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Cuenta Apoderados Primer Semestre 2018 
Séptimo Básico a Cuarto Medio 

 
Equipo Directivo, Profesores, administrativos, 
Estimados Apoderados de niveles Séptimo Básico a Cuarto Medio: 
Muy buenas tardes a todos. 
 
Hemos querido realizar esta reunión en tres momentos distintos: uno acá 
en nuestro auditórium para que puedan disfrutar de la exposición de arte 
con los trabajos de sus hijos, en el gimnasio para orar y pedir y agradecer a 
Dios por este año, disfrutar de la música con la interpretación de nuestros 
alumnos de tercero medio,  y oír una breve cuenta de la gestión del colegio 
en estos 4 meses que llevamos, y posteriormente pasar a las salas donde 
los profesores jefes entregarán los informes del Primer Semestre de sus 
hijos. 
 
Partiendo con el balance de este tiempo recorrido quisiera agradecer la 
confianza de las familias  San Bartolomé en nosotros. Sé que no ha sido 
fácil el cambio de un año a otro, los estilos de gestión y los nuevos énfasis 
que se han ido perfilando, pero en este proceso la constante ha sido el 
apoyo de los Padres y Apoderados, el trabajo de equipo de docentes y 
dirección y la común esperanza de que nuestro colegio retome su ritmo, se 
fortalezca y abrace los nuevos desafíos con fuerza y entusiasmo, buscando 
el máximo desarrollo de nuestros alumnos en cuanto a sus capacidades y 
talentos. 
 
En el área académica el colegio ha modificado algunas estrategias para 
favorecer la correcta valoración de los avances de los alumnos, teniendo 
como base que tenemos una metodología variada y ecléctica, y en ese 
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sentido hemos cambiado la ponderación de las notas parciales a un 75% y 
aumentado un 5% el valor de la prueba semestral quedando ésta en 25%. 
Este cambio obedece a ir preparando a los niños a pruebas que se 
acerquen a aquellas que se aplican a nivel nacional y regional y finalmente 
prepararlos para la gran prueba que definirá su futuro profesional. Se ha 
aumentado de 35 a 40 el número de preguntas de dicha evaluación en el 
primer semestre, y de 40 a 45 para el segundo en enseñanza Media. 
También hemos diseñado y calendarizado ensayos PSU en diferentes 
fechas y la respuesta de los alumnos ha sido satisfactoria.   Cuando los 
alumnos me preguntan el porqué de estos cambios les explico con un 
ejemplo muy sencillo: cuando ustedes terminen cuarto medio deberán 
correr una maratón con miles de estudiantes chilenos que, igual que 
ustedes, aspiran a la enseñanza superior. Como colegio debemos 
entrenarlos en cuanto a resistencia y velocidad (y contenidos por 
supuesto) para que así puedan llegar a la meta. La prueba semestral es una 
carrera preparatoria para la gran maratón.  
 
¿El colegio está girando a un estilo academicista? La respuesta es No.  
Nosotros buscamos el sano equilibrio entre lo formativo y lo académico, 
pero sí tenemos la responsabilidad institucional de elevar nuestros 
resultados externos, no por un afán competitivo con otros, sino como 
posibilidad de medir respecto de sí mismos a nuestros alumnos en cuanto 
a su aprendizaje, y asegurar que están aprendiendo lo que todo niño en 
chile, en cada nivel, debe aprender. 
 
 
Un aspecto importante en el desarrollo académico es que este año hemos 
estructurado las salidas pedagógicas a razón de una por curso al semestre, 
a lugares que tengan relación con su plan de estudio o unidades de 
aprendizaje. 
 
Nuestro colegio tiene una variedad de talentos y capacidades diferentes en 
nuestros alumnos, desafío que nos nutre y que, por ningún punto de vista 
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vamos a abandonar. La inclusión razonable e intencionada 
metodológicamente la vamos a mantener. Se trata de un 11% de nuestra 
población estudiantil que demanda una atención especial y diferenciada. 
En este punto quiero advertir a los apoderados que toda excepción o 
adaptación de nuestros procesos y evaluaciones en estos casos, serán 
efectuados en conexión con lo que los especialistas externos nos sugieran. 
Si no hay colaboración de los padres en, año a año, renovar esta 
información de especialistas, no hay posibilidades de atender a los niños 
en su singular especificidad. Esto en materia de diferencias en el modo de 
aprender y el tipo de focalización requerida.  
 
En el área Convivencia Escolar hemos puesto en nuestro horizonte 
inmediato el trabajo por la normalización de los alumnos al interior de las 
aulas. Debido a la historia reciente del colegio, los continuos y a veces 
evitables cambios que han surgido, etc.  se estaba perdiendo un poco la 
atención en los aspectos de convivencia y respeto, lenguaje y valores que 
nuestros alumnos deben lograr. Desde Marzo estamos en una campaña 
con tres objetivos en cada aula: 1. El profesor no habla si no hay silencio/2. 
Los alumnos deben levantar su mano para opinar y respetar turnos/3. Los 
alumnos deben estar ubicados en sus estaciones de trabajo o bancos de tal 
modo que se produzca un ambiente de aprendizaje. Hemos hecho 
campañas sobre el respeto y la tolerancia, el correcto lenguaje y en la 
contraparte hemos ido tomando decisiones disciplinarias  cuando 
finalmente los intentos no llegan a buen puerto y el alumno/a no alcanza 
el estándar de normalización que requerimos. 
 
