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CIRCULAR Nº 11 (17.03.2022) 

REF.: CUENTA ANUAL 2021 

 

Viña del Mar, 17 de Marzo, 2022 

 

Estimados Señores Padres y Apoderados: 

 

En mi calidad de Directora del COLEGIO ESPAÑOL MARÍA REINA, y en representación del Consejo de 

Dirección, tengo el agrado de comunicar a ustedes sobre los principales aspectos de la gestión general de este 

centro educativo, ya que padres y tutores son, para esta dirección y para todo el personal, una parte muy importante 

de la comunidad escolar en que su hijo
1
 se está educando. 

 

Nuestra misión:” EDUCAR PERSONAS QUE DESARROLLEN AL MÁXIMO SUS CAPACIDADES 

INTELECTUALES Y FORMEN SU VOLUNTAD DE MANERA QUE, OPTANDO POR LA VIVENCIA DE 

LOS VALORES EVANGÉLICOS, PUEDAN INTEGRARSE EN FORMA EFICIENTE A LA SOCIEDAD” es 

la directriz de nuestro Proyecto Educativo y todas las actividades que se organizan, planifican y desarrollan en el 

Colegio deben orientarse a hacer realidad: nuestra Misión.  

 

El COLEGIO ESPAÑOL MARÍA REINA es un establecimiento CATÓLICO, reconocido como tal por el 

Obispado de Valparaíso mediante Decreto Nº 24 de 1.992.  

 

Es un centro educativo ESPAÑOL de doble titularidad, integrante de la RED IBEROAMERICANA DE 

COLEGIOS ESPAÑOLES, por el convenio firmado con el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura del Reino 

de España el 17 de Febrero de 2003. Por este convenio los alumnos del Colegio ESPAÑOL MARÍA REINA, junto 

con los alumnos del HISPANO AMERICANO, siendo alumnos del Ministerio de Educación de Chile, 

simultáneamente, son alumnos del Ministerio de Educación de España, con la misma validez que los alumnos que 

residen y estudian en España. Cuenta con Planes y Programas propios por la Resolución Exenta Nº 4108 del 

17/12/2.003) 

 

La nueva institución sostenedora del Colegio Español María Reina, es la Fundación Educacional María Reina. 

 

El Colegio Español María Reina, para una mejor gestión y organización cuenta con: Dirección, Dirección 

Administrativa, Subdirección, Inspectoría General, Jefatura y Dpto. de Unidad Técnico Pedagógica, Orientadora, 

Departamento de Pastoral, Unidad Psicopedagógica, Psicóloga, Trabajadora Social, Departamentos de diversas 

asignaturas, Consejo de Dirección, Consejo Escolar, Consejo de Profesores, Centro de Padres y Centro de 

Alumnos. 

 

El Consejo de Dirección se reúne semanalmente; el Consejo Escolar como mínimo cuatro veces al año; el Centro 

de Padres, su directiva, como normalmente en forma mensual; el Consejo de Profesores se reúne en forma semanal 

los jueves, de 14:00 a 16:00 horas. Durante el año 2021, a consecuencia el necesario alejamiento físico, los 

consejos se realizaron por internet, con la plataforma zoom 

 

Cada profesor cuenta con un tiempo dedicado especialmente para entrevistas a alumnos y apoderados.  

 

El Colegio funciona normalmente, en los niveles de 1° a 8° Básico desde las 8:00 hasta las 15:20 horas, de lunes a 

viernes, excepto el jueves que es de 8:00 a 13:00 horas, con clases regulares, en JEC y con régimen semestral. La 

Pre Básica, no tiene JEC y funciona en jornada de mañana de 8:00 a 12:30 y jornada de tarde de 13:00 a 17:30 

horas. 

 

 El Colegio ESPAÑOL MARÍA REINA, al durante el año 2021 tuvo una matrícula inicial de 984 alumnos 

y  matrícula final de: 970 y matrícula general: 995 distribuida en 26 cursos de Pre Kinder a 8º Básico, con una 

planta de 47 docentes, cinco directivos, y 32 Asistentes de la Educación. Egresaron 89 alumnos de 8º básico. 

