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Introducción 
 

Durante este año escolar  comenzamos nuestras labores académicas en forma remota y 

sincrónica, nuestro desafío es cada vez mayor, planificar y  adaptarse a los cambios de esta  

nueva modalidad, renovamos nuestros esfuerzos y nuestro compromiso para aspirar a lo más 

alto y mejor. Contamos siempre con la ayuda de  Dios y de nuestra comunidad educativa. 

En concordancia con nuestro lema institucional “Siempre más alto y mejor” es que nos 

planteamos nuevas tareas: seguir progresando en nuestros logros académicos, entregar una 

formación premilitar que, rescatando los mejores valores y virtudes de la vida castrense, pueda 

ayudar en la formación integral de los alumnos, consolidar un cuerpo de docentes e instructores 

comprometidos con su labor pedagógica, integrar a las familias en una activa participación en la 

vida escolar de sus hijos y en todo el quehacer de la comunidad escolar. 

Todo esfuerzo para conseguir lo anterior sería estéril si algún miembro o estamento de 

la comunidad escolar se resta o busca objetivos distintos. Hemos de ser como un ejército bien 

alineado, cohesionado, bajo una misma bandera y consigna que trabaja hasta la victoria. 

Ejército que cuándo uno de los suyos está en dificultades o herido, es socorrido por otro…a 

nadie se le deja sólo; nadie arranca o se ubica en el enemigo. Cuando todos los miembros del 

ejército se saben acompañados, la tarea es más llevadera y los logros son más factibles de 

alcanzar. 

Desde estos sentimientos, está pandemia nos llevó a ser más solidarios, unidos para 

alcanzar los objetivos planteados, es por esto  que a continuación informamos a todos ustedes. 

La Cuenta Pública 2021. 
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Identificación de la Escuela 
 

Dirección Américo Vespucio Nº 711 

Comuna La Cisterna 

Teléfono  32780048 

Web www.premil.cl 

E-mail Director@premil.cl 

Rector Carlos Eduardo González Julio 

Sostenedor  Corporación educacional Héroes de la Concepción  

Director Juan Carlos Pinilla Mejías 

Jefe U.T.P. Patricia Monsalve 

Jefe U.T.P. Aracelli Meneses 

Jefe U.T.P. Nilo Arroyo 

RBD 31030-1 

Reconocimiento Oficial Según Resolución Exenta 7348 De Fecha 12/10/2010 

Dependencia Particular Subvencionado 

Nivel de enseñanza Enseñanza Básica y Media Científica-Humanista. 

Matrícula total de alumnos 1228 

Convenio SEP Si 

Región  Metropolitana  

DEPROV Centro 

 
 

 

http://www.premil.cl/
mailto:Director@premil.cl
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1.1  BREVE RESEÑA DE LA ESCUELA 

La Escuela Premilitar Héroes De La Concepción nace en el año del Bicentenario de 

nuestra patria. Hoy con 11 años de vida, contamos con 1228 cadetes y una gran demanda de 

familias por querer ser parte de este proyecto educativo. Su Rector es el Prof. Carlos González 

Julio y Director Juan C. Pinilla Mejías. 

Nuestra propuesta educacional recoge las sabias percepciones de sus fundadores, las 

trabajadas reflexiones del cuerpo docente y de los demás actores de la comunidad educativa.  

Nuestra identidad institucional está asentada en cuatro sellos o pilares. Estos son: 

 

1. Instrucción Premilitar. 
2. Formación Valórica (Idealismo Vivencial) 
3. Educación Católica. 
4. Exigencia Académica 

 

1. Escuela Premilitar 
            (Instrucción Premilitar) 

 

 

Somos un colegio donde lo mejor de la vida castrense, 

los valores y virtudes de la instrucción y vida militar 

(Obediencia, Disciplina, Respeto, Responsabilidad, 

Orden, Rigor, Compañerismo, Patriotismo, etc.) se 

ponen al servicio de la formación humana académica del 

alumno.  

 

La formación Premilitar impartida por nuestro establecimiento educacional cuenta con la 

asesoría y supervisión de la Dirección General de Movilización Nacional, lo que nos exige tener 

personal competente y capacitado en las ramas castrenses. 
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2. Héroes De La Concepción  
        (Idealismo Vivencial) 

 

Somos un colegio marcado por el espíritu de los 77 

soldados Chacabucanos, que entregaron, con 

heroísmo, sus vidas en la batalla de La Concepción. El 

testimonio de estos jóvenes chilenos marca en gran 

parte el ideario educacional de nuestros alumnos. 

