CUENTA PÚBLICA 2015
16 de marzo 2016
Estimadas Madres, Padres, Apoderados y/o Tutores:
En este año dedicado a la Misericordia, quiero extender a todos ustedes un cálido saludo, a la vez
quiero invitarlos a que construyamos una comunidad educativa organizada para hacer el bien no solo
a quien lo necesita si no con aquél que lo necesita y esto lo lograremos en la medida que
establezcamos un alianza entre las familias y el INCO.
Para dar cumplimiento a la Ley 19.532, articulo 11, es que entrego a ustedes este informe de la
gestión educativa del Instituto Comercial Blas Cañas del año 2015, en él se da cuenta en detalle de
los indicadores y logros que marcaron nuestro desempeño, este informe además podrá ser
consultado en la página web de nuestro colegio.
Para comenzar, es importante recordar que la misión de nuestro colegio es “forma jóvenes que
hagan vida el legado valórico de nuestros fundadores y que sean capaces de desempeñarse en su
entorno con responsabilidad, proactividad y espíritu de servicio, a través de sus conocimientos,
habilidades y competencias” y la visión, es decir, a dónde queremos llegar es “Buscar ser una
comunidad de aprendizaje que forme personas en y para la misericordia, con vocación de servicio,
capaces de desenvolverse íntegramente en el ámbito espiritual, familiar, escolar, profesional y social,
a través del desarrollo de sus habilidades cognitivas y socio-afectivas”.
Sirviendo a esta misión y visión es que las aulas de nuestro instituto reciben día a día alumnas de
toda la región metropolitana, proveniente de sus distintas comunas.
En el año 2015 comenzamos Marzo con una matrícula de 831 alumnas distribuidas en dos niveles de
enseñanza básica séptimo y octavo con un total de 60 alumnas y cuatro niveles de enseñanza media,
es decir, seis primeros medios con 183 alumnas, seis segundos medios con 171 alumnas, cinco
terceros medios con 160 alumnas y finalmente seis cuartos medios con 191 alumnas, finalizando con
801 alumnas debido al retiro de 57 alumnas por razones variadas: cambios de domicilio, problemas
de salud, problemas disciplinarios graves que ameritaron la reflexión conjunta con el apoderado para
favorecer dicho retiro y de esa forma cuidar no solo la integridad física de nuestras alumnas si no
también su estado emocional, garantizando así la elección que ustedes han hecho por nosotros
debido a la disciplina férrea que mantuvimos y seguiremos manteniendo este año, con mayor ahínco.
El equipo directivo estuvo compuesto por la Hna. Paulina Bravo Valdés como representante legal,
Hna. Carolina Acuña como coordinadora Pastoral y la Sra. Paola Núñez Brito, como directora,
sumándose además como equipo de gestión, en la Unidad Técnico Pedagógica la señorita María
Soledad Reyes, y el señor Carlos Reyes como Inspector General y encargado de Convivencia
Escolar.
La planta docente estuvo formada por 34 profesores. El personal no docente, es decir, asistentes
de la educación 29 personas en funciones tales como: 10 auxiliares y 19 administrativos entre ellas:
Inspectoras de nivel, psicólogas, trabajadora social, secretarias.
En el área de procesos pedagógicos, es importante señalar la medición externa que tenemos cada
año a través de pruebas estandarizadas como el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación
SIMCE, que en mayo del 2015 nos daba cuenta de los resultados obtenidos por nuestro
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establecimiento, los cuales son: 260 puntos en lenguaje, 21 puntos menos que el año anterior y 294
puntos, en matemáticas donde tuvimos 23 puntos más alto que la última medición, en Inglés los
resultados fueron en el área auditiva de 47 puntos y en compresión lectora de 50 puntos lo que nos
hace estar 6 puntos más alto que la última medición. Si bien hemos presentado puntajes fluctuantes
durante estos últimos años, estos resultados nos dejan preocupados pues tenemos la certeza de que
nuestras estudiantes pueden dar mucho más de sí en los aprendizajes.
Una estrategia de la cual podemos dar cuenta es la socialización en reuniones de apoderados sobre
los propósitos SIMCE, donde claramente pudimos hacer conciencia y sumar a las familias a nuestros
objetivos.
Señalar que el trabajo conjunto con Puntaje Nacional, es una ayuda primordial para el logro de
aprendizajes de nuestras estudiantes, por ello durante el año 2015 un total de 13 profesores del área
científico humanista fueron capacitados para utilizar la página y obtener un recurso de apoyo en la
preparación tanto SIMCE y PSU.