Del total de nuestros alumnos y sus estadísticas de resultados a final del año escolar 2021, fueron las siguientes y 

en forma comparativa con los dos últimos años anteriores: 

 

      AÑO 2019  AÑO 2020  AÑO 2021  

 REPITENTES     3.4%      0.63%     1.10% 

 RETIRADOS     4.75%     0.21%     1.20% 

 PROMOVIDOS     91.79%     99.16%     97.70% 

 
 

 

 

                                                 
1Para facilitar la lectura del documento, se usa el masculino para ambos sexos. 
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Durante el año escolar 2021, las clases, gran parte del año fueron semipresenciales, con aforo al 50% y asistencia 

voluntaria, por orden del MINSAL. Esta situación, especialmente para los alumnos que no asistieron en forma 

presencial a clases, a pesar de que el Colegio implementó las clases híbridas, mantuvo un aprendizaje deficiente. 

Tengo que agradecer la disposición generosa de todo el personal del Colegio, pues los directivos, Departamento de 

UTP, y docentes, recurrimos a todos los medios que estaban a nuestro alcance para estimular la asistencia y 

responsabilidad de alumnos y de familias ante la educación de nuestros alumnos.  

El Colegio Español María Reina contrató la plataforma Classroom, que facilitó muchísimo el proceso; sin embargo 

eran numerosos los alumnos que no contaban con las herramientas para poderse conectar, por lo que el Colegio 

ofreció a estos alumnos, computadores, tablets, conexiones a internet y pago de internet, a través de la evaluación 

de profesores jefes y nuestra Asistente Social, la que en varias oportunidades, ante la no respuesta de alumnos y/o 

apoderado, fue personalmente a los hogares de los alumnos que estaban “desconectados” totalmente del proceso de 

aprendizaje.  

 

El trabajo de enseñanza y de aprendizaje fue muy complejo. Esta situación llevó a una gran parte del alumnado de 

Chile y, por ende de nuestro colegio, a dejar “lagunas” en su proceso de aprendizaje, que necesariamente debemos 

reforzar durante el presente año escolar 2022 totalmente online, y que produjo un gran descenso en los niveles de 

los estándares curriculares que deberían haber alcanzado los estudiantes en Chile. En este aspecto todos los 

profesores, especialmente de las asignaturas instrumentales, como son Lenguaje y Matemáticas, están buscando 

métodos y estrategias para que los alumnos puedan superarse a sí mismos. Buscando como paliar al máximo esta 

situación. El Colegio Español María Reina tiene contratada extensión horaria a distintos docentes para que puedan 

apoyar a los alumnos que lo necesitan en las asignaturas antes indicadas y fuera del horario curricular. Es muy 

importante que las familias se involucren con esta oportunidad que ofrece el Colegio y que los alumnos deben 

participar para superarse. También contamos con el apoyo de Psicólogo y dos Psicopedagogas para la evaluación 

en los casos más críticos. 

 

La planta docente y directiva está formada por profesionales idóneos, titulados, con distintos cursos de 

perfeccionamiento y en algunos casos con post títulos de Diplomado y Magíster. A ello hay que añadir el eficiente 

desempeño de los Asistentes de la Educación, los que en casos puntuales además, cuentan también con su título de 

acuerdo al cargo que realizan.  

 

EL Colegio Español María Reina, con el fin de tener una medición más personalizada de cada alumno de 2º y 7° 

Básico, se inscribió para que los alumnos de este nivel pudieran realizar la “Evaluación Progresiva” ofrecida por el 

la Agencia de la Calidad.-También incluimos la plataforma “LEO Primero” del MINEDUC, para los niños de 1° 

básico. 

