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Estimados Padres y Apoderados: Cuenta Pública 2017 

Junto con saludarlos es muy grato informarles, de acuerdo a 
lo establecido en la ley Nº 19.532 del Ministerio de 
Educación, la  Rendición Anual de Gestión 2017 a nuestra 
Comunidad Educativa, en donde se describe:  
 

1. Los resultados de los aprendizajes del período. 
2. Los indicadores de eficiencia interna, asociados a 

matrícula, asistencia, aprobación y reprobación. 
3. Las actividades extracurriculares realizadas durante el 

año. 
4. Resultados de las pruebas SIMCE y PSU.  
5. La cobertura curricular realizada en el Plan de estudio y 

el cumplimiento del calendario escolar.  
6. La situación de la infraestructura del establecimiento. 
7. El uso de los recursos financieros. 



Presentación del Colegio 

Sistema Nacional de Evaluación – Sned – Seleccionado 2018- 2019 

 RBD 8791 SOSTENEDOR Congregación de Religiosas Filipenses, 
Misioneras de Enseñanza 

 NOMBRE COLEGIO FILIPENSE  DIRECTOR José Moisés Méndez Zúñiga 

 DEPENDENCIA PARTICULAR SUBVENCIONADO  IVE 2017 33,4%  Bás. 
27,6% Med. 

 DIRECCIÓN VERGARA 357  COMUNA SANTIAGO 

 REGION METROPOLITANA  FONO 226963620 

 NIVELES EDUCATIVOS 
Enseñanza Media Humanista-Científica 

Enseñanza Básica 
Educación Parvularia 

 Efectividad 64,10%  Superación 59,78%  Iniciativa 87,98% 

 Mejoramiento 87,5%  Integración 93,33%  Igualdad 96,28% 

Cuenta Pública 2017 

 Desde una concepción humanista cristiana, asumimos la dimensión ética y trascendente del 
hombre, tal como lo vivió Jesús, por lo que deseamos formar una persona creyente en Dios, 

propiciando el crecimiento de su responsabilidad social al servicio de la justicia, libertad, 
solidaridad, convivencia y paz. 



LA INSTITUCIÓN TITULAR 
 



Congregación de Religiosas Filipenses 
Cuenta Pública 2017 

 La Congregación de Religiosas Filipenses, “Misioneras de Enseñanza” como 
Institución Titular del Colegio Filipense, es la responsable de expresar y dar 

continuidad a los principios que definen el tipo de educación que ofrecemos, así como 
los criterios de actuación que garanticen la acción educativa de dichos principios. 



Sistema Nacional de Evaluación - Sned 
Cuenta Pública 2017 

En el marco de la Evaluación del Desempeño  a los Establecimientos Educacionales 
(Sned), nuestro Colegio obtiene excelencia académica para el período 2018 – 2019. 
Del universo de colegios seleccionados en el grupo homogéneo de colegios. Si se 
ordena de mayor a menor índice Sned, el Colegio Filipense ocupa el lugar 41 de 163. 
colegios.  
La Evaluación considera los siguientes indicadores: efectividad, superación, iniciativa, 
mejoramiento de condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento, igualdad de 
oportunidades e integración y participación de los integrantes de la comunidad 
educativa. A partir de ello, se calcula el índice, seleccionando aquellos 
establecimientos que recibirán la subvención de excelencia, comparándolos con otros 
colegios  de  características similares. 
Es oportuno reconocer y agradecer el trabajo de todo el equipo docente, religiosas, 
administrativos y asistentes de la educación que día a día entregan lo mejor de cada 
uno, por el bien de nuestras estudiantes y sus familias. Nos sentimos comprometidos 
para que juntos continuemos mejorando en todos los aspectos educativos y 
formativos de nuestra querida Comunidad 

 Efectividad 64,10%  Superación 59,78%  Iniciativa 87,98% 

 Mejoramiento 87,5%  Integración 93,33%  Igualdad 96,28% 



• Ámbito Académico 

• Ámbito Pastoral y Social 

• Ámbito de la Convivencia 
Escolar y Clima Organizacional 

Nuestros Ámbitos de Acción 

 En el Colegio nos comprometemos con una Proyecto Educativo cristiano, centrado 
en la persona, con un “estilo filipense” propio de nuestra identidad , con el ánimo 

de contribuir al desarrollo integral de la persona. 
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Mejorar nuestros resultados educativos de manera 
continua.  

Promover una sana convivencia en un clima de confianza, 
de respeto  y colaboración entre todos los integrantes de 

la comunidad educativa.   

