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Nuestra unidad educativa está llamada a ser un
centro de cultura y formación valórica, donde
prima el diálogo, el respeto y la inclusión en
cada uno de nuestros estudiantes. Fortaleciendo
el espíritu de superación personal, incluyendo
hombres y mujeres a una sociedad moderna
construyendo nuevos aprendizajes, e inculcando
el valor de la perseverancia para mejorar su
calidad de vida.

VISIÓN





Nuestro propósito fundamental es la educación
inclusiva de todos los estudiantes,
incorporando las diversas habilidades y
competencias afectivas, sociales e intelectuales;
de toda la comunidad educativa donde las artes,
ciencias, humanidades y cada espacio de
formación valórica, fomente el espíritu de
superación e innovación integral, humano y
académico.

MISIÓN




Pre – Kínder y Kinder:  08:00  a 12:30 Hrs.

(Lunes a Viernes).

1º y 2º básico: 08:00  a 13:00 Hrs.
(Lunes y Viernes).

3º a 8º básico: 08:00  a 15:30 Hrs.
(Lunes a Jueves).
08:00  a 13:00 (Viernes).

1º a 4º Medio: 08:00  a 16:15 Hrs.
(Lunes a Jueves).
08:00  a 13:00 (Viernes).

Horario





Equipo Directivo y 
Gestión

NOMBRE FUNCIÓN

Marcela Breguel Directora

Alejandro Vasquez Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Karem Bustamante Coordinadora Conv. Escolar

Valeska Arancibia Coordinadora PIE





Coordinadores 
Académicos

NOMBRE FUNCIÓN

Karina Pizarro Coordinadora Primer Ciclo 
Enseñanza Básica

Nérida Díaz Coordinadora Primer Ciclo 
Enseñanza Básica

Gisselle Canales Coordinadora Primer Ciclo 
Enseñanza Media

Andrea Andrade Coordinadora Segundo Ciclo 
Enseñanza Media





Equipo Multidisciplinario
PIE

NOMBRE FUNCIÓN

Valeska Arancibia Coordinadora PIE
Educadora Diferencial

Catalina Maturana Educadora Diferencial

Lucía Gálvez Educadora Diferencial

Javiera León Psicóloga

Raquelita González Psicopedagoga

Carla Lacoste Psicopedagoga

Katherine Mella Fonoaudióloga

Susana Yévenes Terapeuta Ocupacional





Equipo Multidisciplinario
SEP

NOMBRE FUNCIÓN

Karem Bustamante Coordinadora Conv. Escolar
Orientadora

Catalina Cuevas Psicóloga

Mirna Gutiérrez Asistente Social





Inspectoría

NOMBRE FUNCIÓN

Laura Escobedo Inspectora 1º Ciclo
Pre-Kinder a 2º año básico

Jimmy Lizana Inspector 2º Ciclo
3º a 6º año básico

Francisco Astorga Inspector 3º Ciclo
7º básico a 1º medio

Ingrid Gallardo
Coordinadora Inspectoría

Inspectora 4º Ciclo
2º a 4º medio





Administrativos
NOMBRE FUNCIÓN

Pamela Navarrete Prevencionista de Riesgo

Anny Lobos Bibliotecaria

Luis Arias Técnico Informático

Claudia Guzmán Secretaria

Camila Tapia Auxiliar de Servicios

Isabel Navarrete Auxiliar de Servicios

Ximena González Auxiliar de Servicios

Carlos Rodríguez Nochero

Alfredo Muhlenbrock Nochero





Conducto Regular

Jefe de U.T.P Coordinadora 
Inspectoría

Directora

Inspector de CicloProfesor Jefe

Profesor de Asignatura

Académico Disciplinario

Profesor  a Cargo




Información que se entrega a padres y apoderados en cumplimiento del
Reglamento de Convivencia, recordando deberes que los padres adquirieron
al momento de matricular.

Atrasos:

 Los alumnos deben ser justificados cada vez que lleguen atrasados (vía
telefónica o en forma presencial por el apoderado titular). Los alumnos
acumularan faltas y son las siguientes.:

 3 Atrasos s/ justificar corresponde, cumplir corrección disciplinaria el día
viernes de 13:00 a 14:00, en Biblioteca.

 5 Atrasos justificados por el apoderado corresponde a cumplir corrección
disciplinaria el día viernes.

Inspectoría




Previa a cualquier citación o notificación realizada por el depto. de inspectoría,
los Inspectores de los ciclos correspondientes realizaran llamadas telefónicas al
apoderado con el fin de que estos tomen conocimiento de la situación
conductual en atrasos.

Las citaciones en atrasos seguirán el siguiente, conducto regular si es que el
apoderado no se hace presente o si el alumno persiste en dicha falta:

 Entrevista y carta de compromiso con Depto. de Inspectoría.

 Entrevista con Encargada de Convivencia u Orientadora Educacional.

Inspectoría




Presentación Personal:

 Los Inspectores de los diferentes ciclos fiscalizaran utilizando criterio y
flexibilidad, tomando en consideración, acuerdos que en forma conjunta
nuestra Comunidad Educativa modificaron normativa en presentación.