 

El COLEGIO ESPAÑOL MARÍA REINA, está categorizado por la Agencia de la Calidad durante el período año 

escolar 2020-2021 ha sido una vez más reconocido por el Ministerio de Educación como un establecimiento de 

EXCELENCIA ACADÉMICA. 

 

El Colegio Español María Reina, preocupado por la eficiencia del trabajo educativo, y con fondos SEP, ha 

incorporado en su quehacer proyectos de alta innovación tecnológica, nacionales e internacionales:  

 AMCO: Programa internacional de alta tecnología para el aprendizaje de inglés. Se aplicó en 2018 en los 

cursos de Prekinder, Kinder, 5º y 6º Básico. Durante 2020 en los niveles de prekinder, kínder, 1° Básico y 

5° y 6° básico. 

 PASOS Asesoría integral para familia, personal del Colegio y alumnos, de parte de la Universidad Andes, 

con el fin de potenciar la educación valórica y la educación afectiva y sexual de nuestros alumnos y de 

apoyo a las familias de acuerdo a nuestro proyecto educativo. Se pondrá, para comenzar, énfasis en los 

niveles de 3º, 4°, 5º y 6° Básico. 

 EDUFACIL: Es un programa que nos proporciona un sistema de facilitación de la comunicación y 

mensajería hacia los apoderados, además de administración pedagógica. 

 

Tengo que destacar el esfuerzo de todo el personal del Colegio que no miró horarios, para atender las dudas de los 

alumnos. También destaco el esfuerzo de la mayoría de los alumnos que se preocuparon de cumplir sus 

compromisos como estudiantes. Paralelamente, un número significativo de alumnos, producto de falta de esfuerzo 

y responsabilidad, no cumplieron cabalmente con sus deberes escolares; por lo que pido a los padres y apoderados 

que se preocupen de que sus hijos en lo posible, asistan a clases presenciales ya que la interacción con sus docentes 

y compañeros les facilita el proceso educativo. 

 

Con el fin de apoyar a todo el personal que se desempeña en el Colegio Español María Reina, para poder estar 

preparados ante los cambios pedagógicos y valóricos que en Chile se están produciendo, la Dirección contrató los 

servicios de empresas externas, especializadas en estas material para entregar el curso de perfeccionamiento a los 

docentes en “Formación valórica y educación de la afectividad y sexualidad ”con la Universidad Andes de 

Santiago. 
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En cuanto a las mediciones y evaluaciones externas por parte del Ministerio de Educación a través de la prueba 

SIMCE, la última realizada y de la que el MINEDUC haya entregado información, es la evaluación del año 2018.  

 

El Colegio, con el fin de que ningún alumno, tenga que retirarse de nuestro Colegio por falta de apoyo, tiene 

asignadas a todos los profesores dentro de su horario regular, un tiempo destinado para entrevistas, bien al alumno, 

bien al apoderado, por lo que esta Dirección hace hincapié a todos los padres para que, cuando sean citados, por 

favor, no dejen de asistir, en forma presencia o virtual Estas entrevistas no sólo es para alumnos con dificultades, 

también es para aquellos niños que sin tener un problema grave, en conjunto familia y Colegio, puedan tomar 

acuerdos para buscar medios de optimización del apoyo entregado al niño para que su inteligencia, voluntad, 

personalidad y capacidades puedan desarrollarse al máximo y dentro de los valores cristianos.  

 

El Colegio Español María Reina está incorporado al programa SEP del Ministerio de Educación  

 

Con el fin de que todos nuestros niños tengan más facilidades, y usando los recursos que el Ministerio de 

Educación nos entrega a través de la SEP (subvención educacional preferencial), programa al que nuestro Colegio 

está integrado, se ha implementado una serie de iniciativas:  

 Se cuenta con una hermosa biblioteca con textos de consulta y de apoyo pedagógico para alumnos y 

docentes, como así está disponible para nuestros niños todo el plan lector para todos los niveles. Esta 

biblioteca realmente es muy aceptada y visitada por alumnos y apoderados. Si alguno de ustedes todavía no 

conoce nuestra biblioteca, los invitamos a visitarla una vez que el aforo, según el MINSAL lo permita 

 Disponemos de instrumentos musicales para afianzar el taller de la orquesta instrumental infantil. 

