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Carta de la presidenta
Estimados colaboradores:

Un año más de trabajo este 2016, lleno de actividades e 
inquietudes por resolver. La educación es tan dinámica 
que cada instante destinada a ella nos produce un 
gratísimo momento con los  estudiantes: protagonistas de 
este proceso que ocurre dentro de cada uno, que se hace 
realidad, unido a la colaboración de tantos y tantas.

Agradecer, a nuestro Padre del Cielo que no nos deja, 
nos acompaña en cada momento, y nos ayuda a dar 
lo mejor de cada uno, a entregarle todo, ya que ahí Él 
vive en nosotros. Se hace grande justo donde somos 
débiles. Qué alegría poder vivir nuestra fe llevando la 
esperanza a quienes más lo necesitan. Agradecidos de 
nuestra Protectora, ella que siempre está en todo, dulce, 
silenciosa, muy presente. Nuestra Madre María, modelo 
Ella de virtud y amor, de abnegación y entrega. Madre de 
Jesús y Madre nuestra que nos nutre y nos llena con su 
linda presencia viva, en medio nuestro. Esto es lo que nos 
mueve, lo más grande que tenemos y lo que nos hace 
juntos todos ir caminando y avanzando con gozo.

Gracias a cada uno de los colaboradores que hacen que 
día a día este proyecto de la Fundación Educacional 
vaya tomando forma. Los colegios van dando sus pasos,  
entregando valores y desarrollando  virtudes, en una 
educación integral. Cumpliendo años, licenciando, 
graduando y titulando a los niños, niñas y jóvenes. Con 
un solo objetivo: servir con pasión a los 4.035 estudiantes 
que cursan nuestras aulas y junto a ellos crear una 
cultura de altas expectativas, entregándoles la confianza 
que en ellos tenemos. Demostrarles que ellos pueden 
y son capaces. Que si ponen su talento al servicio, si 
se entregan con esmero y esfuerzo dando lo mejor de 
cada uno, florecerán sus capacidades, sus talentos, su 
creatividad y éstas se multiplicarán. Enseñando que todo 
se logra con esfuerzo y el mejor premio es el sentirse 
satisfecho de un trabajo bien hecho.

Es por esta razón que el 2016 ha sido un año de trabajo 
en conjunto, donde la Gerencia, la Dirección de cada 
establecimiento y sus equipos, se han reunido y trabajado. 
Las coordinaciones, los docentes y los coaches han 
unificado sus tiempos para trabajar y así obtener el 
proyecto común. Los felicito ya que de verdad hemos 
dado pasos en coordinación, trabajo en equipo y 

Josefina Ross de Ossandón 
Presidenta Fundación Educacional 

Protectora de la Infancia

reuniones por áreas, fortaleciendo así a la comunidad de 
aprendizaje de la Fundación y de cada colegio. Siendo 
cada uno muy importante. 

Nos queda mucho aún. Las capacitaciones van dando 
resultado, los docentes saben que tienen una tremenda 
responsabilidad. Ellos son conscientes de lo importante 
de cada día en sala, cada hora y minuto cuentan para 
potenciar y guiar hacia el logro de las metas y del objetivo 
final, lograr el aprendizaje de sus estudiantes. Queremos 
que cada uno de ellos aprenda, se entusiasme, se motive 
y sea protagonista de su propio aprendizaje y desarrollo.

Agradecida por tanto,  de todo lo que el Señor nos regala 
en cada momento y deseando lo mejor para este año 
que se inicia. Un fuerte abrazo a toda la comunidad y 
colaboradores todos. Solicitándoles nuevamente su 
apoyo y su corazón puesto en lo que a cada uno le 
corresponde realizar. De esta forma lograremos todo lo 
que nos propongamos.

Muchas gracias y les invito a llenarse de entusiasmo al 
leer las paginas que siguen.
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Formar hombres y mujeres de fe, que vivan el 
Evangelio y sigan los pasos de Jesús, iluminados 
por la palabra de Dios, junto a María, nuestra 
Protectora.

Ser una comunidad escolar cristiana inclusiva e 
integrada.
 
Desarrollar el máximo potencial emocional, 
intelectual y espiritual de los niños, niñas y jóvenes, 
y sus oportunidades. 

VISIÓN

¿POR QUIÉNES
TRABAJAMOS?

MISIÓN

FUNDACIÓN EDUCACIONAL

• 

• 

• 

• 

• 

PROYECTO EDUCATIVO
Incentivar el apoyo y activa participación de 
padres y apoderados.

Desarrollar una conciencia del cuidado del medio 
ambiente, reconociéndolo como un regalo de 
Dios.

