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CUENTA PÚBLICA 2019 
…proyección y énfasis 2020… 

 
 

…Colegio Los Reyes el de los años con nombre… 

2019: “Logros Académicos, El Gran Desafío” 
2020: …, “La vida es lo primero” 
 

A) Preámbulo: 
El inicio del año escolar 2019 nos permitió constatar que la historia sigue 

adelante, que no se detiene, que el pasado pesa en la memoria de toda una comunidad 

educativa. Estábamos en deuda y lo reconocíamos. No se sabe todavía si los resultados 

responderán a los esfuerzos desplegados. 

Después de azarosos esfuerzos económicos y administrativos en el mes de marzo 

inauguramos el hermoso edificio blanco que será la Sede del nivel académico “Sauce 

Básica” que acoge a los alumnos de 5º y 6º básico. 

Todo presagiaba un  año 2019 pleno de buen trabajo, con metas académicas 

aterrizadas, un idóneo personal docente con un intenso afán de alcanzarlos contando, 

además, con el generoso aporte de toda nuestra comunidad educativa. 

El Colegio Los Reyes iniciaba el año 2019 funcionando en tres sedes poniendo en 

el tapete dos Grandes Desafíos “Mantener y sostener la calidad académica” y la 

“Unidad Granítica” que ha mostrado el colegio desde sus inicio el año 1995 y que se 

debe mantener y acrecentar, sin desconocer las características específicas que 

desafían a cada Sede debido al Grupo Etario que atiende. 

Grande es el desafío, pero confiamos plenamente en nuestros directivos de Sede y 

sus Equipos Técnicos Pedagógicos que los acompañan, de los docentes de asignaturas 

y niveles, y de toda nuestra comunidad educativa, alumnos, apoderados y asistentes 

de la educación. 

 

..., El Colegio Los Reyes es uno solo: Académico, Deportivo, Cultural, Inglés y así 

seguirá siendo,… 
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B)  Año 2019 en detalle: 

Los detalles de nuestra rutina institucional, los esfuerzos y afanes 

didácticos en pro de la educación integral que dispensamos a todos y cada 

uno de nuestros estudiantes se darán a conocer sucintamente para el  

conocimiento y reflexión de todos, irán de marzo al mes de octubre,… y a 

contar de allí el epilogo que a todos impactó y conmovió, pero que 

supimos enfrentar y bien culminar con el apoyo y respaldo de toda 

nuestra comunidad, a la cual felicitamos y agradecemos por la entrega y 

sacrificio que todos debieron asumir y soportar. 

 Una institución educativa es puesta a prueba en los momentos 

históricos más álgidos y aciagos,… y el Colegio Los Reyes salió airoso y 

más fortalecido gracias a todos y cada uno de sus integrantes sin 

excepción, profesores, alumnos, apoderados, asistentes de la educación y 

directivos docentes. 

1. Declaración Inicial 

El Colegio Los Reyes desde sus inicios ha evolucionado y desarrollado 

positivamente con el aporte de todos sus estamentos e individualidades. 

“Nadie puede arrogarse que lo ha hecho todo,… pero muchos pueden 

con modesta honestidad indicar su aporte y enorgullecerse de ello”.  

2. Gestión Técnica Pedagógica 

El año 2019 lo iniciamos funcionando en tres sedes: 

 Sede Los Reyes: Pre Kínder a 4º Básico a cargo de Luisa Menares 

Jojot. 

 Sede Sauce Básica: 5º y 6º Básicos a cargo de Cecilia Sánchez 

Martínez. 

 Sede Sauce Media: 7º Básico a 4º Medio a cargo de Eduardo Araya 

Soto. 
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 Cada sede liderada por el Jefe Académico que dispone de un Equipo 

Técnico Pedagógico del cual es a la vez su jefe y líder responsable de la 

buena marcha institucional y de los resultados académicos de acuerdo a 

las metas y desafíos decididos, acordados y comprometidos.   