Inspectoría





❖ Para el Presente año 2021 se plantearon Metas de
Aprendizaje Concretas las cuales puedan ser medibles, y
así poder Incrementar el Nivel de Logro de los
Aprendizajes, Disminuir la Repitencia y la deserción
Escolar.

❖ "El progreso de nuestros estudiantes es el futuro de 
toda la comunidad"







De acuerdo con las facultades otorgadas en el Decreto
Exento 67/2018 y el Decreto Exento 83/2001 para
enseñanza básica y enseñanza media, los que
establecen disposiciones sobre evaluación, calificaciones
y promoción escolar. La dirección del Colegio San
Nicolás de Villa Alemana, en conjunto con el cuerpo de
profesores, han adoptado las siguientes disposiciones
referidas a la evaluación y promoción de sus
estudiantes.

Reglamento de Evaluación y 
Promoción




 El Colegio San Nicolás de Villa Alemana funciona mediante un régimen

SEMESTRAL.

 Se aplicarán evaluaciones de proceso, parciales, formativas y sumativas,
de acuerdo con las etapas del desarrollo del aprendizaje que hayan
alcanzado los y las estudiantes.

 Las evaluaciones de proceso, tendrán como objetivo realizar
seguimiento y posterior análisis del aprendizaje académico, se aplicarán
tres veces durante el año escolar serán realizadas a principio del primer
semestre, al término del primer semestre y a final del año académico.

 Se evaluará en forma diferenciada a los y las estudiantes que así lo
requieran, de acuerdo a la recomendación de un profesional especialista
y profesores. Se dejará expresa constancia de los procedimientos
evaluativos en la carpeta de registro de cada curso.

Reglamento de Evaluación y 
Promoción




Los estudiantes que no asistan a evaluaciones avisadas, deberán ajustarse a las
siguientes reglas:

 El apoderado deberá justificar personalmente en inspectoría la inasistencia
dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si la ausencia a una evaluación se
relaciona a situaciones psicosociales, el apoderado deberá reunirse con el equipo
multidisciplinario para evaluar la situación.

 Si él o la estudiante ha tenido una situación particular de salud, deberá
presentar certificado médico que justifique el periodo de inasistencia. La
evaluación será aplicada en una fecha acordada entre el o la estudiante, y el
docente respetará la exigencia del 60%. En caso de que el equipo
multidisciplinario haya evaluado la situación psicosocial, también se mantendrá
éste porcentaje.

 En caso de no contar con certificado médico, o el apoderado no se presenta a
justificar, la evaluación a rendir tendrá un nivel de exigencia del 70%,
realizándola al día siguiente.

 Si él o la estudiante no se presenta a la evaluación, previamente calendarizada,
sin justificación alguna, será evaluado con la calificación mínima, de acuerdo a
su nivel.

Reglamento de Evaluación y 
Promoción





Los y las estudiantes deberán ser calificados en todas
las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios,
utilizando la escala numérica de 1.0 a 7.0.

La nota mínima a los cursos de 1º a 8º año básico será
de un 2.0 y de 1º a 4º año medio será un 1.0.

 En el caso de que el promedio anual de alguna
asignatura sea 3.9 y causal de repitencia, el o la
estudiante deberá realizar un examen con nota mínima
de aprobación 4.0.De no obtener la nota mínima de
aprobación establecida (menor o igual a 3.9), reprobará
la asignatura con nota 3.8.

Reglamento de Evaluación y 
Promoción




 Para ser promovidos los y las estudiantes deben asistir el 85% de las clases

de acuerdo al calendario escolar. En caso de registrar un porcentaje inferior
al 85% sin certificado médico o psico – emocional, que debe presentarse de
forma inmediata, se deberá rendir un examen que involucre las asignaturas
principales. De no obtener la calificación mínima de aprobación (menor o
igual a 3.9) reprobará por inasistencia. En caso de aprobar la evaluación, la
directora autorizará la promoción excepcional según decreto ministerial.

 Nota mínima de aprobación por asignatura 4.0, de 1° básico a 4° año medio.

 En caso de no haber aprobado una asignatura, su promedio general debe
ser 4.5 o superior.

 En caso de no haber aprobado dos asignaturas, su promedio general debe
ser 5.0 o superior.

Reglamento de Evaluación y 
Promoción






 Promover conductas y desarrollar en todos los

integrantes de la comunidad educativa los
principios que construyan una sana convivencia al
interior del colegio.

 Establecer protocolos de intervención y sanciones
para los casos de faltas o maltrato escolar, los que
velan por el acercamiento y entendimiento de las
partes en conflicto, e implementar acciones
reparadoras.

Objetivos Principales




 En conjunto con toda la comunidad educativa (estudiantes,

padres, apoderados, docentes, especialistas, entre otros), y en
base a petitorio realizado el año 2019, se realizó una re-
evaluación y modificación del Manual de Convivencia Escolar.
Siendo, además, actualizados algunos protocolos basados en las
nuevas normativas vigentes y según lo establecido por el
Ministerio de Salud y Educación.

