HISPANO AMERICANO
COLEGIO ESPAÑOL

RED IBEROAMERICANA DE
COLEGIOS ESPAÑOLES - RICE

CIRCULAR Nº 05 (16.03.2022
REF.: CUENTA ANUAL 2021
Estimados Señores Padres y Apoderados:
En mi calidad de Directora del COLEGIO HISPANO AMERICANO, y en representación del Consejo de
Dirección, tengo el agrado de comunicar a usted sobre algunos 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 hijo1 se está educando.
Nuestra misión: ”FORMAR PROFESIONALES EFICIENTES, DE MANDO MEDIO, Y PERSONAS
PROFUNDA Y VITALMENTE CRISTIANAS” 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 HISPANO AMERICANO es un establecimiento CATÓLICO, reconocido como tal por el
Obispado de Valparaíso mediante Decreto Nº 24 de 1992.
Nuestro Colegio es un centro educacional ESPAÑOL de doble titularidad, integrante de la RED
IBEROAMERICANA DE COLEGIOS ESPAÑOLES, por el convenio firmado con el Ministerio de
Educación del Reino de España el 17 de Febrero de 2003. Por este convenio los alumnos del HISPANO
AMERICANO, junto con los alumnos del COLEGIO ESPAÑOL MARÍA REINA, 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 4652 del 2003 del Ministerio de Educación de Chile.
La institución sostenedora del Colegio Hispano Americano, es la Fundación Colegio Hispano Americano.
El Colegio Hispano Americano, para una mejor gestión y organización cuenta con: Dirección, Dirección
Administrativa, Dirección Pedagógica, Inspectoría General, Jefatura y Dpto. de Unidad Técnico Pedagógica,
Orientadora, Departamento de Pastoral, Unidad Psicosocial, Unidad Psicopedagógica, 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, normalmente en forma mensual y a consecuencia de la pandemia no tuvo
durante este año reuniones regulares; el Consejo de Profesores se reúne en forma semanal los miércoles de
15:00 a 17:00 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.
Las clases en el Colegio son desde las 8:00 hasta las 16:15 horas, de lunes a viernes, excepto el miércoles que
es de 8:00 a 13:00 horas, con clases regulares, en JEC y con régimen semestral.
El Colegio Hispano Americano, en el año escolar 2021 tuvo una matrícula inicial de 1.262 y una matrícula
final de 1.197 alumnos, distribuida en 31 cursos de 7º Básico a 4º Medio atendidos por 51 docentes, 6
directivos y 39 asistentes de la educación. Las estadísticas de resultados a final del año escolar 2021 y en
forma comparativa con los dos últimos años anteriores fueron las siguientes:

REPITENTES
RETIRADOS
PROMOVIDOS

AÑO 2019
4.0%
4.9%
91.1%

AÑO 2020
0%
2.07%
97.03%

AÑO 2021
1.5%
6.9%
91.6%

Al final del año 2021 recibieron su Licencia de Educación Media 245 alumnos; 88 alumnos recibieron el título
de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de España y 221 alumnos recibieron el Título de Bachillerato
Español, que los faculta para ingresar a cualquiera Universidad Española o de la Comunidad Europea. Junto
con ello entregamos el título de profesionales de mando medio en: Contabilidad, Administración, Electricidad
y Electrónica a 130 alumnos de una matrícula final de 213 alumnos de Técnico Profesional de 4º Medio
egresados en 2020, lo que equivale al 61% porcentaje muy superior a la media nacional, a pesar de que cada
año va disminuyendo ya que también va aumentando la cantidad de alumnos del Hispano Americano que
ingresan a estudios superiores a una universidad, instituto superior o fuerzas armadas o carabineros.
1