Ser una institución educacional inspirada en nuestra 
Protectora Madre María y reconocida por formar de 
manera integral a niños, niñas y jóvenes de Chile 
entregándoles valores  éticos, morales, culturales y 
religiosos en  una educación de calidad. 

Educar y servir con dignidad y respeto a los niños, niñas 
y jóvenes para que descubran, como hijos de Dios, la 
trascendencia en sus vidas junto a sus familias, apoyados 
por  profesionales y directivos con vocación de servicio y 
comprometidos humana, técnica y espiritualmente, para 
lograr su desarrollo pleno.

Índice de Vulnerabilidad
Porcentaje de estudiantes de los colegios 
de la Fundación Educacional en situación 
de vulnerabilidad.

75,18%
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y su consejo

Equipo de Gestión

Josefina Ross de Ossandón 
Presidenta

María Inés Ross de Correa 
Vice-Presidenta

Mercedes Rivadeneira Hurtado

Tesorera

Sybila Torres Macchiavello

Gerente

Sergio Domínguez Rojas

Secretario

María Jesús Honorato Errázuriz

Consejera

Daniela Von Teuber Viveros
Gerente Académico

07



TRABAJANDO UN MODELO DE 
GESTIÓN PARA FORTALECER LA 
EDUCACIÓN
OBJETIVO PRINCIPAl 

Lograr el aprendizaje en los estudiantes

Los estudiantes son el centro en esta Fundación 
Educacional. Sus necesidades son la guía de la Institución, 
para así poder entregarles las herramientas que les 
permitan aportar a construir un mundo mejor.

Desde su potencial nos esforzamos por desarrollar y 
cuidar de que sean niños, niñas y jóvenes hoy, disfrutando 
de su momento y desplegando  las habilidades y 
destrezas de cada uno, según la etapa de desarrollo en 
que  se encuentren.

Iniciamos este trabajo conociendo la realidad de cada 
alumno: su origen, su personalidad, sus características, 
sus intereses. Esta información es la base para construir 
una comunidad de aprendizaje, donde el rol de cada 
persona es un aporte para el proceso de aprender y 
desarrollarse.

Niños de 1º Básico Colegio “Miguel Cruchaga Tocornal” en centro de computación.
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Niñas del Colegio “Josefina Gana de Johnson” trabajando en centro de lenguaje.

Primer Foco: 
LA DIFERENCIACIÓN

Lo primero es propiciar un ambiente de aprendizaje  en 
que todos tengan una oportunidad, no importando  sus 
diversas características. Es por esto que dentro del aula se 
tienen  elementos claros de funcionamiento ofreciendo 
distintas opciones a los estudiantes y espacio al profesor 
para poder crear este ambiente donde todos aprenden, 
todos avanzan.

Dentro del 1er ciclo básico, el esfuerzo está centrado en:

ORGANIZACIÓN: los estudiantes sienten pertenencia  
a su grupo de sala de clases, al estar organizados con 
diversas responsabilidades y al percibir un ambiente 
ordenado y dispuesto para ellos.

RUTINAS: permiten organizar el trabajo diario. Son 
conocidas por los niños y así se logra bajar su nivel de 
ansiedad y centrar su energía en la realización del trabajo.

ESPACIOS DE TRABAJO: la sala de clases se transforma 
en un conjunto de espacios de trabajo, con actividades 
asociadas y patrones del uso del material disponible. 

MATERIAL DIDÁCTICO MANIPULABLE Y ACCESIBLE: 
disponen de material  que pueden utilizar y escoger,  ya 
sea para la realización de una actividad o en la elección 
de un centro de trabajo. El material disponible es un 
apoyo fundamental para el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades.

Los docentes en cada uno de los niveles de 1er ciclo 
están conscientes de la organización y establecer  
acuerdos para la utilización de todos estos medios a 
través de una disciplina positiva. Asimismo, deben ir 
planificando y adecuando los tiempos que tienen frente 
a sus cursos, para llevar a cabo actividades que abordan 
el currículum de una manera más activa a través de esta 
metodología.
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Todas estas evaluaciones permiten:
Tener información al día de los cursos.

Hacer seguimientos personalizados de los cursos 
y estudiantes.
 
Identificar áreas o habilidades que los docentes 
deben abordar o planificar para desarrollarlas en 
los estudiantes.

TRABAJANDO UN 
MODELO DE GESTIÓN PARA 
FORTALECER LA EDUCACIÓN

Para la Fundación la evaluación es el primer paso en la 
identificación de las necesidades de nuestros alumnos. Es 
por esto que promovemos un proceso de evaluación que 
nos permita conocer a nuestros alumnos en lo personal y 
en lo cognitivo.

