CUENTA PÚBLICA
GESTIÓN 2016

QUIENES SOMOS
Nacimos un 15 de abril de 1943, celebramos hoy 74 años.
En sus inicios, fuimos conocido como “Colegio de Cursos
Comerciales” de Viña del Mar, atractiva denominación para
aquella época y que motivara a muchos jóvenes de la próspera
zona para optar por este tipo de enseñanza.
En 1946 dado que el plantel pasó a la categoría de Instituto se
denomina “Instituto Comercial”, contando por aquellos años

con 402 estudiantes.

Desde el

28 de Octubre de 1992 se denomina “LICEO

COMERCIAL ALBERTO BLEST GANA” de Viña del Mar, se
consideró que nuestro colegio debía llevar el nombre de este
insigne escritor chileno, sobresaliente en la historia de la

literatura, gran diplomático, de destacada y extensa labor
realizada en Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

Hoy, somos administrados
COMEDUC, desde el año 2009.

por Fundación

Educacional

¿QUIEN GUÍA NUESTROS
PASOS?

Guía nuestros pasos el
PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

NUESTRA VISIÓN
“EL Instituto Superior de Comercio “ Alberto Blest Gana” de
Viña del Mar, será reconocido como una Institución de
Educación Media Técnico Profesional de prestigio, innovadora
pedagógicamente, en mejoramiento continuo de su quehacer, a

objeto de formar jóvenes íntegros, emprendedores con un alta
inserción laboral y de continuidad de estudios superiores”.

NUESTRA MISIÓN
“Nuestra misión es formar técnicos de nivel medio en la rama
comercial, a todo estudiante que solicite su ingreso al Instituto,
entregando las herramientas necesarias para que se integre al campo
laboral como trabajador dependiente, o independiente a través del
emprendimiento, como también a la continuidad de estudios
superiores, con un marcado desarrollo de competencias técnicas, y
con los principios y valores promovidos por el establecimiento.”
”

NUESTRO SELLO
Instituto INCLUSIVO, de reconocida trayectoria en el
mundo empresarial de la quinta región, con una alta
inserción laboral y con un aumento paulatino en la
continuidad de estudios superiores.

CONTAMOS CON:
Planta Funcionaria:
• Directivos
: 5
• Cuerpo Docente
: 24
• Paradocentes
: 4
• Administrativos
: 5
• Servicios Menores
: 5
Total
: 43 Funcionarios
Equipo Multidisciplinario : 3
para atender a 756 alumnos.

Se imparten las siguientes
especialidades:
1. Administración, mención en 4°

Recursos Humanos

Logística
2. Contabilidad

NUESTROS RESULTADOS
ACADÉMICOS AÑO 2016

Rendimiento Académico 2016.
Focos de Atención
Principal

Resultados 2015

Meta 2016

Resultados 2016

Aumenta en %

Asistencia

80,7

85

85

4,3

Promoción

81,77

90

90

8,3

Simce

228

233

-

Titulación

82,80

88,50

92,90

10,1

Deserción

3,5

3

9,02

- 5,52

Matrícula

686

677

760

83

SIMCE CUATRO ÚLTIMOS AÑOS

AÑO
Lenguaje
Matemáticas
Promedio
Lenguaje
Matemáticas

2013

2014

2015

2016

218

223

220

S/I

227

223

231

S/I

222,5

223

225.5

S/I

PRÁCTICA PROFESIONAL
RELACIÓN EGRESO-PRÁCTICA-TITULACIÓN
ANTECEDENTES CUANTITATIVOS
AÑOS

N° Als 4° medio N° Als Práctica
egresados
en relación a los
egresados

% Als Práctica en
relación a los
egresados

N° Als titulados en
relación a los
egresados

% Als Titulados en
relación a los
egresados

2013

180

144

80

144

80

2014

157

129

82,1

129

82.1

2015

122

112

91,8

129

82,1%

2016

127

114

89,7

PSU CUATRO ÚLTIMOS AÑOS
AÑO

2013

2014

2015

2016

Lenguaje

428.6

425.4

446.5

460

Matemáticas

422.3

425,6

437.3

453,2

Promedio
Leng./Matem

425.45

425.5

441,5

456.6

Alumnos que repiten curso
2016
REPITENCIA
2016
H
20
13

M
16
5

TOTAL
36
18

PRIMEROS
SEGUNDOS

1
1

3
X

4
1

TERCERO CONTA
CUARTO CONTA

X

X

X

CUARTO SECRETARIADO

X

X

X

CUARTO VENTAS

3
X
38

5
X
29

8
X
67

TERCERO ADM.
CUARTO ADM.