 

3. Gestión Administrativa 

Cada sede dispone de una Jefa Administrativa que atiende y asume la 

gestión administrativa, y como Jefa Directa de los Asistentes de la 

Educación en lo que atañe exclusivamente a su gestión administrativa, 

ellas son: 

Sede Los Reyes: Melissa Camilo Carrasco 

Sede El Sauce: Karina Bascuñán Zamora 

 

4. Consejo de Profesores 

Todos los días martes de cada semana todo el personal docente y 

docente directivo de 16:30 a 20:00 horas disponen del tiempo necesario 

para el Trabajo Técnico Pedagógico Personal e Institucional que se 

programe, y de las instancias de socialización que tanto se necesitan en 

estos tiempos, especialmente en el mundo de la Educación. 

Este tiempo se cumple rigurosamente en pos de una potente gestión 

Técnica Pedagógica de nuestros directivos de colegio, jefes de sede, 

unidades técnicas pedagógicas de sede y de los profesores de asignaturas 

y niveles. 
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C)  Actividades Extra Programáticas y 

Proyectos Vigentes y en Marcha 

El liderazgo de las Actividades Extra Programáticas y de los Proyectos 

Vigentes en marcha está en manos de “Coordinadores” bajo el alero de 

Directivos de Colegio y de Sede, y de las Unidades Técnicas Pedagógicas 

quienes motivan, supervisan y apoyan de manera fuerte y concreta este 

poderoso programa para la formación y desarrollo integral de nuestros 

educandos de acuerdo a sus necesidades, aficiones, preferencias, 

aptitudes y dones de que han sido dotados. 

 

1. Escuelas Paralelas y su forma diferente de bien educar 

Estas actividades se inician a partir de las 16:30 y se extienden hasta 

las 18:00 horas, y al contrario de los que se pueda pensar, el colegio 

renace y se renueva de vital alegre entusiasmo: ACLE Talleres, ACLE 

Deportes y el ACODA. 

En las ACLES Tallares y Deportes el alumno y el profesor se 

encuentran con su afición y fanatismo que los hacen verse alegres, 

contentos, optimistas y alentados. 

Con el ACODA el alumno recibe el apoyo y motivación para superarse, 

valorarse y constatar que puede y que es posible salir adelante. 

Acrecienta su autoestima y su autovaloración como persona, como 

persona única e irrepetible. 

Cabe destacar que las ACLES Talleres y Deportivas y los Programas 

Vigentes y en Marcha son el complemento esencial para lograr el 

“Desarrollo Integral” de nuestros estudiantes de Pre Kínder a 4º año 

Medio,… Los Certámenes de Expresión Oral, el saludo mensaje cristiano y 
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la oración cotidiana, la lectura comprensiva diaria, las Salidas a 

Conciertos y Conciertos y Teatro en Casa,… ellos son,… 

Esta pléyade de actividades formativas y la sólida y exigente 

formación académica, han hecho posible enfrentar exitosamente los 

desafíos y catástrofes que nos han acometido, y salir airosos. 

Cabe destacar la gran labor de los profesores de asignaturas y de 

niveles y de los directivos que los lideran. Parte importante lo han 

cumplido los padres y apoderados que han respaldado nuestras 

iniciativas y particularidades definidas en nuestro Proyecto Educativo, en 

forma rotunda y contundente. 

Agradecemos a todos por su trabajo que fue en muchas oportunidades 

más allá del deber y que nos permitió salir adelante en momentos vividos 

tan inquietantes e importantes. 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

 

Incluso nuestro personal directivo docente  se vio enfrentado al hecho 

que tres de sus integrantes se enfermaron de gravedad, de un momento a 

otro, como así suceden estas cosas, aumentando su incertidumbre y 

preocupación personal ante los tres colegas en apuro vital, lo que 

naturalmente aumentó de manera considerable su carga emocional y 

laboral en momentos difíciles ,… “el estallido social”. 

Eternas gracias Profesores, Docentes Directivos, Alumnos y 

Apoderados, Asistentes de la Educación por haberse constituido en un 

solo gran equipo para enfrentar tamaña contingencia. 
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Felicitaciones por la entrega y valiente calma demostrada,… porque a 

pesar de todo, se tomaron juiciosas e inteligentes medidas para cerrar el 

año escolar en forma normal,… tan normal como el momento lo permitía. 

En estos momentos el que escribe se ha ido fortaleciendo y saliendo 

de la grave enfermedad que le aquejaba. Lamentablemente nuestro 

estimado y querido educador Daniel Mellado Torres no pudo hacerlo y 

nos dejó,… pero nos legó ejemplos y frases de profundo sentido educativo. 