Esta información nos permite organizarnos y planificar de 
acuerdo a sus necesidades.

Se cuenta con  una evaluación estandarizada o externa  
que se aplica 3 veces al año y que permite verificar los 

Segundo Foco:
LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DESDE PREKINDER A IVº MEDIO

avances en estas áreas comparándolos con estándares 
universales.  

También se realiza una evaluación formativa, de períodos 
más breves e intermedios, que permite reorientar y 
mejorar las prácticas pedagógicas o modificar los grupos 
diferenciados para atender a los estudiantes con mayor 
prontitud  y apoyarlos en su avance.

• 

• 

• 

• 

• 

Actualizar las prácticas pedagógicas. 

Conformar grupos diferenciados con los que el 
profesor puede ir trabajando semana a semana en 
habilidades puntuales.
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trabajando en centros de escritura y profesora interviniendo.



Los estudiantes son el centro de 
esta Fundación Educacional. Sus 
necesidades son la guía de la 
Institución.

Para que los docentes sientan la confianza de poder 
realizar un trabajo centrado en los estudiantes y ser 
verdaderos guías en su aprendizaje, deben sentir que es 
posible experimentar, cometer errores y  transformarlos 
en oportunidades de aprendizaje. Para esto es necesario 
que cuenten con un apoyo constante y sistemático, que 
promueva el descubrimiento de posibles cambios y la 
implementación de nuevas metodologías para abordar las 
necesidades de los estudiantes “ahora”.

La Fundación Educacional ha hecho un esfuerzo especial, 
para que todos los ciclos en sus colegios cuenten con un 
profesional técnico, que acompañe a las coordinaciones 
académicas y los docentes en este cambio de mirada.

Tercer Foco:
LA OBSERVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DOCENTES

Hemos aunado esfuerzos y visiones para construir un 
instrumento de observación institucional, que es la 
herramienta que todos los equipos de gestión de los 
diferentes colegios utilizarán para observar y acompañar 
a todos sus docentes, en la mejora de su quehacer 
cotidiano. A corto plazo, se espera que  todos los colegios  
cuenten con un ciclo formativo para los docentes, donde 
la observación, retroalimentación reflexiva y los acuerdos 
de mejora sean prioridad en la consolidación de nuestras 
comunidades de aprendizaje.

Para asegurar la implementación y adecuación de planes y programas, los 39 

docentes fueron acompañados por sus coordinadores en reuniones técnicas 

para elaborar las planificaciones

Sonia Iribarren
Coordinadora Académica 

Colegio Técnico Femenino “Las Nieves”
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trabajando en centros de escritura y profesora interviniendo.
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Niños y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad

3.531

Alumnos
PRIORITARIOS*

2.164
Alumnos

PREFERENTES*

1.367

447
94 280

493

392
458

447

94 280

493

458
392

Cifras 2016
íNDICE DE VULNERABILIDAD DE NUESTROS COLEGIOS
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“Luis García 
de la Huerta”

“Luis García 
de la Huerta”

* Alumnos Prioritarios: Aquellos alumnos que la situación socioeconómica de sus hogares puede dificultar sus posibilidades de 
enfrentar el proceso educativo. Alumnos Preferentes: Aquellos alumnos que no tienen la calidad de Prioritarios y sus familias 
pertenecen al 80% más vulnerable de la población.

“Josefina Gana 
de Johnson”

“Josefina Gana 
de Johnson”

“Miguel Cruchaga 
Tocornal”

“Miguel Cruchaga 
Tocornal”

Industrial 
“Las Nieves”

Industrial 
“Las Nieves”

Técnico Femenino 
“Las Nieves”

Técnico Femenino 
“Las Nieves”

“Sara Philippi 
Izquierdo”

“Sara Philippi 
Izquierdo”



Promedio
Asistencia Alumnos

90,37%
Promedio Asistencia

Padres y Apoderados a 
reuniones

75,07%

95%

80%
90%

65%

91%
84%

89%

75%

88% 90%

72%

COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN
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“Luis García 
de la Huerta”

* Centro Parvulario “Sara Philippi Izquierdo” forma parte del Colegio “Josefina Gana de Johnson”.

“Josefina Gana de 
Johnson”

Asistencia alumnos Asistencia Padres y Apoderados a reuniones

“Miguel Cruchaga 
Tocornal”

Industrial 
“Las Nieves”

Técnico Femenino 
“Las Nieves”

“S
ar

a 
P

h
ili

p
p

i I
zq

u
ie

rd
o

”*

Niñas del Colegio “Josefina Gana de Johnson” trabajando en centros.



