
  
            
            

Rendición de Cuenta Pública  
  

AAÑÑOO  22001188  
  

     De acuerdo a la obligación establecida por ley de la República y como una natural 
obligación respecto de nuestra Comunidad Escolar, doy   Rendición Anual de Gestión  año 
2018 
     Inicio recordando nuestra Misión,  Visión y Sellos de la Institución. 
 
Misión: Impartir enseñanza integral a educandos de enseñanza básica mediante la 
aplicación de metodologías de aprendizaje basados en la originalidad de cada alumno o 
alumna, en el respeto a sus ritmos de aprendizaje; poniendo énfasis en los valores de 
libertad, igualdad, respeto a la vida y amor al prójimo e integrando la diversidad de niños y 
niñas de distintas características socioeconómicas, culturales e intelectuales. 
 
 Visión: Contribuir a la formación de personas, hombres y mujeres, integrales y creativas, 
con preparación académica y valórica que les permita un desarrollo tendiente al análisis 
crítico de la realidad social y su compromiso responsable con los demás y con los cambios 
a desarrollar a fin de lograr la dignidad humana para todos. 
 
Sello Institucional:  
EDUCACIÓN PERSONALIZADA Y HUMANIZADORA 
COMUNIDAD EDUCATIVA QUE APRENDE EN FAMILIA 
 
 
11..--    OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL::   
 

a) MMaattrrííccuullaass: Iniciamos el año escolar con un  total de 184 estudiantes.  En el 
transcurso de éste hubo  egresos, por lo que  concluyó el año escolar con un  total 
de 178  estudiantes, los que funcionaron en 10 niveles de enseñanza  desglosados 
de la siguiente forma: 

  
 Nivel de Enseñanza   Alumnos por curso 
1° Nivel de Transición 10 Alumnos 
2° Nivel de Transición 13 Alumnos 
1° Básico 20 Alumnos 
2° Básico A 21 Alumnos 
2° Básico B 16 Alumnos 
3° Básico 21 Alumnos 
4° Básico 18 Alumnos 
5° Básico 14 Alumnos 
6° Básico 19 Alumnos 
7° Básico 16 Alumnos 
8° Básico 10 Alumnos 

 
 
b) Plantel escolar: Para cumplir con la función de servicio educacional se contó con el 

siguiente plantel:  
 
 
Directora      : Patricia Vergara  

Secretaria Administrativa              : Alicia Saavedra 

Secretaria                                                          : Paula  Pérez 

Docente Administrativo Finanzas             : María Carolina Latorre 

Ayudante contable y técnico computacional  : Miguel Riveros 



Contador          : Graciela Reyes 

 

Coordinadora Pedagógica                                     : Tamara San Martín  

Coordinadora PIE                                                   : Andrea Ganga                                                          

Encargada de Convivencia Escolar                       : Camila Valderrama  

Encargado de Enlaces                                          : José Ignacio Troncoso 

Encargado de plataforma PME   : Sebastián Gutiérrez 

 

Educadora de párvulos                        : Evelyn Trillat 

                                                                             : Josefa Troncoso 

 

Profesores Jefes de niveles básicos     : Paula Morales  

                                                                             : Ma. Paz Bustamante 

                                                                             : Karoll Kaempfe  

                   : Ma. Teresa López 

          : Carolina Contreras 

                   : Sebastián Gutiérrez 

                            : José Ignacio Troncoso 

           : Pablo Peñaloza 

                                                                             : Benjamín Aracena 
 

Profesora de Religión                          : Lorena Camilo  

Profesora de Asignaturas              : Alejandra Salas 

Profesor de Música                                           : Jaime Arce 

 

Colaboradores de aula                                 :  Karen Zapata (1° periodo del año) 

                                                                          :  Alejandra Mella 

                                                                           : Mª Ester Rivera  

                                                                     :  Lilibeth  Abello  (Marzo a Septiembre)                                                   

                                                                  :  Ana Belén Cerón (Desde Octubre) 

                            : Ana Yáñez 

                                                                           : Paulina Muñoz (Desde Mayo) 

 

Psicopedagoga                                                  : Andrea Ganga 
Educadora Diferencial    : Pía Márquez 
Educadora Diferencial    : Carolina Muñoz 
Educadora Diferencial                                       : Evelyn Trillat 

Psicóloga      : Camila Valderrama 
Fonoaudióloga     : Consuelo Ortiz 
 
Auxiliares de aseo y servicios menores  : Juan Medina 
                                                                          : Mariela Ortiz 
                                                                          : Rodrigo Benavides (1° periodo del año) 
 



                                                                                                         
c) Organismos  Asesores  Internos  

 
• Centro General de Padres y Apoderados: 

 
- PRESIDENTA: ROSA PAIVA GUZMÁN  

  
- TESORERA: CECILIA VON FURSTENBERG 

 
- ASESORA DESDE EL COLEGIO: PÍA MÁRQUEZ POBLETE. 