Entendemos que nuestro colegio está llamado a 

formar un alumnado deseoso de ser parte de una 

Juventud Idealista, que llevando a la práctica los 

valores que le inspira, llegue a la vida de sus 

semejantes y pueda afectar positivamente su 

entorno. 

 

 

San Alberto Hurtado, sentado a la 

izquierda, cuando a los 18 años, hacía 

el servicio militar, en el regimiento 

Yungay (1920) 

3. Colegio Cristiano Católico 
 

 

 

Nuestra institución educativa tiene claro que lo 

fundamental es la formación integral del alumno. 

Creemos que la persona es más que intelecto; 

pensamos que existen otras dimensiones tan o más 

importantes que lo cognitivo (Emocional, Social, 

Afectivo-Sexual, Espiritual, etc.), que un colegio debe 

abordar. Desde este entendido, comprendemos que 

una antropología fundada en los valores y virtudes del 

mensaje Cristiano Católico puede colaborar a construir 

una personalidad sólida y equilibrada en nuestros 

alumnos.  

Comprendemos también que nuestra adhesión a la concepción cristiana católica, no 

puede ni debe discriminar, en nuestros estudiantes, otras formas de expresar la fe y el 

sentimiento religioso connatural al ser humano. 
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4. Colegio Científico Humanista de Exigencia 
 

Somos un colegio mixto de enseñanza científico humanista 

reconocido por el MINEDUC y como tal adhiere a las 

exigencias, planes y programas que la autoridad ministerial 

impone a cualquier establecimiento educacional del país.  

No obstante lo anterior, nuestro colegio pretende entregar 

no sólo los Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) que 

propone el currículum nacional, sino que aspira a realizar un 

esfuerzo mayor que supere las exigencias mínimas de 

calidad y que lo distinga como un colegio de exigencia 

académica que prepara adecuadamente a sus alumnos para 

enfrentar con éxito los requerimientos académicos de los 

procesos de admisión de una Institución de Educación 

Superior  o de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. 

 

 

Este es nuestro proyecto educativo, pero sobre todo la búsqueda que 1228 cadetes, sus 

familias, profesores y directivos hacemos para colaborar en la construcción de una patria más 

grande. 

 
 

1.2 y 1.3  La Escuela Premilitar observa la siguiente Visión y Misión institucional: 
 

 
Visión 

  
                SER UNA ESCUELA RECONOCIDA COMO LÍDER DEL PAÍS CON SELLO PREMILITAR 
Y CON ESTUDIANTES QUE  DESTACAN ACADÉMICAMENTE, POR SU FORMACIÓN 
VALÓRICA Y VOCACIÓN DE SERVICIO, INGRESANDO A LAS DISTINTAS ESCUELAS 
MATRICES Y ENSEÑANZA SUPERIOR, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MEJOR NACIÓN. 
 

 
Misión 

 

SOMOS UN COLEGIO CIENTÍFICO HUMANISTA CON SELLO PREMILITAR CON UNA CLARA 
IDENTIDAD CRISTIANA CATÓLICA, QUE OFRECE A LAS FAMILIAS, LA OPORTUNIDAD DE 
FORMAR ÍNTEGRAMENTE A SUS HIJOS ACADÉMICA Y VALÓRICAMENTE, CULTIVANDO 
VIRTUDES  HUMANAS, HABILIDADES ARTÍSTICAS, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, 
PARA SER UN APORTE EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 
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1.4  Número de Alumnos 
 

Curso Matrícula 

7° Básico A 39 

7° Básico B 37 

8° Básico A 36 

8° Básico B 31 

8º Básico C 37 

8º Básico D 37 

1° Medio A 34 

1° Medio B 36 

1° Medio C 37 

1° Medio D 37 

1º Medio E 38 

1º Medio F 36 

1º Medio G 37 

2° Medio A 33 

2°Medio B 35 

2°Medio C 34 

2°Medio D 36 

2°Medio E 34 

2°Medio F 34 



9 
 

 

3° Medio A 40 

3° Medio B 38 

3° Medio C 35 

3º Medio D 45 

3º Medio E 38 

3º Medio F 35 

3º Medio G 30 

3º Medio H 29 

3º Medio I 31 

4° Medio A 35 

4º Medio B 33 

4º Medio C 34 

4º Medio D 42 

4º Medio E 43 

4º Medio F 42 

Totales 1228 
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1.5  Nuestro Cuerpo Docente 
 

