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Palabras de la Rectora 

 
 

Nuestro trabajo este año, sin duda que estuvo enmarcado dentro del gran desafío 
de convertirnos en sede para América Latina del el programa MMUN, Montessori 

Model United Nations. 
 

Este programa busca desarrollar en los jóvenes, el pensamiento crítico, la 

capacidad de resolución de conflictos, el trabajo colaborativo y reflexivo. 
 

Durante este 2015 se desarrolló el workshop que entrega a los profesores, el 
método y todas las herramientas necesarias para instalar el programa en el salón 

de clases. Logramos contar con el patrocinio del Ministerio de Educación y el apoyo 
del centro cultural GAM que será sede  de la conferencia de jóvenes en abril 2016, 

así mismo, realizaremos la ceremonia inaugural en el Ex Congreso Nacional, 
contaremos con la presencia del embajador de Estados Unidos en Chile, el Sr. Mike 

Hammer. 
 

En el deporte, el colegio destaca en la Liga de la Universidad Católica con las 
selecciones de vóleibol femeninas y se inicia nuevamente en la rama de Atletismo 

con la participación de 25 estudiantes de los niveles de Ágora y Academias. 
 

 

Un abrazo  
Bernardita Jensen 



Antecedentes Generales 

 

Razón Social:   Fundación Educacional Montessori Pucalán.  

Nombre de fantasía:  Fundación Pucalán  

Rol Único Tributario:   65.177.550-7  

Giro:     Educacional 

Inscripción Personalidad: Decreto Nº745 del Ministerio de Justicia, del 09 de 

Diciembre del 2002  

Domicilio: Ex Fundo San Jorge, Parcela 3-8x, Lo Pinto Colina   

Teléfono:     (562) 2862-8400  

Sitio web:     www.pucalan.cl 

http://www.pucalan.cl/


Organización Interna 

 

La organización fue constituida como una Fundación sin fines de lucro formada por 

todas las familias del Colegio Pucalán.  

Su órgano máximo es la asamblea.  

La Fundación se constituyó con un Directorio compuesto por 9 miembros más la 

Rectora del colegio, que actúa como miembro ex officio, esto es sin derecho a voto 

(5 elegidos por la asamblea, 2 por los profesores y 2 nominados por el Directorio) y 

se renueva (parcialmente) año a año.  

Cada Director es responsable de una comisión, que trabaja en un área en 

particular, tales como, Finanzas, Inmobiliaria, Relaciones Públicas y otras).  

Los Directores realizan sus funciones ad honorem.  

Los directores son elegidos por la asamblea general de padres, por un periodo de 

dos años, renovándose la mitad de los directores cada año. Uno de ellos es elegido 

por el cuerpo docente y otro es designado por el directorio en curso, también año 

por medio. 

En relación al Directorio su función es velar por el desarrollo de la fundación y la 

fidelidad de esta a los principios rectores de la misma.   

Los Directores no ejercen labores ejecutivas de ningún tipo en el Colegio las que 

se radican en la Rectora y su equipo administrativo. Los directores realizan su 

labor en forma ad honorem. 



Origen de la Fundación Montessori Pucalán 

 

 

El Colegio Pucalán se creó a inicios del año 2000, cuando un grupo de padres y 

profesores, junto a la Directora del colegio Sra. Bernardita Jensen Velasco, 

decidieron separarse de otro colegio de la zona, por diferencias con la 

administración, en relación a la conducción del programa educativo. Los padres 

consientes de entregar una educación Montessori a sus hijos, junto en ese entonces 

a la Directora del Colegio Rayén Mahuida, se unieron para desarrollar el proyecto 

educativo Pucalán Montessori, a través de la Fundación Pucalán.  

La Fundación Pucalán fue concebida como una entidad jurídica sin fines de lucro y 

dada su naturaleza todo excedente que resulte de su operación es reinvertido en 

implementar y fortalecer los fines declarados al momento de su constitución. 

