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La visión que nos mueve

El Colegio San Ignacio de la Compañía 

de Jesús en Concepción, aspira a una 

educación de excelencia e inclusiva, 

formando hombres y mujeres que 

promuevan la fe y la justicia en el 

servicio a los demás y a la sociedad.



La misión que nos convoca

Somos un colegio ignaciano, que entrega una 

formación integral de calidad, a niños, niñas y 

jóvenes, para el servicio y construcción de una 

sociedad inclusiva, justa y fraterna, a través de 

espacios y experiencias educativas significativas: 

académicas, pastorales, culturales y deportivas que 

desarrollen al máximo sus capacidades y dones, 

independiente de su situación social, económica y 

cognitiva.



Formación Integral de Calidad

Formación 
Inclusiva

Excelencia Académica
Aseguramiento de aprendizajes 

Proyecto pedagógico
Rutinas escolares

Desarrollo 
Artístico-Cultural  

Científico y 
Deportivo.

Desarrollo espiritual, 
religioso y social

Desarrollo 
socioafectivo,
Convivencia escolar y 
formación ciudadana.



Antecedentes Generales del Colegio

MATRÍCULA 

1723

CICLO 
LOYOLA

CICLO 
MANRESA

CICLO 
ROMA

446 512 765



Porcentaje de Asistencia

CICLO 
LOYOLA

CICLO 
MANRESA

CICLO 
ROMA

55% 76,41% 64,6%



Personal del Colegio

DOCENTES NO DOCENTES
209 79



Gestión y Liderazgo



Equipo Directivo

1. Sra. Nilda Ambiado
Directora Ciclo Manresa

2. Sra. Claudia Messina
Rectora

3. Sra. Claudia Salgado
Directora Ciclo Roma

4. Sr. Ignacio Quiroga
Administrador

5. Padre Juan Pablo Moyano SJ
Capellán

6. Sra. Viviana Pérez
Directora Ciclo Loyola

7. Sr. Héctor Nova
Director Académico

8. Sr. Gabriel Povea
Director Formación de la Persona



Equipo Formación de la Persona

1. Srta. Escalett Jelves, Coordinadora Pastoral Loyola-Manresa
2. Sra. Paulette Christiansen, Psicóloga Ciclo Manresa
3. Srta. Macarena Moraga, Psicóloga Ciclo Loyola
4. Sra. Edith Filgueira, Orientadora Ciclo Loyola
5. Sra. Fresia Fica, Pastoral Familiar
6. Sra. Marcela Álvarez, Orientadora Ciclo Roma
7. Sra. Eny Luz Muñoz, Orientadora Ciclo Manresa
8. Sra. Erika Zuchel, Psicóloga Ciclo Roma
9. P. Juan Pablo Moyano SJ, Capellán
10. Srta. Pamela Beltrán, Coordinadora Pastoral Ciclo Roma
11. Sra. Gabriela Benavides, Coordinadora Pastoral Familiar
12. Sr. Andrés Soto, Maestrillo Jesuita
13. Sr. Gabriel Povea, Director Formación de la Persona
14. P. Juan Pablo Valenzuela SJ, Capellán Ciclo Roma

Sr. José Mora, Encargado de Convivencia Escolar



Equipo Académico

Sra. Tania Olivares
Coordinadora PIE

Sra. Loreto Henríquez
Coordinadora  PIE

Sr. Jaime Urrutia
ACLE

Sr. Lisardo Carrasco
Evaluador de
Aprendizajes

Sr. Héctor Nova
Director Académico



Centro de Recursos para el aprendizaje (CRA)

Sr. Alexis MuñozSrta. Verónica Flores



Focos del año



Liderazgo distribuido / formación E.D

Clima escolar: Cercanía y rigor

Sello Ignaciano

Educación integralFo
co

s 
Re
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or

ía



● Tuvimos que re-estructurar el colegio, las clases, la

manera que teníamos de comunicarnos y de

encontrarnos.

● Se buscó ayuda profesional para enfrentar el

proceso de enseñanza aprendizaje.

