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Estimada Comunidad Institutana cumplo con dar cuenta de la gestión
académica, administrativa y financiera de la Institución Educativa que tengo
el alto honor de dirigir. Destacamos también las principales actividades y
logros que en conjunto hemos alcanzado durante el año 2017.

El año 2017 fue un año de cambios en la estructura organizacional del
Instituto. Se eliminaron las Vicerrectorías de Convivencia Escolar y de
Administración por una Coordinación y un Jefe Administrativo
respectivamente. Por lo tanto el Equipo Directivo quedó formado por el
Rector, un Vicerrector Académico, un Vicerrector de Extensión, un
Coordinador de Convivencia, un Jefe Administrativo, Cuatro Inspectores
Generales, un Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, un Jefe Depto. Orientación
y un Jefe de Informática.

PRESENTACIÓN
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ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, PEI

Durante el año 2017 se dio inicio al proceso de actualización del Proyecto Educativo
Institucional de nuestro establecimiento. Entendiendo el contexto político y social en
el que el proceso educativo se ha desarrollado los últimos años y valorando la
importancia de nuestro colegio en dicho contexto es que se consideró el año 2017
como la oportunidad de instalar una reflexión en la comunidad educativa que nos
permitiera analizar nuestra institución desde una manera constructiva con el fin de
proyectarla a futuro como un colegio que da respuesta a las necesidades de la
comunidad educativa y de la sociedad en general.
Se trabajó en conjunto con el Consejo Académico de Jefes de Departamento y con el
cuerpo docente a través del Consejo General y las reuniones de departamento. El
análisis se centró en un diagnóstico institucional focalizado en los sellos “Excelencia
Académica” y “Liderazgo Social” y la Misión y Visión de nuestro establecimiento.
Los resultados de este trabajo nos han entregado los insumos necesarios para
orientar la actualización de nuestro Proyecto Educativo, tarea que se presenta como
uno de los objetivos relevantes para la gestión del año 2018.
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Proyecto de Integración Educativa: PIE

La implementación del Programa de Integración Escolar es un desafío importante para la
comunidad de nuestro liceo que busca entregar el adecuado apoyo a los estudiantes que lo
requieran. Durante el año 2017 se desarrolló el proceso de sensibilización a la comunidad en
conjunto con un trabajo de comisión que buscaba diagnosticar a los estudiantes específicos
luego de una detección previa por medio de la aplicación de una encuesta adecuada para
tales fines.
La primera fase consistió en la detección de estudiantes con necesidades educativas
especiales, sondeos globales obtenidos desde el nivel séptimo tras el análisis e
interpretación de estas cifras, las que además han entregado insumos estadísticos de gran
valor para retroalimentar las prácticas pedagógicas docentes desde las estrategias de
acompañamiento que surgen desde la UTP.
Para el proceso de sensibilización se utilizaron estos datos cuantitativos, con el fin de
fundamentar esta decisión desde las verdaderas necesidades que presentan nuestros
estudiantes. La etapa de socialización del PIE implicó reuniones con los profesores jefes del
nivel séptimo básico, con los jefes de departamento, presentación en el consejo general de
profesores y con el equipo directivo.
Además se ha realizado todo este proceso en paralelo en reuniones permanentes con las
encargadas comunales PIE, quienes han orientado y retroalimentado el trabajo de esta
comisión, llegando a la etapa de ingreso de los estudiantes a la plataforma, momento en que
nuestra institución pasara oficialmente a ser reconocida como una institución que ha
implementado un programa de integración escolar.
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DINÁMICA DE ARTICULACIÓN DE SUBSECTORES Y CICLOS EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA
Si bien los Objetivos de Aprendizaje son esenciales para determinar los desempeños mínimos que
han de desarrollar los estudiantes al interior de cada asignatura de acuerdo al nivel de enseñanza,
dentro de los cuales se integran las habilidades, conocimientos y actitudes que se han
determinado como relevantes, no es menos cierto que solo al ser intencionados desde una
mirada técnico pedagógica lograrán los aprendizajes esperados.
Es importante destacar además que las bases curriculares han relevado y puesto especial énfasis
en los Objetivos de Aprendizaje Transversales, que tienen como principal característica ser
intersectoriales y continuos dentro de todo el proceso escolar.
En lo concreto el Instituto Nacional responde a estos requerimientos curriculares por medio de la
instauración de áreas técnicas como las coordinaciones de nivel, en que se realiza un trabajo que
genera estrategias que involucran a distintos cursos de un mismo nivel uniendo en base a estas
decisiones a todas las asignaturas impartidas en esta etapa de formación.
También se consideran las jefaturas de departamentos, como una implementación que permite
transversalidad en el trabajo por asignaturas, pero de todos los niveles impartidos en el
establecimiento.
Existen además otras instancias de gran relevancia implementadas desde la Unidad Técnico
Pedagógica, como son los talleres para el desarrollo de Habilidades Científicas y Habilidades del
Pensamiento Histórico esperando para el año 2018 su expansión al área de la nivelación de
estudiantes extranjeros y el desarrollo de habilidades del pensamiento matemático.
Podemos por tanto a partir de estas estrategias considerar que nuestro establecimiento camina
en la senda correcta en cuanto a la articulación de ciclos y subsectores dentro del establecimiento
con estrategias e implementaciones de alto compromiso pedagógico y curricular.
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EQUIPO DE SALUD MENTAL