 
Sus metas: 

- Ampliar ofertas de extraescolares para los niños y niñas del colegio. 
 

- Coordinar con redes de apoyo; instituciones, organizaciones y empresas, actividades 
y visitas que complementen el quehacer pedagógico del establecimiento.  
 

- Fomentar estilos de vida saludable a través del deporte y hábitos de alimentación 
saludable. 
 

- Generar recursos económicos para el desarrollo de las actividades planificadas. 
 
Entre sus tareas y actividades realizadas destacan: 
 

- Gestión para visita de carabineros al establecimiento con el fin de celebrar el 
aniversario de la institución. 
 

- Participación en actividad de Fiestas Patria realizando  juegos criollos con entrega de 
premios por actividad.  
 

- Apoyo con aporte económico al establecimiento para encarpar  el patio con motivo 
de celebración 25° aniversario. 
 

- Reunión entre equipo para desarrollar actividades y tomar decisiones frente a 
actividades institucionales.  
 

- Entrega de regalo al establecimiento en su aniversario.  
 

- Gestión y organización de paseo familiar desarrollado en mes de diciembre.  
 

- Entrega de aporte de útiles escolares a estudiante con situación familiar de salud 
importante.  
 

- Apoyo concreto a familias en situación de salud compleja, con aportes en 
mercadería y útiles aseo.  
 
 
 

• Consejo Escolar: El Consejo se constituyó en la primera reunión del año  con 
representante de la sociedad sostenedora  y Directora del establecimiento: Patricia 
Vergara, la  Representante  del Centro General de Padres y Apoderados: Sra. Rosita 
Paiva, el Representante del Consejo Docente: Ignacio Troncoso, el Representante de los 
No docentes, Administrativos y Auxiliares: Miguel Riveros. 
En una sesión se determinó por unanimidad incorporar al equipo del Consejo escolar a  
Camila Valderrama, encargada de Convivencia escolar. 
Conforme   a la ley el Consejo Escolar sesionó en 4 reuniones ordinarias, sin embargo por 
la necesidad de comunicar y tratar temas de relevancia se citó a reunión extraordinaria en 
dos oportunidades. 
 
 
 



Dentro de sus tareas se resalta:  
 

- El coordinar a los distintos estamentos para la toma de decisiones en favor del 
colegio. 
 

- Funcionar como organismo consultivo para la toma de decisiones ante casos 
emergentes. 

 
- Revisión del plan de convivencia escolar. 
 
- Informar a sus representados los acuerdos tomados por el Consejo en sus 

sesiones. 
   
 
• Equipo de Gestión: Sesiona 2 horas semanalmente. Este coordina y organiza los 

procesos de acompañamiento y seguimiento del centro en las áreas pedagógicas y 
administrativas. 
Se  conformó por Coordinadora Académica y encargada de plataforma PME, la encargada 
de finanzas, la Coordinadora PIE, la encargada de Convivencia Escolar, el encargado de 
Seguridad escolar y la Directora quien preside dicho equipo. 
Dentro de sus principales tareas resalta: 
 

- Acompañamiento y retroalimentación a docentes, especialistas y asistentes de 
aula. 
 

- Facilitar la codocencia entregando herramientas de apoyo. 
 
- Organizar y conducir el Consejo de profesores y el espacio de reflexión 

pedagógica. 
 
- Monitorear, hacer seguimiento al  plan de mejoramiento educativo (PME). 
 
- Representar al establecimiento en distintas instancias convocadas por los 

diferentes organismos externos. 
 
- Análisis de información para la toma de decisiones oportuna. 