Estoy seguro que los que fueron sus alumnos nunca lo olvidaran. 

Y los que fuimos sus compañeros de trabajo un reconocimiento 

profundo de su valer como persona y educador estricto y disciplinado y 

con un trasfondo humano que le permitió ganarse el respeto y sincero 

afecto y agradecimiento de sus alumnos. Y los que nos consideramos sus 

amigos y cercanos, su afecto y cariño  a toda prueba. En Dios Daniel,… 
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D)  ACLE Talleres y Deportivas y Proyectos 

Vigentes 

En datos específicos y estadísticas 
 

1. ACLE Talleres 
Coordinador:  Rodrigo Morales San Martín 

Participantes:  Alumnos de Pre Kínder a 4º Año Medio 

 Talleres: Abarcan un amplio espectro de aficiones y 

preferencias: Coros, Conjuntos 

Instrumentales, Tecnologías, Robótica, 

Taller Medio Ambiental, Artes Visuales, 

Pintura, Acuarela a cargo del connotado 

acuarelista profesor Víctor Hugo Arévalo. 

Datos estadísticos:  ACLE Talleres acogió el 70% de nuestros 

alumnos pertenecientes a las tres sedes y 

todos los niveles de Pre Kínder a 4º año 

medio, con profesores idóneos y 

enamorados de lo que hacen, y con 

monitores igual de fanáticos. 

Fundamentos: Los Talleres acogiendo a la diversidad de 

alumnos representa el más genuino gesto 

educativo de integración y valoración de lo 

que es en esencia cada uno de nuestros 

estudiantes. 
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En ellos va acercándose en forma muy grata y motivante a lo que es su 

vocación, sus aficiones, sus dones y sus aptitudes personales, que los 

acompañaran toda su existencia y pasaran a ser parte de su alegría y 

apego a la vida en la búsqueda de su felicidad y del amor. 

Desarrollar y descubrir la fuerza constructiva del fanatismo, de una 

pasión, es asentar el más poderoso incentivo de amor a la vida, bien 

disfrutada y compartida. 

 

2. ACLE Deportes 
 

Coordinador:  Octavio Durán Ponce 

Participantes:  Alumnos de Pre Kínder a 4º Año Medio  

    Pre Kínder a 4º básico y 4º medio: Voluntario  

    5º básico a 3º medio: Obligatorio 

Deportes:  Para damas y varones, Balonmano, Basquetbol, 

Futbol, Voleibol. 

 Gimnasia Rítmica: Sólo para Damas. 

Principio de Integración y no Discriminación:  

 Todas las ramas deportivas hacen funcionar dos 

agrupaciones: 

  Grupo Masivo 

  Grupo Selectivo 

Datos estadísticos 2019: 

 Las ACLES Deportivas acogieron al 90% de todos 

nuestros alumnos. 

Fundamentos: El deporte es una de las pocas actividades que concita 

con tanta fuerza las preferencias de niños, 

adolescentes y jóvenes por practicarlo. Y en 
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educación sin pensar en nota sobresaliente  como 

pago a su afición. Se constituye por sí solo en una de 

las instancias formativas más poderosa y motivante 

de la época estudiantil, especialmente los deportes en 

equipo. 

Declaración: “Con plena autoridad queremos destacar que han 

sido las Actividades Extra Programáticas y los 

Proyectos Vigentes  y en Marcha los que han 

logrado con experiencias vividas y presenciales 

una sólida y amplia apertura y formación 

personal y cultural de nuestros alumnos, lo que 

nos ha permitido disfrutar de un ambiente escolar 

seguro que se ha puesto a prueba en los 

momentos más álgidos de país y de colegio 

saliendo de ellos más fortalecidos y ganosos”. 

 

3. Inglés el Cuarto Pilar 
 

Continua haciendo camino en forma sistemática y continua en busca  

de lograr y alcanzar la meta propuesta,… que los alumnos al egresar en 4º 

año medio lleven la llave que les abrirá las puertas del mundo. 