El equipo de Salud Mental del Instituto Nacional está integrado por profesionales del
Departamento de Orientación y está constituido por seis Orientadores, tres Psicólogos, una
Psicopedagoga y dos Asistentes Sociales. El Equipo de Salud Mental se encuentra consolidado
lo que se expresa en sus acciones cotidianas, en sus oportunas intervenciones en casos
circunstanciales y en eventos masivos de difusión vinculados a los cuidados de la Salud Mental
de los estudiantes.
Para efectos de operatividad cuenta con protocolos que facilitan la derivación oportuna y
conforme a las necesidades que se presentan. Siendo el Orientador el que detecta
inicialmente el problema de salud mental, se informa a los padres del alumno, y se deriva al
psicólogo. Si la situación lo requiere, se deriva al alumno a profesionales externos como
neurólogo, psicólogo o psiquiatra. Los que a su vez deberán enviar un informe con el
diagnóstico y tratamiento proporcionado. Además la enfermería del establecimiento es un
apoyo permanente en los casos que lo requieran.
En cuanto a los eventos masivos realizados podemos mencionar la 2º Feria de Salud Mental,
Documentos de Reflexión sobre cómo prevenir el estrés, Charlas sobre la Higiene del Sueño,
etc.
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READECUACIÓN DE PLANIFICACIONES

Los diversos formatos de planificación implementados en nuestra institución responden a la
necesidad de adaptar estos instrumentos a los lineamientos que emanan del ministerio de
educación en cuanto a un currículo que busca dar cuenta de los desafíos que plantea el
presente milenio a las actuales unidades escolares.
Desde esta perspectiva hemos adaptado este formato a las adecuaciones curriculares en
marcha. Desarrollando un formato para el nivel 7°, 8° básico, 1° y 2° medio, donde se ha
puesto el énfasis en el desarrollo de habilidades y no solo en contenidos curriculares.
Otro formato para 1° y 2° medio, en la asignatura de ciencias naturales, donde se propone
una planificación dividida según ejes temáticos, como son: Física, Química y Biología. Esto
busca generar un trabajo de integración disciplinar, adecuándose a los nuevos modelos de
investigación científica en el mundo desarrollado.
Finalmente se propone al equipo docente un formato común para los niveles 3° y 4° medio,
donde las diversas disciplinas han de destacar la vinculación entre objetivos de aprendizaje,
contenidos y habilidades, siendo estas últimas las que han concitado el mayor interés en las
nuevas bases curriculares y hacia donde apunta el cambio de paradigma con énfasis en el
aprendizaje más que en la enseñanza.
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ACOMPAÑAMIENTO EN AULA

El liderazgo pedagógico se refleja en las distintas áreas de la gestión educativa, la supervisión
de la cobertura curricular y la didáctica que se implementa para la enseñanza y desarrollo de
las habilidades sugeridas en el currículo deben estar presente no sólo en documentos como la
planificación o carta Gantt sino que también en las prácticas pedagógicas en aula de cada
docente. El acompañamiento en aula ha sido un desafío pendiente para esta gestión, durante
el año 2017 se pudo avanzar en la revisión y consenso de una pauta de acompañamiento
validada y contextualizada a la realidad institucional, se pretende avanzar hacia un modelo de
comunidad de aprendizaje donde las visitas al aula se instalen como una práctica permanente
que genere espacios de discusión, retroalimentación y reflexión pedagógica.
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SISTEMA DE ADMISIÓN AL INSTITUTO AÑO 2018

En cuanto al ingreso al colegio, se siguió aplicando la normativa se selección que se comenzó
a implementar en el año 2015, en el sentido de dar mayor ponderación a las notas de los
postulantes, considerar la participación en actividades de extensión educativa, disminuyendo
la ponderación del test, el cual tuvo un peso específico solo de un 10%, como lo muestra la
tabla que se expone a continuación y que como proyecto in extenso fuera informado en la
Cuenta 2015.

Variable Puntaje Porcentaje
Nota 50 60%
Test 30 20%
Asistencia 95% 2 2%
Vulnerabilidad 2 2%
Colegio Público 2 2%
Colegio Público Comuna Sgto. 4 4%
Miembro Comunidad Institutana 4 4%
Extensión Educativa 6 6%
TOTALES 100 100%
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Cantidad de 
estudiantes

ULTIMA MEDICION MEDICIÓN 
ANTERIOR

LENG MAT LENG MAT
570 297 344 259 322

RESULTADOS SIMCE SEGUNDO MEDIO

Cantidad de 
estudiantes

ULTIMA 
MEDICION

MEDICIÓN 
ANTERIOR

INGLÉS INGLÉS
743 81% de Alumnos 

Certificados
57% de Alumnos 

Certificados

RESULTADOS SIMCE INGLÉS 3° MEDIO
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SIMCE SEGUNDO MEDIO
COMPRENSIÓN LECTORA 
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SIMCE SEGUNDO MEDIO
MATEMÁTICA
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Cantidad de 
Estudiantes