Proyectos 
hacia la 
calidad

ACOMPAÑAMIENTO 

La Fundación Educacional tiene un equipo técnico que 
acompaña y asiste las distintas áreas educativas de sus 
colegios, orientando de manera favorable los programas 
académicos destinados a enriquecer la vida de cada uno 
de sus estudiantes. Este equipo va acompañando a los 
docentes en sus actividades en sala, en reuniones de 
coordinación y en momentos importantes de su día. 

Se propicia la cultura del encuentro, como lo pide el 
Santo Padre Francisco, en donde cada instancia sea una 
esperanza para los niños, niñas y jóvenes que se atienden. 
Además, la Fundación Educacional entiende su misión de 
acompañar a los estudiantes en los procesos de cambio, 
ayudándolos a identificar los recursos que ya disponen 
y los que necesitan, estimulando el aprendizaje de sí 
mismos e impulsando el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades profesionales.
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Niños 1º Básico Colegio “Miguel Cruchaga Tocornal” trabajando en centro de lenguaje.
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Cintia Castillo, 
Profesora de lenguaje Colegio “Josefina Gana de Johnson”.
Acompañamiento de Barbara Hayes  – Coach  Segundo Ciclo.

“El coaching recibido sirvió para enriquecer mis prácticas y saber focalizar 

el propósito de mi clase con las actividades realizadas. Tomar estrategias  

permitió que las clases fueran más motivadoras y atractivas para las 

estudiantes. Nunca se perdió el foco de lo curricular, sino que más bien se 

potenciaron. Tener un coach amplía la mirada del quehacer del docente”.

Nathalie Weiss, 
Profesora Colegio Técnico Femenino “Las Nieves”, Especialidad de 
Gastronomía.
Acompañamiento de Beatriz Cortés – Coach Técnico Profesional.

“El coaching fue un proceso de mucho crecimiento. Me permitió contar con 

nuevas técnicas y que las alumnas sean el centro de atención. Me ayudó a 

realizar las cosas en menor tiempo, para ser acotada, para ser precisa”.

Loreto Aschcroft, 
Coach primer ciclo.
Acompañamiento a profesora del Colegio “Josefina Gana de Johnson”.

“Al entrar a la sala pude observar ya un manejo significativo de la rutina de 

centros. Las niñas ya son capaces de elegir, trabajar y guardar. Al principio el 

guardar se les puede hacer más difícil, puede ser por no tener el hábito o por la 

ansiedad de elegir otra cosa. De a poco, con la perseverancia del trabajo, van a 

ir mejorando en este aspecto”. 
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Proyectos hacia la 
calidad

El programa de lenguaje y literacidad que se está 
realizando en los colegios de La Protectora promueve 
el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Al 
recorrer salas y espacios educativos esto se está viviendo 
realmente. Los estudiantes más descendidos van 
avanzando, los alumnos que más pueden están ayudando 
a los que van dando los pasos y los docentes conociendo 
su responsabilidad en este proceso que van trabajando 
con esmero y profesionalismo.

Hoy la Fundación Educacional se está esforzando en dejar 
la capacidad instalada en los colegios, sistematizando la 
información y el trabajo realizado. Para esto se trabaja 
en equipo con las direcciones y coordinaciones de los 
colegios, discutiendo y priorizando los elementos claves 
para alcanzar las comprensión lectora óptima en cada 
nivel.

La implementación comenzó con un plan piloto para 
su instalación en los niveles de preescolar hace algunos 
años. Después de observar y evaluar este primer 
momento, se extendió a todo el 1er ciclo e incorporando 
a 5to básico a través de la unidocencia. Hemos ido 
consolidando la meta; los niños aprenden, gozan de 
su aprendizaje y sabemos cómo avanzan en el logro 
de objetivos. Para esto ha existido dos apoyos muy 
importantes: 

PROGRAMA DE LENGUAJE Y LITERACIDAD

- El acompañamiento y retroalimentción 
- Las capacitaciones en Diagnóstico y Evaluación, 
Procesamiento Fonológico, Vocabulario, Comprensión 
lectora, Fluidez lectora y Escritura. Todas ellas incluidas en 
los planes y programas del Ministerio de Educación.

De esta forma los docentes conocedores de su rol y con 
un trabajo planificado en estas áreas del lenguaje y la 
comprensión, van estimulando a los estudiantes para ir 
avanzando. 