Dentro de los compromisos que asumió la Fundación con los apoderados, se 

encuentra el de brindar a los estudiantes una educación bajo los parámetros de la 

filosofía Montessori, excelencia académica con el menor costo posible para los 

apoderados. Esto resulta en una administración altamente eficiente, lo que se 

traduce en utilidades anuales y un saldo de disponibles completamente reinvertidos 

en las actividades de la fundación año a año. Por ello se han desarrollado y 

cumplido  todos los objetivos planteados sin un costo mayor para los apoderados 

(en las colegiaturas mensuales). Es a la luz de estos conceptos que deben ser 

entendidos los Balances de la Fundación. 

Para dar inicio a sus actividades, se arrendó un inmueble por un período de 3 años, 

enero 2000 a diciembre de 2002, unas pesebreras ubicadas en Camino Lo Pinto 

comuna de Colina, las que durante el verano del año 2000 se acondicionaron como 

salas de clases con la cooperación de los padres y  

apoderados fundadores. El contrato de arriendo fue renovado por un período de 10 

años y vence el 31 de diciembre de 2011. No obstante, el arrendador (Agrícola 

Sumaya, propiedad de Ousama Aboughazale) ha manifestado su intención de 



continuar con el contrato por todo el tiempo que la fundación desee. 

Durante el año 2012 el Directorio de la Fundación en conjunto con la comunidad del 

colegio, decide comprar un terreno y construir un nuevo edificio que cumpla con los 

estándares necesarios para un colegio Montessori de gran nivel, es por esto que 

durante el año 2012 se realiza la construcción del nuevo edificio donde funciona 

actualmente el Colegio Montessori, desde marzo del 2013. 

 

 



Misión y Visión de la Fundación Pucalán 

 

NUESTRA MISIÓN: Lo que somos 

 
“Somos una comunidad educativa  sin fines de lucro,  motivada por el más 

profundo compromiso de guiar y potenciar a sus estudiantes para ser seres 
humanos conscientes, felices y responsables. Educamos desde la filosofía 

Montessori que promueve el desarrollo de personas integras que trabajan  y  para 
formar personas integrales que trabajen para la paz, la evolución  y la felicidad “ 

 
NUESTRA VISIÓN: Lo que queremos ser 

 
“Queremos ser una organización educacional reconocida nacional e 

internacionalmente como un referente de reflexión, formación y desarrollo de un 

modelo de educación, basado en la filosofía Montessori, que apunta a la formación 
de un ser humano consciente, trascendente y feliz, en la cual prime el sentido de 

comunidad, diversidad, confianza, responsabilidad y respeto” 
 



Hitos 2015 del Directorio de la Fundación y la Inmobiliaria 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Complejidad del proyecto  
(Fases  I y II) 

• Cambio de casa fallido 

• Promesa que no fue posible  
cumplir (costos más altos) 

• Conflictos, confianzas y  
relaciones resquebrajadas 

• Formulación estratégica 

• Manual del Apoderado 

• Aprendimos a ocupar nuestra nueva casa 

• Mantenemos sólida situación económica y 
patrimonial 

• Tenemos orden institucional y legal 
• Hemos desarrollado orden administrativo 

• Hemos completado la organización 

• Estamos en equilibrio presupuestario 

• Hemos recuperado espacios de convivencia 
y participación 

• Tenemos menor conflictualidad, mayor 
confianza y espíritu de colaboración 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Cumplimiento a Nov 2015 en los ámbitos definidos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Debemos focalizar la atención en aspectos sustanciales para el desarrollo futuro de la 
Fundación: 
 Consolidar organización, administración interna, control de gestión (desempeño), 

eficientar pasivo de largo plazo, tesorería 
• Actualización del Manual del Guía 

• Formalización y operacionalización Escuela de Formación 
• Construcción de Comunidad Comunitaria 
• Revisión y perfeccionamiento de la institucionalidad (estatutos, Directorio, 

relación Fundación / Colegio / Inmobiliaria / Escuela de Formación) 



 

Directorio Vigente 
 

 
Designación Nombre Cargo Periodo 

Elegidos por el 

Cuerpo Docente 

(2) 

Michelle Mackenzie Comunidad 2015 - 2016 

Nicole Sirota Comunicaciones 2015 - 2016 

Elegidos por la 

Comunidad (5) 

Facundo Ganin Tesorero (CE) 2015 - 2016 

Pedro García Operaciones 2015 - 2016 

Luis Carmona Proyectos Educativos 2014 - 2015 

Pablo Tomic (reemplaza 

a Carolina García) 

Infraestructura 2015 - 2016 

Alexis Mandiola Presidente (CE) 2014 - 2015 

Nominados por el 

Directorio (2) 

Enrique Valdivia Secretario (CE) 2014 - 2015 

Markos Sekul  2015 

 Bernardita Jensen Rectora (CE)  

 

 



 

Nuestra Identidad como Colegio. 
 