ULTIMA MEDICION MEDICIÓN ANTERIOR
LENG MAT PROM LENG MAT PROM

643 654.9 661 657.9 635.9 648.5 642.2 

RESULTADOS PSU



El Instituto obtuvo 15 Puntajes Nacionales, aumentando en 6 el número del 2016 año en
que paradojalmente perdió la llamada “excelencia académica”. Los 15 puntajes obtenidos
corresponden a 14 institutanos, ya que uno de ellos Sebastián Flores Sepúlveda fue doble
Puntaje Nacional en las áreas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y en Matemática.
Hubo un Puntaje Nacional en Biología, tres en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y 11
Puntajes Nacionales en Matemática, marcándose una clara primacía del área matemática
por sobre el área de las Humanidades y las Ciencias.

PUNTAJES NACIONALES
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AÑOS HISTORIA

2012 668

2013 658
2014 659,96

2015 650,2
2016 635,7

2017 653,4

Resultados  PSU
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Nivel Estudiantes Nivel Estudiantes Total

Séptimos 196 Segundos 152

Octavos 175 Terceros 101

Primeros 175 Cuartos 105

546 358 904

NUMÉRO DE ESTUDIANTES SUBVENCIÓN ESCOLAR 

PREFERENCIAL (SEP)
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ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Promedio de asistencia estudiantes
migrantes

93.4%

Cantidad de estudiantes migrantes retirados 4
Cantidad de estudiantes migrantes al cierre
del año

35

2016 2017 2018

MIGRANTES 11 35 48 



INSPECTORIAS GENERALES

Los Inspectores Generales, tienen la responsabilidad de coordinar y
supervisar el trabajo docente administrativo y velar para que las
actividades del Instituto Nacional se desarrollen en un ambiente
seguro, de disciplina, bienestar y sana convivencia.
El Instituto Nacional cuenta con cuatro Inspectores(as) Generales:

Jornada Mañana: Profesores María Teresa Cortés Fuentes y Alejandro
Vargas Cornejo
Jornada de la Tarde: Profesoras Marlen Ángel Bruna y Claudia Álvarez
Álvarez.

Cada Inspectoría cuenta con cinco asistentes de la educación y una
secretaria, los cuales colaboran para el normal funcionamiento del
establecimiento.

GESTIÓN DE LA DOCENCIA
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LICENCIATURA 2017

PREMIOS:
Mejor rendimiento en el área Humanista y con un promedio de 6,875
Sebastián Núñez Fournier 4°J.
Mejor rendimiento en el área de las Ciencias y con un promedio de 6,975
Diego Díaz Méndez 4°A.
Mejor Rendimiento en el área Matemática y con un promedio de 6,95 Edwin
Pamo Cama.
Mejor rendimiento Matemático del área Humanista y con un promedio de
6,875 Sebastián Núñez Fournier 4°J.
premio y Diploma mejor estudiante del área de las Artes Visuales recayó en
Felipe Ulloa Aranda 4°k.
Mejor rendimiento de la generación 2017 y que se hizo merecedor a los 
Premios  I. Municipalidad de Santiago y Fundación Ángel Faivovic, lo obtuvo 
con un promedio de 6,975 el estudiante Diego Díaz Méndez 4°A.
Premio Espíritu Institutano lo obtuvo el estudiante Martín Hernández Castro
4°B. Se otorga a aquel estudiante que encarna en mejor forma los valores
republicanos más preciados del “ser institutano” tales como la solidaridad, el
compromiso social, la ciudadanía y el honor.
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ANIVERSARIO 204 DEL INSTITUTO NACIONAL REALIZADO 
EN EL CENTRO DE EXTENSIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
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LICENCIATURA OCTAVOS BÁSICOS 2017

Mejores rendimientos:
8°A Vicente Soto Méndez, promedio 6,60;
8°B Agustín Salgado Adasme, promedio 6,38;
8°C Fernando Meléndez Romero, promedio 6,49;
8°D Vicente Castillo Ocares, promedio 6,84;
8°E Benjamín Almonacid Gajardo, promedio 6,55;
8°F Juan Cornejo Urzúa, promedio 6,75;
8°G Matías Urrutia Palma, promedio 6,66;
8°H: Bastián Retamales Ramos, promedio 6,27;
8°I Felipe Huerta Núñez, promedio 6,73;
8°J Amaro Balbiano Medina, promedio 6,19;
8°K Tomás Urrutia Callejas, promedio 6,67;
8°L Matías Pinto Chávez, promedio 6,79;
8°M Nahuel Hernández Campos, promedio 6,59,
8°N; Orlando Silva Pérez, promedio 6,50;
8°Ñ Carlos Palottini Barone, promedio 6,70;
8°O Zadquiel Tapia Contreras, promedio 6,68
8°P Salvador Mercado Maturana, promedio 6,55.
El premio al mejor rendimiento del nivel recayó en
el estudiante Vicente Castillo Ocares al obtener un
promedio de 6,84. Recibió diploma y medalla de
manos del Rector Fernando Soto y del Coordinador
Técnico Fernando Jeria de la Dirección de
Educación.



