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EDITORIAL           
EN LO QUE VA DE AÑO, HEMOS GANADO YA, ALGUNAS BATALLAS…

 El desafío de cambiar y mejorar en educación es complejo, en el sentido de que involucra muchas 
variables y personas. Nosotros, como comunidad educativa, estamos decididos a tener que asumir cambios 
que nos permitan dar una mejor educación integral a todos nuestros estudiantes, sin excepción alguna. En 
tal sentido, tenemos que dar pequeñas y grandes batallas. ¿Qué es necesario que se dé para ello?. Primero 
la motivación y la convicción son importantísimas; en segundo lugar, la confianza de que todos daremos lo 
mejor de lo nuestro para el logro; tercero, fijar metas realistas, acciones claras, que se puedan 
monitorear y mejorar; y por último, ser perseverantes.
 Este año, luego de realizar un fuerte proceso de diagnóstico y reflexión de nuestra realidad, nos 
hemos fijado algunas acciones de corto, mediano y largo alcance (“ les llamamos batallas”), que 
inspiradas con nuestro estilo y Proyecto Educativo, logren mejorar aspectos sustantivos de la 
educación/formación de nuestros alumnos, como el actualizar  el compromiso que nos corresponde a cada 
uno de nosotros , integrantes de esta comunidad educativa para comenzar desde ahora a construir el 
Colegio San Viator del mañana.
 Nos fijamos para este año 2019, por ejemplo, mejorar la puntualidad de nuestros estudiantes, 
convencidos de que esta variable es clave en el proceso y sumado al esfuerzo personal nos plantea una 
ecuación para crecer y promover un aporte a los desafíos comunes. Cabe mencionar, que luego de varios años 
en que las estadísticas nos mostraban que los atrasos iban al alza, este año con el trabajo decidido y 
convencido de las Direcciones de ciclo, los Profesores Jefes, la Gestión Colegial, las Familias, además 
de los propios alumnos y alumnas, las estadísticas de los meses de marzo y abril, nos muestran mejoras 
sustantivas en el área indicada.
 Otra batalla que hemos decidido asumir es mejorar la asistencia de las familias a las reuniones de 
cursos, convencidos que esta instancia de encuentro es  fundamental, para apoyar a las familias en su 
tarea de una mejor crianza de sus hijos, asumir tareas comunes a nivel de cursos y de colegio; como de 
tomar acuerdos que impacten en una mejor educación de sus hijos e hijas. Lo mismo que los atrasos, los 
números eran preocupantes en el aumento de las inasistencias de reuniones en la mayoría de los cursos, por 
varios años consecutivos. Este año, igualmente nos decidimos a mejorar esta realidad. De igual forma, con 
acciones distintas, pero con el compromiso decidido de la mayoría de los integrantes de la comunidad 
educativa, hemos mejorado ostensiblemente la asistencia a las reuniones en estos dos primeros meses. 
 En ambos casos no debemos dejar de perseverar.
 Tenemos otras batallas similares a las anteriores y otras de gran envergadura, como mejorar el 
rendimiento de nuestros alumnos y alumnas, mejorar la convivencia escolar, mejorar el trabajo en aula, 
mejorar los ambientes educativos, trabajar mejor los aspectos relativos al desarrollo personal/afectivo 
de nuestros alumnos, preocuparnos más del factor afectivo, como  elemento clave en el aprendizaje 
integral de nuestros alumnos, mejorar los índices hacia una vida saludable de los integrantes de la 
comunidad colegial, profundizar nuestra tarea de ser una auténtica comunidad cristiana que evangelice, 
que vivamos y profundicemos nuestra fe, entre otros desafíos.  Ya sabemos cuál es la fórmula que nos 
ayudará: ser realistas, perseverantes, optimistas, motivados, confiando en nuestras cualidades 
individuales y colectivas; pidiendo al Padre Bueno, cotidianamente que nos proteja e ilumine.
¡ …Sigamos mejorando …que se puede…!