Nº Nombres Apellido Paterno Apellido Materno  

1.  DAN ARANGUIZ  HERNANDEZ 

2.  JOYCE ARAVENA LIZAMA 

3.  NILO ARROYO AEDO 

4.  RODOLFO BERNIER ZAPATA 

5.  CARLOS  BUSTAMANTES HUENCHUÑIR 

6.  RODRIGO CARRASCO PERALTA 

7.  PAOLA CONEJEROS TRINCADO 

8.  JORGE  CRUZ HIDALGO 

9.  FRANCISCO  CHOSPE  PAILLAMANQUI 

10.  MARLON DIAZ VILLEGAS 

11.  CRISTIAN FERNANDEZ MELO 

12.  MISAEL FIGUEROA TORO 

13.  PABLO GARCIA ESPINOZA 

14.  MARIA GONZALEZ OLIVARES 

15.  JORGE  GUTIERREZ MORRIS 

16.  KAREN GUTIERREZ SANHUEZA 

17.  JESUS JORQUERA AGUILERA 

18.  HUGO MANRIQUEZ MORALES 

19.  ARACELLI MENESES VARGAS 

20.  VALERIA MONJE CASTILLO 

21.  PATRICIA MONSALVEZ JARA 

22.  ALEJANDRO NORAMBUENA JARAMILLO 
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23.  MARCELA  MORENO CORNEJO 

24.  VERONICA NOVOA BELLO 

25.  LUZ OJEDA LLAIPEN 

26.  GISELA ORELLANA CABELLO 

27.  CLAUDIO OSSA RUIZ 

28.  SEBASTIAN  PADILLA PARRA 

29.  ROODY PAUL ROODY 

30.  MIGUEL REYES GALLARDO 

31.  YOHANA SAAVEDRA WALKER 

32.  EDDYN SEPULVEDA QUINTERO 

33.  BRYAN SOTO CASTILLO 

34.  BASTIAN TORRES FERNANDEZ 

35.  JORGE  TORRES VALDES 

36.  CAROLINA VALENZUELA RIVAS 

37.  FRANCIS VERA ZUÑIGA 

38.  BRISA VILLAGRAN TAPIA 

 
 
 

1.6  Asistentes de la Educación 
 
 

 NOMBRE 

1 ACEVEDO LLANTEN LESLIE 

2 AGUILAR MELGAREJO CARLOS 

3 ALE CORREA DENISSE ANDREA 

4 ALVARADO MUÑOZ MARIO 

5 BASCUÑAN ROJAS NANCY 

6 BRAVO MENESES CAMILA FERNANDA 

7 CHACIN PADRINO DODBELIS 
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8 CONCHA HORMAZABAL RAQUEL 

9 CONCHA PONCE JORGE PATRICIO 

10 DEL RIO CORTES IVONNE 

11 FIGUEROA GATICA MARCO 

12 GARCIA LEON CHRISTIAN 

13 GARCIA MIRABAL JAVIER 

14 GOMEZ GARATE SERGIO 

15 GONZALEZ COVARRUVIAS GLENN ENRIQUE 

16 GONZALEZ PALMA CARLOS EDUARDO 

17 GONZALEZ PALMA FRANCISCO JAVIER 

18 GUTIERREZ CONTRERAS ESTEFANIA 

19 GUTIERREZ HENRIQUEZ PATRICIO 

20 LUCERO LUCERO CRISTOPHER ALEXANDER 

21 MARTINEZ ACEVEDO YURI ANTHONNY 

22 NOVOA BELLO VERONICA 

23 OJEDA LLAIPEN CRISTIAN 

24 OLIVARES FARIAS INES LUCIA 

25 OROS GUTIERREZ RODRIGO ANDRES 

26 PARDO CONTRERAS ANDRES ALEJANDRO 

27 PINCHEIRA JULIO TOMAS IGNACIO 

28 RIQUELME VILCHES JAVIERA CAMILA 

29 RIVEROS BRIONES RICARDO 

30 ROMERO OSORIO FELIPE ANDRES 

31 RUIZ ORTIZ ALVARO ESTEBAN 

32 SAEZ MUÑOZ GLADYS LUZ 

33 SANDOVAL AGUILAR IRMA DEL CARMEN 

34 TORRES JULIO DANIELA ANGELICA 

35 ULLOA GALAZ NICOLAS 
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GESTIÓN PEDAGÓGICA  

 

La gestión pedagógica durante el año 2021 estuvo a cargo de las profesoras Patricia Monsalve y 