GESTIÓN DE LA DOCENCIA

EL INSTITUTO TE RECIBE

Con música, baile, competencias deportivas, recorridos por las zonas patrimoniales del
colegio, orientaciones e indicaciones pedagógicas los días 28 y 29 de diciembre, se desarrolló
la tradicional jornada de bienvenida a los nuevos estudiantes de séptimo básico 2018.
Los nuevos institutanos, guiados por compañeros de cursos superiores, conocieron sus futuras
salas de clases, los distintos salones y patios del colegio. Conocieron la Galería de los
Presidentes, la Biblioteca Central y su Archivo Histórico. Recibieron informaciones generales
por parte de algunos Departamentos académicos, de la Unidad Técnico Pedagógica,
Departamento de Orientación, Asistentes Sociales, así como de los Coordinadores de
Extensión Educativa de la Vicerrectoría de Extensión.



La vinculación con el medio entendida como aquellas relaciones institucionales
que permiten retroalimentar el cumplimiento del Proyecto Educativo del
Instituto Nacional, así como la concordancia del perfil de nuestros estudiantes
egresados, se realiza constatando por un lado el éxito en las pruebas de
mediciones estandarizadas a que somos sometidos. Todos estos indicadores
muestran un mejoramiento sistemático en el año que se informa, tablas y
gráficos precedentes y posteriores.

Del mismo modo muchos de los profesores del colegio, pertenecen y participan
con distintas instituciones: CINETECA Nacional, Consejo de la Cultura y las Artes,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad
Tecnológica Metropolitana, SENDA, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de Santiago de Chile,
Teatro Municipal, Sociedad de Escritores de Chile, etc. Además de todos los
Convenios existentes y que se muestran a continuación.

GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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NOMBRE INSTITUCIÓN OBJETIVO FECHA VIGENCIA

FACULTAD DE COMUNICACIONES
UNIVERSIDAD CENTRAL

Otorgar facilidades para que los alumnos de la Academia de
Periodismo del Instituto Nacional, asistan regularmente
durante el primer semestre 2015 a clases en una asignatura
de Primer año de la Carrera de Periodismo. Permitir que los
estudiantes de la Academia pueden hacer uso del Estudio
de TV y las salas de Edición de la Carrera de Periodismo de
la Universidad Central.

03.2015 Indefinido

INSTITUTO FRANCES DE CHILE
Capacitación pedagógica y Asesoría Técnica, becas, recursos

pedagógicos, para profesores y alumnos del Electivo de
Francés.

17.06.2015
2016 Renovado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE SANTIAGO

Uso de los estudiantes del Instituto Nacional de la 
Biblioteca Futuro de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Se le otorgó credencial de Biblioteca a cerca de 4000 
estudiantes

18.05.2015 Indefinido

FACULTAD DE CIENCIA DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Colaborar con el Instituto en el desarrollo de procesos
educativos integrales aprovechando las capacidades
existentes en sus Facultades.
Promover la formación de comunidades de aprendizaje al
interior del Instituto, así como de ayudar en la
identificación y resolución de problemas que permitan
mejorar las prácticas a través de acciones conjuntas de
innovación pedagógica y didáctica. Ofrecer programas de
capacitación y actualización de conocimientos a los
profesores del Instituto, de acuerdo a las necesidades de
perfeccionamiento sugeridas por las autoridades del
Instituto. Fomentar las vocaciones científicas y humanistas
en los alumnos del Instituto Nacional.

15.05.2015
Indefinido
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FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y HUMANIDADES DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Colaborar con el Instituto en el desarrollo de procesos educativos
integrales aprovechando las capacidades existentes en sus Facultades.
Promover la formación de comunidades de aprendizaje al interior del
Instituto, así como de ayudar en la identificación y resolución de
problemas que permitan mejorar las prácticas a través de acciones
conjuntas de innovación pedagógica y didáctica. Ofrecer programas de
capacitación y actualización de conocimientos a los profesores del
Instituto, de acuerdo a las necesidades de perfeccionamiento sugeridas
por las autoridades del Instituto. Fomentar las vocaciones científicas y
humanistas en los alumnos del Instituto Nacional.

15.05.2015 Indefinido

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
MATROPOLITANA

Promover programas y proyectos de intercambio y colaboración que
puedan ser de beneficio mutuo, cuyos objetivos principales sean la
realización de esfuerzos conjuntos a través de la educación, la ciencia y la
tecnología y la extensión. Facilitar la difusión de las expresiones de la
cultura, como asimismo a intercambiar publicaciones, informaciones
docentes, científicas, tecnológicas y artísticas; intercambio de docentes,
investigadores y alumnos, etc.

