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ASPECTOS GENERALES 

 

 

 El Colegio Domingo Ortiz de Rozas  de La Ligua, RBD 14416-9 fue creado en marzo de 1997.  

Reconocido oficialmente en resolución exenta  N° 1052 del 30 de Junio de 1997. De características diurna, 

mixta, Particular subvencionado con financiamiento compartido, imparte Educación Básica y Educación 

Media Humanístico Científico, con Jornada Escolar Completa. 

Con el Lema “Juntos por un Ideal” iniciamos el año 2017  cumpliendo 20 años al Servicio de la Educación 

de la Comuna. 

 El año 2017 nuestro Establecimiento funcionó de la siguiente forma: 

 Se atendió los cursos de 1° Básico a 6° año Básico  con 486 alumnos y de 7° a 4° medio 498 con  una 

matrícula total de 984  alumnos, todos en Jornada  Escolar Completa.     

La planta docente y de apoyo a la labor educativa  estuvo constituida  por 85  personas entre los que se 

encuentran: Gerente , Directora, Subdirector, Administrador, Equipo de Gestión, Inspector General, Equipo 

UTP, Profesores Básica y Media, Administrativos, Paradocentes, Auxiliares  de Servicios Menores,  

Chofer, Monitores. 

Como red interna contamos además con los servicios profesionales de una Psicóloga, una Psicopedagoga , 

quienes  desde sus áreas profesionales prestaron  apoyo a la labor docente, y los requerimientos que 

emanan del proyecto educativo tanto como en la prevención, diagnostico y ejecución de programas de 

mejoramiento,  como en el trabajo sistemático  con los  alumnos y apoderados.  

La labor social y la incorporación de los alumnos vulnerables al establecimiento, la realizó una asistente 

social con vasta experiencia, la cual colaboró en el proceso  de otorgamiento de  becas  emanadas por el 

colegio. Y que además atendió situaciones de tipo social. 

El Establecimiento contó  con el apoyo del Centro de Alumnos cuya presidenta del periodo fue la alumna  

María Jesús Huerta González  y con el Centro General de Padres dirigido por Jorge Balcazar Lizama, con 

el Consejo escolar integrado por representantes de cada estamento, quienes sesionan cuatro veces al año. 

Durante el año 2017, 449 alumnos entre Educación Básica y Media fueron favorecidos con Becas parciales 

o  exentas de mensualidad otorgadas a alumnos tanto por sus méritos estudiantiles, como por  problemas 

socioeconómicos, para que estos alumnos y sus familias puedan acceder a la calidad de educación que 

brinda el colegio, incluidos los alumnos en calidad de prioritario “SEP”. 

El Establecimiento cumpliendo con la Reforma Educacional, se transforma en una entidad sin fines de 

lucro, por lo cual se tramita cambio de figura del sostenedor por una denominada FUNDACION DOR 



EDUCA DE LA LIGUA ,quien a contar del año 2018 será la nueva sostenedora del Colegio Domingo 

Ortiz de Rozas RBD 14416-9.- 

En el mes de Septiembre nuestro Colegio vivió una situación de mucha tristeza, con la irreparable pérdida 

de uno de nuestros alumnos, quien además era el portaestandarte de nuestro Colegio: Joaquín Olivares 

Lazcano  de tercero medio A  Q.E.P. D.  

    

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

1. Se trabajó  por períodos semestrales, con 38 horas para los Primeros a sextos básicos y con 42 

horas pedagógicas  de 7° básico  a 4° año de Educación Media.  

2. Nuestro  Plan de Trabajo contempló como Meta : “PROMOVER EL DESARROLLO DE 

IDENTIDAD, EMPATIA ,INTEGRACION, PERTENENCIA” 

OBJETIVO: CONOCER A CADA  UNO DE NUESTROS ALUMNOS  Y PROCURAR LAS 

CONDICIONES PARA QUE NUESTROS ESTUDIANTES ADQUIERAN UNA 

FORMACION INTEGRAL, DETECTANDO E INTERVINIENDO OPORTUNAMENTE 

ALUMNOS VULNERABLES EN EL AMBITO SOCIAL, EMOCIONAL.”  