● Priorizamos el curriculum académico.

● Reorganizamos los tiempos y los espacios.

Con la llegada de la Pandemia los focos cambiaron…



Con la llegada de la Pandemia los focos cambiaron…

• Implementamos procesos de ayudas, de distinto

tipo a las familias (becas covid, préstamos de

computadores, becas internet).

• Se adecuaron las actividades formativas, dejamos

varias sin hacer, pero potenciamos otras que

logramos acomodar al nuevo formato remoto.



Con la llegada de la Pandemia los focos cambiaron…

• Mantuvimos los ACLE, reconvirtiéndolos.

• La página web del colegio, las redes sociales, el

nacimiento del boletín semanal, fueron nuestros

grandes aliados, así logramos mantenernos

conectados.

• Seguimos trabajando en la distribución del liderazgo

y en la formación de los equipos.



Área Financiera



Información Financiera

INGRESOS $
Colegiaturas (2020 y años anteriores) $1.384.547.051
Subvención General $1.777.835.573
Subvención Programa Integración 
Escolar $301.280.354
Subvención Apoyo a la Mantención $20.115.865
Bono Aguinaldo Mineduc $48.786.235
Bono Reconocimiento Profesional $58.195.012
Otros Ingresos $110.000.000

TOTAL INGRESOS $3.700.760.090



Información Financiera

EGRESOS $

Remuneraciones $2.793.673.281

Indemnizaciones $238.742.971

Gasto Bienestar del Personal $37.672.680

Gasto Función Docente $28.256.368

Gastos de Función Administración $528.197.563

Gastos de Mantención $64.248.898

Gastos Financieros $8.955.816

TOTAL EGRESOS $3.699.747.577

$1.012.513



Información Financiera

Apoyo a las familias

Becas Socioeconómicas: $294.654.150
Becas COVID: $335.918.661
Entrega de computadores: $21.750.000
Becas de internet: $16.250.000



ITEM MONTO

$64.248.898

Gasto mantención 

Información Financiera



Morosidad

Información Financiera

ITEM Deuda

Colegiaturas 2020 $32.449.794

Colegiatura 2019 hacia atrás $83.776.610

TOTAL                             $116.226.404



Beneficio de Becas

Colegiatura 
completa 

48,2%

Vulnerables 
3,4%

Becados
51,8%



Beneficio de Becas

AYUDA SOCIOECONOMICA

- Rebaja Total o Parcial del Pago de la 
cuota mensual de la colegiatura.
- El rango de porcentaje de rebaja puede 
ser de 5% a 90% y es asignado en orden 
de puntaje según evaluación socio 
económica. 
- Los requisitos se encuentran en 
disponibles en Reglamentos de Becas.  

Variables De Medición 

ü Ingreso familiar
ü Monto  de Pago de 

Hipotecario o Arriendo
ü Nivel de Instrucción del Jefe 

de Hogar
ü Condicionantes Sociales
ü Salud de la Familia
ü Hijos Estudiando
ü Actividad del Jefe de Hogar
ü Registro Social de Hogares



Área Académica



Procesos académicos desarrollados

Primera 
Etapa: 

Soporte de 
plataformas

Segunda 
Etapa: 

Contacto 
por mail.

Tercera 
etapa: 
Modo 

sincrónico y 
asincrónico

Cuarta etapa: 
De ajuste y 

consolidación



Ejes estructurales para consolidación de procesos académicos

Estrategias de Evaluación.
Sistematización de Evaluación formativa.

Evaluación de Aprendizajes

Rutina escolar.

Reordenamiento de  Jornada escolar

“De lo presencial a lo virtual”.

Perfeccionamiento en metodología de clases virtuales.

¿Cómo mejoramos nuestra práctica 
pedagógica?.

Acompañamiento docente virtual.

Registro de asistencia.
Seguimiento a ausentes.