 Todas las salas de clase están con computadores conectados a internet y datas, con el fin de que el docente y 

los niños dispongan de óptimos medios interactivos para el desarrollo de las clases. . 

 Con el fin de mejorar la conexión a internet, muy deficitaria en el sector, se ha contratado fibra óptica.  

 Se entrega a todos los alumnos de Pre kínder y Kinder clases de Inglés y clases de Religión de acuerdo a 

nuestro Proyecto Educativo. 

 Con el fin de facilitar la convivencia, se ha instalado cámaras que abarcan con su lente, prácticamente todo el 

Colegio. 

 Se ha adquirido material audiovisual de alta tecnología al servicio de los alumnos. 

 Los alumnos cuentan con textos que se han importado desde España para las asignaturas de Religión, de 

Lenguaje, Matemáticas, Historia y Ciencias, de forma que el estándar de aprendizaje sea lo más alto que 

podamos. 

 Se entrega a los alumnos, en forma gratuita, una inmensa cantidad de material fotocopiado para ejercitación 

y afianzamiento de los contenidos tratados en clases o para aquellos alumnos, que por trabajar online o a 

distancia, los requerían. 

 Debido a la pandemia, durante este año 2021, los fondos disponibles de la SEP, se han invertido 

preferentemente en conectividad para los alumnos que no disponían de medios para seguir las clases online e 

implementación de de materiales y productos para protección y prevención contra el COVID-19 a todas las 

personas que llegaran al Colegio y desinfección del mismo local con el mismo fin de proteger a la 

comunidad educativa, siguiendo las orientaciones del MINSAL, MINEDUC y SUPERINTENDENCIA DE 

Educación. 

 Se ha extendido la jornada laboral de los docentes para formación de Departamentos por asignatura y más 

tiempo para planificación de clases y atención a la Jefatura. 

 Se ha mantenido el departamento de Psicopedagogía. Actualmente tienen atención todos los días. 

 Se ha mantenido la adquisición, con el fin de facilitar el delicado y complejo trabajo de planificar de nuestros 

docentes, un programa para este fin con el servicio del programa EDUFACIL  

 Como informaba anteriormente se mantiene y se ha extendido, el contrato con el programa PASOS de la U. 

Andes, con el fin de apoyar y fortalecer con el fin de potenciar la educación valórica y la educación afectiva 

y sexual de nuestros alumnos y apoyo a las familias de los mismos en su misión de educar a sus hijos de 

acuerdo a nuestro proyecto educativo. 

 

Es un objetivo permanente del Consejo de Dirección y del profesorado estar en una permanente búsqueda de la 

calidad del proceso de aprendizaje y de enseñanza, con el fin de facilitar a nuestros alumnos una educación de 

calidad, de exigencia, de ejercicio de una voluntad y libertad responsables de acuerdo a nuestro Proyecto 

Educativo. Consideramos fundamental en este proceso poner el énfasis durante el curso 2022 en: 

 Poner atención especial a aquellos alumnos con dificultades de cualquier índole. 

 Optimizar la congruencia entre el proceso evaluativo y proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Levantar el nivel de aprendizaje de nuestros alumnos especialmente en las asignaturas de Lenguaje y 

Matemáticas. 

 Reforzar y optimizar el dominio lector. 

 Optimizar el aprovechamiento del tiempo dentro del aula en clases. 

 Inculcar en nuestros alumnos la responsabilidad ante sus deberes y obligaciones, buscando el 

compromiso de los padres mediante entrevistas o charlas, especialmente de aquellos niños que tienen 

más dificultades. 
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 Optimizar la metodología de enseñanza por parte de nuestros docentes con el fin de facilitar el 

aprendizaje de nuestros alumnos. 