 
De lo que entendemos por formación. 

 
La formación en nuestro proyecto tiene como objetivo central la Educación para la 

Paz. Lo que implica formar hombres y mujeres que contribuyan al desarrollo de 
relaciones interpersonales y sociales basadas en paz, la libertad, la fraternidad y 

que, a su vez, son responsables y felices. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 

 
Área Espiritual: 

 
La formación espiritual en nuestro proyecto educativo considera diversos medios y 

aproximaciones, según la edad sicológica del niño y del joven, y tiene como 
soportes y marcos fundamentales: el respeto, la diversidad de credo de cada 

familia, y el diálogo en la búsqueda de la verdad y de la trascendencia. En ningún 
caso, el ingreso al colegio puede estar condicionado por los credos u opciones 

religiosas de las familias.  

Área Académica: 

 
La formación académica del Colegio está enmarcada dentro de la filosofía y la 

metodología Montessori. La visión del aprendizaje es constructivista, es decir, el 
conocimiento lo construye el estudiante a través de una variedad de experiencias 

y reflexiones que le permiten desarrollar la infinita diversidad de habilidades y 

destrezas. 

Área Emocional: 

 
La formación de la Emocionalidad es también un núcleo fundamental en la 

formación para la Paz en nuestro proyecto. Ella se sostiene en el desarrollo de la 
Inteligencia Emocional para la formación de “hombres y mujeres de bien”, 

tolerantes, diversos, autónomos, felices, fraternos y responsables de sus libertad. 
 

Área de Servicio a la Comunidad / Trabajo Comunitario: 
 

La conciencia social es uno de nuestros pilares, creemos profundamente en valores 
como el respeto al otro, la generosidad, la sencillez y el trabajo voluntario. Todos 

estos valores se incorporan a partir de experiencias de trabajo para nuestra 
comunidad en la diversidad que esta nos presenta. Ampliar la visión del niño y del 

joven, ir al encuentro y apoyo del otro, debe ser un sello en nuestra educación. 

 
Área de Desarrollo Físico: 

 
La filosofía Montessori propone una educación holística e instala como área 

esencial de nuestro quehacer el desarrollo integral de nuestro cuerpo, su 
conocimiento, respeto y valoración. En este contexto diseñamos e implementamos 

espacios de desarrollo físico que están atentos a las necesidades físicas de los 
niños y jóvenes a través del desarrollo de una serie de actividades deportivas y de 

recreación. Ellas son uno de los objetivos centrales de nuestro quehacer educativo. 
 



Área de Ecología y Permacultura: 

 
Desarrollar la conciencia ambiental en nuestros niño y jóvenes, responde a un 

tema central dentro de nuestra filosofía. El contacto con lo natural, la comprensión 
de que “somos parte de la tierra” y que “somos responsables de nuestro 

ecosistema” son principios valóricos que deben orientar el vivir e influir en las 
opciones de vida de quienes pertenecemos a una comunidad Montessori. 

Adherimos a la comprensión sistémica y suscribimos una mirada de 
interdependencia, entre los seres humanos, con la tierra y sus recursos y entre 

todos los seres vivos y no vivos que permiten un maravilloso y sensible balance 
para que sea posible la vida. 

Pretendemos vivir con los niños y jóvenes esta experiencia de respeto y 
responsabilidad, aprender de la naturaleza como gran maestra y optar por vivir en 

armonía y colaboración. 
. 



Características del Colegio 

 

El Colegio Pucalán Montessori es un colegio de educación prebásica, básica y media, 

dirigido a la formación integral de los niños. Centrado en la visión educativa 

propuesta por la filosofía Montessori. Ésta, busca la formación de la conciencia del 

ser humano de tal forma que permita abrirse al mundo del otro, a través del 

servicio y a través del máximo desarrollo creativo y particular de cada individuo.  