Humberto Guzmán Maldonado
Rector

N°2 MAYO  2019



En este recién finalizado mes de abril,  bajamos un  44% los atrasos  en relación 
al mismo mes del año pasado, siendo el mes más bajo de los últimos 5 años; en 
relación a la inasistencia a reuniones de cursos, bajamos un 11%  en relación al 
mismo mes del año pasado; y lo logrado es la cifra más baja de los últimos  7 
años, en el mismo mes. En relación a asistencia a clases, 20 cursos   lograron 
en el mes de abril  la meta del 95% . Con esfuerzo y dedicación de todos( 
directores, paradocentes, profesores jefes, profesores de asignaturas, las 
familias y nuestros alumnos y alumnas), hemos ganado estas batallas revirtiendo 
las tendencias de los últimos años. Debemos estar contentos y se les felicita a 
todos quienes aportaron su grano de arena para estos logros.
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 Estimados padres y apoderados, ingresando al 5º mes del año, 
queremos informar desde nuestra área académica de algunas acciones 
vinculadas al quehacer educativo. 

EVALUACIÓN PROGRESIVA:
 
 La Evaluación Progresiva, es un instrumento del Sistema Nacional de 
Evaluación de Aprendizajes. Su objetivo es aportar información oportuna y 
específica a los establecimientos, respecto de los avances en el 
desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes en distintas 
asignaturas y grados, durante el año escolar. De esta forma permite 
recoger y analizar información sobre:

Diagnóstica
Cómo llegan los estudiantes para enfrentar los aprendizajes del año.
Monitoreo:
Cómo avanzan los estudiantes hacia el logro de los aprendizajes esperados 
para el año.
Trayectoria:
Cuál fue el progreso en el aprendizaje de los estudiantes al final del año.

 Por 3º año consecutivo  nuestro establecimiento aplica la 
evaluación progresiva. Esta herramienta consiste en medir los niveles de 
logros y avances de nuestros estudiantes de 2º básico en la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación y  en 7º básico en la asignatura de Matemática. 
Se aplica tres veces durante el año para cada nivel, otorgando un 
repertorio completo de resultados por curso, y estudiantes. Estos 
resultados son entregados durante las reuniones de apoderados para 
informar de los avances y progresos de sus hijos e hijas.

VICERRECTORÍA ACDÉMICA
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PROCESO ELECCIONARIO CENTRO DE ESTUDIANTES 

PERIODO 2019 - 2020

 Sin inconvenientes se desarrolló el proceso eleccionario del Centro de 
estudiantes para este nuevo periodo. Este año se presentaron 2 listas, lo cual nos 
llenó de satisfacción y orgullo, al saber que  contamos con jóvenes interesados en 
trabajar por sus compañeros y por su Colegio. Esto permitió a su vez, desarrollar 
todas las actividades programadas en el Cronograma, destacando entre ellas,  el Foro 
realizado el día jueves 02 de Mayo, momento esperado por ambas listas y por los 
alumnos/as de Enseñanza Media, quienes demostraron una internalizada  Cultura Cívica 
durante toda la jornada.

 Los resultados de la Votación determinaron que la Lista A gana la elección, al 
obtener  un 75.5% de los sufragios, válidamente emitidos y regulados por el TRICEL 
(Tribunal Calificador de Elecciones) organismo conformado por los Presidentes/as de 
curso de 8º Básico a 4º Medio, un representante de cada Lista y los Profesores 
Asesores del CCEE. 

Resultados:  De un Total de 417 Votos

 Se felicita a este grupo de alumnos/as que con mucha valentía y determinación se 
prepararon de excelente forma y presentaron sus respectivos planes de trabajo, 
estamos convencidos que esta importante experiencia les nutrirá su autoestima, 
motivación y su voluntad para seguir desarrollándose integralmente como personas.

DIRECCIÓN MEDIA

Lista A Lista B Votos Nulos

315 91 11

75,5% 21,8% 2,6%

Centro de Estudiantes 
periodo 2019-2020, junto 
al Rector Sr. Humberto 
Guzmán Maldonado



PROCESO ELECCIONARIO CENTRO DE ESTUDIANTES 

PERIODO 2019 - 2020

LISTA A

LISTA B
   

DIRECCIÓN MEDIA

Cargo Alumno/a Curso

Presidenta Antonia García Jaque 3MB

Encargados de Finanzas Mayra Robles Rojas   
José Luis Tapia Villar 

4MA
3MB

Encargados de Cultura y 
Medio Ambiente

Grisel Suárez Vega
Antonia Mondaca Rodríguez 
Osvaldo Mutarello López

1MB
2MA
4MA

Secretaria Claudia López Maturana 2MB  

Encargados de Deportes Catalina Ossandón Araya
Marcel Cortés Torres 
Pedro Galleguillos Ramírez         