En prueba de ello sus profesores presentaron a los alumnos de 3º 

medio para validar su dominio del idioma inglés al Instituto Chileno 

Británico. Un número muy significativo lograron el nivel de aprobación de 

acuerdo al marco europeo Universidad de Cambridge. 

Felicitaciones y un sincero reconocimiento a los elocuentes logros 

académicos y desafíos que se autoimponen los integrantes del 

Departamento de Ingles, a Paulina Molina Hernández coordinadora, 



 

 

11 

 

Carlos Montenegro Inostroza, Marcela Bravo Daniou, Pilar Guerra García 

y Guillermo Díaz Rodríguez. 

 

4. Cultura el Tercer Pilar   
Se cumplió a cabalidad el Programa Cultural 2019: 

Alumnos nuestros fueron a los Conciertos Arte Cámara de la 

Universidad Técnica Federico Santa María y a los Conciertos para la 

Juventud de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

En el mes de Julio se realizó el “Concierto Aniversario Nº 25”. Para la 

ocasión se contó con la presencia en nuestro escenario de la “Orquesta de 

Cámara” de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dirigida por 

su director titular Pablo Alvarado. 

En la ocasión se brindó un caluroso saludo y homenaje a Karen Stock 

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a Norma Drouilly de 

la Universidad Andrés Bello y en su ausencia a David Dahma de la 

Universidad Técnica Federico Santa María. 

Hubo Teatro en la Sede Los Reyes. 

Y se incorporó a partir de este año en forma oficial en la Cartelera 

Cultural 2019,  a grupos artísticos de alta calidad de nuestro colegio. Con 

ello se logran 3 objetivos: 

 

1. Enriquecer el año cultural. 

2. Que nuestros propios alumnos sean buenos modelos para sus 

compañeros de colegio. 

3. Cumplan acciones de extensión cultural y de vinculación con el 

medio. 

Se contó además con el aporte de la Universidad de Playa Ancha y 

de Carabineros de Chile en nuestros locales y escenarios. 
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E) “Epílogo Cuenta Pública 2019” 
 
Nadie se imaginó como terminaría el año escolar 2019,… y como se 

iniciaría el año escolar 2020,… 

En lo que al parecer estábamos todos de acuerdo que como se habían 

dado los acontecimientos, el mes de marzo al inicio del año escolar 2020 

podría ser desastroso debido al estallido social,… todos nos equivocamos 

y todos le acertamos. 

Por las poderosas razones contingentes el año escolar 2020 del 

colegio, se llamará así. 

 

Año 2020: “La vida es lo primero” 

 

F) Proyección año 2020 

 
Iniciar sin apuros y en perfecta calma el año 2020 recurriendo a la 

mejor de cada uno de nosotros, objetivo que ya se está cumpliendo con 

creces. 

Hemos asumido el desafío didáctico de educar recurriendo a la 

educación a distancia empleando plataformas de comunicación en las 

cuales estamos experimentando su eficacia y los usos pedagógicos más 

adecuados a su naturaleza cibernética. 

La cercanía y afecto, elementos necesarios y esenciales en la 

comunicación educativa que se ha tenido que ir buscando como hacerlo 

llegar a través de estos medios de comunicación  tan fríos,… pero se han 

ido encontrando respuestas que deben ser conservadas y aplicadas 
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cuando todo vuelva a la normalidad presencial como un aditamento a las 

prácticas educativas de aula,… habrá un antes y un después,… tengo la 

certeza  que de esta situación saldremos mejores y fortalecidos como 

personas y como profesores, y como ciudadanos de Chile y el Mundo. 

Querámoslo o no, ya iniciamos el año escolar,… bien. Regular, mal,… 

nuestra autoevaluación nos lo dirá cuando volvamos a clases 

presenciales,…más allá nada podemos anticipar,… 

Nada podemos anticipar, solo que en algún momento volveremos a las 

clases presenciales y nos tienen que encontrar preparados, con un ánimo 

por los cielos y una actitud ante las dificultades que se transformen sin 

histerias personales ni colectivas, en soluciones prácticas a las 

dificultades que presentarán nuestros alumnos. 

Las notas, olvidarse de ellas como algo insustituible, en los instantes 

que vivimos más necesarios es la evaluación de la realidad de nuestros 

alumnos y como formando equipo con ellos encontramos la forma de salir 

adelante y con logros como personas, como buenas personas. 

