de los 
estudiantes del nivel) 
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

Coordinado por el Sr. Mario Igor Valeria Sandoval: 
 

Profesor de Estado en Artes Plásticas,  
Grado Académico:  Profesor de Artes Plásticas 

Universidad de Concepción, 1987. 
Licenciado en Artes Plásticas Mención Pintura 

Universidad de Chile. 
 

Ministro Extraordinario de Comunión. 
 

Curso de Educación de la Fe. Parroquia Santa María de la Esperanza, 
año 2000.  

 
Seminario Sexualidad y Fe Católica. Universidad Católica, 1996. 

Seminario Sexualidad y Adolescencia, Universidad de Chile, 1995. 
Curso Pastoral Familiar, Parroquia Santa María de la Esperanza, 1991 y 

1994.   
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OBJETIVO: EVANGELIZACIÓN Y COMUNIÓN: 
 

El anuncio del Evangelio es inseparable del testimonio de la comunión y de la vida, 
don y tarea de todos. 
 
 “Poner a Cristo en el corazón de los alumnos y no descansar hasta lograrlo”.  
 
Cristo es el modelo, la vida, la teoría y la práctica.   
 

“Que Cristo se forme en vosotros, que seáis verdaderos cristianos.” 
 

ÁREA OBJETIVO PARTICIPACIÓN 
 

CATEQUESIS Todos los servidores de 
la educación están 
comprometidos con el 
mensaje de Cristo y de la 
Iglesia.  Esto incentiva a 
una mejor formación 
integral, es decir 
académica y humana; 
doctrinal, pastoral y 
espiritual. 
 

 Inician su proceso de 
Confirmación: 06 
alumnos de segundo. 
 

  8 alumnos de séptimo 
en Primera Comunión. 

 Monitores: 
Estudiantes 
confirmados (primera 
comunión: dos 
estudiantes) 

 

CORO LITÚRGICO Acompañar en las 
celebraciones de 
encuentro con el Señor 
Resucitado 

 Se formó para  fin de 
año: licenciaturas – 3 
personas 

MISAS Fomentar el estilo de 
comunidad cristiana 
fortaleciendo un espíritu 
Eucarístico. 

 3 misas por curso 
100% 
 

SACRAMENTOS Ofrecer espacios de 
evangelización donde 
Cristo sea el centro que 
convoca y anima, dando 
cada uno testimonio de fe 
y esperanza 

 Sacramento de la 
Confirmación: No 
hubo. 

 Primera comunión:  12 
de octavo. 

 
 

ACCIÓN SOCIAL Promover las vivencias 
de la fe en la misión 
evangelizadora, 
otorgando a cada 
miembro la posibilidad de 
enriquecer su proyecto de 
santidad 

 Colecta anual de 
útiles escolares para 
niñas de hogar Inés 
Riesco. Toda la 
comunidad. (250 
cuadernos más 
lápices y gomas, 
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estuches y otros 
aprox.) 

 Colecta Cáritas 
tiempo de Cuaresma. 

 Colecta Santuario 
Nacional de Maipú 
(interna) 

 Colecta Fundación 
“Sagrada Familia” (20 
personas)  

 Compartir cenas con 
gente de la calle en 
Maipú: Dos veces al 
mes. 
 Pastoral de 
apoderados una vez- 
último jueves. 
Apoderados por 
curso- una vez al mes. 

 Celebración con cena 
de Navidad en la calle 
- 15 apoderados. 

 Celebración Fiestas 
Patrias  en Hospital de 
Neurocirugía- Pastoral 
juvenil (20 Personas 
aprox.) 

 Se entregó canastas  
de alimentos a dos 
familias povedanas, a 
gente en situación de 
calle, a familias del 
Hospital de  
Neurocirugía, Capilla 
y familias vecinas 
migrantes de Haití. 

 
 

FORMACIÓN 
JORNADAS 
RETIROS 

Enseñar a que sean 
humildes, sencillos, 
modestos, amables, 
tolerantes, juiciosos, 
fuertes, respetuosos, 
amigos de los pobres, 
aficionados al trabajo, 
justos y prudentes. 
 
Realizar jornadas de 

 Encuentro con 
delegados de papás: 
dos veces al mes 
(reunión y cena calle) 

 Jornada con 
estudiantes Plan 
Pastoral: 

 Séptimo Investidura. 

 Octavo: acción social: 
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Orientación vinculadas a 
temas de la vida cotidiana 
y estudiantil, 
considerando la oración 
como elemento  como 
elemento de crecimiento 
en la fe. 
 

en la calle en Plaza de 
Maipú 
Visita campamento 
Ferrocarril, Visita a 
hogares de ancianos. 
Se evalúa proceso 
final. 

 Primero: Jornada de 
oración en San 
Ignacio De Loyola. 

 Segundo: Acción 
social propuesta por 
ellos.  
Participan en jornada 
de preparación – 
Forman comunidades 
– Salen a realizar el 
servicio. Sin trabajo 
final de evaluación. 