 Ayudar a las familias para que se comprometan más eficientemente con el proceso educativo de sus 

hijos, especialmente de aquellos alumnos que tienen más dificultades. 

 Optimizar el plan de tutoría individual de alumnos y apoderados. 

 Apoyo a la permanencia dentro del sistema educacional a los alumnos con diversas dificultades. 

 

Estas metas difícilmente las podemos conseguir sin un real apoyo de las familias a nuestro Proyecto Educativo y a 

la preocupación para que sus hijos cumplan a cabalidad con sus obligaciones escolares. 

 

De hecho las mayores dificultades que encontramos en la consecución de nuestros objetivos propuestos son la falta 

de responsabilidad ante el trabajo de algunos de nuestros alumnos, junto con la falta de exigencia y reglas 

conductuales claras en muchos hogares de nuestros niños. 

 

Una muestra de la deficiente preocupación de algunas familias por sus hijos es que hay alumnos que necesitando 

reforzamiento en algunas asignaturas instrumentales, y habiéndoselo ofrecido el Colegio, no lo aprovechan.  

 

El Colegio Español María Reina recibe de parte del MINEDUC  textos escolares para todos los alumnos en 

distintas asignaturas, los que son entregados a cada alumno y utilizados por los docentes como guías en su trabajo 

pedagógico. Es importante que los alumnos los traigan cada día a clase para poder optimizar su trabajo.  

 

También les informo que para El Colegio es fundamental que en todas sus dependências haya un clima de armonía, 

trabajo, respeto, para este fin está coordinando como ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL 

AÑO 2021 FUÉ el psicólogo D. FELIPE MUÑOZ PEÑA. 

 

El Colegio cuenta con un proyecto y Comité de Convivencia Escolar con el objetivo de afianzar la buena 

convivencia y facilitar las relaciones humanas entre las distintas personas que integramos la comunidad educativa.  

 

Para facilitar el proceso de lectoescritura, los docentes de los niveles iniciales han seguido entre otras, las 

herramientas entregadas por el MINEDUC, además del material especializado para este fin tiene adquirido el 

Colegio. Dado lo complejo del proceso y las dificultades pedagógicas que implicó el hecho de hacer las clases 

online durante todo el curso escolar 2020 y 2021, esperamos reforzar este aprendizaje durante este año 2022 y 

poder nivelar a todos aquellos que lo necesiten  de manera que ojalá todos nuestros alumnos de los cursos iniciales 

sean capaces de terminar el presente año escolar leyendo textos acordes a su edad. 

 

Al no haber clases presenciales, los alumnos becados con alimentación por parte de la JUNAEB, esta institución les 

cambió la alimentación presencial por canastas de alimentación que periódicamente se les repartían a las familias 

beneficiadas de acuerdo a las fechas de entrega por parte de la JUNAEB.  

 

El Colegio Español María Reina como informaba más arriba, está incluido en el Programa SEP del Ministerio de 

Educación. Durante el año 2021 el ingreso por este concepto fue de cuatrocientos ochenta millones setecientos 

cinco mil ciento ochenta y ocho pesos. El cien por ciento de este dinero está destinado íntegramente a la compra de 

material pedagógico, textos, libros para la biblioteca, programas y actividades de apoyo pedagógico, pago de 

sueldos de apoyo pedagógico extensión horaria y perfeccionamiento docente para el mismo fin. Todo este 

presupuesto está destinado íntegramente, a mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, de acuerdo al proyecto 

PME, elaborado para este objetivo por el Departamento Técnico Pedagógico del Colegio. Durante el año 2021, por 

concepto de compra de material sanitizador, desinfectante, de protección personal, de acomodación y equipamiento 

de la infraestructura para evitar posibles contagios de Covid-19, y especialmente para compra de tecnología para 

realización de clases y conexión de los alumnos que no tenían acceso, se gastó la suma de setenta y seis millones 

quinientos noventa y seis mil cuatrocientos catorce pesos. 

