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Nuestro Colegio

PALABRAS DIRECTORA

CONTACTO
Misión 265 Mulchén.
Al lado del convento San Francisco
Correo: contacto@colegiosanbernardino.cl
Teléfono: 43 256 1264
Web: www.colegiosanbernardino.cl
Búscanos en Facebook, síguenos en Instagram

Elvira Alicia Yáñez Quinteros
Directora

Estimadas Familias.
Me siento orgullosa de poder expresar mis agradecimien-
tos a través de este medio de comunicación escrito tan 
importante. Esta revista anual permite llegar al corazón 
de cada familia con nuestro Proyecto Educativo, con di-
versas actividades orientadas al desarrollo de diferentes 
habilidades para que los estudiantes disfruten asistir a 
clases y puedan avanzar cada día en los aprendizajes 
propuestos para el año académico.
Espero que disfruten de la información proporcionada en 
esta revista que desea representar a toda la comunidad 
educativa en sus diversos contextos, tanto de aprendiza-
je como actividades complementarias para el desarrollo 
integral de la comunidad.
Quiero agradecer a cada persona que integra la Gran 
Familia del Colegio San Bernardino de Sena por su en-
trega, dedicación y alto nivel de compromiso con los de-
safíos educativos de cada año.
Finalmente, me siento bendecida y agradecida de dirigir 
un establecimiento de Excelencia Académica y que ac-
tualmente está clasificado por Ley SAC en Categoría de 
Desempeño de nivel Alto. Estos logros son esfuerzo de 
diversos equipos que trabajan cada día para combinar 
la Tradición con la Innovación, avanzando en Calidad y 
en la ruta del mejoramiento Continuo.
Deseando que disfruten del tiempo de Navidad y que el 
año 2020 esté lleno de Bendiciones.
Se Despide afectuosamente.

En el colegio San Bernardino de Sena cada día 
es una oportunidad para aprender, nuestra may-
or riqueza son las alumnas y alumnos que hacen 
de cada jornada un nuevo desafío en el   mara-
villoso mundo de la educación. Somos un colegio 
en el cual combina la tradición y la historia con 
un mundo globalizado en constante desarrollo, 
con una mirada futurista de la cual ellos son 
los principales protagonistas. Lo que expresa en 
nuestra visión.

Desde su creación junto a la fundación de 
Mulchén en el año 1861, con la llegada de los 
padres Franciscanos, ha mantenido su esencia 
formadora con énfasis en lo valórico y espiritual.
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¿Qué es la Categoría 
de Desempeño?

a Categoría de Desempeño es el resultado de 
una evaluación integral que busca promover la 
mejora continua de los establecimientos y arti-
cular el trabajo del Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad utilizando cuatro categorías: Alto, Me-
dio, Medio-Bajo e Insuficiente. Su elaboración con-
sidera tanto Indicadores de Aprendizaje como Indi-
cadores de desarrollo personal y social, ajustándolos 
al contexto de enseñanza de cada establecimiento.
Los resultados Medio-Bajo e Insuficiente están por de-
bajo de lo esperado y activan el apoyo del Ministerio 
de Educación o de entidades acreditadas y la orien-
tación de la Agencia a los establecimientos. También 
existen algunas consecuencias de último recurso, que 
solamente afectan a los establecimientos que están 
varios años consecutivos en Desempeño Insuficiente.

Nuestro Colegio 
actualmente se encuentra 
en Categoría de Desem-
peño Alto.
Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos 
estudiantes obtienen resultados que sobresalen res-
pecto de lo esperado, considerando siempre el con-
texto social de los estudiantes del establecimiento.

Estimada Directora

Junto con saludar, tengo el agrado de contactarme con 
Ud. para reconocer el gran trabajo realizado junto a su 
comunidad educativa durante los últimos años. Esfuerzo 
que dio paso a una importante movilidad en los apren-
dizajes de sus estudiantes, impactando en el cambio de 
la categoría de desempeño entregada recientemente 
por nuestra institución.

Sabemos que mejorar no es fácil, pero sí es posible 
cuando existe el compromiso de un equipo directivo y 
su sostenedor, también sabemos que no hay recetas 
únicas, pero si factores que nos ayudan a movilizar la 
mejora, como la toma de decisiones oportunas a través 
de la implementación de prácticas que le hacen sentido 
a su comunidad y que por consecuencia aportan a la 
trayectoria de su establecimiento. 

Por lo anterior, extiendo mis más sentidas felicitaciones 
a usted y a todo su equipo, invitándole a continuar cre-
yendo en que la mejora es posible, cuando instalamos 
procesos y creamos espacios para que nuestros niños, 
niñas y jóvenes sigan soñando y ampliando sus horizon-
tes.