Aracelli Meneses, quienes son responsables de apoyar, supervisar y conducir a los docentes y 

estudiantes 

I. Datos generales 

  

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICA GENERAL DE RESULTADOS 

 Reprobados Aprobados 

7° básicos 0 72 

8° básicos 0 100 

1° medios 13 231 

2° medios 8 185 

3° medios 5 298 

4° medios 0 229 

Total  26 1115 

 

Durante el período 2021, los niveles impartidos en nuestro establecimiento se dividieron de la 

siguiente manera:  

 

Nivel N.º de cursos Nivel N.º de cursos 

7° básicos 2 2º medios 6 

8° básicos 3 3º medios 9 

1° medios 7 4º medios 6 

 Matriculados al 30 
de marzo 

Retirados Finalizaron 
proceso 

7° básicos 76 4 72 

8° básicos 104 4 100 

1° medios 257 13 244 

2° medios 206 13 193 

3° medios 321 18 303 

4° medios 237 8 229 

Total  1201 47 1141 



14 
 

 

 

II. Descripción de la gestión pedagógica 2021 

 

Con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, por segundo año consecutivo, el 

establecimiento continuó durante todo el 1º semestre con el desafío de implementar nuevas 

estrategias metodológicas, para incorporar el apoyo pedagógico a distancia, siguiendo las 

directrices del Ministerio de Educación. Durante el 2º semestre del año escolar 2021, 

retomamos las clases presenciales, con jornada de clases reducidas, pero abarcando, todas las 

asignaturas del plan de estudio, dando énfasis al apoyo emocional de cada uno de nuestros 

estudiantes, en la asignatura de orientación, trabajo que lo presidio los profesores jefes de 

cada uno de nuestros cursos.  

 

III. Trayectoria pedagógica  
 

 

 

 

 
 

 

 

1. Planificación Institucional 

 

A raíz de la emergencia sanitaria covid19, vivida por segundo año consecutivo, se 

establecieron lineamientos en torno a una planificación institucional eficaz y eficiente en la 

toma de decisiones, teniendo como propósito que la comunidad educativa comparta 

orientación, prioridades y metas educativas con las necesidades actuales de acuerdo con la 

contingencia. 

En virtud de lo anterior, nuestro trabajo se sustentado en las siguientes prácticas: 

 

Planificación 
Institucional 

Plan de aprendizaje 
remoto 

Plan de 
priorización 

curricular 

Acompañamiento 
docente 

Apoyo 
vacacional IV 

Medio 

Evaluación de 
aprendizajes 
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• Crear un sistema eficaz de enseñanza a distancia. 

• Mantener y profundizar el desarrollo profesional de los profesores. 

• Desarrollar la capacidad de aprendizaje mixto que incorpore el aprendizaje y la 
enseñanza presencial. 

• Evaluar las necesidades y los resultados de los alumnos. 

• Recuperar la pérdida de aprendizaje. 

• Ajustar el currículum, a través de la priorización curricular. 
 

 

 

2. Plan de aprendizaje remoto 

 

Las clases remotas durante el 1º semestre del año académico se realizaron en cada una 

de las asignaturas, además nuestra escuela continuó utilizando la plataforma schooltest, como 

un recurso facilitador del aprendizaje, donde se podía encontrar material de apoyo de cada 

una de las asignaturas, las que se ajustaron a los objetivos priorizados propuestos por el 

ministerio de educación.  

Mientras que el 2º semestre del año académico 2021, las clases de nuestros 

estudiantes se realizaron de manera presencial, con aforos reducidos dentro de las salas de 

clases, respetando cada una de las medidas sanitarias propuestas por el ministerio de 

educación y de salud.  

Por otra parte, para aquellas familias que decidieron no asistir de manera presencial al 

establecimiento, se realizaron clases virtuales en la jornada de la tarde, para aquellos 

estudiantes que contaban con elementos tecnológicos. Mientras que, para los alumnos que no 

contaban con estos elementos, se entregó de forma mensual, material de apoyo impresas de 

cada una de las asignaturas.  
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Implementación de 
herramientas y acciones de 
apoyo pedagógico 

✓  Schooltest. 

 

 

 

✓ Entrega de material 

impreso. 

 

 

 

✓ Clases Online. 

 

  

 

 

3. Plan de priorización curricular. 

 

Nuestro plan de priorización curricular se basó en los siguientes referentes:  

 

      Referentes 
a) Los objetivos generales de la educación parvularia, básica y media de la Ley N°20.370 General 

de Educación. 
 

b) Decreto N°83/2015: regulaciones para la adecuación curricular en el contexto de la educación 
inclusiva. 