Como tal, la filosofía del colegio, contempla una clara apertura a la comunidad, 

tanto en servir como núcleo para actividades educativas, culturales y deportivas, 

como también participando en el desarrollo educativo de otros colegios y docentes y 

de la comunidad Montessori a nivel nacional. Asumiendo el compromiso de formar 

seres humanos espirituales, con amplia conciencia de si y de los demás, adhiriendo 

a los valores de respeto por la dignidad de las personas, la diversidad y el 

responsable ejercicio de la libertad.  

 

Características generales: 

 Mixto 
 Utiliza Metodología Montessori  

 Programa de Formación Espiritual 
 Inglés Intensivo 

 Régimen semestral  
 Jornada escolar completa 

 El Colegio recibe niños a partir de los 2 años. 
 Los cursos son de 28 por nivel 

 El Colegio tiene aproximadamente 550 estudiantes  

 Fue asesorado y evaluado en su programa de enseñanza media por Houston   
Montessori Center, entidad perteneciente a la A.M.S (American Montessori 

Society)  
 

 
 

 
 

 



Equipo Directivo: 

 Rectora: Bernardita Jensen  

 Directora del nivel Pre escolar: Eugenia Rodríguez  
 Coordinadores: 

o Nido: Ximena Poblete 
o Talleres I y II: Carolina Muñoz 

o Ágora: Lily Ponce 
o Academias: Álvaro Ramírez 

 

Infraestructura: 
 

 Terreno: 5 hectáreas. 

 Construcción: 2.500 m2 aprox  

 Salones de clases que responden a la más alta exigencia de los parámetros 
de la Educación Montessori. 

 

 



Descripción infraestructura: 

 

Nivel Nido: 

- Tres salones para niños entre 2 y 3 años años 

- Oficina de coordinación 

- Módulo central patio interior 

- Bodega general 

- Implementación patio (permacultura y juegos) 

- Baños interiores 

 

Nivel Casa de Niños: 

- Cuatro salones para niños de los niveles de Transición, Pre kínder y Kínder 

- Sala de coordinación  

- Sala de reuniones 

- Módulo central patio interior 

- Bodega 

- Baños interiores 

 

Nivel Talleres I: 

- 4 salones para niños de 6 a 9 años, 1°, 2° y 3° básico 

- Sala de entrevistas 

- Oficina de coordinación 

- Módulo central patio interior 

- Baños de niños y niñas 

 

Nivel Talleres II 

- 4 salones para niños de 9 a 12 años, 4°, 5° y 6° básico 

- Oficinas de entrevistas 

- Laboratorio de ciencias inicial de ciencias 



- Sala audiovisual 

- Módulo central patio interior 

- Baños de niños y niñas 

 

Nivel Ágora: 

- 4 salones temáticos para niños 7° y 8° básico 

- Oficina de coordinación 

- Sala de profesores 

- Foro de reuniones 

- Baños de niños y niñas 

 

Nivel Academias I y II: 

- 3 salones de clases para jóvenes de 1° y 2° medio 

- Sala de profesores 

- Oficina de coordinación 

- Baños 

 

Nivel Academias III y IV: 

- 2 salones de clases para jóvenes de 3° y 4° medio 

- 2 salas de seminarios 

- Sala de recursos - biblioteca 

- Salón de inglés  

- Baños 

 

Nivel Artes visuales y musicales: 

- 2 grandes espacios que permiten la realización  del programa curricular de 
ambas áreas. 

 

 

 



Implementación deportiva: 

- Gimnasio – camarines 

- Canchas de fútbol y vóleibol 

- Muro de escalada 

- Etapa 2 en desarrollo 

 

 

 



Hitos 2015 en lo Académico: 

 

Reunión de Egresados 

 



 

 

Educación Holística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principales Actividades del año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos trabajados 2015 

 

Objetivos Institucionales 

1) Desarrollo Organización Interna 

a) Autonomía y desarrollo de las coordinaciones 

b) Velar por el cumplimiento del Plan Anual del nivel, alineados con los objetivos 

anuales del colegio. 

c) Evaluación y seguimiento de su equipo docente 

d) Apoyo en el desarrollo profesional de su equipo. 