“La vida es lo primero” es el nombre de este año, y seguirá vigente en 

el recuerdo solidario y sacrificado en que se probó que todos necesitamos 

de todos, que todos podemos ayudar a todos, incluso desde nuestras 

casas, que la solidaridad y el trabajo coordinado y en equipo es propio de 

nuestra naturaleza humana, y que a nivel universal se había olvidado, 

deshumanizado, un mundo sin la solidaridad verdadera aquello que 

piensa que no solo yo debo estar bien, y lucha por un mundo mejor,… Algo 

mejor debemos ser después de esta pandemia,… si no…, no hemos 

aprendido nada… 

 

 

 



 

 

14 

 

G) Informe Gestión Económica y Financiera 

 
ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019 

   
APORTES INGRESOS EGRESOS 

Subvenciones  548.959.026   
Padres y Apoderados Financiamiento 
Compartido 

252.197.320   
Manteniendo Ministerio 18.042.193   
GASTOS:     
Remuneraciones y Honorarios   651.259.164 
Aporte Patronal I.S.T.   8.002.242 
Aporte Patronal por Cesantía   13.200.027 
Aporte Seguro Trabajadores   7.146.875 
Indemnización y/o Feriados Proporcionales    7.630.285 
Mantención Colegio   23.053.585 
Gastos Generales   10.208.226 
Arriendo Local Escolar   51.090.035 
Gastos Propios de Administración    48.290.266 
Sumas del Periodo 819.198.539 819.880.705 

 
MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019 

   APORTES  INGRESOS EGRESOS 

Subvenciones  534.668.663   

Padres y Apoderados Financiamiento 
Compartido 276.741.500   

GASTOS:     

Remuneraciones y Honorarios   640.416.627 
Aporte Patronal I.S.T.   8.115.311 
Aporte Patronal por Cesantía   13.356.016 
Aporte Seguro Trabajadores   7.250.011 
Indemnización y/o Feriados Proporcionales    9.418.168 
Mantención Colegio   10.207.654 
Gastos Generales   6.262.754 
Gastos Arriendo Inmuebles   107.281.730 
Gastos Propios de Administración    58.028.446 
Sumas del Periodo 811.410.163 860.336.717 
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SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2019 

   APORTES  INGRESOS EGRESOS 

Subvenciones  641.977.202   
Padres y Apoderados Financiamiento 
Compartido 445.890.130   

GASTOS:     

Remuneraciones y Honorarios   710.619.939 

Aporte Patronal I.S.T.   6.460.968 

Aporte Patronal por Cesantía   16.357.220 

Aporte Seguro Trabajadores   7.761.018 

Indemnización y/o Feriados Proporcionales    6.618.235 

Mantención Colegio   9.899.789 

Gastos Generales   1.655.220 

Gastos Arriendo Inmuebles   238.385.072 

Gastos Propios de Administración    48.443.189 

Sumas del Periodo 1.087.867.332 1.046.200.650 
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H) Informe Departamento de Asesoría Legal 

 
La Srta. Camila Baeza y don Juan Luis Peña han formado un buen 

equipo en conjunto, tratando los temas legales que se suscitan en la 

Corporación y apoyando, en la medida de lo posible, a las otras áreas. Esto 

también va desarrollando un sentido de compañerismo, al querer ayudar 

a otras personas y aportar más en la Corporación.  

Como Departamento Jurídico, se ha aportado asesoría general y 

específica en materia de educación, laboral y tributaria al Directorio de la 

Corporación Educacional Colegio Los Reyes de Quilpué. También se ha 

colaborado en estamentos directivos superiores, área de administración y 

finanzas. 

El énfasis que queremos dar como Departamento de Asesoría Legal es 

el seguir colaborando en labores de asesoría jurídica general dentro del 

marco regulatorio educacional específico. Y, también, difundir la 

información necesaria para un mejor entendimiento y cumplimiento de la 

normativa educacional vigente. 

Una de las metas para este 2020, es mantener la tasa cero de 

conflictividad laboral y reducir al máximo posible las situaciones de 

conflicto con nuestros apoderados; además, una adecuada defensa frente 

a los entes fiscalizadores y un correcto procedimiento ante algún conflicto 

en el área jurídica. 