Como institución seguiremos orientando y fortaleciendo 
nuestros dispositivos con más y mejor información, fo-
calizando recursos y optimizando procesos, todo bajo la 
convicción de que sí es posible construir una educación 
de calidad.

Las puertas de nuestra institución están abiertas, si en 
algo podemos colaborar para seguir avanzando en la 
mejora escolar que Uds. ya comenzaron.

Saludos y que tengan un excelente 2019!!

Correspondencia recibida:

Gino Cortez Bolados
Director de la Macrozona Centro Sur
Agencia de Calidad de la Educación

Más información en: https://www.agenciaorienta.cl/

L

4



VISITA DE APRENDIZAJE AGENCIA DE CALIDAD

Los días 3-4-5-y 6 de diciembre de 2019 nos visitaron los siguientes evaluadores, Gonzalo Rive-
ra Oliva (responsable), Nancy Peña Solé, Fernanda Rubilar Stefanini, Yobani Salas Rodríguez 
quienes realizaron diversas actividades como: Presentaciones a Docentes, consejo escolar, re-
visión de documentos, observación del establecimiento, reuniones, entrevistas con Directivos, 
UTP, Evaluador, Profesores, Asistentes de la educación, equipo de la familia, encargado de 
convivencia, orientador. Además, se realizaron Talleres de trayectoria, reuniones y actividades de 
profundización en extensas jornadas de trabajo.

En la Reunión de Cierre El equipo Directivo, coordinadores, diversos equipos, representante de
los docentes y asistentes, se agradeció la presencia de la AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDU-
CACIÓN, que durante 4 días de arduo trabajo inició el proceso de sistematización de nuestras 
buenas prácticas con la finalidad de seguir trabajando en ellas para lograr un reporte que se 
enviará al Colegio y que tendrá otro proceso de revisión por la comunidad y Agencia para fi-
nalmente ser compartido a Nivel Nacional, para que otros establecimientos puedan considerar 
algunas prácticas en su proceso de mejoramiento continuo.

Antes se despedirse, los evaluadores, visitaron la radio SAN BERNARDINO 107.9 FM, entregan-
do un importante mensaje a la comunidad y apoderados, invitando a todos a seguir apoyando 
el proyecto Educativo de San Bernardino que expresa todo el cariño y esfuerzo por los estudi-
antes, brindando un clima adecuado para el aprendizaje, considerando la formación valórica, la 
participación, el reconocimiento permanente, con un alto compromiso de todos sus funcionarios y 
que pretende seguir mejorando sus procesos para el bienestar integral de todos sus estudiantes.
La Comunidad San Bernardino mantiene el compromiso permanente de combinar la Tradición 
con la innovación, el amor a Dios, avanzar en cada ciclo de mejoramiento continuo, considerando 
los principios valóricos desde sus fundadores como Los Padres Franciscanos, la Entrega y amor 
de la Señorita Inés Yáñez Quinteros Q.E.P.D. (Su Primera Sostenedora) y el entusiasmo de la 
Nueva Corporación Educacional San Bernardino de Sena conformada por Docentes y Asistentes 
de la Educación de un alto nivel de compromiso por sus estudiantes.

Gracias por la excelente visita de calidad y aprendizaje.

Con alegría y entusiasmo nuestra Directora recibió correspon-
dencia a nombre del Sr. Gino Cortez Bolados, Jefe (S) División 
de Evaluación y Orientación de Desempeño (AGENCIA DE 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN) saludando cordialmente e in-
formando que la Agencia de Calidad de la Educación desarro-
llará Visita de Aprendizaje al Colegio en el marco de una de 
las funciones asignadas a este servicio en la Ley 20.529, que 
establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación.
La carta recibida formaliza y da inicio a la Visita de Apren-
dizaje en el establecimiento educacional, la cual tiene como 
objetivo identificar y difundir las mejores prácticas de estable-
cimientos educacionales, ubicados en la Categoría de Desem-
peño Alto.
El proceso de Visita pretende levantar y registrar la informa-
ción necesaria, considerando a los diferentes actores de la co-
munidad educativa. Sus aportes permitirán posteriormente a 
la Agencia de Calidad de la Educación orientar el proceso de 
mejoramiento de los establecimientos educacionales.
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RESULTADOS EDUCATIVOS 2018

PREMIACIÓN RESULTADOS EDUCATIVOS 

Revisa toda la información de los resultados educativos en: https://www.agenciaeducacion.cl/
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CEREMONIA DE LA LUZ

LICENCIATURA 2019

Despedida octavo año
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La evaluación 
y su evolución

El Colegio San 
Bernardino de Sena 
considera la eva-
luación como una 

herramienta fundamental 
en el logro de los objetivos 
de aprendizaje y el desarro-
llo de habilidades, ya que 
permite al docente y a los 
estudiantes ir observando 
el avance y de esta manera 
tomar conciencia en sus 
trayectorias de aprendiza-
je. Para los docentes es de 
suma importancia reflexio-
nar sobre los
instrumentos aplicados y 
los resultados obtenidos, 
teniendo como desafío 
permanente ajustar los pro-
cesos pedagógicos según la 
información recogida.