   
•  Centro General de Alumnos: Aunque no se establece como una obligación, los 

estudiantes se organizaron y conformaron un grupo representante de su estamento, Matías 
Núñez, alumno de 6° Básico, asesorado por la docente Carolina Contreras asume el 
liderazgo. Dentro de las actividades que se destacan se hace mención la participación 
activa en la organización y desarrollo de la celebración de aniversario. Además la 
representación de su estamento en todas las instancias formales requeridas como: reunión 
en consejo escolar, actos celebrativos, recibimiento colegio Mosaicos de Arica… 
 

•  Depto. PIE: El departamento PIE, estuvo formado de 3 educadoras diferenciales, 1 
fonoaudióloga, 1 psicóloga (que también  cumplía la función de Encargada de  Convivencia 
Escolar)  y 1 psicopedagoga, que es también la Coordinadora del Equipo.  
 

•  Departamento de Lenguaje y de Matemática: Conformado por profesores y 
especialistas en estas asignaturas, se organizan en departamentos, para planificar 
actividades que refuerzan habilidades de las áreas mencionadas.  
Considerando los resultados obtenidos en el año 2017, se realiza Evaluación de velocidad 
lectora y se fomenta el interés por la lectura con la implementación de Bibliotecas de aula 
con material adecuado al nivel e intereses de los estudiantes,  material de apoyo al trabajo 
pedagógico  con preguntas para inicio y cierre de clases. 
Por otra parte, el departamento de Matemática organizó actividades tendientes a mejorar 
los    resultados   de   la   Evaluación    SIMCE   en   los   alumnos   de   4°   y   6°  Básico,  
 
 



principalmente.  Además, de desarrollar habilidades superiores en los alumnos de 1° 
a 8° Básico, a través de desafíos matemáticos 
 

•  Seguridad escolar: Señalo los objetivos propuestos de: 
  
- Actualizar, aplicar y evaluar un plan de seguridad integral que incluya procedimientos de 
evacuación adecuados en caso de emergencias, basados en la metodología ACCEDER y 
AIDEP.  
 
- Contribuir con el aprendizaje de actitudes de autoprotección y autocuidado, generando un 
efectivo ambiente de seguridad replicable en el diario vivir.  

- Mejorar la actuación de la comunidad educativa frente a las distintas eventualidades.} 
 
Como tareas realizadas resaltan: 
 

• Revisión de documentos normativos por parte del encargado de Seguridad escolar. 
• Actualización del PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar) 
• Delimitación de zonas de seguridad dentro del establecimiento. 
• Actualización de protocolo en caso de accidente. 
• Realizar simulacros de comportamiento ante riesgos naturales. 
• Realizar actividades formativas en la semana de la seguridad escolar. 

 
 

 
                    CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS  EEXXTTEERRNNOOSS    
  

•  Supervisión del Departamento provincial de educación: Debido a la categoría 
de Insuficiente que nos otorga la Agencia de la Calidad de la Educación, organismo que 
recoge datos de diversas fuentes para dictar esta evaluación, hemos contado con un 
acompañamiento sistemático , 16 sesiones,  de la  supervisora   María Elena Morales, para 
apoyar y acompañar al equipo de gestión con el propósito de mejorar su quehacer 
pedagógico y lograr superar la categoría en la que se encuentra el establecimiento. 

 
•  Capilla Verbo Divino: El Departamento  Pastoral y Acción  Social  está conformado 

por la profesora de  religión, Lorena Camilo Mauro, quién coordina las actividades  
correspondientes al calendario Litúrgico del año, en conjunto  con la Dirección del colegio. 

Su meta principal fue ofrecer la catequesis a   estudiantes, madres y padres de familia  (a 
partir de 4° Básico) en preparación  para recibir el sacramento de la Comunión, en 
coordinación  con la   Capilla Verbo Divino, ubicada en el sector.  
Por otra parte, invitar y motivar a los padres y apoderados a participar de las actividades  
propuestas durante el año: Colecta Cuaresma (Capilla Verbo  Divino) Semana  Santa, 
Vigilia Pascual,  Cena Povedana (primer viernes del mes de mayo), Encuentro con Cristo 
(agosto), Liturgia de Acción de Gracias (Aniversario de Colegio, octubre), Primera 
Comunión, Mes de María. 
 

•  Instituto de capacitación profesional Santo Tomás: En el año 2015  se firmó un 
convenio con el Instituto profesional Santo Tomás, con ello se abren nuestras puertas a 
alumnas y alumnos en práctica profesional. Nos beneficia el contar con más apoyo a la 
labor del docente, además de otros beneficios  firmados en convenio. 
Contamos con 4 alumnas en práctica. 