Mejorar resultados de eficiencia interna: Aprobación, 
reprobación y asistencia. 

Contribuir como colegio de iglesia a una sólida formación y 
acción pastoral con todos los estamentos que conforman la 

comunidad educativa. 

Nuestros Objetivos Estratégicos 

 Nuestra labor educativa busca la convergencia de intenciones y convicciones de 
parte  de todas las personas que conforman la Comunidad Educativa, para poder 

llevar adelante el Proyecto Educativo Institucional. 
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NUESTRA MISIÓN Y 
VISIÓN 

 



Nuestra Misión 

 El Colegio Filipense, se propone educar a sus estudiantes según el Evangelio de 
Jesucristo, siguiendo el modelo legado por nuestros padres fundadores, Marcos 
y Gertrudis Castañer y Seda e inspirados en la espiritualidad de San Felipe Neri. 

 

Nuestra finalidad fundamental es colaborar con las familias en la formación integral 
de las estudiantes, de acuerdo a las exigencias de nuestro tiempo. 

 

Promovemos una sólida formación valórica y académica , a través de una 
metodología activa, participativa y flexible en un ambiente de alegría,  acogida y  

respeto. 
 

Pretendemos preparar a nuestras niñas y jóvenes, desarrollando capacidades, valores 
y actitudes para su  participación  libre y  activa en la “renovación cristiana de la 

sociedad”. 
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Nuestra Visión 

El Colegio Filipense se propone educar a sus estudiantes según los 
principios del Evangelio, siguiendo el modelo legado por nuestros 

padres fundadores, Marcos y Gertrudis Castañer y Seda e inspirados 
en la espiritualidad de San Felipe Neri. Nuestra finalidad fundamental 

es colaborar con las familias en la formación integral de los 
estudiantes, desarrollando capacidades, valores y actitudes para su 

participación libre y activa en la “renovación cristiana de la sociedad” 
 

Cuenta Pública 2017 

"Hombres y mujeres preparados para la renovación 
cristiana  de la sociedad" 



INICIO AÑO ESCOLAR  
 



Inicio Año Escolar 2017 
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 Damos inicio a un nuevo año escolar agradeciendo a Dios, por la oportunidad 
que nos regala de encontrarnos nuevamente, con renovada libertad de 

espíritu, con sencillez, humildad, alegría y mucha fe. 



Inicio Año Escolar 2017 
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 Hacen su ingreso nuestras alumnas abanderadas, portando el estandarte y el emblema 
nacional.  Junto a ellas ingresan las alumnas de 4º medio y kinder, símbolo de esta familia 

filipense que crece y se renueva generación tras generación 



Las alumnas de 4º Medio portan una vela que encendieron en el cirio. La luz 
simboliza la presencia de Dios en nuestros corazones. Una parte de esta luz, 
que las ha acompañado y guiado durante todo este tiempo en su Colegio, la 

comparten con sus pequeñas compañeras de Kinder, que comienzan su andar 
como filipenses 

Cuenta Pública 2017 

Inauguración del año escolar 2017 



GESTIÓN 
CURRICULAR 

Cuenta Pública 2017 



Cuenta Pública 2017 

 

La Gestión curricular de nuestro colegio, es uno de los ámbitos de 
mayor importancia, dado que constituye el eje central de la labor 
docente.  
Es aquí donde se acompaña y se orienta al logro del aprendizaje de 
todas nuestras estudiantes. 
Se vela por la implementación y evaluación del currículum y por el 
seguimiento y control del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Durante el año 2017, se desarrollaron diversas instancias para 
apoyar a nuestras estudiantes con bajo rendimiento; se 
implementaron talleres de reforzamiento en aquellas asignaturas 
con mayor dificultad, como así también funcionaron talleres de PSU 
para estudiantes de 4º Año Medio. 
Se observaron clases y se entregó una retroalimentación a los 
docentes.  
Se aplicaron pruebas de medición externa, como la Prueba de 
Evaluación Progresiva para 2° Básico y ensayos tipo PSU a 
estudiantes de 3º y 4º Medio con el Preuniversitario Cpech y Pedro 
de Valdivia. 

 

Gestión Curricular 



Cobertura Curricular 
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La Cobertura Curricular tiene como propósito, constituirse en una herramienta que 
ayuda a orientar y sistematizar la toma de decisiones respecto del proceso  de 

planificación de la enseñanza, organización curricular y evaluación de los 
aprendizajes. 
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La Cobertura curricular se refiere al nivel de extensión y de cumplimiento 
de los Objetivos de Aprendizajes efectivamente tratados en un espacio 

de tiempo determinado, en contraste en el marco curricular y los 
programas de estudio. 
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Cumplimiento Calendario Escolar y Plan de Estudio 
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El Calendario Escolar es fijado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, el 
cual puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de cada comunidad 

educativa. 