Para facilitar la lectura, se ocupa el género masculino para referirse a ambos sexos: masculino y femenino.
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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 Hispano Americano 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. A ello hay que añadir la mala base que muchos
alumnos que ingresan a 1° Medio, traen del dominio de los contenidos, conductas, habilidades que
corresponden a la Educación Básica, razón por la que les cuesta mucho y a algunos les resulta casi imposible
nivelar sus deficiencias en un solo año escolar a la vez que adquieren las competencias correspondientes a 1º
Medio más las dificultades del proceso de enseñanza y aprendizaje del año 2020, totalmente online, y que
produjo un gran descenso en 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 Hispano Americano 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.
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.
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.
Con el fin de apoyar a todo el personal que se desempeña en el Colegio Hispano Americano, 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.
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.
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 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 necesarios. Muchas veces los docentes no pueden avanzar más porque los estudiantes no traen
sus útiles escolares y no hacen sus deberes, no estudian lo necesario. Por lo tanto, con el fin de obtener de
nuestros alumnos el máximo desarrollo de sus capacidades y potencialidades, por su bien y futuro de ellos
mismos, procuremos que su trabajo no decaiga, al contrario, se afiance y fortalezca.
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 Hispano Americano, preocupado por la eficiencia del trabajo educativo, y con fondos SEP,
incorporó durante el año 2021 en su quehacer proyectos de alta innovación tecnológica:

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, de acuerdo a nuestro proyecto educativo. Se puso en 2018 para comenzar, énfasis en los
niveles de 7º, 8º y 1° Medio. Durante el año 2021 ya se pudieron beneficiar los alumnos de 7° a 4°
Medio.

EDUFACIL: Es un programa que nos proporciona un sistema de facilitación de la comunicación y
mensajería hacia los apoderados, además de administración pedagógica.
Para facilitar el proceso de evaluación del aprendizaje de los alumnos, el Colegio los docentes
disponen dentro de “EDUFÁCIL” de un programa que facilita el proceso disminuyendo
ostensiblemente el tiempo dedicado a la revisión y evaluación de pruebas realizadas a los alumnos.


Con el fin de facilitar el aprendizaje en el área de las ciencias, el Colegio Hispano Americano
dispone de un muy bueno LABORATORIO DE CIENCIAS y una muy completa sala Tecnológica.

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 venir. 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. Durante el curso
2021, estas entrevistas y tutorías se realizaron en forma presencial, online o por teléfono.
El Colegio Hispano Americano está incorporado al programa SEP del Ministerio de Educación y además
recibe de parte del MINEDUC textos escolares para todos los alumnos en distintas asignaturas, los que son
entregados a cada estudiante y utilizados por los docentes como guías en su trabajo pedagógico. Es importante
que los alumnos se apoyen en este valioso material cada día para facilitar su aprendizaje y optimizar su
trabajo.
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 está manteniendo en forma permanente nuestra hermosa biblioteca, de forma que sea más atractiva y
agradable su permanencia a nuestros alumnos. También se han adquirido más textos de lectura
entretenida, de consulta y de apoyo pedagógico en distintas áreas y materias, para alumnos y docentes y
plan lector para los alumnos de distintos niveles del Colegio. Los invitamos, a ustedes, padres y
apoderados, si alguno de ustedes todavía no conoce nuestra biblioteca, a venir a visitarla, una vez que las
circunstancias de salud lo permitan, para evitar la posible propagación del COVID-19.
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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 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.
Tenemos implementadas todas las salas de clase 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, bien en forma presencial u online en forma híbrida. La banda de internet que teníamos era
absolutamente insuficiente, por lo que con gran esfuerzo, pudimos conseguir que una empresa pudiera
llegar hasta el Colegio con la fibra óptica, ya que el sector no contaba con este medio. Actualmente
contamos con banda ancha a través de fibra óptica y estamos constantemente optimizando la
implementación necesaria para una buena comunicación que ayude y favorezca el proceso de enseñanza
y de aprendizaje.
Se ha mantenido y actualizado durante el año escolar 2021, la conexión a internet con computadores y
tablets, con el fin de que el docente y los alumnos dispongan de óptimos medios interactivos para el
desarrollo de las clases online para que los docentes pudieran transmitir las clases en forma híbrida para
los alumnos presentes y simultáneamente para los que estaban en su hogar.
Con el fin de facilitar la convivencia, se han mejorado y ampliado las cámaras ya existientes, que
abarcan con su lente, gran parte del área del Colegio.
Se entrega a los alumnos 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.
Se le ha proporcionado uniforme completo, incluso con zapatillas y bolso deportivo y abundante
material fungible a una gran cantidad de alumnos.
Se ha mantenido la extensión de 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 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.