2MB
2MB
2MB

Encargado de Pastoral Esteban Castillo Tello 4MB

Cargo Alumno/a Curso

Presidenta Victoria Rojas Muñoz 4MB

Vicepresidente Carlos Silva Guzmán 3MA

Tesorero Vicente Segovia Zeballos 2MB

Secretario Eduardo Cortés Ibáñez 4MB  

Encargados de Deportes Vanesa Moya Salas
Fernando Durruty Telchi   

2MA
1MB

Encargado de Pastoral Sophia Pinilla Poblete 2MA



CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

PROCESO ELECCIONARIO DE NUEVA DIRECTIVA DEL CENTRO GENERAL 
DE PADRES Y APODERADOS AÑO 2019 al 2020.

1. PERIODO DE INSCRIPCIÓN DE LISTAS:  

      09  al   17  de Mayo, hasta las 12:00 horas en Secretaría.

2. PERIODO DE PROMOCIÓN: 

 27 mayo  al 03 de junio  . Se entregarán instrucciones al respecto desde el

  Centro de Padres y Rectoría.

3. PROCESO DE VOTACIÓN:

 04 de Junio , en la reuniones de curso.

 05 de  Junio , en las reuniones de curso.

4. DE HORARIO VOTACIÓN:

 19:15 A 20:10 Horas.

5. LUGAR DE VOTACIÓN:

 En la sala de los respectivos cursos.

6. CARGOS A ELECCIÓN:

 a) Presidente(a).

 b) Vicepresidente(a).

 c) Secretario(a).

 d) Tesorero(a).

 e) Directores. Cada lista puede nombrar a los directores que estime 

 conveniente.

7. REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS CANDIDATOS:

· Tener 1 año de antigüedad como apoderado(a).

· Mayor de 21 años.

· No podrán ser candidatos aquellas personas que hayan sido sancionadas por 
directivas anteriores del Centro General de Padres y Apoderados y de 
estamentos dependientes de él( Deportivo san Viator,, Bienestar Social), 
u otros propios del establecimiento.



CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

PROCESO ELECCIONARIO DE NUEVA DIRECTIVA DEL CENTRO GENERAL 
DE PADRES Y APODERADOS AÑO 2019 al 2020.

· Igualmente no podrán postular aquellas personas que hayan transgredido 
nuestro Reglamento de Convivencia Interna o que su conducta sea 
manifiestamente contraria a nuestro Proyecto Educativo o a la gestión 
colegial. El Rector del colegio tendrá iniciativa en esta materia y 
comunicará por escrito el rechazo respectivo, al cual se podrá apelar de 
la misma manera en un plazo de 48 horas. El Rector dispondrá de un plazo de 
24 horas para entregar la decisión definitiva, la cual deberá ser por 
escrito y se entregará al Presidente(a), de la lista.

8. INSCRIPCIÓN DE LISTAS:

 Las listas deberán ser entregadas en Secretaria y para ello deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

- El listado  deberá contener los nombres completos de los integrantes de 

 listas, número de RUT, y cursos en que son apoderados, dirección y 

 teléfono.

- La presentación será en sobre sellado.

- Se presentará en horario de oficina( 8:00 a 13:00 horas; 15:00 a 18:00 

 Horas). Hasta el día Lunes 24 de mayo, hasta las 12:00 Horas.

9. DE LAS MESAS RECEPTORAS DE SUFRAGIO:

Las mesas se conformarán por dos(2) apoderados de sus respectivos cursos 
elegidos al azar o voluntariamente. No podrán tener ningún parentesco con 
los candidatos a elección, como tampoco ser integrantes de la directiva 
de Subcentro o del Centro General de padres y Apoderados. Los Vocales 
deberán ser elegidos por los cursos en la reunión del mes de Mayo. Se 
entregará formulario en la reunión de Presidentes de Subcentros de mayo. 
Los vocales de mesa deberán presentarse a las 19:00 Horas en el colegio 
para recibir el material del proceso eleccionario. Si no se presenta 
algún vocal el día de la elección, el profesor jefe nombrará al azar a 
quien le cubra. Luego de que cada curso realizó la votación, los vocales 
deberán trasladar la urna al Comedor Colegial, donde  cada urna será 
recepcionada por integrantes de la Directiva saliente.



CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

PROCESO ELECCIONARIO DE NUEVA DIRECTIVA DEL CENTRO GENERAL 
DE PADRES Y APODERADOS AÑO 2019 al 2020.

10. DEL COLEGIO ESCRUTADOR:

Estará compuesto por dos (2) profesores designados por la rectoría, dos 
(2) integrante de la directiva saliente( en el caso de que no se presente a 
reelección), un (1) integrante de cada lista, dos(4) vocales de mesas 
receptoras de sufragio elegidos al azar. El Colegio escrutador tendrá un 
plazo  máximo de 24 horas, contados desde el cierre de la última mesa e 
votación, para entregar los resultados finales de elección. El Proceso de 
conteo de votos se hará el 05 de Junio, a partir de las 20:15 horas. Las 
urnas serán debidamente selladas.

11. ELECTORES:

Cada familia será representada sólo por una persona quien podrá ser el 
padre o la madre o en ausencia de estos, por el apoderado o tutor del 
alumno(a). En consecuencia, cada familia deberá votar sólo una vez y no 
por cada hijo estudiando en el colegio( deberá hacerlo por el hijo(a) 
mayor). El Elector(a) deberá presentarse con su Carné  de Identidad. Los 
vocales de Mesa anotarán su nombre completo, RUT, al lado del alumno 
respectivo. El Elector, luego de marcar su voto e ingresarlo a la urna, 
deberá estampar su firma.

            HUMBERTO A. GUZMAN MALDONAD

                                  Rector

Ovalle, 30 de Abril del 2019



PASTORAL

MINIPEV

El Departamento de Orientación y 
de Pastoral, con la finalidad de apoyar 
el constante crecimiento de 
nuestros/as estudiantes, es que en el 
presente mes desarrollaron esta 
instancia, en Recoleta con los 1° 
medios, durante dos días, para 
trabajar el  proyecto de vida que 
comienzan a forjar de manera concreta 
para sus futuros, en donde se contempla 
el ámbito académico y la formación 
valórica/espiritual   desde   nuestro 
modelo viatoriano.

RETIROS DE CURSO

En el marco del favorecimiento de tener una Pastoral vivencial, como de abordar 
necesidades de los cursos,  es que en el presente mes se desarrollaron los retiros de 
curso de los 2°medios, con gran asistencia de estudiantes,  a cargo del Profesor Hugo 
Arias, Psicólogo Claudio Morgado, Profesora (p) Victoria Saavedra y la ex alumna Karolay 
Alucema, en donde también se contó con la participación de los apoderados de ambos cursos 
en el contexto de oración por los cursos. Esta actividad se realiza en Socos, desde el 
viernes en la tarde y hasta el domingo mediodía. Se felicita  a todos estudiantes que 
participaron en estos retiros de curso. Igualmente se agradece a los profesionales y 
líderes de JUVI, que hicieron posible esta actividad.



PASTORAL

JORNADAS DE PASTORAL PRIMER CICLO

El acercar a nuestros niños y niñas a vivencias con Jesús, es parte 
fundamental de nuestro proyecto viatoriano.  En el mes de abril han comenzado a 
desarrollarse las jornadas pastorales de los cursos  cuartos básicos, de la 
mano del Profesor Hugo Arias y alumnos de Educación Media, favoreciendo así el 
encuentro con nuestro Señor Jesús. Esta actividad se realiza en dependencias 
del Salón Parroquial y en horario de 8:00 a 13:00 horas.

CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS DE CUARESMA Y SEMANA SANTA

Instancia fundamental en donde como familia viatoriana nos reunimos a 
celebrar y reflexionar lo que el periodo de Cuaresma nos trae, en donde se 
realizó una Liturgia de la Palabra el Jueves Santo, tanto para alumnos como para 
el personal; y la celebración de Domingo de Resurrección en el templo El Divino 
Salvador, para los cursos de 6° Básicos a 4° Medios. Igualmente se hizo la 
tradicional entrega de los “huevos de Pascua”, a todos nuestros alumnos y 
alumnas.



PASTORAL
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