10.08.2015
10.08.2020

Cinco años

FUNDACIÓN CONSEJO
DE CURSO

Promover programas y proyectos de intercambio y colaboración que
puedan ser de beneficio mutuo, cuyos objetivos principales sean la
realización de esfuerzos conjuntos a través de la educación y la extensión.
El desarrollo de actividades extracurriculares o de Extensión Educativas,
organizadas por alguna o en conjunto entre las partes. 28.09.2015

28.09.2020

Cinco años

CLUB DEPORTIVO TIRO
CON ARCO INSTITUTO
NACIONAL

Prestarse mutuamente servicios de asistencia técnica y académica
especialmente para el desarrollo y fomento del Tiro con Arco. Desarrollo
de la disciplina con alumnos del Instituto Nacional y de otras escuelas. 24.11.2015 Indefinida

CLUB DE AJEDREZ CHILE
Promover mutuamente servicios de asistencia técnica y académica, 
especialmente en el desarrollo y fomento del ajedrez. Para estos efectos 
el Club de Ajedrez Chile pone a disposición de los alumnos del Instituto 
sus salones para el entrenamiento, campeonatos y uso de literatura 
referida a la práctica del ajedrez.

28.12.2015
28.12.2020

Cinco años



GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO   

SEERVICIO NACIONAL DE 
LA MUJER Y EQUIDAD DE 
GÉNERO

Realización de Jornadas y talleres conjuntos con el objetivo de 
sensibilizar al personal docente  en el rol de la escuela, en la 
eliminación de estereotipos de género y el desarrollo de 
relaciones de igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

12.05.2017 1 año

MUNICIPAL DE SANTIAGO Presentaciones artísticas de los cuerpos estables de la
CORPORACIÓN en las dependencias del Centro de Extensión del
IN. Realización conjunta de actividades educativas artísticas.
Capacitación y charlas para profesores y estudiantes del IN.
Asesoría a estudiantes y directores de la Orquesta Juvenil, Coro, y
Ensamble Guitarra, Grupo Folclórico y Academia de Teatro del IN,
entre otros, si les fuera requerido y de acuerdo a las
disponibilidades de los Profesionales Artistas de la CORPORACIÓN.
Todas otras actividades que de mutuo acuerdo decidan realizar.

06.06.2017 3 años

SOCIEDAD DE ESCRITORES 
DE CHILE

Patrocinio conjunto de encuentros de escritores y concursos
literarios en sus más amplias expresiones de la narrativa.
Capacitación, Charlas y Talleres Literarios de todos los géneros, ya
sea de Narrativa, Poesía o Ensayo, Drama o Guión para profesores
y estudiantes del IN.
Asesoría a estudiantes y apoyo a las actividades que desarrolla la
Academia de la Lengua Castellana del IN (ALCIN), y de Teatro del
IN (ATIN), entre otros, si les fuera requerido y de acuerdo a las
disponibilidades de la SECH.
Todas otras actividades artísticas y de educación y de extensión
que de mutuo acuerdo decidan realizar entre ambas instituciones
y con la comunidad.

Facilitar el acceso a material bibliográfico y de Biblioteca de ambas
instituciones si se requiriera, ya sea de alumnos, profesores o
apoderados, e incluso la edición de textos de común acuerdo.

27.08.2017 3 años



GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO   

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y 
EQUIDAD DE GÉNERO Y EL INSTITUTO NACIONAL

La Directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género Sra. LAURA
ECHEVERRÍA CORREA y el Rector del Instituto Nacional Sr. FERNANDO SOTO
CONCHA, firman Convenio Marco de cooperación entre ambas instituciones. La
ceremonia que contó con la participación de representantes de todas las áreas de
desarrollo del Servicio y con representantes de todos los estamentos del Instituto,
destacó la necesidad de avanzar en forma conjunta fomentando el cambio cultural
que necesita nuestra sociedad para reconocerle a la mujer el importante aporte que
puede y debe hacer al desarrollo del país en todas las áreas y dimensiones de la vida
ejecutiva, legislativa, profesional, técnica, laboral y social, rompiendo con el
estereotipo injusto y discriminatorio que relegan a la mujer solo a la condición
reproductiva y de la familia.
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ESTUDIANTES DEL INSTITUTO VIAJAN A LA 
REPÚBLICA POPULAR CHINA

Jeffer Bruyer de Tercero Medio Primer Lugar en el Concurso Puente Chino 2017 organizado por
el Programa Chino del Ministerio de Educación, tendrá una estadía de tres semanas en la
milenario nación.

Bolker Durán de 4° P, obtuvo beca para realizar estudios universitarios. Estudiará Economía y
Comercio Internacional en la University of International Business and Economics (UIBE).

Lucas Rain también del 4°P, estudiará Economía en Southwestern University of Finance and
Economics.
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RESULTADOS SOBRESALIENTES DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NACIONAL EN PRUEBAS 
SAT Y ACT PARA CONTINUAR ESTUDIOS EN LOS EEUU

Nahur Meléndez del 4°P
estudiará Economía en la
Universidad de Yale, EEUU.