Deserción 2016

Principales motivos por los cuales desertan los
alumnos:
Causas:
Primeros años: estudios dos por uno (10), se cambian a otros colegios (10), no
estudiarán por el año(10), y otros como, problemas familiares, enfermedad, nunca
asistieron, cambios de domicilio,
Segundos años: Dejan de estudiar (4), estudios dos por uno (2), cambio domicilio
(2), Otro
colegio (3), otros motivos (3).
Terceros años: Otra ciudad (3), otro colegio (3).

Cuartos años: Estudios dos por uno (2), servicio militar (1)

ORIENTACIÓN
1. ÁREA ACADÉMICA
ASIGNATURA CONSEJO DE CURSO: Se introdujo rutina de dinámicas rompe hielo para el
inicio y motivación de los temas a trabajar con los alumnos.
Marzo
Abril

:
:

Mayo

:

Junio

:

Agosto

:

Septiembre:
Octubre :
Noviembre :

Revisión Manual Convivencia Escolar
La familia (evolución de la constitución familiar, diversos tipos de
familia). Importancia del apoyo familiar en los aprendizajes.
Autoestima y autoconcepto, base de la construcción del sí mismo y el
aprendizaje.
Himno patrio- Himno del colegio (identificación, pertenencia y
aprendizaje).
Conocer y promover la especialidad de Administración, nueva propuesta
académica del colegio. Menciones Logística y Recursos Humanos.
Valores patrios y educación
Valores para la convivencia escolar armónica, ley de violencia escolar.
Valores institucionales, convivencia y aprendizaje.

ORIENTACIÓN
ASIGNATURA ORIENTACIÓN: El programa de orientación en los cuatro niveles se enfocó a
entregar herramientas cognitivas y el desarrollo de habilidades para la vida personal y
laboral. Principios de la Orientación y su aplicación: Sondeos vocacionales, desarrollo de
relaciones afectivas, apego y madurez emocional, círculos preventivos de salud y cuidado
personal, habilidades sociales, aplicación de instrumentos vocacionales, test de intereses y
aptitudes, ensayos PSU. Desarrollo programa “Actitud”.
GPT – ORIENTACIÓN: Supervisión tareas jefaturas de curso y asignaturas C. Curso y
Orientación, desarrollo de talleres Autoestima, Comunicación y Cuidado personal como
metas de aprendizaje.
REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS: Bimensual con todos los apoderados del curso,
Escuela de Padres con las directivas de los subcentros, P. Jefe, docentes directivos y
profesionales de diversas áreas para el tratamiento de temáticas contextuales al bienestar
físico, psíquico, social, familiar, comunitario, como ejes incidentes en los aprendizajes.

ORIENTACIÓN
llll

2. ÁREA CONVIVENCIA
Enfoque dirigido al apoyo de los estudiantes en la adhesión al contexto educativo en su
integridad. Talleres de cocina saludable, sexualidad, computación, zumba. Con profesionales
del área de la salud física y mental.
Becas: Bare, PAE, Salud, Banco de Solidaridad estudiantil, Mesa Redonda Panamericana.
Participación del Comité de Convivencia Escolar presidenta y representante Dirección.
Atención a las alumnas embarazadas. Embarazos:19, alumnas madres: 18, y alumnos
padres: 2.
Organización de alumnos destacados para su premiación como cierre de las actividades
escolares.

3. ÁREA RELACIÓN EXTERNAS
Se destaca la colaboración de las Universidades Andrés Bello, Viña del Mar, Sto. Tomás,
UDLA, además de intervenciones con AIEP, I. Municipalidad de Viña del Mar, U de
Valparaíso, Cpech, Banco Santander.

COORDINACIÓN ASUNTOS
ESTUDIANTILES
llll

ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiesta Chilenidad.
Juegos Deportivos.
Admisión 1º años 2017.
Centro de Estudiantes y de Padres año 2016.
Titulación
Participación Deportiva en Colegios de la Región.
Encuentros Deportivos con Colegios Básicos y medios
Bienvenida alumnos Primeros años

•
•
•
•
•
•
•
•

Día del Alumno
Feria de Ciencias
Promoción Consumo Comida Saludable
Día Internacional de la Prevención del consumo de drogas.
Campeonatos Internos
Promociones
Festival de la Voz
Trabajo con SENDA Previene (3 programas)