 

 

 



 

 

17 

 

I)  Informe Prevención  de Riesgos 

 
1. Objetivo 
Detallar las actividades realizadas en prevención de riesgos en Sede 

Los Reyes y Sede El Sauce (media-básica). 

 

2. Capacitación  

 

N° Tema Participantes Expositor 

HH 

(horas 

hombre) 

1 

Capacitación 

protocolo de 

riesgos 

psicosociales. 

Integrantes de los 

comités 

implementadores  

Asesor IST 

18 

2 
Curso de Primeros 

Auxilios. 

Personal asistente de 

la educación y 

docente.  

Paramédico IST 

120 

3 

Curso Uso de 

extintor  

 

Todo el personal  
Prevención de 

riesgos IST 

140 

4 
Uso y Cuidado de 

la voz  

Personal asistente de 

la educación y 

docentes  

Fonoaudióloga 

IST 

98 

5 

Obligación de 

Informar D.S. 

n°40 

Personal 

Corporación 

Educacional los 

Reyes  

Pamela 

Navarrete 

25 

 

 

 

3. Logros Significativos 
 

En la aplicación del  protocolo de  riesgos psicosociales obtuvimos 

como resultado  nivel de riesgo bajo para Sede los Reyes, Sede el Sauce 

(media-básica), evaluando nuevamente en el año 2023.  
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Revisión  planos de evacuación  sede los Reyes, el Sauce (básica y 

media). 

Se constituyen los coordinadores de emergencia  para sede los Reyes, 

el Sauce (básica y media). 

Se llevan  a cabo ensayos de simulacros para todos los cursos y 

personal  según PISE en sede los Reyes, el Sauce (básica y media) en los 

meses de (marzo-abril-mayo-junio-julio-agosto-septiembre-octubre-

noviembre-diciembre). 

Se realizan inspecciones de seguridad  en todas las instalaciones de 

Corporación Educacional Colegio Los Reyes  en conjunto con los comités 

paritarios en: 

 Escaleras interiores y exteriores de cada instalación.  

 Casino del personal  de ambas sedes 

 Patio y salas de pre básica (Sede los Reyes) 

 Patio y gimnasio Sauce media y básica. 

 Pasarela de conexión Sauce media con básica  

 

Se lleva a cabo por parte de comité paritario de higiene y seguridad  

campaña sobre el “Cuidado de la Voz” que consto de 3 etapas: 

 

1. Etapa Inicial: Difusión  

Entrega trípticos, folletos, regalos, facilitados por IST, en colaboración 

con nuestros integrantes de ambos CPHS. 

 

2. Etapa Intermedia: Actividades 

Trabajos dinámicos (videos, dibujos) en cada sede con la ayuda del 

CPHS. 
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3. Cierre Campaña: premiaciones, capacitación 

Capacitación por parte de fonoaudióloga IST a todos los profesores 

(duración 2 horas) 

 

4. Proyección 2020 y Metas  

 

 Seguir trabajando en pro de la seguridad laboral y salud ocupacional de 

todos los trabajadores de Corporación Educacional Colegio los Reyes. 

Así como también velar por la seguridad de todos los niños. 

 Estar constantemente Fortaleciendo  nuestros planes de seguridad 

integral en conjunto con nuestros comités. 

 Realizar capacitaciones al personal sobre seguridad con la colaboración 

de nuestro organismo administrador IST. 

 Cumplir con todos las disposiciones legales en seguridad y salud 

ocupacional. 

“Un trabajo en equipo es un trabajo seguro y bien realizado” 
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J) Informe Consejo Escolar 2019 
 

 
El Consejo Escolar es un  organismo de carácter obligatorio creado por 

la Ley 19.979  del año 2004. 

El Consejo Escolar se define como un órgano colegiado en el cual 

padres, madres, estudiantes, docentes y personal de administración y 

servicios a través de sus representantes, se informan, proponen y opinan 

sobre materias relevantes para la mejora de la calidad de la educación, la 

convivencia escolar y los logros de aprendizaje. 

Cada año escolar, durante  el mes de marzo, se constituye este 

organismo en una sesión solemne de la cual se levanta un Acta de 

Constitución la  que fija sus procedimientos, modalidades de reunión y 

alcance de sus discusiones y acuerdos.  