  
•  Junaeb: El profesor de educación física y salud es el enlace entre este organismo y 

el colegio..   Durante el año se propuso como meta: Ayudar a la participación de todos los 
alumnos del colegio para los beneficios que imparte la JUNAEB con  OFTALMÓLOGO, 
OTORRINO Y KINESIÓLOGO mediante visitas al colegio para pesquisas o para 
evaluaciones médicas. 

 
 



- Participar de charlas propuestas por especialistas para alumnos del establecimiento. 
- Visita de especialista (kinesiólogo) para evaluar a alumnos de 7°año. 
- Visita de especialista (oftalmólogo) para pesquisaje para alumnos Pre Kinder, Kinder, 

1° y 6° Básico. 
- Entrega de encuesta (otorrino) para profesor jefe y apoderados para alumnos de 1° 

Básico.  
- Entrega de lentes ópticos para alumnos pesquisados con problemas visuales. 
- Entrega de lentes ópticos por renovación en alumnos beneficiados anteriormente. 
- Derivación a especialista (kinesiólogo) para alumnos con problemas posturales. 

 
•  Ministerio de Salud::  El Ministerio de Salud otorgó de forma gratuita la vacuna de 

1º, 2º y 8° año básico previniendo enfermedades infecto-contagiosas. Además,  este 
servicio público atiende los diversos accidentes que ocurren durante el año, que han sido 
principalmente por malas caídas o juegos bruscos, dándose así cumplimiento al seguro 
escolar. 

 
•  Empresa Álvaro y Neidy:: Esta empresa funciona de manera independiente al 

Colegio y con responsabilidad propia. No obstante lo anterior, ésta ha presentado sus 
permisos municipales y sanitarios al día, para ofrecer la posibilidad a los padres y 
apoderados de comprar a su hijo/a el almuerzo preparado.  
El Kiosco del Colegio funciona  bajo la misma administración de empresa Álvaro y       
Neidy  y responde a la normativa del ministerio de salud de ofrecer alimentos       
saludables.  

 
 

22..--  GGEESSTTIIÓÓNN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  
    
aa..--      LLiiddeerraazzggoo    
  

• Nueva personería jurídica:    Durante el año 2017 el colegio inicia trámites para 
cambiar su figura legal, pasando de Sociedad Teresa de Jesús Rancagua Limitada, a 
Corporación educacional Teresa de Ávila, constituyéndose con esto en una entidad sin 
fines de lucro.   
  

• Integración de la Familia y Comunidad:  Como una manera  de integrar e 
incorporar a la familia al proceso formativo de sus hijos, las siguientes actividades fueron 
ofrecidas y/o trabajadas junto a ellos: 

 
 Vigilia Semana Santa. 
 Cena Povedana con motivo de un nuevo Aniversario de la Canonización de San 

Pedro Poveda. 
 Encuentro con Cristo. 
 Día del Alumno. 
 Fiestas Patrias. 
 Día de la Familia 
  Aniversario del Colegio. 
 Celebración de Primera Comunión. 
 Paseo familiar fin de año 
 Ceremonia  de Licenciatura 8° y  entrega de Bitácoras  2° ciclo y,  ceremonia  

entrega de Libros de experiencias en 1° ciclo.  
 

 
 Como actividad de aniversario se recolecta alimentos para ir en ayuda de hermanos 

necesitados de nuestro barrio. Este año el centro de alumnos hizo entrega de estos 
alimentos  a la capilla Verbo Divino y a hermanos inmigrantes en nuestro sector. 

 
 La mantención de la página web se mantuvo a cargo del técnico Miguel Riveros, con 

el apoyo de la educadora, Pía Márquez, quien aporta  recopilando y revisando  la 
información pedagógica que se publica.  Asimismo crea y administra una página del 
Colegio en Facebook como medio de comunicación informal. 

 



• Funcionamiento EGE: Este equipo de gestión escolar se reúne semanalmente a 
objeto de revisar, analizar, coordinar, evaluar y retroalimentar los distintos desempeños, 
orientando a los actores escolares al logro de las metas del establecimiento.  De igual 
manera, planifica acciones de mejoramiento pedagógico y convivencial emergentes. Este 
año que rindo estuvo marcado por el Acompañamiento  y retroalimentación del docente en 
el aula permitiendo así dar cumplimiento a las metas propuestas en el plan de 
mejoramiento educativo.  