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 Hispano Americano 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 sesenta millones
setecientos ochenta y cinco mil quinientos veintidós pesos. El 100% 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 $ 160.266.571 ciento sesenta millones doscientos sesenta y seis mil quinientos
setenta y un mil pesos
El ingreso por concepto de subvención general en el año 2021 fue de 2.099.267.197 dos mil noventa y nueve
mil doscientos sesenta y siete mil ciento noventa y siete pesos. Que se destina a sueldos del personal,
mantención y equipamiento. También se han adquirido uniformes, mochilas con útiles escolares para más de
doscientos alumnos El Colegio Hispano Americano, es jurídicamente una fundación sin fines de lucro en su
funcionamiento.
El Colegio Hispano Americano 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 y especialidad.
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.
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EL PLAN DE ESTUDIOS DEL COLEGIO HISPANO AMERICANO PARA EL AÑO
ESCOLAR 2021, FUE EL SIGUIENTE:
Número de horas semanales del plan de estudios AÑO 2021

ASIGNATURA

Lengua Castellana y Comunicación
Idioma Extranjero (Inglés)
Matemáticas
Historia. Geo .Cs. Sociales
Educación Ciudadana
Mundo Global
Historia y Geografía de España
Ciencias Naturales
Ciencias para la Ciudadanía
Educación Tecnológica
Artes Visuales
Artes Musicales
Educación Física
Valores
Orientación
Religión
Consejo de Curso
Biología
Química
Física
Filosofía
Utiliz. De Inform. Contable
Gestión Comerc. Y Tribut.
Procesos Administrat.
Atención de Clientes
Organizac. De Oficinas
Aplicac. Informaticas para aplicac.
Administrativa
Contabilizacion de Operaciones
Comerciales.
Cálculo y Registro de Remunerac.
Control y Procesamiento de
Informac. Contable.
Instalacion de Motores Eléctricos y
Equipos de Calefacción
Instalac. Eléctricas Domiciliarias.
Elaborac. De Proyectos Eléctricos.
Mantenimientos de Máquinas, y
Equipos Eléctricos
Proyectos Electrónicos
Armado y Reparación de Circuitos
Electrónicos
Ensamblaje y mantención de
Sistemas y Equipos Digitales.
Sistemas de contros Domótico.

.-.-Operaciones de almacenamiento

7º y 8º 1º y
3º Medio
4º Medio
2º
Básic Medi Admin Co Ele Ele Admini Cont Elect Elect C.
o istrac. nta ct. ctr strac. l ab. ricid rón H.
b
on.
ad
6
3
6
4

6
4
7
4

3
2
3

3
2
3

3
2
3

3
2
3

3
2
3

3
2
3

3
2
3

3
2
3

7
4
7

2

2

2

2

1

1

1

1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
6
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
1
2
2
2

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
4
4
5
4
2
3

2

2

2

2

2

2

2

2
2
1
1
2
1
3
2
2
2

2
4

1

2
2
2
2
1
1
2
1

2
2

5

2
2

6
6
6
4
6
6
6
5
6
6
5
Lo Rec
gist urs
. os
H.
2 2
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.-.-.-.-Emprendimiento y
Empleabilidad
.-.-Operación de bodegas
.-.-Seguridad en Bodegas
.-.-Logística y distribución
.-.-Legislacion laboral
.-.-Cálculo
de
remuneración,
finiquitos y obligaciones laborales
.-.-Desarrollo y bienestar del
personal
.-.-Dotación del personal
Emprendimiento y Empleabilidad
Elaboracion de Informes Contables
Cálculo y Registro de Impuestos
Regiostro de operaciones de
Comercio Nacional e Internacional
Procesamiento de Información
Contable Financiera
Instalacion de Sistemas de Control
Eléctrico Industrial
Instalación Eléctrica Industrial
Instalación de Equipos Eléctricos
de Potencia
Automatización de Sitemas
Eléctricos Indsutriales
Mantención y Operación de
Equipos Control Eléctrónico de
Potencia de
Detección de Fallas Industriales
Operación y Programación de
Equipos de Control Eléctrico
Industrial
Montaje de Equipos Industriales
Automatización Industrial
TOTAL HORAS SEMANALES