 

El ingreso por concepto de subvención general en el año 2021 fue de mil ciento setenta y ocho millones setecientos 

noventa mil trescientos veintitrés pesos. Que se destina a sueldos del personal, mantención y equipamiento.  

También se han adquirido uniformes, útiles escolares para alumnos El Colegio Español Marìa Reina, es 

jurídicamente una fundación sin fines de lucro en su funcionamiento: Fundación Educacional María Reina 

 

El Colegio Español María Reina ha cumplido cabalmente con el calendario escolar diseñado por la SECRETARÍA 

REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN de esta región, para el año escolar 2021 y con el plan de estudios 

de acuerdo a cada nivel. 

 

Durante el año escolar 2021, se permitió a todos los alumnos que vinieron a clases en forma presencial, asistir con 

cualquiera de los tres uniformes oficiales del Colegio: formal, buzo y de verano. 

 

 

http://mail.google.com/mail/?view=att&disp=inline&attid=0.1&th=10cfec8ac8d81c27


    

  
                COLEGIO ESPAÑOL          RED IBEROAMERICANA DE 

MARÍA  MARÍA REINA                                                                                                                                                                             COLEGIOS ESPAÑOLES 
  

5 

 

 

EL PLAN DE ESTUDIOS DEL COLEGIO ESPAÑOL MARÍA REINA ES EL SIGUIENTE: 

 

Nº DE HORAS  SEMANALES 

 

ASIGNATURAS 1º y 2º 3º y 4º 5º y 6º 7º y 8º 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

10 8 7 7 

INGLÉS 1 2 3 3 

MATEMÁTICAS 7 7 7 7 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y Cs. 

SOCIALES 

3 3 4 4 

CIENCIAS NATURALES 3 3 4 4 

ARTES VISUALES  2 2 2 2 

MÚSICA 2 2 2 1 

EDUC. FÍSICA Y SALUD 4 4 2 2 

ORIENTACIÓN 1 1 1 1 

TECNOLOGÍA 1 1 1 1 

RELIGIÓN 2 2 2 2 

CONSEJO DE CURSO    1 

FORMACIÓN DE VALORES  1 1 1 

HISTORIA DE ESPAÑA 2 2 2 2 

TOTAL DE HORAS 

SEMANALES 

38 38 38 38 

     

 

Durante el año escolar 2021, a causa de las dificultades pedagógicas que tuvimos por causa de la pandemia, y por 

indicaciones del MINEDUC, este currículum no se llevó a cabo cien por ciento tal como está indicado arriba. 

 

 Una vez más necesitamos que los papás, (entiéndase papás y mamás), se preocupen con mucho interés 

en que sus hijos hagan TODAS LAS TAREAS Y DEBERES ESCOLARES y TRAIGAN A CLASE LOS LIBROS 

Y MATERIALES. Muchas veces los docentes no pueden avanzar más porque los niños no traen sus deberes como 

una forma de reforzar lo trabajado en clases y no estudian lo necesario. Por lo tanto, con el fin de obtener de 

nuestros niños el máximo desarrollo de sus capacidades y potencialidades, por el bien futuro de ellos mismos, 

procuremos que su capacidad de trabajo no decaiga, al contrario, se afiance y fortalezca.  

 

El Colegio Español María Reina ha puesto todo su interés y esfuerzo, tanto en disponibilidad de infraestructura, 

material pedagógico, preparación docente y personal no docente para que nuestros niños, sus hijos, tengan lo mejor  

para un aprendizaje de calidad. Ahora necesitamos que, ustedes los padres, nos apoyen en esta exigencia en  favor 

de sus hijos. 

 

El COLEGIO ESPAÑOL MARÍA REINA cuenta con una infraestructura de buena calidad y una implementación 

tecnológica y de recursos metodológicos suficientes e incluso abundantes para que los docentes puedan desarrollar 

sus clases en forma eficiente, activa y motivadora. Necesitamos que todos los usuarios mantengan limpios los 

baños como los encontraron antes de usarlos. Los que entran después merecen el respeto de recibirlos limpios y en 

buenas condiciones.  