 
• Talleres y Capacitación de Profesores: Como cuerpo de profesores nos  auto 

capacitamos en temas que emergen como resultado de nuestras prácticas. Sin embargo, 
este año que rindo los docentes además  se beneficiaron  a través de cursos, seminarios 
y/o talleres externos ofrecidos de manera gratuita por diferentes instituciones.  

 
• Consejo de Profesores técnico administrativo: Este consejo sesiona 

semanalmente durante dos horas cronológicas. Su objetivo principal es   tratar temas de 
Gestión: Organizativos, Administrativos,  técnicos – pedagógicos. Participan en este 
Consejo, además de los profesores y directivos,  miembros del equipo multidisciplinario y  
asistentes de aula.  
 
bb..--  GGeessttiióónn    PPeeddaaggóóggiiccaa  
  
 Coordinación Académica:  En este año resalta la contratación con horario 

exclusivo a la coordinación académica de la docente Tamara San Martín, la cual se traza 
principalmente dos metas : 
- Coordinar Sistema de Trabajo en Planificación, Evaluación y Gestión de Aula. 
- Formalizar Acompañamiento en Aula con foco en retroalimentación. 

Las principales tareas y actividades realizadas para el cumplimiento de las metas 
propuestas destacan: 

- Revisión de Planificaciones y evaluaciones de los docentes. 
- Acompañamiento al Aula. 
- Entrevistas a apoderados (citación – acompañamiento). 
- Participación en reuniones EGE y Deprov. 
- Apoyo en realización de clases (Lenguaje 7° básico). 
- Coordinación de Gestión Pedagógica y Curricular (tareas administrativas). 

   
 Metodologías: En el afán de elevar los aprendizajes significativos la metodología 

utilizada al interior del aula está enfocada principalmente  a construir su aprendizaje 
utilizando material concreto y/o recursos tecnológicos, no obstante también pueden  
explorar y  redescubrir aprendizajes a través de salidas a terreno.  
 
 Contratación Webclass: Esta plataforma de gestión educativa nos permite 

optimizar la gestión del curriculum, el aprendizaje y apoyo a las funciones administrativas. 
Nuestros apoderados pueden monitorear rendimiento y comportamiento educativo de sus 
pupilos. 

 Espacio de Reflexión pedagógica:: Para atender las necesidades pedagógicas 
específicas de cada ciclo básico  se  destinan dos horas cronológicas semanales, para  
tratar temas planteados por los docentes con el propósito de fortalecer el conocimiento a 
través de la teoría y/o de la práctica. 
DDeessttaaccoo: Taller de evaluación, revisión de los planes y articulación con la gestión curricular, 
talleres  de autocapacitación. 
 
 Proyecto de Integración Escolar: El trabajo se realiza de forma conjunta con 

especialistas externos, teniendo entrevistas y contacto vía mail. Se trabajó de manera 
directa con CIDECAL, (Centro Integral de Comunicación Audición y Lenguaje). En este año 
que rindo  se consideraron 53 estudiantes en plataforma, teniendo 17 alumnos con NEEP y 
36 estudiantes con NEET. De igual manera se atendía a los estudiantes que no contaban 
con cupo en plataforma.  

 
 



Como tareas o actividades realizadas resaltan: 
- Evaluación diagnóstica a estudiantes con NEE. 
- Mediación y apoyo en aula a TODOS los alumnos.  
- Realización de Codocencia en aula.  
- Talleres a docentes y a asistentes de aula. 
- Apoyo a docentes en reunión de apoderados. 
- Talleres para la familia  en reuniones de apoderados.  
- Apoyo a estudiantes con NEEP en aula de recursos, atendidos por fonoaudióloga 

y psicopedagoga. 
- Trabajo sistemático con apoderados sobre tratamiento y apoyo hacia los 

estudiantes. 
- Despistaje fonoaudiológico a alumnos nuevos de pre- básica, 1º y respectiva 

derivación en caso que necesite. 
- Evaluación psicométrica y psicodiagnóstica a estudiantes, según indicación de 

especialista.  
- Revaluaciones Psicopedagógicas.  

 
 Talleres Complementarios: Estos talleres pretenden complementar el trabajo de 

aula. Sin embargo, tenemos como desafío el cumplir con el compromiso de asistencia 
regular para lograr el propósito deseado. Creemos que son instancias ofrecidas y que no 
son del todo aprovechadas.  