• Priorizar los aprendizajes básicos imprescindibles. 
• Identificar necesidades de apoyo: evaluación diagnóstica. 

• Enfatizar la colaboración y participación de distintos actores. 
 

c) Contexto nacional Corona virus. 
 

d) Experiencias internacionales. 
 

 

Herramienta que nos permitió fortalecer y 
responder asertivamente a qué y cómo pueden 

continuar aprendiendo nuestras alumnas y 
alumnos en el contexto de emergencia sanitaria. 

Acción que nos permitió apoyar a los estudiantes 
que no podían participar del proceso de 

enseñanza –aprendizaje, por problemas de acceso 
a tecnología. 

Como Institución tratamos de otorgar un 
contexto educativo pertinente a las características 
y necesidades de nuestras niñas, niños, jóvenes y 
sus familias, ajustando el proceso educativo para 
resguardar, en primer lugar, el bienestar integral 

de nuestras/os estudiantes. 
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¿Cómo fue su implementación? 

 

 

4. Acompañamiento docente. 

 

 

Implementamos un plan de apoyo a la labor docente. 

 

Actividades/acciones Periodo de 

ejecución 

Instrumentos 

Apoyo a la 

acción 

docente 

Definir los indicadores que 

contribuyen al buen ejercicio 

docente en el aula virtual 

socializando pauta de 

acompañamiento. 

Abril - Mayo Pauta de 

acompañamiento 

de los docentes 

Informar a los docentes de los 

indicadores de las observaciones 

de acompañamiento a sus clases 

Junio Pauta de 

acompañamiento 

de los docentes 

Acompañamiento y observación 

de clases. 

Julio a 

Diciembre 

Pauta de 

acompañamiento 

de observación de 

clases. 

Rretroalimentación a los Julio a Informe de 

5. 
Implementación 
plan de trabajo 

con la 
priorización 
curricular.

4.  Plan de 
reforzamientos 

de los 
aprendizajes y 

evaluación 
formativa

3.  Diagnóstico 

2. Organización 
del trabajo, plan 

de estudio y 
evaluaciones

1. Reflexión y 
análisis del 
currículum 

vigente para 
elaboración del 
plan de trabajo. 
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docentes respecto a las clases 

acompañadas y observadas. 

Diciembre Observación de 

clases 

Apoyar a los docentes con guías 

de Aprendizaje de sus 

estudiantes, especialmente en 

los sectores de Lenguaje y 

Matemática 

Abril a 

Diciembre 

Guías de 

Aprendizaje 

Reuniones de reflexión 

pedagógica enmarcadas en 

analizar los dominios 

establecidos en el Marco de la 

Buena Enseñanza 

Abril a 

Diciembre 

Marco de la Buena 

Enseñanza 

Acompañamiento a los docentes 

en el aula virtual o presencial 

para contribuir a la ejecución de 

acciones establecidas en el Plan 

de Mejoramiento Educativo 

Abril a 

Diciembre 

Plan de 

Mejoramiento 

Educativo 

Acompañar a los estudiantes 

prioritarios o con necesidades 

educativas especiales que está 

siendo atendidos por 

especialistas, según acciones 

establecidas en el PME y/o 

Programas de Acción 

Abril a 

Diciembre 

PME 

Programas de 

Acción 

 

 

5. Apoyo vocacional IV º Medios. 

 

Nuestro proyecto educativo pone mucha importancia en ayudar a cada estudiante a 

buscar y vivir su proyecto de vida. El equipo de docentes de enseñanza media, apoyado por el 

equipo de gestión, desarrolló una labor fundamental, guiando y motivando a los estudiantes y 

sus familias. El contexto de emergencia sanitaria no fue impedimento para la ejecución de 

éstas actividades, se realizaron en dependencias de la escuela, con aforos limitados, en 

diversas oportunidades. 
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Además, se realizó una alianza estratégica con universidades, donde se realizaron test 

vocacionales, ensayo de las distintas evaluaciones de PTU, etc. también se realizaron charlas 

de las diversas escuelas matrices, dando énfasis a nuestro proyecto educativo.  

 

6. Evaluación de aprendizajes. 

 

La evaluación se entiende como un proceso que permite obtener evidencias de los 

aprendizajes de los estudiantes. El Decreto N°67, en su art. 4 señala que el proceso de 

evaluación es parte intrínseca de la enseñanza y podrá usarse formativa o sumativamente. 

