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PRESENTACIÓN

• NOMBRE DEL COLEGIO: Colegio Divina Pastora Antofagasta

• DIRECCION COMUNA: Antofagasta

• REGION: Segunda Región

• DIRECTORA: María Alicia Villagra Uribe

• SOSTENEDORA: Pio Instituto Calasancia Hijas de la Divina Pastora

• REPRESENTANTE LEGAL: María Alicia Villagra Uribe

• RBD: 12860-0

• TELEFONO DE CONTACTO: 55 2231904

• CORREO ELECTRÓNICO: dpantofagasta@gmail.com

• DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: Particular subvencionado

• TIPO DE FINANCIAMIENTO: Subvencionado gratuito NIVEL QUE SE ATIENDE: 
Educación Básica (primero a octavo básico

mailto:ELECTRONICO:dpantofagasta@gmail.com


OBJETIVO PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Formar a niños y jóvenes para 
todas las circunstancias de la vida, 
a través de una educación integral 
centrada en la excelencia 
académica y la formación 
cristiana, bajo el lema Piedad y 
Letras.



MATRICULA, ASISTENCIA Y 
REGIMEN DE ESTUDIOS.

 650 alumnos distribuidos en 16 cursos
de Educación Básica.

El promedio de asistencia anual : 93,9%

PRIMER SEMESTRE

02 de marzo al de marzo al 03 de Julio

SEGUNDO SEMESTRE

22 de julio al 09 de diciembre



GESTIÓN PEDAGÓGICA

Al curriculum obligatorio sumamos los talleres complementarios:

Taller de 
Matemática

Taller de 
Lenguaje

Taller de Inglés Taller vocacional

El colegio se encuentra trabajando sobre la base de los programas y 
Planes de Estudio del Ministerio de Educación: 38 horas de clases 

semanales. Se realizaron 30 con motivo del estallido social.



El colegio Trabaja con una 
ponderación del 60 % de 

exigencia.

Tenemos evaluación diferenciada para 
los alumnos que presentan NEE, con 

evaluación médica y solicitada al 
colegio.

Plan de lectura silenciosa de 15 
minutos diarios en todos los 

cursos



Los resultados 
generales obtenidos 
por los alumnos 
de nuestro colegio de 
acuerdo a su nivel de 
enseñanza fueron 
los siguientes

MATRICULA TASA DE APROBACIÓN TASA DE REPITENCIA

CURSOS N° CURSO N° % CURSO N° %

1°

BÁSICO

90 1° BÁSICO 87 96,6 1° BÁSICO 3 3,3

2°BÁSICO 90 2°BÁSICO 87 96,6 2°BÁSICO 3 3,3

3°BÁSICO 90 3°BÁSICO 90 100 3°BÁSICO 0 0

4°BÁSICO 90 4°BÁSICO 90 100 4°BÁSICO 0 0

5°BÁSICO 90 5°BÁSICO 90 100 5°BÁSICO 0 0

6°BÁSICO 88 6°BÁSICO 86 97,7 6°BÁSICO 2 2,3

7°BÁSICO 61 7°BÁSICO 61 100 7°BÁSICO 0 0

8°BÁSICO 52 8°BÁSICO 52 100 8°BÁSICO 0 0

TOTAL 651 643 98,7 8 1,3



4° BÁSICO 2018 CAT. 

DESEMPEÑO

6° BÁSICO 2018 CAT. DESEMPEÑO

LENGUAJE 280 MEDIO LENGUAJE 250 MEDIO

MATEMÁTICA 263 MATEMÁTICA 241

C. NATURALES 255



LEY SEP 20.248

Desde el 1° de marzo del año 2018 el 
Colegio suscribió el convenio de igualdad
de oportunidades SEP.

Esto ha beneficiado especialmente a 
nuestros alumnos prioritarios, y también
al resto del alumnado



ACCIONES SEP

A.  Contratación de personal

4 psicopedagogas

Hora profesor talleres de reforzamiento lenguaje y matemática

Profesor indagación científica y robótica

Hora monitores de academia 

Hora profesor plan de formación ciudadana 

Hora profesor programa de orientación 

Hora profesor plan de vida saludable

ACCIONES SEP



ACCIONES SEP

B. Salidas Pedagógicas

GRANJA INTERACTIVA –PRIMEROS BÁSICOS 

MUSEO ANTOFAGASTA-SEGUNDOS BÁSICOS

AGUA ANTOFAGASTA



ACCIONES SEP
ESTADIO REGIONAL –QUINTOS BÁSICOS 

.

