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Ya se termina el año académico 2017 y como Directorio de 

la Corporación Educacional Bradford, queremos 
informarles de aspectos importantes en los que hemos 

avanzado en los diversos ámbitos de nuestra Comunidad.      

 

Sistema de Aseguramiento de Calidad de la 
Educación  

 
En el marco del Plan de Desarrollo del Colegio y atendiendo a que uno de 
sus pilares fundamentales es el Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación, el Equipo Directivo en conjunto con el Directorio de la 
Corporación, tomaron la decisión de contratar a una institución reconocida y 
con expertiz y capacidad para elaborar el “Diseño e Implementación de 
Aseguramiento de Calidad de la Educación” en Bradford School. La entidad 
académica que está llevando a cabo esto es la Universidad Finis Terrae, a 
través de su Facultad de Educación, Psicología y Familia.    
    
Este diseño e implementación se irá desarrollado en nuestro colegio por 
etapas, iniciándose el proceso con el Levantamiento de Información, 
continuando con el Diseño, posteriormente la Implementación y finalmente, 
la Evaluación y Ajustes. 
 
Todo lo anterior, nos permitirá contar con procesos e indicadores claves, 
acordes a nuestro colegio, de manera de realizar los monitoreos del 
comportamiento de las distintas variables que formarán parte de este 
atractivo sistema académico. 

 

Reformulación Área de Administración y Finanzas 

 
A comienzos de 2017, se incorporó a la Familia Bradford Carolina Ramis, la 
nueva Gerente de Administración y Finanzas. Posteriormente a ella, también 
se incorporaron a este equipo, Roberto Valencia, nuevo Jefe de Contabilidad 
y Recursos Humanos, y Héctor Núñez, nuevo Jefe de Operaciones.      
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Esta nueva administración liderada por Carolina tuvo como misión cambiar la 
orientación del área, considerando una visión de largo plazo para una 
organización moderna y transparente, sosteniendo en forma eficiente el 
proyecto pedagógico. Para llevar a cabo lo anteriormente señalado, se 
trabajó en lo siguiente: 
 

 Con el fin de preparar y presentar la información financiera de la 
Corporación en forma oportuna, mediante el uso y aplicación de 
sistemas computacionales se contrató un nuevo Jefe de Contabilidad y 
Recursos Humanos (Roberto Valencia). Su misión es aplicar las normas 
de contabilidad vigentes, con información fidedigna y controles que 
apoyarán el proceso de toma de decisiones estratégicas y 
operacionales, previniendo, detectando y corrigiendo oportunamente lo 
que había hasta ahora. Para ello, también se ha considerado el uso de 
programas contables acordes a las necesidades el colegio. 

 

 Respecto al área de Operaciones, se realizó un cambio profundo en la 
conducción vigente hasta ese momento, por lo cual se contrató un nuevo 
Jefe del área (Héctor Núñez) con el objetivo de implementar todos los 
procesos y procedimientos de adquisiciones de manera transparente, 
asegurando una convivencia cotidiana sana y segura, de acuerdo con 
los estándares de calidad requeridos. 

 

 Se rediseñó e implementó un proceso de matrículas 2018 en tiempo 
menor al de los años anteriores, mejorando la calidad del servicio de 
atención a los apoderados, respaldando las transacciones de forma 
automática y asegurando sus documentos de respaldo. 

 

 Asimismo, se rediseñó un modelo para la definición de las tarifas 
escolares 2018, de forma contundente, basados en las proyecciones de 
alumnos y sus gastos asociados para el período. Este trabajo se realizó 
en coordinación con la Dirección del colegio.  

 
 
La nueva administración sigue trabajando con cada integrante de la 
comunidad para planificar y apoyar las actividades cotidianas y de mediano 
plazo.  
 
Los desafíos que se nos presentan hoy son la consolidación de los procesos 
de la nueva administración, la revisión de los procesos de Recursos 
Humanos y consolidar al nuevo equipo como un referente de trabajo, 
compromiso y eficiencia dentro de la organización. 
 