 

 

 

 

7. Registro visual de actividades realizadas durante el año lectivo 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Formativa Evaluación Sumativa 

Nuestro Colegio desarrolló 

procedimientos de evaluación formativa, 

puesto que es una estrategia que 

incorpora a la enseñanza para 

monitorear, retroalimentar y acompañar 

el aprendizaje de los alumnos. 

A las estrategias de evaluación formativa, 

nuestro Colegio incorporó 

procedimientos de evaluación sumativa, 

la cual tiene por objeto certificar, 

mediante una calificación, los 

aprendizajes logrados por los alumnos. 

De acuerdo con la priorización curricular 

de los objetivos de aprendizaje 

planificados. 
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GESTION PREMILITAR 

Durante la situación de pandemia y estallido social el departamento Premil realizo instrucción 
vía zoom a todos los niveles del establecimientos. Logrando una gran asistencia de parte de 
los alumnos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Haciendo más de 300 horas en total de instrucción premilitar. 

 

       

           

  

Distribución de  horas de clases 
en el establecimiento    

       

  
Horas de 

instrucción  
semanales por 

curso 

Instrucción 
especial día 

viernes x 
nivel 

Horas de 
instrucción 
mensuales  

Horas de 
Instrucción 
campañas 

(X2 
anuales) 

Total, de horas anuales 
de instrucción Premil  CURSOS 

1° Nivel 

7° BASICOS 1 1 5 24 53 

8° BASICOS 1 1 5 24 53 

1° MEDIOS 1 1 5 24 53 

2° Nivel 
2° MEDIOS 1 1 5 24 53 

3° MEDIOS 1 1 5 24 53 

3° Nivel 4° MEDIOS 1 1 5 24 53 
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HORAS TEORICAS HORAS PRACTICAS 

30% 70% 

16 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brigadieres acreditados por la DGMN, que prestaran servicios en nuestro establecimiento  
2022-2023 

    

Brigadieres Nombre Rut Fecha de acreditacion 

Brigadier 
Mayor Ricardo Adolfo Riveros Briones 14.043.842-1 21-11-2021 

Brigadier Denisse Andrea Alé Correa 19.430.942-2 21-11-2021 

Brigadier Leslie Francesca Acevedo Llantén 16.073.933-9 21-11-2021 

Brigadier Javiera Camila Riquelme Vilches 18.442.114-3 21-11-2021 

Brigadier Cristopher Alexander Lucero Lucero 19.340.958-k 21-11-2021 

Brigadier Nicolas Antonio Ulloa Galaz 19.878.419-2 21-11-2021 

Brigadier Carlos Emiliano Aguilar Melgarejo 15.757.641-0 21-11-2021 

Brigadier Yuri Antonny Martinez Acevedo 10.321.664-8 21-11-2021 

 

 

 

 

30%

70%

Distribucion de horas Premil 

HORAS TEORICAS HORAS PRACTICAS
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Fechas importantes del año 2022 

 

N° Fecha Actividad Lugar 

1 18-03-2022 
Charla informativa escuela de 
especialidades Escuela 

2 23-03-2022 
Bendición comunidad 
educativa Escuela 

3 27-04-2022 
Ceremonia aniversario 
carabineros Escuela 

4 05-05-2022 
Control de alumnos 
aspirantes a monitor Escuela 

5 20-05-2022 
Investidura de boinas ( 
alumnos nuevos) Estadio la marina P.A.C 

6 
08 al 11 de junio 
2022 Campaña 1 Nivel  A realizar en la comuna de Padre Hurtado 

7 
15 al 18 de junio 
2022 Campaña 2 Nivel A realizar en la comuna de Padre Hurtado 

8 
22 al 25 de junio 
2022 Campaña 3 Nivel A realizar en la comuna de Padre Hurtado 

9 11-07-2022 
ceremonia Promesa de 
cadetes a la bandera Estadio la marina P.A.C 
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GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR Y PSICOLOGIA 

Se informa que durante el año escolar, se atendió un total de 128 casos.  

Siguiendo el objetivo principal: Promover, incentivar y fomentar entre los integrantes de la 

comunidad escolar, una convivencia respetuosa, armónica, pacífica, responsable, solidaria y 

participativa que favorezca el correcto desarrollo de las actividades diarias; enfatizando, en el 

bienestar socioemocional y en el acompañamiento individual del alumnado. 