Nuestro foco en evaluación 
está direccionado a fortale-
cer las prácticas evaluativas 
que ya realizan cotidiana-
mente las y los docentes en 
aula, lo que se hace más 
relevante al considerar que
esta tiene el potencial de 
repercutir tanto positiva 
como negativamente en la 
motivación de los estudian-
tes por aprender, e impacta 
de distintas formas en los 
aprendizajes que ellos y 
ellas logran.

Dentro de nuestras prácticas 
docentes y que tiene lugar 
en las distintas instancias
evaluativas, encontramos la 
retroalimentación visuali-
zada como una poderosa 
herramienta de evaluación 
formativa, al igual que el 
uso de evaluaciones que 
exijan habilidades de mayor 
complejidad; ambas estra-
tegias en sí mismas apoyan 
a los estudiantes a lograr 
aprendizajes más profundos.

En nuestro establecimiento 

hemos implementado dife-
rentes instrumentos de eva-
luación estandarizada, tra-
bajando conjuntamente con 
la Agencia de la Calidad, a 
través de las evaluaciones 
progresivas, obteniendo 
reportes con resultados de 
contenidos, ejes, habilidades, 
etc. Los cuales se
han vuelto parte de nuestra 
cultura escolar. Durante los 
últimos tres años, de manera 
gradual hemos tomado 
conciencia de la importancia 
que tiene el uso de datos al 
momento de tomar decisión
referente a la retroalimenta-
ción y el remedial con el fin 
de mejorar los aprendizajes 
de nuestros estudiantes 
y el desafío constante de 
desarrollar habilidades y 
competencias en ellos.

Actualmente nuestras 
prácticas pedagógicas están 
con un fuerte componente 
de evaluación formativa, 
en donde se considera la 
evaluación con foco en los 
aprendizajes de nuestros
estudiantes, que sea una ins-
tancia más para el desarro-
llo de habilidades y no sólo 
una mera calificación.

Nuestros próximos 
desafíos como es-
tablecimiento.

1.- Generar instancias eva-
luativas auténticas donde los 
estudiantes puedan viven-
ciar a través de experiencias 
el logro de sus aprendizajes 
y desarrollo de habilidades, 
pudiendo dar sentido
al “para que aprender” y 
que la evaluación sea com-
prendida como un momento 
esencialmente motivador y 
no una situación descontex-
tualizada, sin mayor sentido 

para los estudiantes.

2.- Evaluar todos los pro-
cesos que tienen lugar en 
el establecimiento, tanto 
dentro como fuera del aula. 
Consideramos que para ir 
mejorando nuestra gestión 
institucional es determinante
evaluar, analizar, retroali-
mentar y ajustar los proce-
sos internos, con el propósito 
estratégico de mejorar la 
calidad de estos, basado en 
el uso de resultados.

3.- Implementar decreto 
N°67 de Evaluación, Califi-
cación y Promoción, de ma-
nera gradual pero efectiva, 
considerando este hito como 
un cambio de paradigma en 
evaluación, siendo importan-
te precisar “que la evalua-
ción en aula no se restringe 
a ningún tipo de situación,
metodología, estrategia, 
técnica o instrumento, y 
comprende desde acciones 
planificadas previamente, 
hasta otras que se generen 
en el momento de la interac-
ción pedagógica cotidiana 
con estudiantes”.

Nuestra experiencia a los 
largo de los años nos han 
hecho reflexionar: “Las co-
munidades autocriticas son 
aquellas que se ajustan a los 

cambios y alcanzan el éxito 
a través de la mejora en la 
calidad de sus procesos”.

Dentro de las principales actividades de Pastoral San Bernardino destacan las jorna-

das de reflexión denominadas: Al encuentro con Jesús. Con el fin de reflexionar sobre 

nuestra vida Cristiana, el compromiso personal con Dios, el prójimo y nuestro entorno.