 Otro tema son alumnos que presenten problemas de conducta graves. Si 
bien el colegio cuenta con un reglamento de convivencia y prácticas de 
seguimiento en esta área es indispensable el apoyo de las familias, de lo 
contrario no se producen avances en el mejoramiento de la conducta y 
disciplina de los niños y obviamente, y en las fechas adecuadas, el colegio 
tomará medidas intermedias o finales con esos casos. 
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En este contexto quisiera pedir a los apoderados que, juntos, cuidemos 
nuestra comunidad, todos somos responsables de este segundo hogar en 
que nuestros alumnos, sus hijos, se desarrollan. Hay que confiar, ante 
problemas, desatinos, desajustes o errores que se puedan cometer, que el 
colegio y sus autoridades siempre buscarán el bien de los alumnos. Hay 
que ser pacientes. Cuando un hecho aparentemente injusto o dañino, o 
negativo se produce se inician protocolos que son ajustados a la ley y la 
jurisprudencia educacional. Muchos apoderados quisieran que estos 
eventos se resolvieran inmediatamente, pero el sistema no funciona así. 
Las investigaciones internas se llevan a cabo y se cuida que paso a paso se 
cumpla el protocolo respectivo sea de abuso, maltrato o bullying, y 
terminado el proceso se informa a los directamente involucrados de la 
manera más privada y cuidadosa posible con los que pudiesen ser los 
afectados. Muchas veces ocurre que los apoderados llegan a conclusiones 
finales sin contar con la versión del colegio o sus autoridades y sin esperar 
a que el protocolo funcione y determine lo que en realidad ocurrió. Hasta 
ahora hemos atendido diferentes situaciones y se ha procedido de este 
modo, con procesos de seguimiento de los casos de manera objetiva, con 
todos los actores y debido proceso. 
 
En el área Pastoral también tenemos hitos importantes: nuestros 
tradicionales encuentros con Cristo se han mantenido, las clases de 
religión católica se mantienen, la catequesis, eventualmente misas y 
hemos abierto la mirada social de nuestra fe a otros proyectos de tipo 
social y vinculación con la comunidad. Un hito importante será nuestro 
primer “Trabajo de Verano Enero 2019” en la localidad de Tirúa junto con 
los Padres Jesuitas y el Hogar de Cristo que trabaja en esa zona. A esta 
experiencia están invitados alumnos entre primero y tercero medio junto 
con sus profesores. También hemos retomado la oración diaria de los 
profesores con sus cursos, instancia que tanto ayuda a la sensibilización y 
profundización respecto a la fe de nuestros alumnos, y hemos incorporado 
a los Padres y Apoderados una vez al mes a compartir esa oración en cada 
curso.  
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En el área docente han sido 4 meses intensos de reconstruir el clima entre 
profesores, lograr acuerdos en bien de los alumnos y puntos de consenso 
en este plan de acción que busca potenciar no sólo a los niños sino 
también a los docentes y sus distintas habilidades. Hoy podemos ir 
mostrando nuestros resultados en un mejor clima con los alumnos, en 
resultados internos que cada vez van mejorando, en un mayor 
compromiso en cuanto a ir estabilizando el colegio, y finalmente realizar 
un buen trabajo con las familias que confían en nosotros. En este contexto 
debo declarar que dadas las características de nuestro establecimiento 
hemos privilegiado las entrevistas personales y el contacto más directo con 
los apoderados que las reuniones grupales o asambleas. En lo formal el 
Rector se reúne con los delegados/as de Pastoral y de Curso una vez al mes 
viendo en estas instancias las problemáticas del colegio y temas formales 
como los protocolos, calendario, etc. 
 
Hoy tenemos un colegio más normalizado en todos los sentidos, muy 
pocas ausencias de profesores a clases, y cuando éstas se producen por 
razones inevitables se han establecido los reemplazos correspondientes. 
Muy pocas ausencias de alumnos a clases, casi nula ausencia de niños a sus 
pruebas semestrales, salvo casos justificados. Hoy existe un clima normal 
de trabajo en el colegio, un ambiente normalizado “in crescendo”, lo que 
nos tiene muy satisfechos. El día a día se desarrolla sin mayores altibajos, 
en un ambiente recreativo y de compañerismo. Hoy estamos a mitad de 
año sin conflictos entre alumnos y con un balance positivo en general en 
todas las áreas. El Colegio está funcionando adecuada y progresivamente,  
y ese hecho es innegable.  
 
Finalmente quisiera invitarles a seguir con nosotros de manera entusiasta, 
aportando al desarrollo con su opinión y crítica constructiva y participar en 
todo lo que viene en adelante: Fiestas patrias el sábado 08 de septiembre, 
el gran asado familiar que organizaremos, el “remate” para recaudar 
fondos para Trabajos de Verano, la Misa solemne por nuestros 25 años, y 
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muchas otras actividades que buscan unir cada vez más a nuestra 
comunidad escolar. 
 
Finalmente me permito saludar a nuestros nuevos alumnos en el ciclo, que 
se han incorporado este semestre: 
 
 
Paulina Azocar Guerrero, Séptimo Básico 
Ignacio Poblete Díaz, Tercero Medio. 
 

Para terminar les recuerdo la frase con que inicié este año escolar: 
“la máxima y quizá la única razón por la que estoy aquí, es trabajar 
para que  sus hijos aprendan y se desarrollen pero sobre todo para 
que amen y disfruten su colegio. 
 
Vamos que se puede!  
 

Bienvenidos a todos! 
 
Muchas Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