Es de enorme relevancia la capacidad que va 
desarrollando el docente de evaluar para comparar 
y monitorear el desempeño de los estudiantes. 
Estas evaluaciones son formativas, clase a clase y 
estandarizadas. Con esa información se toman las 
decisiones remediales para ir propiciando el aprendizaje 
de los alumnos, siendo ellos lo más importante.
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En el 2014 junto a la nueva especialidad de 
Telecomunicaciones del Colegio Técnico Femenino 
“Las Nieves”,  Fundación Telefónica comienza a apoyar 
al establecimiento en las disciplinas de domótica y 
programación. En enero de 2015 los profesores asistieron 
a una capacitación dictada por la misma Fundación, 
denominada: “Creatividad e innovación en el aula”.
 
En el 2015 los estudiantes de III° y IV° de la especialidad 
de Telecomunicaciones participaron  en un programa de 
Fundación Telefónica, en donde las unidades temáticas 
fueron robótica y programación. Basados en los buenos 
resultados de la iniciativa, el 2016 comienza el Programa 
IMET (Innovación Modular Tecnológica Educativa) en los 
colegios de enseñanza media.
 

El 2016 La Protectora y Faber Castell firmaron el acuerdo 
“Pintando el Futuro”. Esta iniciativa surge para entregarles 
a los estudiantes un espacio en que puedan no solo 
desarrollar su creatividad y su imaginación, sino también 
sus habilidades artísticas y así potenciar su aprendizaje 
integral.

La alianza contempló la donación de útiles escolares 
y materiales de arte para los estudiantes. Además, la 
empresa realizó capacitaciones al equipo docente en los 
5 colegios de la Fundación Educacional.

Las capacitaciones se hicieron en las salas de arte, donde
más de 100 docentes usaron productos que Faber Castell
fabrica y así experimentar con los estudiantes distintas 
expresiones artística. 

PROYECTO IMET (Innovación Modular Tecnológica Educativa)

PROYECTO “PINTANDO EL FUTURO” DE FABER-CASTELL

De esta forma se están cumpliendo los objetivos 
de entregar una formación integral a los docentes y 
estudiantes Técnico-Profesionales, con la inclusión de 
tecnologías y metodologías para la preparación de clases 
junto  a la innovación educativa curricular Técnico-
Profesional.
 
La ejecución del proyecto contempló la creación de 
módulos de tecnología aplicada de I° a IV° medio y un 
plan de formación y acompañamiento  a docentes de 
especialidad. De igual manera se ha contado con el 
aporte de Fundación Telefónica en el equipamiento para 
la implementación de dicho proyecto.

• • Se logró la integración multidisciplinaria  de 
especialidades Técnico-Profesionales. La 
actualización de contenidos en tecnología  e 
innovaciones en prácticas pedagógicas en cada 
una de las sesiones.

Se realizó la presentación al MINEDUC, junto a 
Fundación Telefónica, de la modificación a los 
Planes y Programas de Estudio para módulos 
de la especialidad de Telecomunicaciones, 
implementándose este año para III ° y  IV ° medio, 
así como también la aprobación de la asignatura 
de tecnología para I° medio.
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NUESTRO ESPÍRITU: 
PASTORAL EDUCATIVA
Con el fin de evangelizar a cada uno de los niños, niñas 
y jóvenes de nuestros colegios y poder entregarles el 
mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo, tenemos 
en cada uno un coordinador pastoral que se dedica 
tiempo completo a la labor pastoral.

Su labor es iluminar al Equipo Directivo y mantener el 
sello del Espíritu Fundacional de La Protectora en las 
actividades pastorales. El coordinador trabaja apoyado 
por los profesores de religión de su colegio, formando 
una pequeña comunidad que se encarga de organizar 
y fomentar todas las actividades pastorales de su 
establecimiento educacional.

Esta comunidad es acompañada y asesorada por el 
Diácono Jorge Arriagada, encargado de la pastoral 
educativa de todos los colegios de La Protectora. El 
diácono mantiene reuniones y contacto permanente con 
los coordinadores de los colegios para planificar y alinear 
las actividades pastorales a realizar durante el año, de 
acuerdo al calendario litúrgico de la Iglesia y al propio de 
La Protectora.

En cada uno de los colegios se preparan a los alumnos 
para los sacramentos del Bautismo, Eucaristía y 
Confirmación (para quienes lo soliciten), los cuales se 
realizan en la Capilla Institucional todos los años. También 
se cuenta con las pastorales de alumnos, apoderados y 
funcionarios en cada establecimiento, en donde cada 
quince días se reúnen en torno a la palabra del Señor, 
a hacer un momento de oración y a compartir la fe y la 
vida.