 El Calendario Escolar 2017, se realizó de acuerdo a las modificaciones  de fechas 
solicitadas, dando cumplimiento al total de días trabajados en cada nivel de 

enseñanza y también de acuerdo al Plan de Estudio, con sus respectivas horas 
asignadas para cada área del aprendizaje y asignatura . 

Duración Año Lectivo 38 semanas de clases 

Inicio actividades docentes Viernes 24 de febrero 

Inicio de clases del primer semestre Lunes 1 de marzo 

Término de clases del primer semestre Miércoles 5 de julio 

Período de evaluación del 1° semestre y 
planificación curricular del 2° semestre 

Jueves 6  y viernes 7 de julio 

Vacaciones de invierno Lunes 10 al viernes 21  de julio 

Inicio de clases del segundo semestre Lunes 24 de julio 

Término del Año Lectivo Cuarto Medio Viernes 10 de noviembre 

Término del Año Lectivo Kinder a 2º Básico Jueves 7 de diciembre 

Término del Año Lectivo 3º Básico a 3º Medio Jueves 7 de diciembre 

Finalización Año Escolar 2017 Viernes 30 de diciembre 



NUESTROS 
RESULTADOS 

Cuenta Pública 2017 



Categoría de Desempeño Enseñanza Básica 
Medio 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

Cuenta Pública 2017 

La Ordenación de  los Establecimientos educacionales en Categorías de Desempeño, 
 es una herramienta de evaluación más integral de la calidad de la 

 educación impartida en las escuelas, que busca entregar 
 información útil para el mejoramiento de la gestión escolar. 



Categoría de Desempeño Enseñanza Media: 
 Medio 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

Cuenta Pública 2017 

La Ordenación de  los Establecimientos educacionales en Categorías de Desempeño, 
 es una herramienta de evaluación más integral de la calidad de la 

 educación impartida en las escuelas, que busca entregar 
 información útil para el mejoramiento de la gestión escolar. 



Resultados evaluación progresiva  
2° Básico 

2° Básico A 2° Básico B 



Resultados Simce 4º Año Básico 
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Evaluación 
 

2012 
 

2013 2014 2015 2016 

Lenguaje 
 

283 291 298 279 290 

Matemática  284 281 279 274 290 



Resultados Simce 6º Año Básico 
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Evaluación 2013 2014 2015 2016 
Comprensión de 

Lectura 293 277 271 282 

Matemática 274 269 263 267 
Historia, Geografía y 

Cs. Sociales 274 285 
Escritura 57 60 53 57 



Resultados Simce 2º Año Medio 
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Evaluación 
 

2012 
 

2013 2014 2015 2016 

Lenguaje 
 

307 299 285 293 295 

Matemática  331 332 
 

313 
 

324 296 

Cs. 
Naturales 282 265 



Resultados PSU Cuenta Pública 2017 

Evaluación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Lenguaje 
 

567,18 565,3 576,65 571,8 568,3 561,4 

Matemática 573,89 578,5 565,6 563,7 558,6 564,5 

Historia y Cs. 
Sociales 602,15 575,4 576,23 575,8 554,3 552,5 

Ciencias 572,89 582,3 566,78 583,3 571,5 559,4 
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Ingreso a la educación superior 
Promoción 2017 

62% 
19% 

15% 

1% 3% 

Universidad
Preuniversitario
Instituto
Fuerzas Armadas
Otras ocupaciones

Estudiantes en Educación Superior 78% 
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INDICADORES 
PEDAGÓGICOS 

Cuenta Pública 2017 



Indicadores de 
Eficiencia Interna 

Cuenta Pública 2017 

Indicadores 2013 2014 2015 2016 2017 

Promoción 
 

99,42% 99,29% 99,12% 98,6% 99,6% 

Retiros 0,46% 1,53% 1,52% 2,19% 1,65% 

Reprobación 0,58% 0,71% 0,87% 1,4% 0,40% 

Rendimiento Escolar últimos 5 años 



Comportamiento de la 
Matrícula 
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Nivel de 
Enseñanza 2013 2014 2015 2016 2017 

Ed.  Parvularia 68 75 69 77 65 

Ens. Básica 586 619 621 600 601 

Ens. Media 277 282 297 293 289 

Total 931 975 
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Porcentaje asistencia a clases 
Cuenta Pública 2017 