2) Organigrama Institucional 

3) Ley de especial singularidad 

a) Permite movilidad de contenidos y tiempos asignados al abordaje de cada uno 
de ellos 

b) Reunión con el Jefe de división General de Educación, Mineduc. Julio 2015 

c) Invitación a trabajar en mesa colaborativa con instancias del Mineduc. 

4) Revisión de Manuales de Convivencia y Política de Prevención del consumo de Tabaco, 

Drogas y Alcohol 

 

Reflexión 

País Simcificado.  

“Los Niños están siendo educados para contestar un test, esto no es educar en serio y lo peor es 
que las consecuencias aparecen en el sistema de educación superior.” 

“Promover innovaciones educativas radicales y aprendizajes integrales, tanto en la sala de clases 
como en las escuelas de pedagogía” 

Educación 2020 

Aprendizaje lineal y desarticulado a aprendizaje circular, holístico e integrado. 

 

 

 



Logros por nivel 

 

Nido: 

• Encuentros musicales una vez a la semana, con el apoyo del Departamento 

de Música. 

• Reciclaje semanal de tetrapack, botellas plásticas y cartones. 

• Enriquecimiento del área de Ciencias iniciales y creación de huertos en los 

patios interiores y exteriores. 

• Trabajo en incentivar el vínculo de la lectura de los niños con sus padres a 

través del “Libro con Alas”. 

 

 

 

 

 

Casa de Niños: 

• Afianzar el trabajo Montessori del salón sin interrupción horaria, alcanzando 
una mayor profundidad y seguimiento de las presentaciones. 

• Incorporar y desarrollar actividades de Psicomotricidad al interior del salón 

permitiendo organizar un horario flexible y adecuado a las necesidades de 
cada salón. 

• Incorporación de actividades musicales realizadas los días jueves, 
presentadas por los guías, estudiantes y padres del nivel. 

• Continuar con el proyecto de lectura familiar y la llamada “Caja con Patitas”, 
que incentiva una lectura variada y diaria en cada salón. 

   



Talleres: 

 

Formación de Guías 

• Seminario de matemáticas a inicio de año 

• Charla en Efecto Educativo. Desarrollo de habilidades. 

• Asistencia a curso del método Singapur con Dinco Mitrovich. 

• Biodanza para guías 

• Yoga para guías 

• Seminario “Compasión y Educación” Escuela de Educación Pucalán. 

 

Área de Matemáticas: 

• Revisión completa del Área. Programa 2016 listo 

 

Área de Lenguaje: 

• Sistematización del área. Programa 2016. 

• Se avanzó sustancialmente en motivación a la lectura y en escritura libre y 

creativa para la producción de textos: Publicidad Fantástica, titulares, 
descripciones, Cuentos. 

• Motivación a la Lectura: se realizó el CD ¿Te cuento un cuento? (Taller I) 

• Escritura de guiones, construcción de máscaras, cajas Lambe lambe,  

• Escritura de Microcuentos. 

• Montajes: La Tirana, Teatro Lambe lambe 

• Club de Lectores/as “Cururos” 

 

Área Historia y Geografía: 

• Se incrementaron las actividades lúdicas ligadas a la experimentación, 



indagación y uso del espacio geográfico: 

– Experimentos de Fuerzas Físicas 

– “Astrónomos” 

– Homínidos: Construcción de cráneos y excavaciones. 

– Personajes de La Colonia 

– Clases Sociales: construcción de ambientes a través de maquetas. 

– Encuesta e Infografía: “Consumo y cuidado del Agua”. 

– Problemas Socio-ambientales. 

– Espiral de Plantas: medicinales y melíferas. 

– Plantación de 100 Araucarias en el Bosque de Santiago. 

 

Área de Ciencias: 

• Se incorporó al currículo el área de Física. 

• Experimentación en laboratorio. 

• Observación de fósiles en Lo Valdés 

 

Cierres de Ciclo: 

• Taller I y II realizaron Cierres de los ciclos I y III.  

• Taller I “Mitos de la Creación” y “Flora y Fauna de Chile” 

• Taller II Exposición de Trabajos realizados. 

 

Salidas y Proyectos especiales: 

• Jardín Botánico 

• Humedal Mantagua 

• Planetario 



• Centro de Santiago 

• Casa de Pablo Neruda “La Chascona” 

• Expo Bichos 

• Teatro Lambe lambe 

• Museo de Historia Natural 

• Río Clarillo. 