Si bien el Consejo Escolar no tiene una gran presencia mediática, tiene 

una alta responsabilidad en la gestión educativa del colegio. Las distintas 

instancias representadas en nuestra Consejo Escolar aportan  sus  

proyectos, propuestas e inquietudes las cuales, debidamente canalizadas 

por la dirección del colegio  se transforman en nuevas normas   que se 

incorporan al Proyecto Educativo, al Reglamento Interno o al Plan de 

Gestión de la Buena Convivencia o bien se convierten en actividades que 

contribuyen fuertemente a crear un sentido de identidad y de pertenencia 

de estudiantes, apoderados, asistentes de la educación y de los propios 

docentes.. 

            El Consejo tiene la obligación legal de sesionar cuatro veces en el 

año, como mínimo y ha logrado mantener un funcionamiento con cierta 

solemnidad para realzar el hecho cierto de que los temas que se tratan en 

su interior tienen una tremenda importancia en las definiciones de las 
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políticas del Colegio, en la identidad y permanencia de su estilo y de sus 

sellos. En sus sesiones todos los participantes siempre tienen algo que 

decir y aportar. 

 

Durante el año 2019 el Consejo Escolar estuvo integrado por las 

siguientes personas: 

Orlando Baeza Abarca, Rector 

Gabriela Baeza Zet,  Directora y representante de la Corporación 

Colegio Los Reyes de Quilpué.   

José Miguel González Gutiérrez, presidente Centro General de Padres y 

Apoderados. 

José Tapia Vega, presidente Centro de Estudiantes. 

Axel Jélvez Estay, representante de los docentes. 

Melissa Camilo Carrasco, representante de  los asistentes de la 

educación. 

Daniel Mellado Torres (Q.E-P.D.), profesor asesor de Centro General 

de Padres 

Luis Larco Hermosilla, subdirector y secretario de actas del Consejo 

Escolar. 
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K) Informe de Centro de Estudiantes 

 
El presidente de Centro de estudiantes 2019, José Tapia Vega nos hizo 

llegar un resumen de las actividades patrocinadas por ellos durante el 

año anterior. 

 Cambiar la Distinción en Ciencias Naturales para aquellos cursos 

donde esta asignatura está divida entre sectores. Así, entonces, de 

destacar a un estudiante en Ciencias Naturales en la ceremonia final de 

premiación, se ha pasado a premiar a tres estudiantes  en las asignaturas 

Química, Biología y Física. 

 Saludo al Aniversario Número 25, el que consistió en reunir a todo 

el alumnado para cantar Cumpleaños Feliz al Colegio y hacer entrega de 

una torta a los directivos que buscaba  simbolizar la ‘‘edad’’ del colegio. 

 Celebración con un ‘‘Tenedor libre’’ de pasteles a los Asistentes de 

la Educación en reconocimiento de la gran labor que realizan. 

 Realización de una charla acerca de las asignaturas Diferenciadas a 

los estudiantes de tercero medio con el fin de orientarlos en su año 

escolar 2020, considerando nuestra experiencia personal y la de alumnos 

de tercero y cuarto  medio invitados a realizar la charla. 

 Realización de un Concurso de Artes en el cual el premio era en 

base al estilo artístico del trabajo presentado. 

 Aporte económico  del Centro de Estudiantes para la compra de 

pinturas destinadas a la confección de los murales que tradicionalmente 

dejan los alumnos de cuarto medio en los muros del colegio.  

 Jornada de Bienvenida para alumnos nuevos desde cuarto básico a 

cuarto medio. 
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 Celebración del Día del Alumno  con diversas actividades en las que 

participan también los profesores y en la que se realizó una ‘‘Venta a 

Beneficio” para recaudar dinero en apoyo de un estudiante de segundo 

medio que participaría en un Concurso Mundial de Robótica a realizarse 

en Australia. 

 Celebración de la tradicional  ‘‘Fiesta de Alianzas’’ como último 

estadio de la Celebración de Aniversario y en la que se determina la 

Alianza ganadora. 

 Celebración del Día del Profesor con una convivencia para los 

profesores de tanto sede Sauce Media como sede Sauce Básica. 