DOMO –UNIVERSO-TERCEROS BÁSICOS 

LA PORTADA CUARTO BÁSICO



ACCIONES SEP
OBSERVATOTIO PARANAL- OCTAVOS BÁSICOS 
RECORRIDO UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA

OFICINA SALITRERA CHACABUCO-6° Y 7° BÁSICOS 



PASTORAL

El colegio cuenta con un Plan pastoral 
que propende a la formación religiosa 
e integral de los alumnos de acuerdo a 
su proyecto educativo. Para el 
desarrollo de este plan el colegio 
cuenta una Coordinadora pastoral y 
con un equipo que anima el trabajo de 
esta área al interior de nuestra 
comunidad educativa.



ACTIVIDADES PASTORALES

ESCOLAR

• Introducción del Lema: Entra y Escucha en 
todos los cursos

• Eucaristías

• Entrega del Padre Nuestro: 1°

• Eucaristía de ntrega de la Biblia: 3° Básico)

• Entrega de la consagración a María: 6°, 7° y 8°
Básicos

• Obra Jesucristo Superestar

• Viacrucis en el colegio y Jueves Santo en el 
Colegio.



PASTORAL
EXTRAESCOLAR

• Actividades de Semana Santa con participación en la 
Capilla Espíritu Santo.

• Participación en las actividades arquidiocesana: 
Movimiento Calasancio, cursos de 7° y 8°

• Fiesta de Pentecostés (Plaza Nicolás Tirado)

• Eucaristía de Niños (Colegio Santa María)

• Celebración cierre de Catequesis familiar

• Salida al Cine: Movimiento Calasancio



PASTORAL

CATEQUESIS FAMILIAR

• Sacramento de la Comunión de adultos, niños.

• Encuentros festivos post Sacramento de la Comunión

• Sacramento de la reconciliación

• Sacramento del Bautismo (preparación escolar y celebración en la 
Capilla Espíritu Santo)

• Oratorio de Niños: de 1° a 3° Básico con entrega de diplomas al cerrar 
el año escolar

• Jornadas con Cristo en la Capilla Espíritu Santo de 3° a 8° Básico 
desde las 08:00 horas a las 13:00 horas.



ORIENTACIÓN

Trabajamos a través del programa de Orientación 
Escolar, cuyos lineamientos entregados a nivel 
institucional, se sustentan en los Objetivos 
Fundamentales Transversales y se presentan a través de 
las dimensiones formativas que integran y manejan los 
conceptos de persona y educación.

Atención a los alumnos con necesidades especiales, 
problemas de adaptación, emocionales y conductuales. 
Junto con ello, se trabajó de manera conjunta con 
inspectoría en convivencia escolar, especialmente en 
resolución de conflictos.



ACCIONES

 Realización por parte de la orientadora de
intervenciones focalizadas a 76 niños/familia, en
donde se visaron situaciones conductuales,
metodología de estudio y dificultades
familiares.

 Realización por parte de la psicóloga,
intervenciones focalizadas a 44 niños/familia, en
donde se visaron situaciones conductuales,
resignificación social, manejo y expresión de
emociones, manejo de conflictos, contención
emocional y Dificultades en la dinámica familiar.

 Realización de reuniones informativas y
educativas al equipo de convivencia escolar, que
incluían a directivas y pastoral de cursos, CEAL y
comunidad educativa.

 Realización de talleres acordes a potenciar
temáticas que se veían descendidas en los
cursos de primero a cuarto básico, durante el
primero semestre.



ACCIONES

 Realización de intervención directa al sexto
año B del año 2018, por parte del equipo de
convivencia escolar, a solicitud de su profesora
jefe vía protocolo interno del colegio.

 Realización de Charlas educativas a todos los
padres del establecimiento, previo a sus
reuniones de apoderados.