Asistencia de alumnos a clases virtuales



Ciclo didáctico de nuestra clases virtuales

C
la

se

Pre - Clase

Post  - clases 



Estrategia comunes 
para la evaluación

Portafolio
Elaboración de materia
Test
Cumplimiento

Comisión de Evaluación

Generó Directrices 
con foco en la 
evaluación formativa

Calificaciones

Porcentajes de logro 

Ponderaciones, para el 
cálculo de la nota final, 
según  estrategias, 
definidas por cada 
departamentos.

Evaluación de aprendizajes



Etapas del proceso de acompañamiento

01

02

03

04

Retroalimentación.

Diálogo pedagógico, entre 
docentes que busca aportar a 
la mejora de la práctica 
pedagógica.

Retroalimentación.

Diálogo pedagógico, 
entre docentes que 
busca aportar a la 
mejora de la práctica 
pedagógica.

Acompañamiento al aula

Instancia de observación de la 
clase realizada por el  docente, 

la cual puede ser en directo o 
mediante  grabación de ésta..

Preparación del 
acompañamiento Docente

fase administrativa, notifica
al docente de fecha, hora
de visita y lugar y horario de
retroalimentación de lo
observado.



Programa de Integración Escolar (PIE)

18 profesores(as)
diferenciales 2 coordinadoras

-2 Fonoaudiólogo
-2 Psicólogo
- 1 Terapeuta 
Ocupacional

3 Asistentes 
Diferenciales

TOTAL: 28 PROFESIONALES

Todos los 
niveles 42 Cursos

Apoyo en aula 
común y de 

recursos



Programa de Integración Escolar (PIE)



Programa de Integración Escolar (PIE)

Egresos
El Proceso de re-

evaluación se realizará en 
forma presencial de 

acuerdo al plan paso a 
paso y evaluación del 
contexto sanitario del 

momento.

Por norma Ministerial, el año 2020 no se
realizaron evaluaciones para valorar el
egreso de los estudiantes del Programa
de Integración Escolar, por tanto, todos
los estudiantes continuaron este 2021 a
la espera de la evaluación.



Mediciones Externas

SIMCE



Mediciones Externas

SIMCE



Mediciones Externas

Resultados por área 2017-2020



Actividades Curriculares 
de Libre Elección
ACLE



Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE)

Descripción:

- Son aquellas actividades extra
curriculares, que ofrece el Colegio San
Ignacio para alumnos y alumnas de
preescolar a cuarto medio.

- La gama de alternativas son propuestas
por el colegio y no tienen ningún costo
para las familias.

- El funcionamiento de los talleres es
posterior al horario normal de clases
sistemáticas de lunes a sábado.



Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE)

El propósito de las Actividades de libre elección es ofrecer a nuestros estudiantes
espacios de aprendizajes que complementan la formación del plan de estudio de
cada nivel, las cuales contribuyen al desarrollo de los principios manifestados en el
Proyecto Educativo Institucional.

Ámbito

Formativo Recreativo - Formativo Participativo -Formativo Competitivo



Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE)

9 ACLE Artístico y Cultural
70 estudiantes

3 ACLE Académicos
12 estudiantes

17 ACLE Deportivos
120 estudiantes



Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE)



Formación de la Persona 



- Reestructuración del equipo y
constitución de triadas de trabajo
(Loyola/Manresa; Roma).

- Reformulación del Plan del área
para el trabajo con los/as
estudiantes.

- Adaptación de actividades de
Formación al contexto ”virtual”

Labor del área 2020



Priorización de las actividades modalidad virtual
•Encuentro Con Cristo
•Ejercicios Espirituales
•Acompañamiento 
•Viernes Solidario

Encuentro con Cristo 1 jornada virtual de 2 horas, completando asistencia en promedio de 95% de los estudiantes.  
Ejercicios Espirituales 2 Fechas para IV medio. Total participantes 32

2 Fechas para III medio. Total participantes 21

1 Fecha para II medio. Total participantes 8

Jornada I medio Jornada de encuentro para motivar a los estudiantes a participar más activamente en el cierre del 
año y animarlos para II medio.