Nicolás Bustos del 4°M estudiará 
música en el  Berklee College of 
Music de Boston Massachusetts
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III ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES INDÍGENAS

El Profesor Lautaro Cayupan Cayupange, Jefe del Departamento de 
lenguas Indígenas del Colegio, acompañado de una delegación de cinco 
estudiantes del Instituto, entre el 19 y el 21 de octubre participaron en el 
III Encuentro nacional de Estudiantes Indígenas, que se desarrolló en la 
Ciudad de Temuco
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INTERCAMBIO CHILENO ALEMÁN

El Departamento de
Alemán recibió la visita
de una delegación de 11
alumnos del Campus
Klarenthal del Colegio
EVIM, de Wiesbaden
junto a sus profesoras de
español Sras. Waltraud
Schuster y Sabine
Steinwald. En
cumplimiento de la etapa
inicial del proyecto de
Intercambio Escolar
entre Instituto Nacional y
el Colegio de Wiesbaden-
Alemania.
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II FERIA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Con gran éxito finalizó la II Feria de Divulgación
Científica organizada por el Departamento de
Biología y la Academia de Estudios Biológicos,
desarrollada los días 6, 7 y 8 de septiembre.
La Conferencia inaugural ” Calcio: un ion esencial
en la contracción muscular y la función neuronal”
que estuvo a cargo de la Sra. María Cecilia Hidalgo
Tapia, destacada Académica Investigadora de la
Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias
2006.
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CONCURSO LITERARIO BIBLIOTECA ESCOLAR FUTURO

El martes 3 de octubre en el Centro de Extensión de
la Pontificia Universidad Católica se procedió a la
premiación de la Segunda Versión del Concurso
Literario Biblioteca Escolar Futuro 2017 “Talentos de
Chile”.

Categoría Media de Cómic Primer Lugar el
estudiante Gabriel Cañete de 3°con la obra “User”.

Categoría Básica de Cuento ocupó el Segundo Lugar
Ignacio González de 8° con la Obra “El misterioso
experimento del Dr. Rashford”.

Menciones Honrosas Fabián Valenzuela de 8° con la
obra “el suertudo con mala suerte”; Richard
Ossandon de 4° con la obra “Alameda” e Ignacio
Wang de 3° con la obra “veamos qué pasa”. Mijahil
Aguilera de 3° con la obra Sueños de libertad”.

Tercer lugar Fabian Quiroz con la obra “Vicente
Valdés.
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DELEGACIÓN DE LA RAMA DE FÚTBOL EN TORNEO INTERNACIONAL DE 
SOCCER BRASIL

Exitosa participación en el Torneo de Soccer de Brasil, Foz de Iguazú, tuvo la delegación
institutana conformada por 49 estudiantes y Dirigida por el Profesor Patricio Ancán.
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BASQUETBOL DEL INSTITUTO VICECAMPEÓN EN TORNEO LICEO 
ABATE MOLINA DE TALCA

Una destacada actuación tuvo la Rama de Basquetbol del Instituto Nacional en el Torneo
Centésimo Nonagésimo Aniversario de la fundación del emblemático Liceo Abate Molina
de Talca. En la oportunidad conmemorativa participaron los elencos del Liceo Enrique
Molina Garmendia de Concepción, del Instituto y los dueños de casa.
El representativo del Instituto se coronó vice campeón en las categorías Juvenil e
Intermedia, siendo un gran mérito ya que la Rama después de una inactividad
competitiva ha retomado sus actividades a partir de este año dirigida por el Profesor
Omar Herrera, quien además es Coordinador de Extensión Educativa.



GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO   

“ADOLESCENCIA, VULNERABILIDAD, POTENCIALIDADES Y 
RIESGOS”

CONFERENCIA – TALLER PARA APODERADOS DE SÉPTIMOS

Conferencia “Adolescencia, vulnerabilidad,
potencialidades y riesgos” a cargo del Dr.
Mariano Montenegro Corona. La Conferencia
estuvo dirigida especialmente a los
apoderados que pasarán a formar parte de la
comunidad institutana en el 2018.
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DÍA DE LA MEMORIA INSTITUTANA

Con emociones contenidas, con silencios y exaltando
el recuerdo de los “institutanos caídos” la
comunidad institutana representada por su Cuerpo
Directivo, por profesores, asistentes de la educación,
alumnos, exalumnos y familiares, institutanos todos
y por siempre, el 27 de septiembre se desarrolló la
Ceremonia Solemne “Día de la Memoria Institutana”.
Tradición por más de dos décadas y en la cual se
reúnen distintas generaciones de exalumnos y
familiares con los actuales estudiantes, profesores y
funcionarios para recordar a los institutanos caídos
el 11 de septiembre de 1973 y con posterioridad
durante la dictadura cívico militar.
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GALERÍA DE LOS PRESIDENTES INSTITUTANOS REUBICAN CUADROS DE SALVADOR ALLENDE GOSSENS Y 
RICARDO LAGOS ESCOBAR

Con la presencia del Ex Presidente de las
República Ricardo Lagos Escobar y del
Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago
Felipe Alessandri Vergara, el 28 de
diciembre se realizó la ceremonia de
reubicación de los Cuadros de los Ex
Presidentes Salvador Allende Gossens y
Ricardo Lagos Escobar en la Galerías de los
Presidentes del Instituto Nacional
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ACADEMIA DE DEBATE SEGUNDO LUGAR EN TORNEO DE JUICIO ORAL

