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De acuerdo a lo dispuesto por nuestras autoridades educacionales
tenemos el deber de dar cuenta pública, de la gestión educativa de
nuestro establecimiento, Liceo Santa Teresita de Llolleo,
correspondiente al año escolar 2017.
Nuestro colegio, es un colegio confesional, particular subvencionado,
con jornada escolar completa, sin financiamiento compartido, goza de
los beneficios de la Ley SEP, que es un valioso aporte para el proceso
educativo. Pertenece a la Congregación de las Hermanas de la
Providencia y a partir del año 2016 cambia de sostenedor y pasa a
llamarse “Fundación Educacional Colegio Santa Teresita de Llolleo”.
Nuestra visión: Ser Presencia de Dios Providencia, es una comunidad
educativa que entrega a sus alumnas una formación integral tanto en lo
espiritual como en lo académico, integrando fe y cultura. Una educación
de excelencia que permita a las alumnas proyectarse a futuro y que
puedan contribuir al desarrollo de una sociedad integrada y solidaria.
En lo económico podemos señalar que un 98% de la Subvención
recibida por parte del estado, se invierte en las remuneraciones del
personal docente y Asistentes de la Educación, lo que resta cubre los
gastos básicos: luz, agua, gas, teléfono, internet, seguridad e higiene,
reparaciones y mantención en general que se realizan en las
dependencias del colegio.

Actividades al interior del colegio :
- Jornadas de Pastoral dirigidas a las alumnas, profesores y asistentes de
la educación.
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- Campañas solidarias : cuaresma, Hogar de Cristo, Coaniquem, Teletón,
ayuda solidaria a las alumnas cuyas familias perciben muy bajos
ingresos y salud de algunas alumnas.
- Charlas dictadas por la Dra. Amanda Céspedes, dirigidas a las alumnas
y apoderados por niveles, y al personal del establecimiento.
- Celebración Día de la alumna.
- Celebración “Día de la Familia”
- Día de los apoderados, organizado por el Centro general de Padres.
- Ensayos Simce y PSU.
- Celebración Eucaristía por curso, con la presencia de apoderados.
- Licenciatura y Eucaristía Cuartos Medios.
- Acto de Premiación a las alumnas destacadas.
- El colegio además cuenta con la presencia de un capellán, Padre Alex
Ponce Pinto.

Entre los beneficios recibidos para las alumnas podemos mencionar :
- Beca de Alimentación JUNAEB, para alumnas de Prekinder a 4° medio.
- Tercera Colación : colación adicional para alumnas Chile Solidario.
- Becas útiles escolares JUNAEB.
- Atención oftalmológica para las alumnas.
- Además el colegio cuenta con una Asistente Social, quien atiende los
casos especiales y visita a domicilio cuando la situación lo amerite.
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Mejoramiento de la infraestructura y plataformas :
- Mantención de salas de clases y laboratorios
- Se afianzó más el Compumat y uso de la Plataforma webclass
Del funcionamiento de las diferentes organizaciones que dan vida al
colegio :
- El equipo directivo se reúne semanalmente para organizar y evaluar
las diferentes actividades programadas.
- Asistió a la Primera Jornada Seminario a nivel Congregacional,
realizado en la ciudad de Concepción.
- El consejo de profesores tiene sus reuniones semanales para tratar
temas propios de la formación de las alumnas, informaciones generales,
casos de disciplina y gestión pedagógica.
- El equipo La pastoral realizó las siguientes actividades : eucaristías,
talleres y actividades solidarias.
- Participación en el Encuentro Pastoral de Colegios Providencia,
realizado en la ciudad de Valparaíso.
- El departamento de orientación coordina talleres y salidas con las
alumnas, especialmente terceros y cuartos medios, a conocer las
universidades.
- El Centro de Alumnas llevó a cabo las siguientes actividades:
Celebración día de la Comunidad Escolar con actividades recreativas y
aniversario del colegio.
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- El Comité de Convivencia Escolar, presta un buen servicio a la
comunidad escolar durante el año, tanto a las alumnas como a
apoderados.

Ley SEP :
- Gracias al aporte económico del gobierno con la Ley SEP, el colegio ha
podido solventar algunos gastos en beneficio de las alumnas :
- Material de ensayo SIMCE, PSU y pruebas.
- Sueldos a profesionales.
- Implementación de un nuevo método de enseñanza de las
Matemáticas (Método Singapur), para las alumnas de prekinde ry
kinder, compra de mobiliario, libros y material.
- Adquisición de material deportivo, algunos instrumentos musicales.
- Implementación laboratorio de inglés.
- Talleres extraprogramáticos (Deportes, Danza, Teatro, Música)
- Estímulos para las alumnas tales como premios, diplomas, confección
de Equipos y buzos deportivos, trajes para danza.
- Entrega a las alumnas de la agenda del colegio en forma gratuita.
- Transporte para las alumnas que participan en los debates, retiros,
presentaciones artísticas, competencias deportivas.

El plano estadístico :
- En el año escolar 2017 la matricula del colegio fue de 681 alumnas
- Las alumnas promovidas corresponde al 99,2 % (599 alumnas)
- Las alumnas reprobadas corresponde al 0,8 % (5 alumnas)
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- Resultados académicos correspondientes a un promedio general 5,9
- La asistencia a clases fue de un 89,7 %
- Retiros durante el año 69 alumnas
Avances :
- Ensayos Simce y PSU
- Atención de apoderados de las alumnas con bajo rendimiento, con
problemas disciplinarios y de asistencia.
- Muy buen funcionamiento del CRA, como un valioso aporte a la
enseñanza aprendizaje de las alumnas de prekínder a cuarto medio.
Dificultades :
- Los atrasos de las alumnas y las inasistencias a clases.
- Baja participación de padres y apoderados a las reuniones de curso de
sus hijas.

Desafíos año 2018 :
- Incentivar a la puntualidad de las alumnas en la hora de la llegada.
- Incentivar a los padres y apoderados en la participación de las
reuniones que el colegio les invita.
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