6
6
6
2
4
6
6
4
2

2

2

4
6
4
6
6
6
4
4
4

4
4

38

42

42

42 42 42

42

42

42

4
4
42

42

DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2021, A PESAR DE LAS DIFICULTADES PEDAGÓGICAS QUE
TUVIMOS POR CAUSA DE LA PANDEMIA, Y POR INDICACIONES DEL MINEDUC, ESTE
CURRÍCULUM, AUNQUE RECORTADO EN EL TIEMPO, SE LLEVÓ A CABO TAL COMO ESTÁ
INDICADO ARRIBA.
Las clases se llevaron a cabo en forma presencial, optativa para los alumnos, cuando las indicaciones del
MINSAL lo permitían. La asistencia osciló al 50%.
El Colegio, con el fin de que ningún alumno, tenga que retirarse de nuestro Colegio por falta de apoyo, cuenta
con la tutoría de un equipo psicosocial integrado por una psicóloga y una asistente social, para que además del
apoyo del respectivo profesor jefe, su primer orientador, se sienta apoyado muy especialmente por estos
profesionales con una dedicación especial. 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.
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 EL docente .... D. JOSÉ MANUEL AVENDAÑO UGALDE, año escolar 2021.
ACTUALMENTE, AÑO ESCOLAR 2022, EL ENCARGADO DE CONVIVÊNCIA DEL COLEGIO
HISPANO AMERICANO SIGUE SIENDO EL PROFESOR D. JOSÉ MANUEL AVENDAÑO UGALDE
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.
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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, asignatura
y módulos de aprendizaje, como también nuestros profesores asistieron a cursos de perfeccionamiento sobre
planificación y evaluación con criterios actualizados.
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 y de especialidad. 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.
Nuestro Colegio ha solicitado al Ministerio de Educación de España que la UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia de España) se instale en Chile, a través de la Consejería de Educación de España, con
sede en Buenos Aires para el Cono Sur de América, ha accedido a nuestra petición y nuestros alumnos pueden
hacer estudios universitarios españoles, a través de esta Universidad, rindiendo los exámenes en Santiago de
Chile. La gama de carreras que pueden cursar es muy variada y de alta calidad. Para poder ingresar deben,
como cualquiera alumno español, rendir la prueba de ingreso universitario: “prueba de Selectividad”. Las
personas que estén interesadas pueden ponerse en contacto con la Dirección de nuestro Colegio. Pueden tener
más información al respecto en la página de la universidad: www.uned.es.
Nuestros alumnos que hayan aprobado los cursos de Educación Media en este Colegio Español, están en
condiciones de rendir la prueba de selectividad y poder ingresar a una universidad de la Comunidad Europea
ya que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España les entrega el título de Bachiller como si
hubiesen estudiado en España.
A pesar de que la presencialidad fue muy deficiente, producto de la pandemia, nuestros alumnos de 4° Medio,
demostraron su interés, responsabilidad y esfuerzo, con el eficiente apoyo de sus docentes, según cada área y
especialidad, pudieron realizar la tradicional feria de emprendimiento, donde nos demuestran su capacidad de
creación de empresas y espíritu de emprendimiento, como parte del proceso curricular del Módulo de Gestión
Pequeña Empresa. Todo esto apoyado por la Dirección del Colegio y guiado por sus docentes del área, aplican
una muy eficiente metodología basada en Simuladores. Fue visitada por cientos de apoderados, alumnos y
representantes de diversas empresas de la zona donde nuestros alumnos realizan su práctica profesional y otras
que se interesan por conocer el alto nivel profesional de la generalidad de los egresados de Técnico Profesional
de nuestro Colegio en las carreras de Administración, Contabilidad, Electricidad y Electrónica. Confiemos en
la paternal providencia de nuestro Padre Dios que nos guíe de tal manera que nos regale salud y aleje este
azote de la pandemia para que pronto todo el proceso de enseñanza y aprendizaje vuelva a sus cauces normales