• Participación del taller de fútbol en  campeonato fútbol Scotiabank.  
• Presentación del taller de música  en peña folklórica. 

 
  DDee  llooss  rreessuullttaaddooss  aaccaaddéémmiiccooss  

    
Aprobados con: 
 
1° Ciclo Básico (1° a 4°) 
 
4.0 – 4.9    0 alumnos 
5.0 – 5.9  35 alumnos 
6.0 – 7.0  61 alumnos 

          Aprobados con: 
  
           2° Ciclo Básico (5° a 8°) 
 

4.0 – 4.9    4 alumnos 
5.0 – 5.9  31 alumnos 
6.0 – 7.0  24 alumnos 

                    
           
Reprobados por rendimiento       Reprobado por inasistencia Reprobado por 

rendimiento e 
inasistencia 

          1º Ciclo:  0 alumnos 1° Ciclo: 0 alumnos 1° Ciclo:  0 alumnos 
          2º Ciclo:  1 alumno 2° Ciclo:  1 alumno 2° Ciclo:  2 alumnos 
 
                   
 Prueba Simce: Los resultados aplicados a, 4° y 8º año básico 2017 fueron entregados por 
el Mineduc. Se entregó información escrita a la comunidad educativa  y se  analizaron en 
reunión general de apoderados.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4°Año Básico 

Alumnos 
Evaluados 

 

Comprensión 
de 

Lectura  

 
Matemática 

Historia, 
geografía y 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Naturales 

Simce 2017 
 

16 237 209 ______ _____ 

Simce 2016 
 

18 262 242 ______ _____ 

Simce 2015 
 

12 245 253 ______ ______ 

Simce 2014 
 

16 223 205 _____ 205 

Simce 2013 22 
 

209 195 _____ 200 

Simce 2012 
 

12 231 213 224 _____ 

Simce 2011 
 

11 254 251 256 _____ 

Simce 2010 
 

11 275 247 247 _____ 

 Simce 2009 9 251       248 250 
 

_____ 

 Simce 2008 
 

10          273       260 263 _____ 

 
8°Año Básico Alumnos 

Evaluados 
 

Comprensión 
de Lectura  

Matemática Ciencias 
Naturales   

Comprensión de 
la Sociedad 

Simce 2017 
 

10 241 236 215  

Simce 2015 
 

11 216 239 247 _____ 

Simce 2014 
 

13 231 261 _____ 261 

Simce 2013 
 

10 251 240 270 _____ 

Simce 2011 
 

14 269 245 255 265 

 Simce 2009 
 

13 250 228 262 256 

 Simce 2007 
 

20 280       293       295 284 

 Simce 2004    
           

11 239 235 265 276  

 
 
 
CC..--  CCoonnvviivveenncciiaa  EEssccoollaarr:: La psicóloga, encargada de convivencia escolar, destinaba 8 
semanales horas  a esta responsabilidad. 
Dentro de las principales metas, se encontraba mantener y potenciar la buena y sana 
convivencia dentro del establecimiento educativo, junto con esto, dar cumplimiento al plan 
general de convivencia escolar 

El plan general de convivencia escolar fue revisado y actualizado en conjunto con el 
consejo de profesores y el consejo escolar. El reglamento interno de convivencia escolar 
fue revisado y modificado.  

 



Durante el año fue necesario elaborar protocolos de acción, los cuales se conversaron y 
aprobaron en EGE y consejo de profesores. Siendo posteriormente socializados con la 
comunidad educativa.  

Principales tareas y/o actividades lideradas por la encargada: 

• Actos cívicos 
• Elección alumno, familia y curso destacado  
• Revisar, reformular y dar conocer reglamento interno de convivencia escolar, PGCE 

y protocolos de acción con y a toda la comunidad educativa.  
• Asistencia a charlas de convivencia escolar citadas por SUPREDUC, MINEDUC y 

DEPROV. 
• Estrategias para mejorar buena y sana convivencia en casos individuales y grupales 

(Compromisos, bitácoras de comportamiento, talleres a toda la comunidad 
educativa, etc.) 

• Seguimiento a casos individuales en conjunto con familias involucradas (Casos de 
bulliyng y conductas disruptivas). 

• Coordinación con diversos estamentos de la comunidad educativa para generar 
instancias y estrategias en pro de la convivencia escolar.  

• Investigaciones y elaboración de informes para dar respuesta a necesidades de la 
comunidad educativa (Reclamos formales, problemáticas planteadas en entrevistas 
y/o reuniones). 