Nivel de Enseñanza Enseñanza 
Básica 

Enseñanza 
Media Promedio Colegio 

Promedio de Notas 
2017 6,3 5,8 6,1 

Promedio de Notas 2017 

91,5 

90 
90,3 

90 90 

89
89,5

90
90,5

91
91,5

92

2013 2014 2015 2016 2017



ACTIVIDADES 
EXTRAPROGRAMÁTICAS 

Cuenta Pública 2017 



Actividades Extraprogramáticas 
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 Las actividades extraprogramáticas, son un espacio de aprovechamiento del 
tiempo libre para el deporte y la recreación en diversas áreas artísticas y 
deportivas, permitiendo a las niñas y adolescentes madurar y acrecentar 

valores como: la amistad, cooperación y respeto que faciliten y mejoren las 
relaciones personales entre compañeras y grupos. 



Actividades Extraprogramáticas Cuenta Pública 2017 



Competencias escolares 
Cuenta Pública 2017 
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Feria Escolar Enseñanza Media 

 Con el objetivo de promover y difundir proyectos y trabajos realizados por las alumnas del 
Ciclo Enseñanza Media se efectuó la Primera Feria Escolar Filipense el día viernes 17 de 

noviembre. 
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ÁMBITO DE LA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Cuenta Pública 2017 



Convivencia escolar 
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 En el colegio contamos con un profesor Encargado de la Convivencia Escolar, 
quien tiene la responsabilidad de ejecutar de manera permanente los acuerdos, 

decisiones y planes de sana convivencia escolar y velar por la solución de 
problemas disciplinarios y de orden de las estudiantes. 

 

 Son pilares fundamentales de una nueva cultura escolar, el respeto, los 
deberes y derechos  y las libertades fundamentales, en el ejercicio de 

la autonomía, la tolerancia y la libertad, dentro de un marco de 
principios democráticos de una sana convivencia. 

• Acompañamiento en la resolución de conflictos. 
• Socialización del Manual de Convivencia 
• Diálogo formativo, sanciones formativas y compromisos. 
• Charlas de ciber bullying en conjunto con la PDI 
• Reuniones entre profesores, padres y estudiantes 

Principales acciones realizadas: 



Gobierno Estudiantil Filipense 
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 El Gobierno Estudiantil Filipense es una instancia democrática de participación de las 
estudiantes, quienes junto al Mini Gobierno Estudiantil, asumen la responsabilidad de 

gestionar las actividades que involucran a los estudiantes del colegio. 

Cambio de Mando 2017: 



ORIENTACIÓN Y 
PSICOLOGÍA 

Cuenta Pública 2017 



 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

ACOMPAÑAMIENTO CUARTOS MEDIOS 

Cuenta Pública 2017 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

o Aplicación de test de aptitudes e interés y áreas de desempeño. 
 
o Charlas a cargo de representantes de diferentes Universidades, 

con el propósito de conocer la universidad, sus carreras, sus 
beneficios y su proceso de admisión. 
 

o Entrevistas personales con las estudiantes de 4° medio orientadas 
a aclarar dudas y direccionar sus intereses.    

 
o Ferias Universitarias en el colegio (una por semestre). 
 
o Visitas a universidades, según invitación e interés.  
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INFRAESTRUCTURA DEL 
ESTABLECIMIENTO 
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Renovación de implementos 
Cuenta Pública 2017 

 Al igual que todos los años, en los meses de enero y 
febrero, se realizan las mantenciones a todas las 
dependencias del establecimiento para estar en 
perfectas condiciones y se realizaron trabajos de 

pintura en patios, salas y oficinas . 

Se adquirieron instrumentos musicales y 
reparación de implementos deportivos.  



ÁMBITO 
PASTORAL 
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Oración de la Mañana 
Pipo travieso 
Oratorio 
Celebración: 
San Felipe Neri 
Padre Marcos 
Madre Gertrudis 
Misa a la chilena 
Mes de María 
Adoración al Santísimo 
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 Un pilar fundamental dentro de nuestra formación es la fe. Somos un colegio de Iglesia y nuestra 
conexión con Dios está siempre presente. Una de esas instancias es a través de la oración, es por 
ello que hemos invitado a participar a nuestros padres y apoderados, para que juntos a sus hijas 

compartan la oración de la mañana.  
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Retiros de Cursos 

 Los retiros de curso son una experiencia única en la vida de nuestras 
alumnas, en donde tienen la oportunidad de conocerse a sí misma y 

descubrir el amor Dios. 