JORNADAS DE REFLEXIÓN

E
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SEMANA SANTA
VÍA CRUCIS

ÚLTIMA CENA
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MISA INICIO DEL AÑO ESCOLAR

MISA ANIVERSARIO 158
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FESTIVAL CRISTIANO
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FESTIVAL CRISTIANO
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aniversario 158
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La Semana de la Educación Artística (SEA), es una celebración internacional, im-
pulsada por UNESCO que busca “sensibilizar a la comunidad internacional sobre la 
importancia de la educación artística; y promover la diversidad cultural, el diálogo 
intercultural y la cohesión social”.

En Chile, se celebra desde el 2013 y está dirigida a  niños y niñas y jóvenes en edad 
escolar, etapa de la enseñanza donde el desarrollo de las artes y la creatividad 
cumplen un papel fundamental para generar sujetos más libres y conscientes de su 
entorno.

SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
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GIRAS DE ESTUDIO 2019

Revisa todas la fotografías en www.colegiosanbernardino.cl
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GIRAS DE ESTUDIO 2019

Revisa todas la fotografías en www.colegiosanbernardino.cl
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“Me alegra, me llena el corazón 

y reboza en mí, el ver toda esta 

hermosura de Colegio que hoy 

tienen ustedes para trabajar, 

tanta tecnología, que ningún 

niño anda descalzo, que a 

ningún niño haya que cocerle 

o remendarle, ahora no, sólo se 

ven niños lindos, alegres…Dios 

los bendiga a ustedes.

A mis colegas les digo que 

llegaron en una era hermosa a 

trabajar en este colegio.

Para mí y la tía Inés fue una era 

titánica, de esfuerzo, de trabajo, 

de penas, de dolor, de ver tantos 

niños indefensos, y socioeco-

nómicamente muy mal. Cómo 

no me voy a alegrar ahora que 

viven diferente, tienen sus casas, 

antes dormían 4 o 5 en una sola 

cama.

Recordar eso y ver estas lindu-

ras de ahora, ver cómo trabajan, 

cómo están ustedes unidos, ver 

cómo la Agencia de la Calidad 

nos destacó con tantas cosas 

bellas, vieron el esfuerzo de 

ustedes, la entrega, que hay que 

amar donde uno trabaja. Yo con 

todas mis dificultades, le digo 

a Dios que yo amo mi trabajo. 

Ustedes hagan crear a sus niños, 

hagan que sueñen, que pueden 

llegar a ser grandes, tenemos 

niños que van a ser médicos, 

colegas que fueron alumnos de 

nuestro colegio, la única man-

era que tenemos de salir de la 

pobreza, es estudiando para que 

sean profesionales y es tan lindo 

cuando la saludan a uno y le 

cuentan lo que han logrado. Yo 

me desbordo de alegría al saber 

que ellos empezaron aquí. Los

únicos regalos que yo tengo son 

los niños de la escuela, por eso 

démosles cariño, amor, toquemos 

sus cabecitas y digámosle cómo 

te fue, que eres lindo, qué hiciste 

hoy día, estudia, sale adelante, 

pero también tenemos que ser 

mano de hierro en guante de 

seda.

Gracias por todo, los felicito y 

los quiero, pero Dios los ama 

más.”

58 AÑOS DE SERVICIO

Nolfa Vallejos Cifuentes

El 1 DE DICIEMBRE a las 9:00 Hrs. Nuestra Inspec-
tora General Sra, Nolfa Vallejos Cifuentes junto a la 
Señorita Inés Yáñez Quinteros (Q.E.P.D.) cumplían un 
año más de vida laboral. Momento muy importante 
ya que es el nacimiento del Proyecto Educativo deno-
minado San Bernardino de Sena. 
Juntas iniciaron trabajando para los Padres Francis-
canos en el establecimiento, más conocido como LA 
ESCUELA DE LOS PADRES.
Ambas con mucho entusiasmo, alegría y disciplina 
forjaron esta gran familia con míninas condiciones, 
las cuales la Tía Nolfa recordó junto a los estudiantes 
y comunidad en el acto donde se destacó sus 58 años 
de servicio. Compartimos algunas de sus emotivas 
reflexiones.

Inspectora General

18



ciencia y
tecno
logía

EXPO CIENCIAS

LA HORA DEL CÓDIGO
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SEMANA DE LA CHILENIDAD

El miércoles 11 de septiembre se realizó en nuestro 
establecimiento una actividad abierta a todas las 
Familias de nuestros estudiantes denominada DÍA 
DE LA CHILENIDAD. En esta gran actividad or-
ganizada por Extra Escolar y Convivencia Escolar, 
destacaron las diversas danzas evaluadas durante 
un mes de proceso en el Proyecto Semana de la 
Chilenidad. Agradecemos a todos los participantes 
por su excelente comportamiento y sana conviven-
cia. La Pauta de Evaluación fue preparada en las 
asignaturas de Música y Educación Física con el 
diseño del Evaluador, UTP y docentes de asigna-
turas. Además, en esta oportunidad algunos cursos 
prepararon diversos platos típicos para compar-
tirlos mediante nuestro CANAL DE TV ESCOLAR 
SBDS.