Confirmación Cierre IV medio. Total participantes 64

Inicio III medio. Total participantes 12

Acompañamiento Se mantuvo el acompañamiento personal a las y los estudiantes que los requirieron. Modo virtual.
Viernes Solidario Se mantuvo 

Resumen de actividades pastorales 2020 – Ciclo Roma

Pastoral Alumnos/as



Pastoral Alumnos/as

PARTICIPACIÓN MOVIMIENTO EUCARÍSTICO
JUVENIL (MEJ) en Modalidad Online
Monitores/as 20
Niños/as 30
Total 50



Pastoral Familiar y Social

Catequesis Familiar: Iniciación a la vida Eucarística

Se realizan encuentros virtuales a través de la plataforma zoom.
Se continuo con el trabajo colaborativo entre el Depto. de 
Religión y la catequesis Familiar.

1º año de catequesis:
Iniciaron el proceso 63 estudiantes de 3º Básicos junto a sus 
Padres y apoderados, formándose 6 grupos acompañado por 10 
catequistas.
Se iniciaron los encuentros en agosto, una vez al mes. Vía zoom

Catequesis intensiva: 
Participaron 6 estudiantes acompañados por dos catequistas 
(ACN) y 1 catequista que acompaña a los padres.

Segundo año de catequesis: Continuaron en el proceso 51 
estudiantes de 4to básico, distribuidos en 3 comunidades; 7 
catequistas. Se realizaron 12 encuentros con los Padres y 
apoderados de las comunidades.

Encuentros de Padres e Hijos: 6 Encuentros en el año. 
Modalidad virtual.



Pastoral Familiar y Social

Pastoral Social

El foco principal de la Pastoral Social, del año 2020 estuvo
enfocado en ayudar a las familias del colegio que se encontraban
pasando dificultades debido a la Pandemia.
Para tal acción se motivaron los viernes solidarios en dos
modalidades, entrega de alimentos y transferencias.

viernes solidario: se realizaron 8.
Aportes en transferencia $3.769.779.- tres millones setecientos
sesenta y nueve mil setecientos Gasto en compra de alimentos:
$3.719.433.-
Saldo a favor: $50.346.-
Se entregaron: 480 canastas y se ayudaron a un promedio de 60
familias por mes.

Ruta Nocturna:
Se colaboraron en 3 rutas con útiles de aseo, ropa interior y de 
abrigo, frazadas.
150 kits de aseo (máquina de afeitar, jabón, toallas higiénicas, 
desodorantes, shampoo, ropa interior (slips, cuadros), pares de 
calcetines)
Se entregan al programa de la Ruta del Hogar de Cristo para ser 
entregados a personas en situación de calle.
Los aportes financieros para esta gestión se utilizaron del fondo 
de capilla. ($165.652.-).

Almuerzo Compartido de Navidad: En esta oportunidad 
colaboramos con el Hogar de Cristo para los usuarios del 
programa Padam con 60 panes de Pascua y 120 litro de jugos. 
Financiamiento por parte del colegio.



Pastoral Familiar y Social
Liturgias

Se realizaron 44 celebraciones Eucarísticas de los días domingo, a 
través de la plataforma Facebook del colegio, con un promedio d 60 
personas conectadas. (22marzo al 31 de enero). Algunas de las 
celebraciones se realizaron bendición de signos (Bendición del Credo, 
Entrega de la Biblia, Pentecostés, Misa a la chilena, Mes de la Familia, 
Misa de Navidad).

Celebración se Semana Santa: en colaboración con la RAI (Red 
Apostólica Ignaciana)
Celebración de San Ignacio:  en colaboración con la RAI (Red 
Apostólica Ignaciana)
Capsulas para el Mes de María: en colaboración con el Apostolado de 
la Oración.
Sacramentos: Un bautizo  

OTROS: 
Reuniones:
4 reuniones formativas para catequistas y 3 

administrativas.
8 reuniones administrativas Apostolado Social
2 reuniones con Delegados Pastorales
Reuniones semanales con el equipo Formación.
Reuniones semanales con el equipo de ciclo Manresa
Trabajo colaborativo en el ciclo Manresa: (12 

Encuentros con Cristo, jornadas, etc). 