Se impartieron las siguientes actividades extracurriculares: Pastoral, Debate, Banda de guerra, 

Reforzamiento de Matemática, Reforzamiento de Lenguaje, Artes, Talleres SEP lenguaje y 

matemática, Taller de Teatro, Talleres de Música, Banda Instrumental , Pintura, Coro, 

Plastiamigos, Taller ecológico “VERDOR”, Taller de folklore, Talleres Deportivos tales como: 

Fútbol, Futbolito Mixto, Básquetbol, Hándbol,   Voleibol,  Atletismo, cheerleaders, entre otros. 

3.-Se  renueva y amplía el proyecto SEP poniéndose en marcha el proyecto de mejoramiento 

educativo del colegio con diversos talleres de Reforzamiento y actividades recreativas, artísticas y 

culturales. 

4.-El Departamento de Orientación,  coordinador  y las encargadas de orientación de los diferentes 

niveles, brindaron apoyo desde su área para ayudar a cumplir con nuestro objetivo, brindando ayuda 

y apoyo a nuestros alumnos. Además crearon el plan de Orientación del Colegio DOR. 

5.-El Establecimiento es catalogado de Autónomo, para la administración de los recursos del PME. 

Nuestro Establecimiento fue catalogado en el nivel más alto, en la categoría de desempeño de la 

Agencia de calidad, quedando en el rango SATISFACTORIO . 

6-.Se postuló  al SNED. Premio al buen desempeño del Establecimiento. Siendo otorgado por 

periodo 2018-2019, en un 100%. 

7.-En el  aspecto académico se trabajó con un alto nivel de exigencia,  potenciando todas las 

capacidades de los alumnos. 



8-.Se continúa realizando  un trabajo organizacional del equipo de gestión y administración  para 

adecuar el funcionamiento del establecimiento a los nuevos requerimientos pedagógicos y 

administrativos del Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y la Agencia de 

calidad. 

9-.El Equipo de gestión participa de una capacitación y reuniones de coordinación con 

superintendencia de educación y agencia de calidad. 

10.-.Se trabaja por Departamentos, lo que permite una continuidad  y el seguimiento para el logro de 

los objetivos. Se realizan horas de reforzamiento a los alumnos con más bajo rendimiento y se 

revisan los programas escolares y evaluaciones diferenciadas. 

11.-Se realiza la primera etapa de actualización del PEI en el cual se construyen instrumentos y se 

debate entre profesores acerca del Proyecto educativo institucional del colegio.   

12.-Se realizan viajes educativos, Casa Pablo Neruda, a sector Cerro Chachi, a, Museos, Obras de 

Teatros, Zoológicos, Universidades y  Reservas ecológicas de Conaf.          

 

                                           ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

 Se realiza el mes de Febrero 2017 la Beca “José Luis Osorio Godoy” para alumnos de 4° medio con 

puntajes  destacados en PSU 2016. Los alumnos destacados fueron: Valentina Fernández González 

con 752 ponderados, Benjamín Zenteno Jorquera con 757 y Benjamín Reinoso Yanca con 720 pts. 

y  la alumna Bárbara Astudillo quien entró en el lugar N° 1 a la carrera de Química en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  

 Se realiza la celebración del 20° aniversario de vida del Colegio Domingo Ortiz de Rozas con una 

serie de actividades y celebraciones que se extendieron por todo el año. 

 Obra de teatro y musical Mago de Oz, dirigida y realizada por profesores y alumnos del Colegio y 

presentada con gran éxito a la comunidad en el Centro Cívico y en el Colegio DOR. 

 Corrida 5k y 10k de los 20 años con la inscripción y participación de más de 960 personas por las 

calles de nuestra ciudad con partida desde la plaza de armas, con una excelente organización.  

 Se publica la primera edición de la Revista del colegio con la historia, vida y  actividades más 

relevantes de estos 20 años de vida. La que fue repartida durante la presentación de la Obra de 

teatro.- 

 Se realiza la Feria Científica, organizada por el Departamento de Ciencias de nuestro Colegio.  

 Se obtuvo el 1° lugar de 1° año Básico en la 6° Feria Científica para Niños de UCV y Explora 

CONICYT. A cargo del Profesor Luis Basaez. Donde también participaron alumnos de 2° Básico 

con la profesora Natalia Aguilera. Esto nos hizo obtener la certificación SIEMENS CHILE. 