 

Acciones Realizadas Durante el mes de Agosto: 

➔ 03/08 

Se gestiona como red de apoyo el programa Familias de Acogida Especializada con Programa de 

Protección Especializado (FAE PRO). Generando una reunión de conocimiento y primer acercamiento 

con el programa, quedando la posibilidad de establecer acciones en conjunto. 

 

➔ 05/08 

Se establece el primer contacto con personal del Instituto Profesional AIEP de la Universidad Andrés 

Bello, quedando acordadas charlas de orientaciones de financiamiento, dirigida a los 4º medios. 

Realizadas los días 19 y 26 de Agosto. 

 

➔ 09/08 

Se realiza reunión con el personal del Instituto Profesional AIEP de la Universidad Andrés Bello, 

Estableciendo un contrato de descuentos en matrículas y aranceles dirigidas a los alumnos 

interesados en ingresar a la institución. 

 

Acciones Realizadas Durante el mes de Septiembre: 

➔ 06/09 

Se realiza ornamentación de la entrada de la Escuela y escenario 5to piso para las fiestas patrias 

previo a la realización y Organización del acto del día 9 de septiembre. 
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Acciones Realizadas Durante el mes de Octubre: 

 

➔ Celebración en reconocimiento de todos los estamentos de la Escuela “Día del Brigadier'', 

profesores y asistentes de la educación. 

 

➔ Charla de Orientación Vocacional para 4º Medios por parte del “Instituto Profesional AIEP” 

 

➔ Charla de Orientación Vocacional para 4º Medios por Parte de la “Universidad Bernardo 

 O 'higgins”. 

 

Acciones Realizadas Durante el mes de Noviembre/ Diciembre: 

 

➔ Convenio para ser centro de práctica de la Carrera de Psicología para el 2022, con las 

siguientes Universidades 

 

- Universidad Católica Silva Henríquez. 

- Universidad del Alba. 

- Universidad Autónoma de Chile. 

 

➔ Renovación convenio con el Instituto Profesional de Chile, para ser centro de práctica con 

Psicopedagogía.  

 

Número de casos atendidos 

 

Psicología: 45. 

Psicopedagogía: 50. 
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GESTIÓN PASTORAL 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
  

ACTIVIDADES   2021 
 
ENERO,  FEBRERO y  MARZO: 
 
– Acompañamiento de familias con problemas de salud (10 Familias) 
– Fallece el padre de una de nuestras cadetes y acompañamos su velatorio. 
– Acompañamiento de familias por defunción de Padre y Abuelo materno de cadetes  y hermano   
            de  un brigadier(3 Familias) 
 
 
 
ABRIL: 
 

            
 
                 _   VÍA CRUCIS  on line. 
                 _  Acompañamiento de familia por defunción del abuelo materno de una cadete. 
                 _  Acompañamiento de familias con problemas de salud  (10 Familias) 
                 _  Acompañamiento de familias con dificultad económica  (2 Familias, se les entrega 
                     canasta solidaria). 
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MAYO: 
 
                 _  Fallece nuestro cadete Luis Fernando Gutiérrez, atropellado, acompañamos y apoyamos a 
                      la familia.  Acompañamos, junto a brigadieres y el curso del cadete, a la familia en el 
                     funeral de éste. 
                 _  Fallece la madre de uno de nuestros cadetes y le acompañamos hasta su última morada. 
                 _  Acompañamiento de estas familias en sus duelos 
                 _  Acompañamiento de familias con problemas de salud (7 Familias). 
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JUNIO: CAMPAÑA  “TENDER LA MANO” 

 

                _   Para esta campaña, contamos con un bello poema creado por una de nuestras  
                     apoderadas. 
                _  Acompañamiento de familias con problemas de salud (16 Familias) 
                _   Acompañamiento de familias con dificultad económica  (2 Familias) 
                _  Acompañamiento de  familias en sus duelos 
 
JULIO: 
 
              _  Fallece la madre de una de nuestras cadetes y acompañamos su funeral. 
              _  Acompañamiento de la familia en duelo 
              _   Acompañamiento de familias con problemas de salud  (5 Familias) 
              _   Entrega de CANASTAS SOLIDARIAS A 9 Familias 
 

 

 
AGOSTO: 
 
                _   Entrega de CANASTAS SOLIDARIAS A 8 Familias 
                _   Acompañamiento de familias con problemas de salud (7 Familias) 
                _  Una cadete sufre el incendio de su casa. Acompañamos a la familia con apoyo con caja 
                     solidaria 
               _   Realizamos una COLECTA  a nivel Escuela para ayudar a ésta familia. (El Centro de Alumnos 
                     y el Centro de Padres y  Apoderados apoyan ésta actividad) 
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SEPTIEMBRE: 
 