Proyecto Pudahuel 
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 Con el objetivo de convertir en una acción permanente la formación pastoral y social, 
entregada a las alumnas, ellas asisten junto a padres, profesores y religiosas semanalmente a 

este lugar a trabajar con niños que acuden al Oratorio  ubicado en Pudahuel Sur. 



Filipenses en Misión 
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 En verano un grupo de la comunidad filipense integrada por 
profesores, familia filipense y ex alumnas participaron de las 

misiones en Achao, Chiloé. 



Tarde Recreativa con Abuelitos Filipenses 
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 La Pastoral de Padres con mucho cariño y dedicación ofrece una tarde de 
recreación a los abuelitos y abuelitas de nuestras estudiantes. 



Encuentro de Formación Líderes Filipenses 
Cuenta Pública 2017 

Estudiantes de 7° a 2° medio de nuestro colegio participaron en un Encuentro de Formación 
de Líderes Filipenses, junto a representantes de los diferentes centros educativos en Chile. 



BALANCE GENERAL 

Cuenta Pública 2017 
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RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO  2017 

INGRESOS DEL PERIODO 
Descripción Montos 

Ingreso por Subvenciones $ 784.949.560 

Bonificación e incremento remuneraciones $ 62.988.232 

Reliquidaciones, Devoluciones $ 1.469.162 

Descuentos y multas -$ 39.641.094 

Bonos y aguinaldos Ley reajuste sector público $ 24.630.776 

Ingresos propios del establecimiento (Matrículas) $ 955.500 

Ingreso Financiamiento compartido (Ficom) $ 357.502.000 

Total Ingresos del Periodo $ 1.192.854.136 
    

GASTOS DEL PERIODO 
Descripción del gasto Montos 

Gastos remuneraciones $ 844.977.757 

Gastos Bonos y aguinaldos Ley reajuste sector público $ 24.630.776 

Otros gastos de personal $ 4.698.283 

Aportes previsionales $ 33.097.965 

Asesoría Técnica y Capacitación $ 7.526.650 

Gastos Recursos de Aprendizaje $ 15.165.782 

Gastos en Equipamiento de Apoyo Pedagógico $ 3.278.220 

Gastos Bienestar de alumnos $ 11.868.600 

Gastos de Operación $ 41.442.733 

Servicios Básicos (Agua, gas, electricidad, teléfono…) $ 22.920.632 

Servicios Generales $ 48.908.076 

Arriendo inmuebles $ 138.000 

Gastos en construcción y mantención infraestructura $ 49.627.422 

Gastos en mantención y reparación de bienes muebles $ 2.406.344 

Adquisición de bienes muebles e inmuebles $ 2.601.080 

Total Egresos del Periodo $ 1.113.288.320 

Total Ingresos $ 1.192.854.136 

Total Egresos $ 1.113.288.320 

Remanente o Déficit del Periodo $ 79.565.816 



RENDICIÓN SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 

INGRESOS DEL PERIODO 
Descripción Montos 

Ingreso por Subvención Apoyo al Mantenimiento $ 10.877.291 

Total Ingresos del Periodo $ 10.877.291 
    

GASTOS DEL PERIODO 

Descripción del gasto Montos 

Gastos en Equipamiento de Apoyo Pedagógico $ 249.989 

Gastos en construcción y mantención infraestructura $ 10.627.302 

Total Egresos del Periodo $ 10.877.291 

Total Ingresos $ 10.877.291 

Total Egresos $ 10.877.291 

Remanente o Déficit del Periodo $ 0 
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Al finalizar la Cuenta Pública 2017, queremos agradecer  al Señor por todas las 
gracias recibidas como comunidad educativa, otorgándonos la fortaleza para 
salir adelante ante las dificultades.  
Agradecer a todo el personal del Colegio, al Centro General de Padres y 
Apoderados, y al Gobierno Estudiantil, por su permanente compromiso, espíritu 
de servicio y colaboración, teniendo siempre presente la misión y visión de 
nuestro Colegio 
Como nuestra misión plantea, somos un colegio católico que queremos ser un 
aporte valioso en la evangelización de la cultura, intentando siempre conjugar la 
tarea educativa con el anuncio explícito del evangelio de Jesucristo. 
Esperamos seguir contando con vuestro apoyo y colaboración en esta noble 
misión de educar y formar en valores a las generaciones que transitan por 
nuestro colegio, en la búsqueda de la tan anhelada “renovación cristiana de la 
sociedad”, tal como lo pensaron nuestros Padres Fundadores.  
 

José Moisés Méndez Z. 
Director 

MUCHAS GRACIAS 
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