 Realización de intervenciones a grupos
focalizados de cursos, a causa de
problemáticas relacionadas con la
convivencia.

 Visualización y elevación de informes a
tribunales de familia de 16 niños de nuestro
establecimiento.



GESTIÓN DE 
RECURSOS

SALDO 2019

SALDO 2018 239.458.997$ 

INGRESOS 964.786.198$ 

EGRESOS 844.343.935$ 

SALDO 2018 27.191.362$   

INGRESOS 272.660.285$ 

EGRESOS 259.555.933$ 

SUBVENCION GENERAL

SEP

359.901.260$ 

40.295.714$   



GESTIÓN DE 
RECURSOS

•

Remuneración Personal Sep Psicopedagogas, Orientador, Monitores de taller, Horas de talleres de reforzamiento

Asesoría Asesoría Técnica Educativa (ATE)

Recursos Informaticos

Renovacion de Equipos de laboratorio computación y sala de profesores. Adquisición 

de euipos de impresoras para Area pedagogica, Adquisición de software de 

planificación

Convivencia Escolar Instalación de camaras de seguridad

Material pedagogico
Adquisición de Software y libros ziemax para estudiantes, Material escolar para 

alumnos de talleres de reforzamiento, Adquisicion para biblioteca

Talleres
Implementos deportivos, Implementos de laboratorio de ciencias, Instrumentos 

Músicales

Internet Pago plan de internet

Actividades recreativas
Actividades de convivencia escolar, Actividades plan vida saludable, salidas pedagogicas, 

otras actividades recreativas

Adquisición de recursos Renovación equipos de audio, Camara fotografica, Televisores para Patio y secretaría 

Capacitación Formación docente y equipo directivo

Material de oficina Resmas de hojas, insumos impresoras, etc

SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)



GESTIÓN DE 
RECURSOS

•

Remuneración Personal Sep Psicopedagogas, Orientador, Monitores de taller, Horas de talleres de reforzamiento

Asesoría Asesoría Técnica Educativa (ATE)

Recursos Informaticos
Renovacion de Equipos de laboratorio computación, Sala de profesores. Adquisición de 

software de planificación

Convivencia Escolar Instalación de camaras de seguridad

Material pedagogico
Adquisición de Software y libros ziemax para estudiantes, Material escolar para 

alumnos de talleres de reforzamiento, Adquisicion para biblioteca

Talleres
Implementos deportivos, Implementos de laboratorio de ciencias, Instrumentos 

Músicales

Internet Pago plan de internet

Actividades recreativas
Actividades de convivencia escolar, Actividades plan vida saludable, salidas pedagogicas, 

otras actividades recreativas

Adquisición de recursos Renovación equipos de audio, Camara fotografica, Televisores para Patio y secretaría 

Capacitación Formación docente y equipo directivo

Material de oficina Resmas de hojas, insumos impresoras, etc

SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)



CRA: Celebración día del 
libro

• Objetivo: 

• Incentivar la lectura y la 
creatividad, a través de 
actividades entretenidas y que 
hagan disfrutar a los alumnos 
y alumnas. 

• Actividades:

• Obra de teatro Girigay.

• Cuenta cuentos.

• Pasacalle.

• Stand temáticos





CRA: Concurso literario.

Objetivo: motivas la creatividad de los niños, para crear sus propios textos literarios o no 
literarios.





CRA 2020

Objetivo: crear un espacio atractivo de lectura dentro de la unidad educativa, que incentive la 
formación del alumno lector.







FORMACIÓN 
CIUDADANA

• Objetivos:

• Fomentar en los estudiantes el 
ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y 
creativa. 

• Fomentar en los estudiantes la 
valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 

• Fomentar la participación de los 
estudiantes en temas de interés público. 











Concurso fotográfico patrimonial:



PIC NIC SALUDABLE (SEMANA DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR)



ACTIVIDADES SALUDABLES
(SEMANA DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR)



BATUCADA (SEMANA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR)



CHARLAS Y 
TALLERES 
(TEMÁTICAS 
PSICOSOCIALES)



ESCUELA PARA PADRES



¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ASISTENCIA!