  Tercero: Anunciar la 
alegría de ser 
cristiano. Acción 
artística y mensajes 
(sólo etapa previa, 
acción en Curarrehue)  

ORACIÓN 
CELEBRACIONES 

Ofrecer espacios de 
evangelización donde 
Cristo sea el centro que 
convoca y anima, dando 
cada uno testimonio de fe 
y esperanza 

Espacios para encuentros 
con Dios a través de la 
Oración. (Todos los días 
al inicio de jornada y en 
cada actividad). 
Toda la comunidad en 
encuentros generales 
(Inicio, Semana Santa, 
San Pedro Poveda, 
Jornadas de cursos, 
Solidaridad, Semana 
familia, Mes de María  y 
Navidad; Finalización) 

 Liturgia de lavado de 
pies de jueves Santo. 

 Celebración del Mes 
de María. 

 Liturgia de Navidad 
con Funcionarios. 
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ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

TALLERES Y VIVENCIAS EDUCATIVAS 

 
Coordinadas por la Sra. Ivonne Cecilia Moreno Burgos: 

 
Profesora de Educación Media en Educación Física, Deportes y 

Recreación.  
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 1998. 

 
 

Magíster en Gestión Educacional, Universidad Andrés Bello. 
 
 

Máster en Gestión Educacional. IEDE Business School-Universidad 
Europea de Madrid. 
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        ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

 

 

 

  TALLER DOCENTE N° PARTCIPANTES HRS SEM 

1 BASQUETBOL INFANTIL V 
LUIS 
MUNZENMAYER 20 4 

2 BASQUETBOL INFANTIL D IVONNE MORENO 15 2 

3 BASQUETBOL superior  V ISRAEL RAMIREZ 22 6 

 4 BASQUETBOL INTERMEDIA D IVONNE MORENO 16 6 

5 BASQUETBOL  intermedia V CLAUDIO MUÑOZ 16 6 

6 Oleo IGOR VALERIA 2 2 

7 FUTSAL INFANTIL V LUIS GUZMÁN 16 2 

8 FUTSAL SUPERIOR/INT LUIS GUZMAN 20 2 

9 Dance Hall MARCO VELIZ 12 2 

10 Grabado OSCAR VALLEJOS                      6           2 

11 CORO LITURGICO ALINA  6 2 

        
 

TOTAL 161 36 
 

 

 

 

 

                                                                  

 

RESUMEN DE TALLERES 
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(Los fondos de las Vivencias Educativas, son recaudados y administrados por las 

respectivas Directivas de cursos). 

1.  VIVENCIA EDUCATIVA OCTAVO BASICO:  RIO CLARILLO 

    INGRESOS  
OCTAVO BÁSICO  A $ 315.000 
OCTAVO BÁSICO B $ 285.000 
TOTAL $  600.000 
 EGRESOS     
TRANSPORTE      (160.000 X2) $  320.000 
ENTRADAS RESERVA  $    81.000 
COLACIONES (90 UNIDADES)   $  117.000 
PLANIFICACIÓN-VISITA (TRANSP -ENTRADA) $    25.000 
VARIOS $    30.000 
TOTAL 
 

$ 573.000 

SALDO 

$ 131.000.- 

 

 
 
 

HORAS ADICIONALES COPA  U.C. Y OTRAS 

                        VIVENCIAS EDUCATIVAS 2017 
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2.  VIVENCIA EDUCATIVA PRIMERO MEDIO:  GUAYAPOLIS 

 
    INGRESOS  

PRIMERO MEDIO   A $ 2.964.000 
PRIMERO MEDIO   B $ 2.284.000 
TOTAL $  5.248.000 
EGRESOS  

TRANSPORTE      (300.000 X2) $      600.000 
CABAÑAS Y ALMUERZOS  $   3.960.000 
Colaciones $      302.000 
Devolución museo $     192.000 
VARIOS $       63.000 
TOTAL $  5.057.000 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  INGRESOS  
SEGUNDO MEDIO   A $     6.290.000 
SEGUNDO MEDIO   B $     6.970.000 
TOTAL $   13.260.000 
EGRESOS  

TRANSPORTE      (160.000 X2) $   4.800.000 
OBSERVATORIO COLLOWARA (83X3.500) $      290.500 
ALMUERZOS HOTEL ELQUI  $      516.000 
PROPINA    $        50.000 
ALIMENTOS- COLACIONES $      576.000 
CABAÑAS (ALOJAMIENTO-COMIDA) $   6.800.000 
CENTRO ASISTENCIAL (NICOLAS NAVARRETE) $        22.700 
VARIOS $        87.000 
TOTAL $ 13.141.700 

3.  VIVENCIA EDUCATIVA SEGUNDO MEDIO: LA SERENA 
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4.  VIVENCIA EDUCATIVA TERCERO MEDIO: CURARREHUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  INGRESOS  