 

Nuestro desafío es entregar a nuestros alumnos la mejor educación que esté a nuestro alcance, y de acuerdo a la 

capacidad de cada uno.  

 

Las planificaciones de nuestros profesores, no sólo abarcan objetivos a nivel semestral o anual, sino que descienden 

a la planificación semanal y diaria de acuerdo a la carta gantt que para estos efectos confecciona cada docente, por 

asignatura y nivel. Manteniendo constantes consejos técnicos por departamento de asignatura. Para facilitar a 

nuestros profesores este trabajo, “hoja de ruta” del trabajo docente en aula, el Colegio ha adquirido un programa 

donde, al momento de planificar, los profesores disponen de una gran variedad de elementos pedagógicos de 

acuerdo a los planes y bases curriculares dispuestos por el MINEDUC. 

 

El Colegio Español María Reina ha cumplido cabalmente con el calendario escolar diseñado por la SECRETARÍA 

REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN de esta región, para el año escolar 2021 y con el plan de estudios 

de acuerdo a cada nivel con limitaciones impuestas por la pandemia y sugeridas por el MINEDUC. 

 

El Colegio, con el fin de que ningún alumno(a), tenga que retirarse de nuestro Colegio por falta de apoyo, cuenta el 

año escolar 2021 con la tutoría de un equipo psicosocial integrado por un psicólogo y una asistente social, para que 

además del apoyo del respectivo profesor jefe, su primer orientador, se sienta apoyado muy especialmente por estos  
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profesionales con una dedicación personalizada. Para apoyar a los alumnos con necesidades especiales contamos 

con el apoyo de dos psicopedagogas. Estas determinaciones han sido muy beneficiosas para muchos de nuestros 

alumnos.  

 

Durante el año 2021 se realizaron jornadas de reflexión pedagógica en las que participaron todos los docentes, por 

departamentos y especialidad, con el fin de profundizar en los planes y programas de cada nivel y asignatura como 

también nuestros profesores asistieron a cursos de perfeccionamiento sobre planificación y evaluación con criterios 

actualizados.  

 

Tampoco se pudieron hacer las tradicionales exposiciones de las distintas asignaturas, ni realizar las salidas 

pedagógicas que cada año se llevaban a cabo. 

 

Con el fin de dar cabida a todos los alumnos de 6°A, B y C que fueron promovidos a 7°, la Dirección del Colegio 

Español María Reina, al tener aprobada la capacidad e infraestructura necesarias por parte de la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación, solicitó a esta SEREMI, la ampliación en un curso del nivel de 7° Básico, creando el 

curso de 7°C y limitando los tres cursos de 1°, 2° y 3° Básico a dos. Actualmente contamos con 21 cursos de básica 

y 5 de pre básica.  

 

También deseo animar a todos los niños y jóvenes que con un espíritu generoso, desean formarse y prepararse para 

vivir más acorde con las enseñanzas de Jesús, participando de las distintas instancias de Catequesis y Pastoral que 

el Colegio les ofrece. Gracias profesores y personal no docente que están a cargo de formar a nuestros niños y 

jóvenes, no decaigan, a veces es difícil, pero confíen en Dios, Él está actuando a través de ustedes. Que, de la mano 

de nuestra Madre, la Stma Virgen, se fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza en Dios y en nuestros jóvenes.  

 

Mi felicitación para todas las mamás, papás y familias, que se preocupan por el mejoramiento permanente que 

tienen nuestro alumnos en su aseo y presentación personal correcta y cumplimiento de la normativa vigente en  

nuestro Colegio, como también quiero estimular a aquellas familias que, por diversos motivos, no se preocupan 

tanto, para que acompañen y exijan a sus hijos responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones escolares y 

buena presentación personal como corresponde a un correcto alumno del COLEGIO ESPAÑOL MARÍA REINA, 

pues la responsabilidad de la educación de los hijos es de ustedes, inherente al hecho de ser padres; responsabilidad 

que no podemos declinar en otras personas ni en ninguna institución. 