Estudiantes de la Academia de Debate, Guillermo
González Segura, Sebastián Núñez Fournier y
Cristóbal Vallejos González, todos del 4ºJ que
representando a su Instituto en el XIV Torneo
Interescolar de Juicio Oral, obtuvieron el segundo
lugar, siendo superados en la final por el equipo del
Liceo José Victorino Lastarria.
Destacamos también que el estudiante Sebastián
Núñez fue elegido como el “mejor litigante” del
torneo.
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RAMA DE FÚTBOL A LA SERIE DE HONOR

Brillante participación de los equipos de la Rama de
Fútbol en el Campeonato Escolar COPA SOPROLE
UNIVERSIDAD CATÓLICA. Los equipos del Instituto
participantes en las Categorías Intermedia y Superior,
obtuvieron el segundo y primer lugar
respectivamente, coronándose Campeones por
segundo año consecutivo en la máxima categoría.
Estos logros permiten que el Instituto Nacional que
se encontraba en la zona de ascenso, haya ascendido
a la Serie de Honor.
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SELECCIÓN CHILENA MATEMÁTICA EN OLIMPIADA CONOSUR 
2017

La selección Chilena Matemática integrada
por los estudiantes Camila Guajardo, Diego
Rojas, Ignacio Rojas (de la Academia de
Matemática del Instituto) y Mateo Bozzi, ya
se encuentran en Ecuador para participar en
la Olimpiada Conosur 2017.
La Fundación A2MIN, en los últimos cuatro
años se ha dado a la tarea de ayudar a los
estudiantes del Instituto que han sido
seleccionados para participar en torneos
internacionales representando a su colegio y
a su país, bajo el lema de “ningún alumno
del Nacional se queda abajo del avión por
razones económicas”.
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CEREMONIA DEL INSTITUTANO DESTACADO 2017

El jueves 23 de noviembre pasado se llevó a efecto, en la Biblioteca del Colegio, la
ceremonia de homenaje a los institutanos destacados en 2017, iniciativa que
anualmente desarrolla el Centro de Exalumnos del Instituto Nacional, CEAIN para
premiar a ex alumnos que hayan sido reconocidos por sus méritos en la vida pública del
país.

Esta vez los institutanos nominados fueron el comandante en jefe del Ejército de Chile,
General Humberto Oviedo Arriagada, egresado en 1974, y el Premio Nacional de
Ciencias Exactas 2017, institutano Guido Garay Brignardello, egresado en 1967, quien ha
destacado por sus estudios, investigaciones y docencia en Radioastronomía.
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE EXTENSIÓN 
INSTITUTO NACIONAL

Con la presencia del Intendente de la
Región Metropolitana Claudio Orrego
Larraín, del Alcalde de Santiago Felipe
Alessandri Vergara, del Rector del
Instituto Nacional Fernando Soto
Concha, de la SEREMI de Educación
Teresa Vallespín López, el Presidente
del CORE Manuel Hernández,
Consejeros Regionales de la Región
Metropolitana, del Pintor Miguel
Cosgrove Lomayer, del Director del
Municipal de Santiago Frederic
Chambert, de directivos de la
Dirección de Educación y del Instituto
Nacional, del Ex Rector Fernando
Pérez, de representantes de la
Corporación de Exalumnos del IN, de
los Centros de Padres, de Exalumnos,
Profesores, Apoderados y alumnos, el
9 de enero del 2018 se inauguró el
Centro de Extensión del Instituto
nacional.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DOTACIÓN DE PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE

CATEGORÍA DEL PERSONAL NÚMERO
DOCENTES 179
JEFES DE U.T.P./ equipo UTP 2/5
ORIENTADORES 6
PROFESORES DIFERENCIALES 0
PSICOPEDAGOGOS 1
INSPECTORES GENERALES 4
DIRECTORES 1
VICERRECTORES 2
COORDINADORES 3
ADMINISTRATIVO 20
AUXILIAR DE SERVICIOS
MENORES

28

ASISTENTES SOCIALES 2
PARADOCENTES 24
SECRETARIAS 9
PSICÓLOGOS 2
VIGILANTES/ PORTERO 2
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NOMBRE DEL 
PROGRAMA

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

LOCALIZACIÓN Y COBERTURA MONTO (M$)
NÚMERO DE 

BENEFICIARIO
S

LEY SEP Facilitar el 
desarrollo de 
habilidades 
integrales de los 
estudiantes que 
presentan  
necesidades 
educativas 
prioritarias y 
preferenciales

Acciones frente a necesidades pedagógicas detectadas al
interior del establecimiento y que enmarcan en
Dimensiones de Gestión Pedagógica, Liderazgo,
Convivencia Escolar y Gestión de Recursos. Se articulan
con los Planes según Normativa. Ej. Academias, Ramas y
Talleres de Extensión Educativa; y Taller para el desarrollo
de habilidades de pensamiento científico; Mejoramiento
de las estrategias de jefatura de curso.

575.342.545

*Fuente: 
Subdirección 

Administración 
y Finanzas. 