                _   Acompañamiento de familias con problemas de salud  (3 Familias) 
                _   Celebración de Fiestas Patrias, saludo on line 
                _   Acompañamiento de familias con dificultad económica (2 Familias) 
 
 
OCTUBRE: 
 
                _  Gestionamos la entrega de un catre clínico para uno de nuestros apoderados. 
                _   Fallece el padre de uno de nuestros cadetes. Junto a algunos compañeros de su curso, se 
                     le rinden honores y le acompañamos a  su morada eterna. 
               _   Acompañamiento de la familia en duelo 
 
 
NOVIEMBRE: 
 
              _   Acompañamiento de familias con problemas de salud (3 Familias) 
              _   Entrega de CANASTAS SOLIDARIAS A  3 Familias 
             _    Junto a los 3os medios se organiza parte de la Ceremonia de la Luz, para la licenciatura de 
                   los 4os medios (Cirios pequeños con el logo de la Escuela) 
 
     
 
DICIEMBRE: 
 

 

              _  Fallece el padre de una de nuestras cadetes. Junto al maestro jefe, cadetes, brigadier y 
                  apoderados, participamos del velatorio. 
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       _   Entrega de CANASTAS SOLIDARIAS NAVIDEÑAS A 30 FAMILIAS. Esta ayuda solidaria contó con el 
             aporte, como siempre, de nuestros apoderados y además de nuestro Sostenedor, don Carlos 
             Gonzáles Julio colaboró con la donación de pollos pata la Cena Navideña de estas Familias. 
 
 

 

 
  ** A través de nuestra página de facebook, pedimos continuamente oración por nuestra Familia 
       Premil y cada una de las realidades que les toca vivir. 
       Mantenemos el acompañamiento de las familias por un tiempo, ya sea por problemas 
       económicos, como por las diferentes pérdidas que hemos enfrentado en este tiempo. 
       En los 2 últimos  años, debido a las cuarentenas y al distanciamiento social por la Pandemia, 
       Pastoral ha trabajado codo a codo con un “EQUIPO SOLIDARIO”, conformado por la tesorera del 
       Centro de Padres y Apoderados y otros 6 apoderados comprometidos con esta causa solidaria. 
       Vaya a ellos nuestro infinito agradecimiento.  Juntos hacemos FAMILIA!!!!! 
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GESTIÓN  FINANCIERA 

 

La gestión financiera del año 2021 estuvo focalizada en poder implementar y dar curso a lo que ya 

se lleva a efecto en el año 2020, donde la realización de clase virtuales fue durante los meses de 

invierno del año 2021, para después dar paso a una modalidad hibrida a fines del año 2021. 

Cabe mencionar que durante el año 2021 la corporación educacional héroes de la concepción rut: 

65.158.928-2, se encuentra adscrita a la gratuidad, siendo su principal y única forma de 

financiamiento la subvención que se entrega por parte del ministerio de educación. Con esta 

subvención se debe trabajar durante el mes correspondiente al año ya que es necesario planificar y 

distribuir los recursos de tal manera que se puedan realizar mejoras y cumplir con nuestras 

obligaciones financieras. 

Dentro de esta gestión financiera, se debe mencionar la mantención de infraestructura que se 

realiza todos los años en los meses de marzo y febrero, los principales trabajos son de pintura de los 

interiores y algunas salas de clases en las cuales sus pinturas estaban deterioradas o rayadas 

además de reparaciones de tableros, oficinas y acceso principal del establecimiento. 

 

La implementación de clases virtuales produjo un gasto asociado a la adquisición de programas y 

licencias de estos programas para la correcta realización de las clases, si bien existían programas 

gratuitos se complementaron con los programas adquiridos por la corporación. 

Una vez ingresado los estudiantes en forma presencial al establecimiento, se incurrieron en gastos 

necesarios para salvaguardar la integridad y salud de los alumnos, La Creación de Protocolo de 

Ingresos de estudiantes y personal del colegio. Presentado en reunión de apoderados y publicado 

en la página web del colegio, todo acorde a las medidas implementadas por el MINSAL y MINEDUC, 

adquiriendo tótem de temperaturas, dispensadores de alcohol gel de salas y patios, laminas 

protectoras de oficina, liquido desinfectante bajo normas certificadas. 
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Sueldos 
81%

Infraestructura
6%

Gastos Basicos 
4%

Gatos Covid y varios 
9%

GASTOS COLEGIO 
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FIN 