Todo este trabajo pastoral está fundamentado en el 
Manual Pastoral FEPI, en donde se encuentran los pilares 
fundamentales de la pastoral educativa: la oración, el 
servicio, el testimonio y la misión. Estos pilares son 
transversales a todo el trabajo pastoral, incluyendo a 
los directivos, profesores, administrativos, apoderados y 
alumnos, con el único fin de conocer a Cristo y a María 
Santísima, nuestra protectora.
 

Peregrinación del Colegio “Miguel Cruchaga Tocornal” a la “Puerta Santa” en Parroquia “Las Mercedes”, Puente Alto.



Estudiantes del Colegio “Miguel Cruchaga Tocornal” agradeciendo su Bautismo a la Virgen María.
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Peregrinación del  Colegio “Luis García de la Huerta” a la “Puerta Santa” en Parroquia de “Las Cabras”, Codao.

Celebración Pentecostés Colegio Industrial “Las Nieves” y Colegio Técnico Femenino “Las Nieves”.
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Confirmación estudiantes Colegio Técnico Femenino “Las Nieves”.

Retiro espiritual estudiantes Colegio Técnico Femenino “Las Nieves”.

21



ÍNDICES DE TITULACIÓN
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Tituladas*
92% Alumnas Egresadas 2015

162
Alumnas Tituladas* 

153

GENERACIÓN 2015 (TITULADAS AGOSTO 2016)

27% Alumnas que realizan
estudios superiores

Egresadas 2016

83%
Alumnas egresadas 
2016 realizando 
práctica profesional

41%
Alumnas egresadas 
2016 cursando
educación superior 

Colegio TÉCNICO FEMENINO “LAS NIEVES”

*Titulado/a: Alumno que ha concluido la enseñanza básica y media y que recibe su título Técnico-Profesional después de 450 horas de 
práctica en el Colegio Industrial “Las Nieves” y 520 horas en el Colegio Técnico Femenino “Las Nieves”.
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Colegio INDUSTRIAL “LAS NIEVES”

Titulados*
96% Alumnos Egresados 2015

208
Alumnos Titulados*

200

GENERACIÓN 2015 (TITULADOS AGOSTO 2016)

56% Alumnos que realizan
estudios superiores

Egresados 2016

92%
Alumnos egresados 
2016 realizando 
práctica profesional

23%
Alumnos egresados 
2016 cursando
educación superior 

índices
El promedio nacional de titulación en Chile el 2014 fue 57% (Según estudio MINEDUC 2014).

Las cifras de los alumnos egresados el 2016 representan el estado de avance a abril del 2017. Muchos 
alumnos realizan sus prácticas profesionales al egresar del colegio.

• 

• 





Colegios

CENTRO PARVULARIO “SARA PHILIPPI IZQUIERDO”

COLEGIO BÁSICO FEMENINO “JOSEFINA GANA DE JOHNSON”

COLEGIO BÁSICO MASCULINO “MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL”

COLEGIO BÁSICO MIXTO “LUIS GARCÍA DE LA HUERTA”

COLEGIO INDUSTRIAL “LAS NIEVES”

COLEGIO TÉCNICO FEMENINO “LAS NIEVES”

-

-

-

-

-

-



CENTRO PARVULARIO 
“SARA PHILIPPI IZQUIERDO”

2003
Dirección: Av. Concha y Toro 2188, Puente Alto.
Director: Juan Carlos Gutiérrez Garrido.
Coordinadora: Carolina Morales Mena.
Niveles: Kinder.
Forma parte del Colegio “Josefina Gana de Johnson”.

Jornada Escolar Completa
Año de Fundación

26
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168 6
N° Alumnos N° Cursos

150 43 37 22

89% 26% 22% 13%

EQUIPO

Educadoras

Técnicas

Administrativos
11

6

6

N° Alumnos Subvención 
Escolar Preferencial 

(SEP)

N° Alumnos 
Chile Solidario 

N° Alumnos Programa 
de Integración Escolar 

(PIE) 

N° Alumnos 
JUNAEB



Compu-
tación

Mú
si
ca

Poli
deportivos

Educación física
Circuito 
motor Arte Formación

En octubre los alumnos recorren diferentes estaciones 
trabajando distintas técnicas de arte.

TALLERES

DÍA DEL ARTE

28



Día del Color: En la semana del niño los estudiantes participaron en competencias y realizaron un desfile por alianzas.



COLEGIO BÁSICO FEMENINO 
“JOSEFINA GANA DE JOHNSON”

30

1948
Dirección: Av. Concha y Toro 2188, Puente Alto.
Director: Juan Carlos Gutiérrez Garrido.
Niveles: Kinder a 8º básico.