• Hogar de Cristo 

• Dinosaurios 

• Parque Quilapilum 

• Club de Lectores/as “Cururos”  

• Museo Interactivo Mirador (MIM) 

• Bosque de Santiago 

• Lo Valdés “Observación de Fósiles” 

• Supermercado (matemáticas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ágora: 

• Incorporar nuevo guía al equipo 

• Programa MMUN, trabajo transversal en tres áreas. 

• Elaboración de currículum propio para el Ágora, en concordancia con el 
programa de Academias, trabajo por departamentos 

• Mejor seguimiento en procesos de cada estudiante. 

• Alto logro de Autonomía 

• Segundo año de aplicación del Plan Lector anual. Elección en el orden de 

lectura durante el año 

– Aumento del espacio de lectura en salón, mejoramiento en el nivel de 

comprensión lectora y redacción. 

 

 

 

 

 

 

Academias: 

• Desarrollo de Espiritualidad Comunitaria 

– Proyecto Trabajo Comunitario en Hospital Calvo Mackenna. 

– Proyecto Trabajo Comunitario en la Vega 

• Incorporación del área de Filosofía en Academia IV, en transversalidad con 

Historia. 

• Incorporación de Yoga como programa permanente para Academias III y IV. 

• Mejor nivel de autodisciplina, referencia estadística de conductas 

inapropiadas. 

• Sistematización de objetivos de aprendizaje de todo Academia en áreas PSU 

• Conformación de un centro de estudiantes más empoderado en el liderazgo 

del nivel. 



Pensamiento acción / Pensamiento divergente 

– Transversal Arte-Historia Academia I. 

– Transversal Arte-Historia Academia II. 

– Transversal Trabajo comunitario-Espiritualidad Academia I y II. 

– Transversal Lenguaje-Historia Academia I. 

– Transversal Biología-Deporte Academia II. 

– Transversal Historia-Psicología. 

 

“La mente creativa es un don sagrado y la mente racional un sirviente fiel. Por eso resulta muy curioso 

que hayamos creado una sociedad que, olvidado el don, haya terminado honrando al sirviente” 

Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áreas: 

Arte: 

- Implementar un ciclo de cine en Academia III y IV. Acercamos a los 
estudiantes una herramienta más de expresión, logrando la producción de 
dos cortos, y un stopmotion. 

- Transversal Historia- Arte. Logramos sumar el contexto histórico a la 
producción habitual de una obra, tomando así mayor sentido y valor, tanto 
las obras universales como la creación personal. 

- Exposiciones continuas en el Módulo de Arte. 

Música: 

- Participación en importantes festivales. 

- Incorporación del canto en talleres I y II de manera permanente. 

- Currículum propio. 

Inglés: 

- Avances con manuales por nivel. 

- Grupos Multi-edad en Academias. 

- Workshop en MMUN, estudiantes de Academias. 

Deporte: 

- Reincorporación del Atletismo 

- Inicio de formación en Básquetbol, Taller Curricular 2016 

- Alto nivel de desarrollo en Vóleibol, Categorías Mini e Infantil Campeonas en 
UC 

- Premio en Fútbol, mejor equipo en conducta y colaboración. 

- Comunidad de padres muy comprometidos. 

 

 

 

 

 

 

 



Formación Pucalán 

• Seminario Geometría, 4 Guías de Talleres 

• Seminario de Metodología de la Educación Imaginativa, Guía de Ágora. 

• Diplomado en Producción Musical, Profesor de Música 

 

Escuela de Educación: 

• Seminario Sensorial 

• Seminario Matemáticas 

• II Jornada de Educación 

– Taller Inteligencia Ecológica, Nicolás Miranda 

– Taller Biodanza para niños, María Luisa Vicuña 

– Taller Arte y el Desarrollo Humano, Elizabeth Cueto 

– Taller Te escucho, te conozco, Lily Ponce 

• Post Jornada  

 



Crecimiento del Colegio 
 

 
Crecimiento matrícula 2004 a 2015 

 

 
 

 
 

Deserción 2004 a 2015 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Balance 2015 


