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Objetivos

Dar a conocer, a través de una Cuenta
Pública, la gestión educativa realizada
en el Establecimiento durante el año
2020

Transparentar la gestión del 
Establecimiento hacia la comunidad

Informar sobre proyecciones 2021



Matrícula 
año 2020

Matrícula total:  alumnos/as   898  
distribuida de la siguiente forma:

Educación Inicial:  118alumnos/as

Educación Básica: 525alumnos/as

Educación Media: 255 alumnos/as



Personal del 
Establecimiento
Planta Completa

Directivos: 6

Docentes: 39

Asistentes de la Educación: 30 

Auxiliar de Servicios: 12



Fortalezas
2020

Equipo Directivo en constante comunicación
activa y triangulación entre UTP,psicología y 
docentes de aula.

Trabajo   colaborativo entre docentes y  equipo 
PIE para fortalecer trabajos individualizados y 
apoyo en  la estructura de clases.

Contar con un cuerpo docente comprometido en 
la implementación de planes remotos de acuerdo
a la contingencia sanitaria.

Apoyo de Inspectoría, Psicología y Pastoral



Fortalezas

Sesiones periódicas por Meet de 
Contención Emocional.

Creación canal de Youtube /Programa 
“Conecta2” 

Incorporación de plataforma Google suite, 
creación de correos institucionales



Debilidades
2020

Estado de Pandemia.

Falta de recursos para realización de 
trabajo.

Ausencia de capacitación a docentes en uso 
de plataformas.

Ausencia de comunicación efectiva entre el 
establecimiento y  apoderados en aspectos 
administrativos.



Resultados de 
eficiencia

Interna

• La tasa de Retiro escolar, repitencia y 
aprobación por asignatura, están
vinculadas con una gestión educativa
eficiente,  capaz de identificar
oportunamente los nudos críticos
que impiden el progreso de los 
estudiantes a pesar de las 
circunstancias sanitarias y 
económicas.



MATRÍCULA 
2020

Matrícula Inicial: 898

Alumnos Retirados: 
21

Retiro: 2,3 %

Total Diciembre:867



Causas de 
Retiro

Traslado por cambio de Colegio.

Traslado por cambio de Domicilio



Índice de Repitencia 2020

Educación Básica:  3/ 525                     0,57% 

Educación Media:  4/255                      1,56 %



Número de Reprobados por grado 



Número de Reprobados Por grado

Tipo  de enseñanza Grado Reprobados 

Educación Media Primer año 2

Educación Media Segundo año 0

Educación Media Tercer año 0

Educación Media Cuarto año 2

Educación Media Total 4



Resultados Prueba de Transición 
Universitaria (PTU)

PROMEDIO AÑO 2020

• COMP. LECTORA      516,3

• MATEMÁTICA             521,6

• HISTORIA                     508,5   

• CIENCIAS                      501,4    



INFORME FINANCIERO



Ingresos Recibidos por Items

• INGRESOS FICOM:…………………………  $317.089.000-

• Subvención General:……………………….$ 860.895.000-

• Subvención PIE:……………………………$ 142.375.000-

• Subvención Mantenimiento:………………...$11.278.000-

• Total Ingresos Recibidos en el Año:………$1.331.637.000-



Gastos del
período por ítems 

Remuneraciones:………$1.145.280.000-

Créditos Bancarios:…….....$92.367.000-

Gastos Operacionales:……$95.704.000-

Total de Gastos:………….$1.333.351.000-



Proyecciones 
Año 2021

Llevar a cabo los tres ejes  propuestos por el 
MINEDUC a los colegios:

1.Recuperación y nivelación de aprendizajes.

2.Bienestar socioemocional de toda la comunidad
Escolar .

3.Retención y reinserción escolar de todos aquellos 
alumnos que como consecuencia de la crisis 
sanitaria  abandonaron el sistema escolar o corren 
serios riesgos de abandonar las escuelas.



Proyecciones 
Año 2021

Realización de clases online a través de Meet 
incorporando al alumnado a la plataforma
classroom en todas las asignaturas mientras exista
confinamiento total.

Conectar al 100% de los estudiantes sin conexión 
para conocer su situación y apoyarlos emocional y 
pedagógicamente.

Acompañamiento técnico pedagógico en clases 
virtuales, retroalimentando el trabajo remoto.



Proyecciones 
Año 2021

Organización de instancias periódicas de 
reflexión técnica y análisis de resultados 
con los profesores y asistentes de la 
educación  para revisar el grado de 
cumplimiento de los objetivos 
priorizados para este año.

Capacitar a los docentes en nuevas 
herramientas para el uso de las TICS

Contar con Plan de mejoramiento 
educativo  ( PME )



Proyecciones 
Año 2021

Fortalecer en los alumnos(as)  habilidades metalingüísticas para facilitar
el proceso de aprendizaje de la lectoescritura esperado en 1° básico a 
través de la incorporación de Taller semanal a cargo de Fonoaudióloga
PIE    y Terapeuta ocupacional en cursos específicos.

Aplicar instrumentos estandarizados ( test) de I a IV medio que permitan 
obtener información relevante en el ámbito organizacional, vocacional y 
estilos de aprendizaje a través de instituciones externas al 
establecimiento.

Charlas vocacionales para III y IV medio a través de Instituciones externas 
al establecimiento.

Desarrollar  ensayos PDT de I a IV   medio que ofrezcan la posibilidad de 
conocimiento de herramientas técnicas y  medición de sus propias 
fortalezas y  debilidades académicas a través de instituciones externas al 
establecimiento.



Proyecciones
Año 2021

Implementación de fibra óptica para 
transmisión de  clases en modalidad híbrida
en los estudiantes de 1ro básico a IV medio 
(Fase 2 en adelante)

Modernización de página web para facilitar 
recepción de información oficial.

Adquisición de cámaras y micrófonos para todas 
las salas de clases .Compra de notebook y datas.



Tareas
pendientes

Conformación de Nuevo 
Centro de Padres y 
Apoderados 2021- 2022

Constitución Consejo
Escolar 2021




