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DISCURSO 1º REUNIÓN APODERADOS AÑO 2018 

PAMELA PINTO 

Muy buenos días estimada Comunidad Agustiniana, estimados padres y apoderados 

presentes, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo año escolar 2018, año escolar 

que cumpliremos 20 años de existencia, 20 años de esfuerzos, de trabajo, de vida.. 

Porque si hay algo,.. En que todos podemos atestiguar, es que este colegio vive, vive, 

crece y vibra con cada adulto, joven, niño, y niña que lo conforman, sobre todo estos 

últimos….llenos de energías…. Bien lo sabemos todos los que aquí trabajamos previo al 

inicio de clases, cuando el primer día llegan sus hijos colmando los espacios de alegría, 

abrazos, risas y movimiento…. Y…alguno que otro no tanto… 

Ya escucharon a nuestro director Don Rafael, en cuanto a ser los mejores, los mejores 

de la comuna y unos de los mejores de Chile. Se me ha encomendado el día de hoy, 

darles a conocer en cifras, datos y experiencia, los motivos por los cuales nos 

consideramos los mejores, datos que sólo nos llenan de orgullo y deseos de seguir 

haciendo las cosas como hasta ahora lo hemos hecho: 

En primer lugar deseo contarles que la generación de estudiantes del año 2017, alcanzó 

el puntaje promedio de 609 puntos PSU, el mejor de las generaciones hasta ahora 

alcanzado. Dicho puntaje es sólo una dato general, que analizado en su detalle a nivel 

comunal, regional y nacional es mucho más decidor que el dato mismo.  

Postularon a la Universidad 108 jóvenes agustinianos, dentro de los cuales el 90 %  de 

ellos, ingreso exitosamente a la carrera y Universidad que escogieron.  

49 puntajes de nuestro Colegio superaron los 700 puntos, dato interesante si pensamos 

que sólo 4 de cada 100 estudiantes de chile, puede alcanzar dicha meta. 

Y únicamente 3, y por razones especiales, obtuvieron menos de los 500 puntos 

promedio, situación que vive el 50 % de los jóvenes que rinden PSU de nuestro país. 

Dichos resultados nos posicionan como el mejor Colegio Ranking PSU de la Comuna El 

Bosque, y N° 8 dentro de 290 colegios de la zona Sur de Santiago, abarcando desde el 

Barrio Frankling hasta Paine. Vale decir entonces que dentro de la zona sur,… sólo 7 

colegios, entre ellos la mayoría particulares nos superan. 

Y como colegios particulares subvencionados, estamos en el Nº 31 de más de 2000 

Colegios Subvencionados que hay en Chile. 
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Como segundo ítem de logros, cabe mencionar que la Agencia de Calidad, con el fin de 

ampliar la mirada de CALIDAD, superando la visión que antes estaba centrada 

únicamente en los resultados SIMCE, ha incorporado en su evaluación la Categoría de 

Desempeño, la cual es una herramienta integral que considera varios indicadores de la 

calidad en la educación como lo son el Desarrollo personal y social entre ellos: La 

Convivencia Escolar, Participación y formación Ciudadana, Hábitos de Vida Saludable, 

Retención escolar, Asistencia, Equidad de género y Titulación Técnico –Profesional.  

Dicha Categoría de Desempeño clasifica a los establecimientos en cuatro niveles: Alto, 

Medio, Medio bajo e Insuficiente. 

Es un orgullo para nosotros, compartirles que el año 2017 fuimos catalogados como  

COLEGIO DE NIVEL DE DESEMPEÑO ALTO. 

De todos los colegios de Chile evaluados, sólo el 15,7% obtuvo dicha categoría, vale 

decir que El Colegio Agustiniano El Bosque, pertenece al 15, 7 % de los mejores Colegios 

de Chile a nivel ALTO de Desempeño y aprendizajes de logros. 

Nuestro nivel de repitentes el año 2017 fue sólo de 31 alumnos, dentro de un mundo 

de 1689. 

No conformes con todos los resultados anteriormente mencionados, además de los 

resultados PSU y de la Evaluación de la Agencia de Calidad como Colegio Nivel Alto… 

obtuvimos nuevamente la Excelencia Académica otorgado por el Ministerio de 

Educación, el cual ratifica con broche de oro nuestros resultados, Excelencia que hemos 

vuelto a adjudicarnos para los años 2018 y 2019. 