 Se realiza la 9° Feria Costumbrista del colegio y el concurso de cueca, con presentaciones 

musicales y artísticas donde destacaron los grupos musicales y folklóricos  de nuestro Colegio y 

con la participación del  grupo “Chinchineros” agrupación muy reconocida a nivel nacional. 

 Concursos tanto de Poesía “Que vivan los sueños” y concurso de pintura “Pintando nuestra 

Historia”. 

 Aniversario del colegio con actividades musicales, artísticas, culturales,  deportivas, cheerleaders 

entre otras. 

 Se realizó el 2° encuentro deportivo Copa de La Amistad, con la Escuela Nirvana 360 Goshen FC. 

Provenientes desde NEW YORK, donde resultaron vencedores los equipos del Colegio DOR. 

 Se hace un reconocimiento a la trayectoria al equipo docente y no docente del colegio. Actividad 

realizada con motivo del Día del Profesor y por los 20 años del Colegio. 

 Se organiza y coordina un encuentro con ex alumnos del colegio,  actividad realizada en Centro de 

eventos Valle del Liwa.- 

 Los alumnos de enseñanza media realizan el Festival Voz intercomunal, festival de música. 

 Se participa en el desfile del 21 de mayo. Con una excelente presentación de Profesores , 

Asistentes, alumnos y de nuestra Banda de Guerra.- 

 Se organizan como cada año  actividades contempladas en el plan anual:  como el día del alumno, 

la feria saludable, la presentación de los pueblos originarios, la ceremonia de lectura del carnet 

lector, feria del libro usado, feria vocacional, Feria Científica , entre otras. 

 Se destacan la participación del taller de Fútbol, Voleibol, Banda, debate con premios y 

reconocimientos en sus participaciones. 

 Participación en concursos de cueca en diferentes localidades de la provincia y de otras ciudades 

Vecinas. Siendo vencedoras nuestras parejas en concurso del Colegio Edupac de Cabildo. 

 Participación de alumnos de Enseñanza Media en concurso de Química a  nivel regional obteniendo 

lugares destacados.   

 Se  realizaron talleres artísticos durante el año, así como las actividades de cierre de los talleres 

donde cada taller presento el trabajo realizado. 

 Se implementa el nuevo y renovado portal web, www.dor.cl en el cual se puede encontrar toda la 

información del colegio, así también  como de las actividades semanales, e informaciones 

relevantes. 

 Se realiza la instalación de una carpeta deportiva en el patio de enseñanza media. 

 Se implementan las oficinas UTP media  y salón de atención de orientación  con un espacio de 60 

mts 2 para mejora y atención de alumnos y profesores. 

 Se implementó completamente con instrumentos nuevos la banda de guerra del colegio.  

http://www.dor.cl/


 Se adquirió instrumentos para la formación de una Banda Instrumental, por lo que se crea un nuevo 

taller a cargo del profesor Harnaldo  Fernández. 

 En cumplimiento de la Ley de Inclusión se perfeccionan los procedimientos de Admisión del 

colegio.  

 Alumnos de Educación media del colegio realizaron un intercambio estudiantil a países europeos en 

el marco del convenio con  Rotary Club Internacional. Así mismo se reciben alumnos de 

intercambio en los cursos terceros medios provenientes de Alemania, Suiza y Estados Unidos  

 Participación en Campaña del Hogar de Ancianos San José de Cabildo del cual somos padrinos 

junto a los Colegios Edupac y Andrés Bello de Cabildo, en la ocasión se coopera con alimentos no 

perecibles  aportados por alumnos de nuestros  Colegios. 

 Visita a Hogares de menores en Quillota, donde alumnos y profesores aportan con apoyo  solidario 

material y espiritual. 

 

 

Se cumplió con nuestro Plan Anual de forma responsable y comprometida, como también se llevaron 

a cabo la mayoría de las acciones contempladas en el PME en forma exitosa. 

 

El resultado de las supervisiones realizada por la Superintendencia a nuestro Colegio el año 2017 fue 

“Satisfactoria” 

 

 

 

 

  

 

  

      NANCY ZAMORA MORENO 

       DIRECTORA  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