Socioafectivo
El Equipo Socioafectivo está integrado por el Director de Formación Pastoral, orientadoras,  psicólogas y el encargado de 
convivencia escolar, cuya labor es una atención personalizada frente a cada  necesidad de nuestros alumnos(a) y la 
colaboración en la gestión de cada Ciclo.

Ciclo Roma

Orientación: 23 Entrevistas  estudiantes/ apoderados;  9 profesores son acompañados en 
codocencia en asignatura de orientación, durante todo el año

Psicología: 50 Entrevistas  estudiantes/ apoderados;  9 profesores son acompañados en 
codocencia en asignatura de orientación, durante todo el año.



Actividades
Ciclo Roma
Psicología: Iimplementación y posterior actualización  del programa institucional de afectividad, sexualidad y género, de manera 
directa se implementó durante la asignatura de Orientación, 9 a cargo de la psicóloga
• Codocencia en asignatura de orientación durante todo el año, en 9 cursos, en estos se implementó el programa de orientación.
• Monitoreo y aplicación del programa de prevención del consumo de alcohol y drogas (SENDA); 
• Realización talleres para estudiantes 3° y 4° medio “Manejo de la ansiedad en tiempos de pandemia”
• Realización taller apoderados “Mejorando la comunicación al interior de la familia”
• Elaboración e implementación conjunto a Orientadora de Plan Vocacional 
• Planificación y realización de conversatorios a través de plataforma Instagram 
• Planificación y ejecución Talleres para la crianza, realizados a través de zoom y retransmitidos por Facebook

Orientación: Jornada de alumnos nuevos marzo; 
• Iimplementación del programa institucional de afectividad, sexualidad y género, Codocencia en asignatura de orientación 

durante todo el año, en 9 cursos, en estos se implementó el programa de orientación.
• Monitoreo y aplicación del programa de prevención del consumo de alcohol y drogas (SENDA); 
• Elaboración e implementación junto a psicóloga de Plan Vocacional 
• Planificación de conversatorios a través de plataforma Instagram 
• Planificación y ejecución Talleres para la crianza, realizados a través de zoom y retransmitidos por Facebook



Síntesis Dupla Ciclo Loyola/Manresa

Educando las Emociones / Diciembre 2020 



Acompañar a estudiantes derivados 
por educadoras y profesoras.

Propiciar espacios personalizados de 
conversación alumnos derivados 
2019.

Programa de protección familiar 
(PPF).

Talleres de Expresión Emocional.

Bienvenida a alumnos nuevos.

Estudiantes



Trabajo con educadores/as 2020 

ØGenerar espacios de contención a 
funcionarios del Ciclo.
ØReuniones de Dupla a Dupla.
ØIDPS/Carpeta Azul.
ØEntrevistas de apoyo a estudiantes.
ØPlanificar Programa de Orientación 
centrado  principalmente en 
Contención Emocional.



I.-Adecuación del Programa Orientación
-Planificación del programa anual con las temáticas priorizadas y emergentes,
flexibilizado de acuerdo al contexto, al nivel y/o curso.
-Planificación clase a clase de la asignatura de orientación (sincrónica).
-Elaboración del material de apoyo para el docente, presentación para los
estudiantes (PPT) y videos motivacionales.

II.-Adaptación de programas y documentos oficiales al 
modo virtual

Programa de afectividad, sexualidad y género, PASEG.
Programa Senda.

Informe de personalidad (IDPS).

Carpeta Azul.

Síntesis Dupla Ciclo Loyola/Manresa



Síntesis Dupla Ciclo Loyola/Manresa

III.-Intervenciones

Funcionarios
Un encuentro para la contención emocional.
4 sesiones de taller de autocuidado. (área)

Comunidad 
Temas atingentes al contexto para la página del 
colegio y reuniones de apoderados.