TERCERO MEDIO   A $  6.630.000 

TERCERO MEDIO   B $  6.630.000 

TOTAL $ 13.260.000 

EGRESOS  

TRANSPORTE      (160.000 X2) $   5.400.000 
CENTRO MAPUCHE  $      262.000 
CENA + ARRIENDO CAMIONIETA   $      313.000 
PROPINA $        30.00     
ENTRADA OJOS DEL CABURGUA $        70.000 
APORTE INFRAESTRUCTURA INTERNADO $     250 .000 
CABAÑAS $   4.531.000 
DEVOLUCIÓN ALUMNA 3°A $      170.000 
ALIMENTACION CURARREHUE Y COLACIONES  $       530.903                    
APORTE ASITENTE EDUCACIÓN Y COCINERA INTERNADO $       140.000 

FARMACIA $          47.000 
DEVOLUCIÒN CABAÑAS A TESOREROS $       204.000 
VARIOS $        190.000 
TOTAL $  12.137.903 
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ACT 
VIDADES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPEONATOS DEPORTES COLECTIVOS 2017 
 

BB DAMAS:    WIDMER, COPA SOPROLE UC (4° LUGAR SERIE HONOR), LIGA 
LIFEBA, (2° LUGAR SERIE DAMAS SUOERIOR REGIÓN METROPOLITANA), 
CAMPEONATO LOS SSCC SAN BERNARDO (SEXTANGULAR STGO- SUR). 
 

BB VARONES: LIGA 15, PÍA MARTA, WIDMER, COPA MACABI (ESTADIO 
ISRAELITA). 
CAMPEONATO DE APERTURA Y CAMPEONATO CENTRAL. 
 

FUTSAL     :      DON BOSCO Y BOSTON COLLEGE. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

 
Coordinada por la Srta. Susana Salas Canales 

Sostenedora y Representante Legal  
Corporación Educacional Pedro Poveda 

 
Grado Académico: Profesora de Educación Física, Deportes y 

Recreación, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 
1991. 

 
Post-Título Administrador Educacional, Universidad Católica del Norte, 

2003. 
 

Master en Gestión Educacional. IEDE Business School y Universidad 
Andrés Bello.   
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  FLUJO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

  

  Saldo Inicial 22.602.401 

Subvención Escolar 395.219.624 

Subvención Mantención 3.602.072 

Colegiaturas 281.887.862 

  Total Ingresos 703.311.959 

  Remuneraciones 424.376.403 

Bonos  14.909.419 

Aporte Patronal 20.892.157 

Indemnizaciones 40.539.167 

Honorarios 10.128.035 

Asesoria Tecnica 2.535.560 

Gastos en recursos de Aprendizaje 4.402.444 

Gastos Equipamiento Pedagogico 367.009 

Gasto Bienestar Alumnos 4.000 

Gastos de Operación 20.853.739 

Servicios Basicos 16.520.180 

Servicios Generales 2.676.930 

Multas e Intereses 0 

Gastos en Construccion y Mantención Infraestructura 9.253.992 

Gastos en Construccion y Mantención Muebles 1.405.233 

Adquisision de Bienes Muebles e Inmuebles 1.097.889 

Arriendos Inmuebles 
                              
804.600  

Total Gastos Operacionales 570.766.757 

  Prestamos 72.357.113 

Gastos Bancarios 4.729.354 

  Total Gastos No Operacionales 77.086.467 

  Saldo Final al 31 de Diciembre 55.458.735 
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CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

 
  

Presidenta: Sra. Elizabeth Rojas Alarcón, 

Apoderada de 4° Año Medio B. 
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Detalle de actividades  y proyectos realizadas por el Centro General 
de Padres y Apoderados   durante el año 2017: 

 

    Habilitación de Oficina del Centro de Padres para atención,   viernes 

de  8:00  a 11:00 hrs.  

    Donación  02 microondas nuevos para  Sala Comedor. 

    Área Deporte:  

o Aporte  12 Balones de  Básquetbol 

o Aporte  06 Balones Baby Fútbol 

o Aporte  15 Balones de vóleibol        

    Confección y entrega  de agendas escolares 2017, (Todo el Alumnado).  

    Donación  Enfermería ( insumos , útiles de aseo personal).   

    Entrega  Desayuno y Colaciones Día del Alumno. 

    Entrega  Desayuno, Colaciones y Mochila Semana Povedana. 

    Entrega Desayuno   y Colaciones  Invierno ( 04 días ) 

    Aportes y premios a distintos talleres  (Concurso Matemáticas, Pastoral, etc.) 

    Entrega de  Premios  y atención Cafetería  Festival de  Inglés. 

    Organización general PEÑA FOLCLÓRICA 2017. 

    Aportes Licenciaturas 4tos medios  y 8vos básicos (Trofeos y premios)  
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Es incalculable el bien que podemos hacer si “””"
estamos llenos de Dios, si vivimos pendientes de 

Él, y si referimos a Él todos nuestros trabajos y 

toda la gloria que de ellos se origine.” 

 

San Pedro Poveda 