Jornada Escolar Completa
Año de Fundación
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Sentados de izquierda a derecha: Alejandra Pérez, Coordinadora de Formación y Familia; Juan Carlos Gutiérrez, Director; Carolina 
Morales, Coordinadora Centro Parvulario “Sara Philippi Izquierdo”. De pie: Fresia Díaz, Coordinadora Académica; Rubén Gorigoitía, 
Coordinador Administrativo; Rosa Báscoli, Coordinadora de Pastoral. 

Capellán: Padre Juan Carlos Pacheco.

879 24
N° Profesores N° Administrativos

N° Alumnas N° Cursos

32 37

799 197 703 113

91% 22% 80% 13%

N° Alumnas Subvención 
Escolar Preferencial 

(SEP)

N° Alumnas 
Chile Solidario 

N° Alumnas Programa 
de Integración Escolar 

(PIE) 

N° Alumnas 
JUNAEB



Tenis

Robó-
tica

Atletismo

Diseñ
o y 

Cons
trucc

ión

Fút
bol

Ciencias Aplicadas, 
Matemáticas, 
Desarrollo de 
habilidades en 

Historia.

Coro 
Litúrgico

Taller 
Instrumental

Fla
me

nc
o

Art
e

32

Las niñas mostraron el arte de Latinoamérica, a través del 
canto, musica y bailes típicos.

TALLERES

GALA FOLCLÓRICA



Edificio Colegio “Josefina Gana de Johnson”.



COLEGIO BÁSICO MASCULINO 
“MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL”

34

1952
Dirección: Av. Concha y Toro 2188, Puente Alto.
Directora: Mariella Arias Tahuata.
Niveles: 1º a 8º básico.

Jornada Escolar Completa
Año de Fundación



35

De izquierda a derecha: Moisés Parraguez, Coordinador de Formación y Familia (S); Beatriz Vargas, Coordinadora Administrativa; Cintia 
Castillo, Coordinadora Académica (desde 2017); Mariella Arias, Directora; Juan Reyes, Coordinador de Pastoral.

Capellán: Padre Juan Carlos Pacheco.

851 24
N° Profesores N° Administrativos

N° Alumnos N° Cursos

49 30

733 159 537 91

86% 18% 63% 11%

N° Alumnos Subvención 
Escolar Preferencial 

(SEP)

N° Alumnos 
Chile Solidario 

N° Alumnos Programa 
de Integración Escolar 

(PIE) 

N° Alumnos 
JUNAEB



TALLERES

Arte

Rugb
y

Atle-
tismo

Arte 
terapéutico 

Compu-
tación

Folclor, 
Guitarra 

y guitarra 
avanzada

Tenis
Matemática 
Efectiva 

Patrimonio 
Cultural 

36

Distintas actividades realizaron voluntarios de América 
Solidaria y profesionales del colegio para que los 
estudiantes aprendan a través de espacios de interacción 
y juegos.

RECREO ENTRETENIDO



Edificio Colegio “Miguel Cruchaga Tocornal”.



COLEGIO BÁSICO MIXTO
“LUIS GARCÍA DE LA HUERTA”

38

1953
Dirección: Carretera Ruta H-66G, Codao s/n Peumo.
Director: Iris Fuentes Ibarra.
Niveles: Prekinder a 8º básico.

Jornada Escolar CompletaAño de Fundación 
Incorporado a

La Protectora desde 1981
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De izquierda a derecha: Natalia Villalobos, Coordinadora Académica 2do ciclo; Ana Alvarado, Coordinadora Administrativa; Hugo 
Osorio, Coordinador Formación y Familia; Margarita Soto, Coordinadora Académica 1er ciclo; Iris Fuentes, Directora. 

Capellán: Padre Héctor Fuentes.

425 10
N° Profesores N° Asistentes

N° Alumnos N° Cursos

29 20

407 84 416 93

96% 20% 98% 22%

N° Alumnos Subvención 
Escolar Preferencial 

(SEP)

N° Alumnos 
Chile Solidario 

N° Alumnos Programa 
de Integración Escolar 

(PIE) 

N° Alumnos 
JUNAEB



MEDIO
AMBIENTE ART

E POLIDE-
PORTIVO
DAMAS

DEPORTE 
VARONES

MÚ-
SICA

HUERTO
ESCOLAR

INGLÉS

40

Encuentro masivo para toda la comunidad donde se 
realizaron variados juegos, una cicletada familiar, una 
zumbatón y otros.

TALLERES

DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA



Niños celebrando aniversario Colegio “Luis García de la Huerta.