 

De acuerdo a la Misión y objetivos fundacionales del Colegio Español María Reina, de evangelizar a través de la 

educación católica, procuramos que todas las actividades que se desarrollan en el Colegio estén orientadas e 

iluminadas por Jesús y su evangelio, con un cariño y devoción especial a nuestra Madre la Stma. Virgen María, 

Reina, Madre y Maestra de nuestro Colegio. Con este objetivo está planificado diversas actividades orientadas a la 

consecución de este fin; así tenemos implementado un oratorio o capilla con permanencia del Señor en la 

Eucaristía; celebración de misa los días viernes y atención de nuestro capellán: P. Javier, para confesar o atender 

situaciones particulares, los días viernes. Todos los papás y mamás, están invitados a participar en estas 

celebraciones, si así lo desean. También deseo animar a todos los niños(as) que con un espíritu generoso, desean 

formarse y prepararse para vivir más acorde con las enseñanzas de Jesús, participando de las distintas instancias de 

la Pastoral que el Colegio les ofrece: Infancia Misionera, Catequesis, Monaguillos. ¡Adelante, niños(as), adelante 

papás que apoyáis y personal que colabora y coordina. Sois un hermoso ejemplo para vuestros hijos y para todos 

los que os observan! Le agradecemos muy sinceramente a Dios y al P. Javier por este valioso servicio sacerdotal. 

Durante el año 2021, las celebraciones de la eucaristía se pudieron realizar presencialmente como estaba 

programado para los alumnos presentes. Para los ausentes se les transmitió por zoom. De la misma forma se 

procedió con otras celebraciones y festividades más destacadas por la iglesia y “Mes de María”. Esperemos que 

este año 2022, las clases presenciales con que hemos iniciado el año escolar, podamos mantenerlas en  forma 

efectiva hasta el fin del curso.  

 

Nuestro Colegio tiene constituido desde el año 2005 el Consejo Escolar, de acuerdo a la normativa del Ministerio 

de Educación.  

 

El Centro de Padres y Apoderados, a través de su Directiva General y Asamblea, cada año aprueba las inversiones 

que con sus cuotas ordinarias financia para distintos ítems de hermoseamiento del local y apoyo al bienestar de 

nuestros niños. Muchas gracias por ello, su apoyo es muy importante para mejorar el ambiente educativo de nuestro 

Colegio Español María Reina. El valioso aporte y colaboración del Centro de Padres y Apoderados. Su dedicación 

y preocupación es muy valiosa y estimulante para nosotros. ¡Muchas gracias a todos, especialmente a sus 

Directivos!. 

 

El trabajo educativo es totalmente compartido por los distintos integrantes de nuestra Comunidad Educativa, y por 

los logros alcanzados quiero felicitar a los Auxiliares, Administrativos, Inspectores, Paradocentes, Docentes y 

Directivos; a la vez que les insto a seguir, a pesar de las dificultades, por amor a nuestros niños, con la mirada 

puesta en Jesús y en nuestra Madre, La Stma. Virgen, a seguir dando cada día lo mejor de nosotros. 
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Nuestro Establecimiento, siguiendo con los objetivos fundacionales, seguirá preocupándose de mejorar cada día, 

dentro de nuestras posibilidades, la calidad de nuestros procesos educativos, para lo que esperamos un absoluto 

respaldo de ustedes como familia. 

 

Pido a Dios y a la Santísima Virgen María Reina, Madre de Jesús y Madre nuestra, para que siga bendiciendo a 

nuestros alumnos, a sus familias y a todos los que formamos la comunidad escolar de nuestro querido COLEGIO 

ESPAÑOL MARÍA REINA, a la vez que les saluda afectuosamente: 

 

 

JUANA GARCÍA SANTA MARÍA   

Directora 
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