Todos los
estudiantes de
todos los niveles
se ven afectados
por los
proyectos y
acciones
insertas en la
Ley Sep.

Movámonos por
la Educación
Pública” Fondo
FAEP.
Equipamiento de
salas de clases del
con material
multimedia.

Fortalecer el 
desarrollo de 
clases 
motivadoras con 
uso de tecnologías 
al interior del aula 
de clases.

Dotar a las aulas del establecimiento con el equipamiento
e instalaciones necesarios para incorporar las TICS;
adquisición de video proyectores, equipos de sonido y
telones que faciliten metodologías de enseñanza
dinámicas y acordes a los intereses y necesidades de
nuestros alumnos.

$40.000.000 Todos los cursos
y niveles.

“Movámonos por
la Educación
Pública” Fondo
FAEP
Mejoras a patio
central.

Facilitar el 
desarrollo de 
actividades 
masivas, de 
carácter 
recreativo, cultural 
y deportivo en 
espacios abiertos 
del 
establecimiento.

Implementar en el patio central un sistema de
amplificación que incluye consola de audio, ocho
parlantes, dos amplificadores y micrófonos inalámbricos,
además de la instalación en el patio central de un sistema
de iluminación de focos LED.

$20.000.000 Todos los cursos
y niveles.
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ENTREGA DE UNIDADES DENTALES MÓVILES SERVICIO SALUD 
METROPOLITANO CENTRAL Y MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO BENEFICIA A 

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NACIONAL

El 4 de diciembre en las dependencias del
Instituto Nacional, se realizó la ceremonia
de firma de Convenio entre el Servicio de
Salud Metropolitano Central y la I.
Municipalidad de Santiago, que contempló
la entrega de una Unidad Dental Móvil al
Instituto Nacional. Se enmarca en el
programa de Salud Bucal del Ministerio de
Salud orientado hacia los estudiantes de la
Enseñanza Media, “Salud bucal para jóvenes
de Cuarto medio”, que entrega atención
odontológica integral a estudiantes,
beneficiarios del sistema público de salud,
de establecimientos municipales y
particulares subvencionados.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Proyectos 

NUEVOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

Una importante donación de equipamiento deportivo hizo el nuevo Centro de Padres y
Apoderados José Miguel Carrera al Departamento de Educación Física. En una sencilla
ceremonia recibió el nuevo equipamiento el Jefe de Administración Señor Mario Nuche, de
manos del Presidente de la Corporación Señor Aquiles Herrera acompañado del Secretario
Señor Miguel Bustamante, de la Protesorera Sra. Isabel Leal y del Director Señor Patricio
Romo.
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IMPORTANTE DONACIÓN DE LABQUIMED AL INSTITUTO NACIONAL

Gestiones realizadas por la Sra. Elba Martínez Presidenta del Centro de Padres y
Apoderados CEPAIN, ante el laboratorio de Productos y Equipamiento para Laboratorios
Clínicos y Químicos LABQUIMED, permitieron una importante donación en materiales y
reactivos químicos para el Departamento de Química, cercana al millón de pesos.
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La administración delegada corresponde a los fondos traspasados para mantención del
colegio y delegada al Rector del Establecimiento para su administración.

Todos los fondos traspasados o adquiridos por el colegio se depositan en una cuenta única
del Establecimiento, cuenta corriente N° 01-12638-5 del Banco Santander, a nombre de I.
Municipalidad de Santiago – D.E.M. – Instituto Nacional.

Los fondos traspasados corresponden a Subvención de Mantenimiento, Giro Global y Pro-
retención y se utilizan entre los meses de marzo a noviembre. Los adquiridos
corresponden a los fondos propios del establecimiento, por pago de certificados,
estacionamientos y arriendo de quioscos y espacios. ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Gestión Financiera 2017



Gestión Financiera 2017



Esta cuenta ejecutiva es posible gracias al trabajo realizado durante el año
2017 con la participación de todos los estamentos, destacamos y
agradecemos el compromiso de Profesores, Alumnos, Apoderados,
Asistentes de la Educación y Funcionarios.

Encontrarán la información detallada que hicieron llegar los Departamentos
de Asignaturas y Áreas Administrativas, así como también del detalle de las
actividades desarrolladas por Extensión Educativa, en la versión impresa de
la Cuenta Pública entregada a cada Estamento en este consejo Escolar y en
la versión digital publicada en la Página Web del Establecimiento
www.institutonacional.cl, sección “documentos Oficiales”.

http://www.institutonacional.cl/


IN MEMORIAM

NOS DEJARON EN EL AÑO 2017

También partió nuestro compañero de trabajo Vicente Suazo Espinoza, quien hace
pocos días había cumplido 30 años de servicio, se encontraba gravemente enfermo.
Nuestra fraternal consideración a sus familias, deseando que el dolor que les afectó
frente a trance irreversible, sea superado lo más pronto posible y que el recuerdo de
las virtudes que les adornaron en vida sea el bálsamo para estos momentos de
tristeza.



MUCHAS GRACIAS

Instituto Nacional de Chile
José Miguel Carrera

Fernando Soto Concha
Rector

Marzo de 2018