Respecto al porcentaje de repitentes éstas sumaron un total de 77 alumnas correspondientes al 9,6%,
que en relación al año anterior hemos bajado la taza de repitencia en un 3% seguimos lejos de la
meta propuesta de reducción a un 8%, concentrándose en gran medida en el nivel de primero medio,
si buscamos razones una de ellas sería la ausencia de hábitos de estudio, unido al alto nivel de
exigencia de nuestro instituto para las alumnas nuevas, lo que se traduce en la dificultad de
adaptación al ritmo de trabajo. Les pedimos a las actuales familias puedan ayudarnos a reducir este
indicador siendo para nuestras alumnas un apoyo efectivo en cuanto puedan llevar un control de los
resultados académicos de sus pupilas, nosotros haremos también nuestra parte.
Otro gran logro de nuestro colegio por medio del departamento de orientación fue haber realizado
redes de articulación con la educación superior y preuniversitarios, entre ellos destacar:
- CEPECH, quienes realizaron charlas gratuitas, además de becar a 3 estudiantes de 4° Medio y
también otorgar descuentos de 50% a las estudiantes de nuestro Instituto Comercial.
- La Universidad Finis Terrae realizó una certificación gratis a 18 alumnas de nuestro establecimiento.
- La Universidad Diego Portales becó a una de nuestras estudiantes de 4° medio por sus
calificaciones a estudio gratuito en su casa de estudio.
- La Fundación Súmate del hogar de Cristo, becó a 4 estudiantes de 4° medio para acceder a
Institutos técnico Profesionales para continuidad de estudios, junto con otorgar talleres para
perseverar en sus carreras y evitar el abandono de estas.
- El Instituto Guillermo Subercaseaux y el Escuela de Comercio realizaron para nuestras alumnas de
TP charlas motivacionales, de prevención de estrés, tips para enfrentar entrevistas de trabajo, etc.
Cabe destacar que como cada año, preocupados del buen discernimiento vocacional de nuestras
alumnas, se invitaron a nuestro colegio 28 instituciones de educación: Universidades, Institutos
Profesionales y Centros de Formación Técnica para que nuestras alumnas tuvieran la información
oportuna sobre las carreras que impartían y los requisitos de ingreso, actividad que se volverá a
replicar este año, pues la evaluación de nuestras alumnas es muy positiva, aún así nuestro énfasis en
la titulación de nuestras alumnas .
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Además señalar que contamos con apoyo psicológico y social, con la finalidad de ser un apoyo en el
proceso académico de nuestras estudiantes, el cual se complementa con convenios en atención
psicológica con redes externas a nuestra institución.
-Vicaría de la Familia
- Universidad Santo Tomás
-Universidad Mayor
Un logro que nos moviliza es la tasa de titulación de nuestras alumnas que en el 2015, alcanzó un
75,2%, señalar el apoyo que necesitamos de los padres y apoderados para que nuestras estudiantes
finalicen el proceso técnico profesionales, es de suma relevancia que no dejen pendientes sus
prácticas profesionales, pues en rigor al dejar este proceso ellas solo se quedan con su licencia de
enseñanza media, si bien valoramos el interés de nuestras alumnas por ingresar a la educación
superior lo que ha ido en aumento, el contar con una carrera técnico profesional nivel medio les
otorga una base sólida para la continuidad de estudio y desarrollo profesional.
Otro punto a destacar es la revisión que se inició de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) y
de los distintos reglamentos con la finalidad de dar cumplimiento a las exigencias actuales que se
requieren desde la Ley de Inclusión que ya nos rige desde este año.
Otro importante proyecto que se concretó el año 2015 fue el de equipamiento 3.0 del Ministerio de
educación donde se adquirieron 40 computadores con sus respectivos software para las carreras de
administración y contabilidad y la capacitación de nuestros profesores de especialidad, por un monto
cercano a los $29.000.000.- (veintinueve millones de pesos) que este año podrán utilizar nuestras
alumnas , así contarán con las herramientas y conocimientos que solicitan día a día las empresas
que requieren la presencia de nuestras alumnas.
Es importante señalar, la inversión que cada año la Fundación Sostenedora realiza para la
mantención de nuestro colegio, del cual cabe destacar que este año 2016 cumple 160 años al servicio
de la educación de nuestras jóvenes. Esta mantención se realizó en Adaptación y reparación de
infraestructura por un monto total de $21.723.583 y la regularización de la electricidad por
$3.268.477. Lo que da un monto total de $24.992.477 de inversión para que nuestro colegio siga
prestando el servicio educacional que lo caracteriza.
Al finalizar esta exposición de lo realizado en el año 2015, podemos decir que estamos consientes de
los logros, pero por sobretodo consiente de los desafíos que aún nos ocupan, por lo mismo quiero
invitar a cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa a mantener un alto compromiso y
vinculo con la Institución, a ser cada uno en su área, docentes, apoderados y alumnas, agentes
motivadores y participantes de esta construcción diaria que significa seguir haciendo el Instituto
Comercial Blas Cañas, siempre con el corazón a Dios y las manos al trabajo.
Jeannette Riquelme Rodríguez
Directora

2016-Año de la Misericordia
Provincia Religiosa San José

3