• Entrevistas con apoderados.  
• Aplicación de sociometría  
• Intervención directa con alumnos y cursos en casos conductuales disruptivos.  
• Asistencia a superintendencia de educación para resolver dudas y guiar trabajo.  
• Trabajo sistemático con EGE, consejo escolar, apoderados, alumnos y  consejo de 

profesores.  
 

 
DD..--  GGeessttiióónn  ddee  RReeccuurrssooss  
 
Ley Sep: El convenio de Subvención Escolar preferencial tiene como fundamento el 
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación subvencionada del país. Por primera 
vez, el sistema de financiamiento no sólo se asocia a la entrega de recursos por prestación 
del servicio educativo, sino también a los resultados que alcanzan las y los estudiantes. 
Para ello exige compromisos que involucran y comprometen a toda la comunidad escolar.   
Nuestro compromiso es continuar trabajando para dar un mejor servicio educativo a todos 
los niños y niñas  que acogemos. Pero, este trabajo necesita también de la apertura y 
disposición de ustedes, tal como lo declara nuestro proyecto educativo institucional. 

Contamos con un Plan de Mejoramiento Educativo que  involucra y compromete a toda la 
comunidad, por tanto nos desafía a trabajar conjuntamente para alcanzar  las metas 
propuestas y superar la categoría de insuficiente que nos desfavorece. Estamos en un AÑO 
CRUCIAL. 

             
IINNGGRREESSOOSS    
  

Saldo Inicial $   49.273.592 

Aporte Estado  2018 

SEP – PIE – Mantenimiento - General 

 

$ 250.649.446  

Aporte Apoderados    $   65.041.150 

TOTAL                                            $ 364.964.188 
      

 



 EEGGRREESSOOSS      

Remuneraciones fijas 
 

$ 275.461.362 

Honorarios por reemplazos, servicios 
contador. 

$        628.495 

Arriendo local. 
 

$   10.600.000 

Gastos fijos (luz, agua, teléfono, 
alarma) 

$     3.566.793 

Gastos Bancarios y Préstamos. 
 

$     1.413.661 

Bono de Navidad, Fiestas Patrias, 
Escolaridad,  y Especiales 

$   13.754.039 

Impuestos e intereses 
 

$     5.440.332 

Imposiciones (AFP – Salud) 
 

$   13.550.194 

Web Class 
 

$     1.607.318 

Otros (Mantención infraestructura, 
aseo, artículos de librería y oficina,  etc) 

$   15.765.685 

 
TOTAL 

 
$  341.787.879 

 
Saldo Banco al 31/12/2018 

 
$   24.307.040 

 
 
Dentro de los beneficios económicos destacables que ofrece el colegio a sus 

apoderados se señala: 
 

Porcentaje de descuento de mensualidad  por hermanos, lo que este año suma un 
total de $ 493.350. 
 

Porcentaje de becas aplicadas a las mensualidades de alumnos/as prioritarios y 
becas   de   libre  disposición, lo  que  suma    un  total  de $ 65.082.875  beneficiando   a 
96  alumnos/as. 
       

Apostamos y trabajamos fervientemente por ser una comunidad  educativa auténtica 
donde toda su acción se viva en un clima de vida de familia, donde cada actor cumple su 
rol con responsabilidad y seriedad.  

Este año que iniciamos hago un llamado firme y serio a cada uno de ustedes padres 
y apoderados y, compañeros de trabajo. Es urgente laborar arduamente para sacar 
adelante a nuestros niños en lo que se merecen NINGUNO PUEDE ESTAR EN NIVEL 
BÄSICO O INSUFICIENTE. TODOS DEBEMOS AVOCARNOS A ESTA  TAREA. 

Desde ya hemos dispuesto de una asistente de aula desde pre básica a 8° año 
básico. 

Aumentamos en uno la dotación de especialistas de educación diferencial. 
Con gran esfuerzo se construyó una sala y se ampliaron otras dos. 
 
Finalmente,  presento  a ustedes nuestro nuevo plantel, equipo que tiene la 

responsabilidad de atender y enfrentar los desafíos educativos de este año 2019.  
 
 
 
                                                                        
                                                                                                                                                                        PPAATTRRIICCIIAA  VVEERRGGAARRAA  GGOONNZZÁÁLLEEZZ         
                                                                                                                                                                                              DDIIRREECCTTOORRAA          
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