 

Programa Volando en V y Estudio KiVa  

 
El Directorio en el ámbito de Convivencia Escolar, ha mantenido una 
especial preocupación en relación al ambiente en que se educan nuestros 
hijos. Por esta razón, ha mantenido permanente coordinación con el equipo 
de apoyo del colegio y la encargada de convivencia, a fin de conocer y 
evaluar las acciones y programas existentes en este ámbito, especialmente 
aquellos orientados a la prevención de acoso o violencia escolar, 
destacando el programa Volando en V, que se encuentra implementado en 
el Colegio. Lo anterior, considerando los beneficios obtenidos en otros 
colegios y proyectándolo para el próximo año, mediante la evaluación de los 
logros y complementado con el Manual de Actividades en el área de 
Convivencia, enfocados en distintos ejes y poniendo relevancia en el área 
formativa y en la elaboración del Plan de Gestión de Convivencia para el año 
2018.  
 
Asimismo, el Directorio ha mantenido especial atención en el modelo anti 
bullying KiVa, creado en Finlandia e impulsado en diversos países, puesto 
que ha llegado a nuestro país bajo la licencia de Santillana, empresa con la 
cual se han mantenido reuniones para conocer la forma en que se 
implementará este sistema. Debido a que se trata de realidades culturales y 
educativas distintas, en ese orden se están revisando las ventajas que 
generaría para los alumnos adoptar este sistema, analizando de manera 
profesional y responsable nuestra realidad. 

 
 



27 de noviembre, 2017 

COMISIONES DE TRABAJO 2017 

 
Tal como se hizo el año pasado, este año volvimos a convocar a 
Comisiones Abiertas para fomentar la participación de los apoderados y 
generar instancias de trabajo, de manera de aportar con ideas y acciones 
para mejoras de nuestro colegio en distintos frentes. Este año se 
conformaron las comisiones de: Convivencia Escolar, Acción Social, 
Infraestructura, Comunicaciones, Tecnología y Deportes. En total, están 
participado activamente más 30 apoderados. 
 
Como resultado de este trabajo hemos tenido diversos logros y estamos 
trabajando en distintos proyectos, los cuales se resumen en los siguientes  
puntos. 
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Comisión de 
Convivencia Escolar 

 
 Se trabajó exitosamente la 
actualización del Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar 
(RICE), el cual fue publicado en la 
web del colegio en el mes de 
septiembre. Este RICE promueve 
los principios básicos que 
sustentan una sana convivencia 
escolar, estableciendo protocolos 
de acción para los casos de 
maltrato escolar. 
 

 Actualmente, se está trabajando 
en los mecanismos de difusión y 
de aprendizaje de los protocolos, 
evaluando establecer distintos 
canales de comunicación tanto en 
comunicación interna como externa 
con el objeto de fortalecer la 
información de manera de llegar a 
toda la Comunidad. En este 
sentido, la información de los 
distintos Protocolos y/o 
Reglamentos que actualmente 
tiene el Colegio y que se 
encuentran publicados ya en 
nuestra página, serán difundidos y 
dados a conocer de manera 
periódica a través de un 
Newsletter. 

Comisión de 
Tecnología 

 
 Se trabajó en diferentes 
proyectos, destacando el 
mejoramiento de la Red Wi Fi en 
el sector de Junior. Actualmente 
todos nuestros niños pueden 
estar conectados 
simultáneamente con sus Ipad. 
La idea, en el corto plazo, es 
mejorar la cobertura de la red 
inalámbrica de todo el colegio. 
 

 Se está trabajando para poder 
contar con un enlace propio de 
conectividad para los casi 100 
computadores de los laboratorios 
de computación, bajando la carga 
sobre el actual enlace dedicado a 
internet del colegio. 
 

 También estamos evaluando un 
proyecto de proyectores táctiles y 
computadores para todas las 
salas de clases, algo que 
beneficiaría principalmente a 
nuestros alumnos y profesores.   
 

 Se están revisando proyectos 
de chatarra computacional, 
migración de correos, ancho de 
banda, entre otros. 

Comisión de Comunicaciones 
 

Se definió una línea de acción para afrontar la comunicación interna y 
externa. Que exista una sola línea editorial en todas las comunicaciones. 