Revisa todas las fotografías en 
nuestro sitio:
www.colegiosanbernardino.cl

También puedes ver el video 
completo en nuestro canal de 
Youtube.
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Rescatando la
cueca campesina

DESFILE FIESTAS PATRIAS
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DÍA DEL APODERADO

¿CÓMO CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES?
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escuela para
padres

Reconocemos a 
los padres y apo-
derados como pi-
lar fundamental 
de la educación 
y los apoyamos 
en la formación 

de sus hijos.

Escuelas para Padres, es una iniciativa de Convivencia 
Escolar y la Unidad Técnico Pedagógica con la finalidad de 
brindar un espacio adicional a las Familias a las reuniones 
de apoderados para tratar temas educativos importantes y 
reflexiones del área de convivencia escolar en una modalidad 
de jornada taller.

En este año académico los focos principales fueron el Decreto 
67 y la Asertividad. En el nuevo decreto de evaluación y pro-
moción (67) se aclararon dudas sobre la repitencia de curso, 
el nuevo enfoque de las evaluaciones y la importancia del 
conocimiento, la habilidad y la actitud en todos los desafíos 
pedagógicos y en todas las asignaturas. 

En Convivencia escolar se trataron temas de afectividad, 
compromiso, juegos con las normas de convivencia y un taller 
de asertividad, que significa expresar sentimientos de forma 
honesta, directa y correcta, respetando diversos pensamientos 
y creencias. 

Se agradece a todos los participantes de estos encuentros de 
formación integral.

MATEADA DÍA DE LA MADRE
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Día del libro

bibliotecas cra
Fomentar el interés por la información, la lectura y el 
conocimiento, a través de espacios creativos de encuentro y 
aprendizaje para la comunidad escolar.

En esta misión se conjugan diversos conceptos que describen 
la razón de ser del CRA y entregan orientaciones específicas 
sobre lo que son y a lo que debieran aspirar. Este modelo 
toma cuerpo en la publicación Estándares para Bibliotecas 
Escolares CRA, donde las ocho áreas de gestión de la biblio-
teca escolar tienen una representación clara y medible.

Conoce más en http://www.bibliotecas-cra.cl/
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ENGLISH FESTIVAL
Because English is Fun
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FESBE
Muestra de talleres
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DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
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Día Nacional de la 
Educación Física y el 
Deporte escolar

SEMANA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA

28



En el Contexto del Día 
Nacional del Programa 
Leo Primero, se realizó en 
la Casa de la Cultura la 
Primera Lectura en Público 
de los estudiantes de Primer 
año básico. Agradecemos 
a los  diversos equipos 
pedagógicos en desarrollar 
las primeras habilidades 
en nuestros estudiantes. 
Igualmente felicitamos a 
las Familias por el apoyo 
en este proceso y a toda la 
comunidad educativa.

Leo primero

DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA

29



SALIDA PEDAGÓGICA ALTO BIOBÍO

Estudiantes de diferentes cursos del estableci-
miento, visitaron la comuna de Alto Biobío en el 
mes de junio, donde pudieron conocer la geo-
grafía del lugar, su gente, tradiciones del pueblo 
Pehuenche y participar del tradicional juego: 
Palín.

Alto Biobío es una comuna de Chile, ubicada en 
la Provincia del Biobío, en la Región del Biobío.

Revisa la fotografías en:
www.colegiosanbernardino.cl

Concurso Sumérgete a crear 2019

El concurso Sumérgete a Crear es una iniciativa organ-
izada por el El Instituto Milenio de Oceanografía para 
que alumnos de diferentes establecimeintos puedan 
crear una obra de arte, escultura o collage usando ma-
teriales reciclables para representar la problemática de 
la contaminación en el océano, principalmente la con-
taminación por plástico. La idea era que estudiantes 
pudieran recolectar residuos de la misma comunidad y  
los pudieran utilizar en la obra de arte.

Felipe Gamonal
Equipo de Extensión Instituto Milenio de Oceanografía. Revisa el video en nuestro canal de Youtube.
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Radio comunitaria San Bernardino, una iniciativa del 
Centro de Padres y apoderados del Colegio San Ber-
nardino De Sena.
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REGLAMENTOS Y 
DOCUMENTOS IMPORTANTES 

DEL COLEGIO.