fortalecido y mejorado para gloria de Dios, bien de nuestros alumnos, familias y personal del Colegio Hispano
Americano.
Gracias a Dios, con limitaciones, pudimos realizar las tradicionales ceremonias de finalización del año escolar,
especialmente la “licenciatura” de los cuartos medio.
Con el fin de dar cabida a todos los alumnos de 1° Medio que pasarían a 2° Medio, la Dirección del Colegio
Hispano Americano, al tener aprobada la capacidad e infraestructura necesarias por parte de la Secretaría
Regional Ministerial de Educación, con la autorización de la SEREMI de Educación, se creó un séptimo
segundo medio “2°G”.
Actualmente contamos con 7 cursos en los cuatro niveles de 1° a 4° Medio, con un total de 32 cursos y una
matrícula actual, Marzo de 2022, de 1292 alumnos de 7° a 4° Medio.
El Colegio cuenta con amplias salas, luminosos pasillos, amplios y agradables patios, oratorio, dos comedores,
laboratorios de electricidad y electrónica, de computación, gimnasio, canchas equipadas para distintas
disciplinas deportivas como baloncesto, balonmano y voleibol, cancha de tenis, cancha para futbol con pasto
sintético y graderías para más de mil personas, dos auditorios muy bien equipados, una amplia biblioteca con
una terraza para uso de los alumnos, sala de fotocopiado, áreas verdes, etc., todo en un bello entorno natural de
plantas, árboles y animales domésticos y aves..
De acuerdo a la Misión y objetivos fundacionales del Colegio Hispano Americano, de evangelizar a través de
la educación católica, procuramos que todas las actividades que se desarrollan en el Colegio estén orientadas e
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iluminadas por Jesús y su evangelio, con un cariño y devoción especial a nuestra Madre la Stma. Virgen,
Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, 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 ó capilla con permanencia del Señor en la Eucaristía; celebración de misa con un
curso en forma rotativa, cada semana, los días Martes, a las 10:00 horas y atención de nuestro capellán, el
sacerdote P. Cristian Moya para confesar o atender necesidades particulares. Durante el año escolar 2021 este
importante servicio no se pudo realizar regularmente, se suplió con la presencia de dos cursos en cada
celebración de la santa misa semanal, de forma que todos los alumnos presentes de cada curso, pudiera estar
presente, por menos una vez al año. Esperemos que este año 2022, todos sea más regular y podamos volver a
una normalidad completa.

También deseo animar a todos los 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 confíemos 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 nuestros 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
HISPANO AMERICANO, 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.
Lugar especial, por su labor de apoyo, merece el Centro General de Padres, representado por su directiva.
Tengo que agradecer, en nombre propio y del resto del personal, su apoyo incondicional tanto material como
de coherencia con nuestro ideario y el tiempo que emplean en las reuniones a las que son citados por la
Dirección del Colegio o representando éste ante otras instituciones, como es la asociación de padres de otros
colegios católicos de nuestra diócesis o a nivel nacional: (UNAPAC y ANAPAF).
Nuestro Colegio tiene constituido desde el año 2005 el Consejo Escolar el que se reúne como mínimo, cuatro
veces en el año. Gracias a sus integrantes por su asidua asistencia y aporte positivo.
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.
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 del Pilar, Madre de Jesús y Madre nuestra, para que siga
bendiciendo a nuestros alumnos, a sus familias, funcionarios y a todos los que formamos la comunidad escolar
de nuestro querido COLEGIO HISPANO AMERICANO, a la vez que les saluda afectuosamente deseándoles
paz, salud, trabajo y bienestar en sus hogares.

JUANA GARCÍA SANTA MARÍA
Directora

pág. 8