 Celebración del Día de la Amistad, con actividades lúdicas y 

mensajes de empatía que fortalecen las relaciones positivas y la buena 

convivencia escolar. 

 Visita por parte del CEE a  establecimientos dependiente del Hogar 

de Cristo con el apoyo del   profesor de Religión  Christian Rojas  con 

aporte de mercaderías y con la finalidad de compartir con las personas 

del hogar. 

 Realización de actividad ‘‘El árbol de la vida’’ en la cual se pidió la 

participación voluntaria del alumnado dibujando para concientizar acerca 

del calentamiento global y el daño del medio ambiente con la ayuda del 

departamento de arte.  

 Realización de campeonatos internos con ceremonia completa de 

premiación, en la cual se hace entrega de medallas y un trofeo para los 

ganadores en conjunto de una convivencia. 
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L) Glosa para el Recuerdo del maestro que se 

fue: Daniel Mellado Torres 

 

El Factor Humano 

Todo el quehacer  de las instituciones está sujeto al accionar de sus 

integrantes, cada uno hace lo suyo desde sus competencias, este trabajo 

mancomunado permite avanzar, crecer y autoevaluarse  generando 

innumerables instancias de diálogo e intercambio de experiencias y es 

aquí cuando algunos  alcanzan preponderancia y pasan a ser un pilar 

fundamental en la vida de nuestro colegio, en esta Cuenta Pública 2019 

entonces, no podría faltar un reconocimiento a un docente que dejó 

huellas imborrables en nuestra historia. 

Profesor Daniel Mellado Torres, 24 años junto a nosotros, profesor de 

Educación General Básica con mención en matemática, desempeñó 

importantes cargos en el colegio como profesor de aula, Inspector 

General, integrante de la Unidad Técnica Pedagógica y quizás el menos 

conocido pero que marco un sello inconfundible de nuestro colegio 

Asesor del Centro General de Padres y Apoderados. Por muchos años fue 

el nexo entre el colegio y nuestro CGPA, relación que hoy agradecemos y 

valoramos profundamente  ya que nos permite tener actualmente un 

trabajo colaborativo, respetuoso y cercano con ellos, muchas 

generaciones de Padres y Apoderados contaron con su dedicación, 

respeto y experiencia. 

Destacado profesor de Matemática, educador de muchas generaciones 

y no solo de nuestro colegio, otras instituciones contaron con su maestría, 

siempre se destacó por su exigencia y los logros obtenidos por sus cursos, 

sabía muy bien que los buenos resultados eran una preparación 
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minuciosa de sus clases y la combinación precisa entre actitud y 

aprendizaje. Sus alumnos recordarán siempre que su deseo para todos 

ellos era que fuesen distinguidos y que esto requería esfuerzo, resiliencia 

y actitud. Ser destacados es el resultado de un trabajo personal y familiar 

que el valoraba y potenciaba constantemente. 

Su último tiempo con nosotros lo combino entre el aula y la Unidad 

Técnica Pedagógica de la sede El Sauce, aquí cumplió una importante 

labor en donde pudimos contar con toda su experiencia y conocimientos, 

tomando en sus manos importantes responsabilidades que siempre 

cumplió cabalmente y de manera muy profesional, equilibrando siempre 

los aspectos técnicos y los humanos, se ganó así el respeto y 

reconocimiento de todos sus compañeros de trabajo. 

Daniel con el correr de los años dejo enseñanzas no solo a sus 

alumnos, sino a todos los que tuvimos la suerte de conocerlo. Con él 

aprendimos de convicción, resiliencia, dedicación y entrega, de la 

importancia de la familia, del amor incondicional a los hijos, que sin 

importar hay que seguir adelante, que la fe no se transa. 

Daniel partió con una enseñanza para todos nosotros: la dignidad es 

una forma de vida y de lucha, incluso en el final terrenal. 

Las personas solo mueren cuando nos olvidamos de ellos, en nuestro 

colegio  tú vivirás para siempre,  así es la huella que nos dejaste. 

 

Buen viaje querido amigo. 

Cambio y fuera  Daniel Mellado Torres. 
 

Eduardo Araya Soto 

Jefe Académico Sede El Sauce Media 

A nombre de toda la comunidad…  

Colegio Los Reyes 
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