Apoderados
Conversatorios por Instagram con temas
atingentes al contexto.

Talleres para la Crianza (escuela para padres)
Alumnos 6 sesiones por bi-nivel del Taller Socio 

Emocional TASEM 1.
4 sesiones por nivel del Taller Socio Emocional 
TASEM 2.

FOCO/Concepto emoción, fenómenos 
afectivos y el cerebro emocional.

FOCO/Clases de emociones, clasificación e  
intensidad de las emociones.

FOCO /Conciencia emocional, 
autobservación, comprensión de causas y 

consecuencias.

FOCO /Autorregulación, control emocional, prevención 
de efectos nocivos, desarrollo de emociones 

placenteras.

FOCO /Autoestima, tolerancia a la frustración



Síntesis Dupla Ciclo Loyola/Manresa

IV.-Acompañamiento
Estudiantes derivados o pesquisados.

Motivos: Situación final:

Ansiedad/ encierro Pandemia.
Desmotivación escolar. Afectación por enfermedad covid de
familiar.
Baja autoestima.
Rebeldía.
Duelo.
Falta conexión aula
Conflicto en aula virtual
Tristeza por cambios.
Ausencia parental
Salud mental
Fortalecimiento de sus emociones

Cerrados:
87.8%

Monitoreo:
6.1%

Alerta/derivación organismo externo:
56.1%

Acciones Realizadas con los
estudiantes

-Entrevistas con estudiantes y seguimiento.
-Acompañamiento personalizado.
-Participación en los talleres socio emocional (Tasem1 y 2).
-Entrevistas con redes de apoyo a la infancia.

Acompañamiento
Apoderados
(178)

-Acercamiento a los apoderados de  estudiantes de los tres terceros básicos vía correo, y a los 
estudiantes atendidos el 2019, para conocer su estado emocional.
-Orientaciones específicas.
-Entrevistas personales.
-Derivaciones a especialistas externos.



Síntesis Dupla Ciclo Loyola/Manresa
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Trabajo con apoderados/as 2020 

ØAdaptación carpeta azul al 
formato virtual.
ØEntrevistas  para apoderados.
ØHerramientas para apoderados 
que permitan acompañar a sus 
hijos/as en tiempos de 
pandemia (conversatorios por 
Instagram: Talleres para la 
crianza)



Convivencia Escolar

Vivimos una situación extraordinaria
que nos atañe a todos por la pandemia
que nos ha afectado, junto con el
estado de emergencia declarado en
estos últimos meses, ha generado que
las clases no se puedan impartir de
forma presencial como estábamos
acostumbrados, convirtiendo las salas
de clases en encuentros virtuales a
través de plataformas online. Por tanto
las consideraciones que tenemos en el
reglamento interno de convivencia
ahora se trasladaron a los encuentros
virtuales.



Convivencia Escolar

Ciclo Loyola Ciclo Manresa Ciclo Roma

Convivencia Escolar:
5 casos por incumplimiento académico, 
3 casos (agresiones verbales entre 
familia en los encuentros virtuales), 3 
visitas al hogar para entregar 
adecuaciones y material de trabajo; 2 
casos de incumplimiento de protocolos 
según RCE.

Convivencia Escolar
4 casos por incumplimiento académico, 1 
casos (agresiones verbales entre familia en 
los encuentros virtuales), 2 visitas al hogar 
para entregar adecuaciones y material de 
trabajo, 1 denuncia organismo externo 
(PDI); 1 denuncia organismo externo (OPD).

Convivencia Escolar
7 casos por incumplimiento 
académico, 6 casos (agresiones 
verbales entre pares en los 
encuentros virtuales), 3 casos de 
incumplimiento de protocolos 
según RCE, 2 casos de 
incumplimiento de protocolos 
según RCE, 1 denuncia organismo 
externo (PDI).

PROTOCOLOS ENCUENTROS VIRTUALES

ACOMPAÑAMIENTOS PROFESORES JEFES



Convivencia Escolar