COLEGIO INDUSTRIAL 
“LAS NIEVES”

42

1968
Dirección: Jorge Ross 255, Puente Alto.
Director: Walter Acevedo Duarte.
Niveles: Iº a IVº medio Técnico Profesional.

Jornada Escolar Completa
Año de Fundación

Mecánica Automotriz.
Mecánico Industrial. 
Electricidad. 
Electrónica. 
Telecomunicaciones.

5 ESPECIALIDADES:

• 

• 
• 
• 
• 
• 
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De izquierda a derecha: Jorge Valdés, Coordinador Académico; Walter Acevedo, Director; Carla Correa, Coordinadora Formación y 
Familia; Claudio Flores, Coordinador Administrativo; Edgardo Ancatrio, Coordinador de Pastoral.

Capellán: Padre Eduardo Millán.

857 20
N° Profesores N° Administrativos

N° Alumnos N° Cursos

59 23

765 42 499 82

89% 5% 58% 10%

N° Alumnos Subvención 
Escolar Preferencial 

(SEP)

N° Alumnos 
Chile Solidario 

N° Alumnos Programa 
de Integración Escolar 

(PIE) 

N° Alumnos 
JUNAEB



HÁND-
BOL

BATUCADA BANDA

EXPOSICIÓN 
PUERTAS 
ABIERTAS

GRUPO
FOLCLÓRICO

SACRA-
MENTAL

BÁ
SQ

UE
TB

OL

PASTORAL
AYUDA

FRATERNA

FÚTBOL

ESCUELA 
DE LÍDERes 

VICARIA DE LA 
EDUCACIÓN

KUNg-
FU

ENTREGARTE:
DANZA, ARTE, 

MÚSICA, 
TEATROVOLE

IBOL VISITAS
PEDAGÓGICAS 
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Se realizó esta exposición para dar a conocer las 
actividades, aprendizajes y proyectos de los estudiantes 
en sus especialidades.

TALLERES

PUERTAS ABIERTAS 2016
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Estudiantes en el nuevo Centro Automotriz Colegio Industrial “Las Nieves”.



COLEGIO TÉCNICO FEMENINO
“LAS NIEVES”

46

1969
Dirección: Av. Concha y Toro 2188, Puente Alto.
Director: Carmen Campos Acevedo.
Niveles: Iº a IVº medio Técnico Profesional.

Jornada Escolar Completa 
Año de Fundación

Gastronomía, 
mención Cocina y 
mención Pastelería y 
Repostería.
Atención de Párvulos.
Telecomunicaciones.

3 ESPECIALIDADES:

• 

• 
• 
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De izquierda a derecha: Mónica Salazar, Coordinadora Administrativa; Sonia Iribarren, Coordinadora Académica; Carlos Andrade, 
Coordinador de Pastoral (desde 2017); Carmen Campos, Directora; Silvia Sandoval, Coordinadora de Formación y Familia (desde 2017).

Capellán: Padre Eduardo Millán.

849 20
N° Profesores N° Administrativos

N° Alumnos N° Cursos

40 34

N° Alumnas Subvención 
Escolar Preferencial 

(SEP)

N° Alumnas 
Chile Solidario 

N° Alumnas Programa 
de Integración Escolar 

(PIE) 

N° Alumnas 
JUNAEB

750 91 481 413

88% 11% 57% 49%



FÚT
BOL HÁND-

BOL
FOLCLORE DANZA MÚSI-

CA TEATRO ARTE
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Ceremonia de licenciatura estudiantes Colegio Técnico 
Femenino “Las Nieves”, quienes finalizan este importante 
proceso para luego realizar su práctica profesional y 
continuar sus estudios superiores o iniciarse en el camino 
a la empleabilidad.

TALLERES

CEREMONIA DE LICENCIATURA



Estudiante en Taller de Telecomunicaciones Colegio Técnico Femenino “Las Nieves”.
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CIFRAS DE LA GESTIÓN
Fundación Educacional

Ingreso Estatal

Ingreso Privado

Ingreso Operacional

Remuneraciones

Finiquitos

Gasto Directo

Gasto Operacional

Margen Operacional

Ingreso No Operacional

Gasto no Operacional

Infraestructura (*)

Margen No Operacional

Excedentes Reservados de Proyectos Especiales

Cuota Préstamo Fondo de Inversión Social

Otros

Margen Neto

*Incluye inversión corriente y mantenimiento

5.956.729

65.867

6.022.595

-4.506.954

-162.331

-900.211

-5.569.496

453.099

3.332

-53.215

-162.469

-212.351

-171.003

-65.893

-236.895

3.852

M$ 2016

51
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