Todos los datos anteriormente compartidos con ustedes, nos hacen reflexionar sobre 

¿Cómo? ¿Cómo es posible que un Colegio…hasta el año 2017, particular 

Subvencionado, hoy Corporación..puede considerarse como uno de los mejores de 

Chile?, ¿Cómo? Contra todo lo que escuchamos en las noticias, los análisis de expertos… 

al salir los resultados SIMCE y PSU, referente a  la inmensa brecha existente entre 

Colegios Particulares, particulares Subvencionados y Municipales, la brecha que existe 

entre Comunas, Clases sociales, etc, ¿Cómo? Un colegio de la zona sur de Santiago, 

específicamente de la Comuna El Bosque, con 1700 alumnos promedio, con 45 alumnos 

por sala… cómo es posible que dicho Colegio pueda obtener los mismos resultados que 

un colegio particular, como puede ser calificado como colegio de excelencia…cómo es 

posible que pueda entregar las mismas oportunidades  …… 
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Con mi experiencia de 13 años en este Colegio,… puedo decirles que estos logros no  

responden a la casualidad, ni a la suerte, ni a la buena voluntad de los que aquí 

trabajamos….. Más aún, ustedes apoderados antiguos, saben muy bien la rigurosidad 

académica y disciplinaria exigida día a día en nuestras clases, a nuestros estudiantes, sin 

embargo esa tampoco es la única razón de dichos resultados. 

La razón de estos resultados… responden más allá de la exigencia, la disciplina, el rigor, 

etc, etc. Es más bien una visión, una certeza, una forma de ser y hacer las cosas que 

estamos convencidos nos llevan al bien superior. Cada norma, cada ítem del 

reglamento, cada detalle, cada área de formación preuniversitario, pastoral, academias, 

nuestras fiestas colegiales, día del alumno, Corrida Familiar, Salidas Solidarias.. buscan 

formar estudiantes íntegros, felices, amistosos, sanos, comprometidos con su entorno 

social y optimistas. 

Por nuestro patios circulan niños y jóvenes alegres, respetuosos de sobre manera, 

educados y amistosos… Somos conocidos a nivel metropolitano por el perfil de alumno 

agustiniano que les menciono. Como dato, puedo mencionarles con orgullo, que 

estando a cargo de la Coordinación de Cultura y Deportes desde el año 2007, sólo 1 vez 

hemos sido sancionados por una tarjeta roja y eso ya hace varios años atrás. 

Frecuentemente me toca recibir elogios del comportamiento de nuestros estudiantes, 

de las Ligas en las cuales participan: Copa Soporle Uc, Copa Coca Cola, Sapito 

Livigistone, Teatro Municipal, Salidas y festivales de nuestras academias de Danza, 

Orquesta Sinfónica, Publicidad y Fotografía, Coro, etc…..por mencionarles algunos, 

…..siempre hemos tenido la mejor de las opiniones de nuestros estudiantes. 

Somos los mejores porque nuestros estudiantes se sienten los mejores, porque les 

hemos inculcado desde lo más cotidiano como un partido de básquetbol, de que ellos 

tienen las mismas posibilidades que cualquier joven o niño de un Colegio de la Comuna 

de Vitacura, Talagante, Las Condes o la Pintana, para ellos no hay metas 

inalcanzables….. Es así como cada sábado grupos de estudiantes salen a competir como 

iguales a Colegios como Scuola Italiana, Alianza Francesa, Carampangne, Sagrados 

Corazones, Parroquial San Miguel, etc. Ganando en muchas ocasiones.. y también 

perdiendo en otras, pero con un sentimiento de igualdad y de amistad, lejos del 

resentimiento y la odiosidad. 
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Los datos y la posición que hemos alcanzado, solo nos confirman que vamos por el buen 

camino, nuestro Colegio y nuestra forma de ser y hacer… confirman que las cosas si se 

pueden lograr… que las metas son alcanzables, que la efectiva entrega de 

oportunidades para nuestros estudiantes existe, para sus familias y su futuro. Yo los 

invito a nombre de todos los que aquí trabajamos a CONFIAR, CONFIAR en nuestro 

proyecto educativo, CONFIAR en que estamos con ustedes en el empeño de hacer de 

sus hijos mejores de lo que ya son, que les entregaremos las herramientas necesarias 

para su felicidad y desarrollo personal,  CREAN en su Colegio y siéntase, por supuesto, 

parte de este proyecto, de este Colegio, de esta familia… sin el apoyo de ustedes 

seremos como la enseñanza de los bueyes en que ambos tiran en direcciones distintas, 

sin llegar a ningún destino. 

Yo lo invito a empujar y apoyar todos en una misma dirección, y poder así seguir 

sumando logros, terminando proyectos y alcanzando sueños, 

Les deseo un feliz y fructífero nuevo año escolar. 

 