FUNDACIÓN
ADMINISTRADORA

FUNDACIÓN
ADMINISTRADORA

FUNDACIÓN
ADMINISTRADORA

FUNDACIÓN
ADMINISTRADORA

INFORME CC.AA
El centro de alumnos saluda a todos los compañeros, da la bienvenida a quienes se
integran a nuestro liceo y les desea a todos un exitoso año. También quiere dar cuenta
de su gestión 2016:
1.- GESTIÓN EN COMPRA DE INSUMOS
 Compra y habilitación de cortinas y biombos en camarines, especialmente en los de varones, para la asignatura de
Deportes, Recreación y Vida Sana
 Compra y disposición de papel higiénico, de manera permanente, en portería, para uso del alumnado
 Compra de insumos: tinta para el timbre oficial del CC. EE. Spray y telas para confeccionar lienzos de apoyo para
las marchas estudiantiles
 Compra de corchetera de pared
 Compra y habilitación de un botiquín para uso de los alumnos
 Compra y habilitación de un horno microondas para uso del alumnado, en el casino
2.- GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA
 Habilitación de bancas en diversas partes del patio
 Recuperación de áreas verdes, cerradas anteriormente con latas y escombros
 Arreglo (con ayuda de Dirección) de llaves WC, espejos, etc. de los baños de los alumnos
 Habilitación de dispensadores de papel higiénico en los baños de los alumnos
 Habilitación de jabón en gel , en los baños de los alumnos
 Reposición de techos, que se llovían, en diversas salas y casino de alumnos

INFORME CC.AA
3.- GESTIÓN EN BIENESTAR ESTUDIANTIL
 Mantención constante del Diario Mural con informaciones relevantes para los alumnos
 Preparación, de manera gratuita para los alumnos, de PSU en Lenguaje, con la colaboración de la Profesora
Danitza Villouta
 Recolección de material (resmas) para las guías de trabajo de la PSU Lenguaje
 Generación de mesas de diálogo sobre temáticas relacionadas a tenencia responsable de mascotas, prevención
de la violencia de género, sexualidad responsable, métodos anticonceptivos y maternidad – paternidad, etc.
Con apoyo de la Profesora Edda Navarro
 Realización de actividades de celebración del Día del Alumno y aniversario del Instituto
 Realización de campeonatos de baby fútbol, masculino y femenino
 Participación en la mediación de conflictos de carácter interno, entre funcionarios del establecimiento y
alumnos
 Entrega de incentivos (torta e insumos) para los cursos que tuvieran mejor asistencia (actividad interrumpida
por falta de fondos)

INFORME CC.AA
4.- GESTIÓN SOLIDARIA
 Participación activa en campaña de recolección de dinero para Teletón 2016


Continuación del proyecto de tenencia responsable de mascotas, generando instancias de adopción y ayuda a




gatos que habita en los cerros colindantes al establecimiento
Recolección y entrega de ropa y mercadería a alumnos carenciados
Realización de actividad de apoyo económico (plato único) hacia el suscrito, con apoyo del Centro de Padres

la colonia de

5.- GESTIÓN DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD EXTERNA
 Implementación de lazos con otros establecimientos de la zona (Liceo Bicentenario, Liceo Industrial de Miraflores, INSUCO
de Valparaíso, etc.) a través de 3 mesas de diálogo
 Realización de proyecto Ministerial para participar en la Asamblea Constituyente, con apoyo de Orientación
 Organización y apoyo frecuente a las marchas de la CONFECH

CENTRO GENERAL DE PADRES
INFORME DE CENTROL GENERAL DE PADRES 2016
APORTE APODERADOS
OTROS INGRESOS
TOTAL RECAUDADOS
EGRESOS
PAGO MONITORES TALLERES
APORTE CENTRO DE ALUMNOS
GASTOS KERMESSE
BECAS LOCOMOCION ALUMNOS
GASTOS VARIOS
EXAMENES MEDICOS ALUMNA
ARREGLO OFICINA POR ROBO
FESTIVAL DE LA VOZ
TOTAL EGRESOS
SALDO EN CAJA

$1.573.000
$ 585.592
$2.158.592

$
$
$
$
$
$
$
$

225.000
240.000
953.696
360.000
273.695
35.000
20.000
15.000
$2.122.391
$

36.201

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
POR LA DIRECCIÓN PARA 2017
•

Mantener las buenas Relaciones Humanas existentes en el colegio.

• Mejorar los resultados del colegio que nos arrojan los Sistemas de
Medición Nacional por medio de Proyectos emanados de COMEDUC y
de proyectos internos .
• Motivar a alumnos de Segundos años Medios 2017, quienes serán los
encargados de dar a conocer, a la comunidad, la calidad de la educación
que se imparte en el colegio.
• Mantener y optimizar el funcionamiento del EG, del Consejo Escolar, del
CEDE, y los GPT, con el fin de mejorar en quehacer del Escolar y el logro
de las metas establecidas.
• Velar por el cumplimiento de:
Reglamento de Convivencia Escolar
Reglamento de Titulación
Reglamentos de Evaluación: Reglamento Interno

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
POR LA DIRECCIÓN 2017
• Gestionar lo que esté al alcance para el logro de los trabajos que
están en espera de ser concretados:

a)
b)
c)

Ascensor
Muro de Contención.
Arreglo Camarines

• Cumplir con lo establecido en Presupuesto 2017.
• Continuar con Convenios con diferentes Instituciones.
• Finalmente, lograr compromiso institucional para cumplir
cabalmente, con los
lineamientos
de la
Institución
Administradora.