 Se presentan a continuación las modificaciones realizadas en el
Manual de Convivencia Escolar




MUJERES

 Se permitirá el uso de pantalón de vestir (formal) azul marino
recto.

 Dentro del establecimiento usar permanentemente delantal
cuadrillé rojo, abotonado al frente, debidamente marcado con su
nombre, sin rayas ni dibujos, desde pre Kínder a Sexto básico.

 Cabello ordenado. El cabello largo debe ser tomado con colet o
accesorio (no colores fuertes o flúor), desde pre Kínder a sexto
básico.

 No se admiten accesorios, ni el uso de tinturas y/o colorantes en el
pelo (prohibido uso de colores de fantasía).

Modificaciones año 2020




MUJERES

No se autoriza el uso de anillos, pulseras y collares.

 Las uñas deben ser cortas, limpias y pueden ser
pintadas con esmalte transparente, colores suaves o
pasteles.

 Los aros deben ser apegados al lóbulo de la oreja, no
permitiéndose en otras partes del rostro.

Modificaciones año 2020




HOMBRES

 Se recomienda el uso de calcetines color gris.
 Dentro del colegio deben usar permanentemente, capa color azul,

debidamente marcada, con todos sus botones, sin rayas o dibujos,
desde pre Kínder a Sexto básico.

 Corte de pelo tradicional, ordenado, como máximo hasta dos
centímetros de la parte superior del cuello de la camisa, orejas
despejadas en todo momento.

 No se admiten accesorios, ni el uso de tinturas y/o colorantes en el
pelo.

 Está estrictamente prohibido el uso de aros, piercing, collares,
pulseras, anillos.

Modificaciones año 2020




ANEXOS

 Uso de maquillaje, sólo se permite maquillaje sutil y
discreto (tonos naturales), sin delineador, sin sombras de
ojos, se permite uso de máscara para pestañas negra, café
o transparente.

 Se permiten expresiones de pololeo tales como: tomarse
de la mano y abrazos “cordiales”, sólo en horarios de
recreo.

Modificaciones año 2020




 Protocolo de violencia escolar en la comunidad 

educativa

 Protocolo de abuso sexual

 Protocolo de retención en el sistema escolar de 
estudiantes embarazadas y padres 
adolescentes (actualizado)

 Protocolo de bullying (actualizado)

 Protocolo de actuación consumo y/o tráfico de 
drogas en el establecimientos educativo (actualizado)

Protocolos Actuales







 Se informa a la comunidad educativa, que la

composición de los ingresos percibidos por el

Colegio San Nicolás Villa Alemana durante el año

escolar 2020 correspondió en un 100% a

subvenciones Escolares aportadas por el

MINEDUC, ello considerando que el

Establecimiento se encuentra adscrito al sistema de

educación escolar gratuito.

RENDICIÓN DE CUENTAS 
GESTIÓN FINANCIERA 2020




Uso de los recursos provenientes de la subvención general y de la subvención de
apoyo al mantenimiento.

 Respecto a los gastos del período 2020 que el Colegio financió con los fondos
provenientes de la subvención general y la subvención de mantenimiento, se
informa que el 87% de estos gastos corresponde al ítem de remuneraciones
y beneficios del personal docente, asistentes de la educación y del personal de
servicios de aseo y vigilancia. Por su parte el 5% del total de los gastos,
corresponde al ítem de mantención y/o remodelación de la Infraestructura
escolar, ítem que permite ofrecer a nuestra comunidad educativa las distintas
dependencias del Colegio en buenas condiciones de uso. Se informa además
que el 6% de los gastos totales, corresponde al arriendo del Edificio Escolar.

 Los gastos en servicios básicos, esto es, energía eléctrica, agua potable, gas,
seguros y otros gastos para el funcionamiento del Establecimiento Escolar
corresponden al 2% de los gastos totales.

RENDICIÓN DE CUENTAS 
GESTIÓN FINANCIERA 2020




Uso de los recursos provenientes de la subvención general y de la subvención SEP

 Durante el año escolar 2020 el Colegio utilizó los recursos SEP para financiar los gastos

de realización de las acciones definidas en el PME para el reforzamiento educativo de

los alumnos, acciones consistentes en: Compra de equipamiento para la conectividad

online para alumnos y profesores, pago de horas y materiales para talleres SEP, compra

de equipamiento, pago de honorarios y remuneraciones a profesionales para el

desarrollo de proyectos educativos audiovisuales para modalidad de enseñanza online y

a distancia.

 Se informa además que el Sostenedor dentro de los plazos establecidos por la

Superintendencia de Educación, rendirá un Estado Anual de Resultados

correspondiente al año escolar 2020, que contempla de manera detallada y desagregada,

la totalidad de los ítem de ingresos y gastos que el sostenedor gestionó durante el

período informado.

La Dirección

RENDICIÓN DE CUENTAS 
GESTIÓN FINANCIERA 2020