 

Se determinó la necesidad de contar con una persona exclusiva para 
lleve a cabo las Comunicaciones del Colegio. En este sentido, a partir del 
tercer trimestre ya forma parte de la familia Bradford, la periodista, Paola 
Miranda. 

 

Se está trabajando en una encuesta que permita conocer la percepción 
colectiva de la comunidad escolar, respecto de ciertos temas que 
impactan sus relaciones, con el fin de focalizar esfuerzos e implementar 
un plan de acción con las oportunidades de mejora que se identifiquen. 

 

Existen varias temáticas que se están evaluando, por ejemplo; un Taller 
de Periodismo, una TV o Radio Bradford, un Newsletter, entre otros. 

 

Además, estamos buscando mecanismos para fomentar una mayor 
participación de los apoderados en charlas temáticas y en Asambleas 
Generales. 

 

Está en desarrollo el mejoramiento de la página web, que considera la 
incorporación de nuevos banners o secciones para poder ampliar los 
contenidos e información sobre las distintas actividades que se realizan 
en el colegio y su segmentación según los distintos niveles.    
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Comisión de Acción Social 
 

 Se redefinió el Perfil del Alumno Bradford de acuerdo con nuestra 
Visión, Misión y conforme al Plan de Desarrollo 2016 – 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se trabaja en cambiar la mirada asistencialista de la Acción Social a 
tomar un rumbo donde nuestro Alumno se involucre directamente en las 
distintas actividades que se programen. 

 

 La Comisión se reunió con la Dirección del Colegio de manera de alinear 
cualquier actividad que se enmarque en temas sociales para que 
primero pasen por esta Comisión de manera de ajustar las distintas 
campañas a nuestro objetivo. 

 

 Se inició un trabajo de colaboración y acercamiento con la Escuela de El 
Totoral, ubicada en la V Región, para que nuestros alumnos tengan la 
mirada de una realidad que no conocen. Se realizará la primera 
actividad, el miércoles 20 de diciembre de 2017. 

 

 Se trabaja actualmente en realizar un programa de actividades sociales 
para el 2018 y buscar enmarcarlas también dentro de las horas CAS, en 
coordinación con Miss Andrea Gaete. 

 

 Asimismo, la Comisión pretende tener también otro establecimiento con 
el cual poder colaborar y que se encuentre en la RM. Aún estamos por 
definirlo. 

Comisión de  
Infraestructura 

 
 Se ha trabajado en la idea, 

diseño e implementación de más 
35 proyectos para el área de 
infraestructura. 

 

 Se realizaron los proyectos de 
renovación de aire y 
accesibilidad universal y 
estamos a la espera de reunir los 
fondos para su ejecución. 

 

 Se ha creado un programa de 
mantención de techumbres y 
calderas. 

 

 En el corto plazo se espera la 
ejecución de los siguientes 
proyectos: 

 

 Sistema de detección 
temprana de incendios. 

 Remodelación de duchas. 

 Pavimentar el pasillo al 
costado de la cancha de pasto 
sintético y regularizar su 
sistema eléctrico. 

 Existen 10 proyectos que 
están en carpeta. 

Comisión de  
Deportes 

 
  Se cerró contrato con las 

canchas del Club del Valle 
(Cuidad Empresarial) para 
actuar en condición de local. 

 

 Se está trabajando en un 
proyecto de desarrollo para los 
talleres de Rugby, Hockey y 
Fútbol, para potenciar el 
desarrollo del deporte en 
nuestro colegio. 

 

 Se va implementar una liga de 
Rugby. Prontamente se 
entregarán más detalles. 

 

 No es un “deja vu” … También 
estamos explorando la idea de 
“Campos Deportivos” pero con 
modalidades atractivas e 
innovaciones de financiamiento 
(¿Sistema de donaciones?). 
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Acciones a Futuro 
 

Hemos iniciado el proceso de búsqueda de una oficina de arquitectura que 
desarrollará el proyecto de ampliación del colegio. 
 
En las próximas semanas estaremos informando en forma particular de  
algunos de los proyectos/actividades antes presentados, para que sepan su 
importancia y cómo nos beneficia como Comunidad. 


