
 
                                         CUENTA PÚBLICA  2018 

INTRODUCCIÓN 

 El Proyecto Educativo de nuestro colegio define las acciones que se realizarán durante un 

plazo de a lo menos tres años, con el objetivo de mejorar nuestros índices de rendimiento, 

como también realizar las acciones necesarias para mejorar nuestras prácticas pedagógicas 

que nos permitan entregar una educación de mejor calidad a los estudiantes de nuestro 

establecimiento. Nuestra Institución busca entregar una educación de excelencia académica, 

personalizada e integral; sustentada en valores que permitan a alcanzar sus objetivos a 

quienes la reciben, desarrollando habilidades de todo tipo. Este proyecto educativo desea 

orientarse hacia un camino que nos lleve a alcanzar nuestras metas como equipo profesional y 

como comunidad escolar.  

El logro de nuestros objetivos y metas es una tarea conjunta entre el estudiante, colegio y la 

familia realizando un trabajo colaborativo que permita desarrollar agentes formadores. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR  

 OPCIÓN EDUCATIVA: 

 OBJETIVOS: 

  Nuestro Colegio implementa los Planes y Programas de Estudios oficiales del Ministerio de 

Educación. 

  Estamos comprometidos con una educación de calidad y con las proyecciones de sus 

alumnos de continuidad de estudios post educación básica, fortalece aquellos subsectores en 

que son evaluados de manera externa 

  El Colegio se constituye en un espacio de integración de género, de identificación y 

fortalecimiento de los rasgos y características propias de cada uno. 

  ESTILOS DE APRENDIZAJE: 

 OBJETIVO: 

  Las estrategias de aprendizaje de los alumnos y alumnas favorecen el desarrollo de 

destrezas y habilidades conducentes a un aprendizaje autónomo. 

 1.3. ESTILOS DE ENSEÑANZA: OBJETIVO: 

  Las estrategias empleadas por los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

incorporan al alumno como un agente activo del proceso. 

  



 
  Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes son pertinentes al desarrollo 

evolutivo de los alumnos. 

  Los docentes de cada subsector investigan e innovan aplicando nuevos modelos didácticos 

de acuerdo a las posibilidades del colegio. 

  RITMOS Y CAPACIDADES DE APRENDIZAJE OBJETIVO: 

  Los Profesores diseñan estrategias alternativas y diversas de acuerdo a las características de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, velando porque todos logren los aprendizajes.   

EVALUACIÓN: 

OBJETIVOS: 

 El Reglamento de Evaluación considera las normas generales de los decretos oficiales, 

fomentando en el alumno el aprendizaje permanente y significativo. 

1.7. LOGROS ACADÉMICOS: 

OBJETIVOS: 

 Se implementan medidas de seguimiento a los alumnos con altos índices de inasistencia, 

problemas de rendimiento, familiares, o de salud, para incorporar acciones inmediatas de 

acuerdo a la situación detectada. 

 El colegio implementa estrategias que afiancen los aprendizajes mejorando el rendimiento 

académico. 

1.8. TRANSVERSALIDAD 

OBJETIVOS: 

 Se acoge y pone en práctica los objetivos fundamentales transversales en cada uno de los 

subsectores de aprendizaje, a través de las planificaciones anuales, de las prácticas 

pedagógicas cotidianas y en los procedimientos evaluativos. 

. 

 DISEÑO CURRICULAR: 

OBJETIVO: 

 El Proyecto Curricular se organiza de manera dinámica, y flexible, como complemento del PEI 

constituido en la vía de concreción de éste y organizado como un proyecto social y cultural 

conforme a la Visión y a la Misión de la institución. 

 

 



 
 EVALUACIÓN CURRICULAR: 

OBJETIVO: 

 El Proyecto Curricular es dinámico y se rediseña en función de su evaluación 

permanente y de acuerdo a las nuevas demandas y desafíos. 

 RECURSOS: 

OBJETIVO: 

 Se elabora un plan anual de uso eficiente de los recursos dando prioridad al ámbito 

académico. 

 DIMENSIÓN CONVIVENCIA. 

 ESTILO DE GESTIÓN: 

OBJETIVOS: 

 El colegio establece interrelaciones personales abiertas, dentro del marco de respeto 

mutuo y a las autoridades legalmente constituidas. 

 Genera las instancias para que los diversos estamentos de la Comunidad Educativa, 

participen en la construcción de una sana convivencia escolar. 

CLIMA ORGANIZACIONAL: 

OBJETIVO: 

 El colegio promueve un clima de relaciones humanas basadas en la cordialidad, confianza y 

tolerancia, resguardando deberes y derechos mutuos. 

 

 CONVIVENCIA ESCOLAR: 

OBJETIVOS: 

  Genera sus normas de convivencia que regula las interrelaciones entre todos los miembros 

de la comunidad educativa basada en valores y en un contexto de libertad responsable. 

  Facilita instancias de dialogo entre los miembros de los distintos estamentos que propicien 

una sana convivencia, generando acciones que perduren en el tiempo 

 LIDERAZGO: 

 OBJETIVO:  

 El colegio promueve la formación de individuos asertivos y con carácter positivo, orientando 

su proceso educativo al desarrollo de sus potencialidades para el ejercicio de un liderazgo 

efectivo. 



 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

OBJETIVO: 

  Atiende a la comunidad escolar sin discriminación de ningún tipo. 

 COMUNICACIÓN: OBJETIVOS: 

  Se promueve una comunicación que se sustenta en la asertividad, la crítica constructiva, la 

empatía y el respeto a la persona humana. 

  Se generan mecanismos de comunicación que faciliten el conocimiento y la comprensión de 

las tareas institucionales. 

 

 OBJETIVOS: 

  Los alumnos y alumnas del Colegio adquieren las destrezas propias y relevantes asociadas a 

las áreas del conocimiento contempladas en los Planes y Programas de estudio vigentes, las 

cuales son operadas a través del Proyecto Curricular. 

  Los alumnos y alumnas del Colegio. Adquieren las destrezas, capacidades y habilidades de 

cada área del conocimiento contempladas en los Planes y Programas de estudio, 

permitiéndoles un alto nivel de logro académico. 

  Los alumnos del Colegio. Optan por un proyecto personal de vida consecuente con su 

formación académica, valórica y conscientes de su compromiso social. 

  Los alumnos y alumnas del Colegio, construyen una escala valórica que les facilite el 

autoconocimiento, la valoración de sí mismo y de los demás, el sentido crítico y de 

trascendencia. 

  Loa alumnos y alumnas del Colegio manifiestan interés por conocer e identificarse con su 

cultura e historia. 

  Los alumnos y alumnas del Colegio adquieren hábitos de estudio, espíritu de superación y 

esfuerzo a través del trabajo académico y una orientación permanente hacia sus reales 

posibilidades de prosecución de estudios. 

 DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO: OBJETIVO: 

  Los alumnos y alumnas del Colegio  participan en eventos culturales, sociales y deportivos, 

internos y externos que promueve el Colegio. 

- PLAN DE ESTUDIOS Y CALENDARIO ESCOLAR  

El calendario escolar 2018 está dado por la secretaría Regional Ministerial y comprendía entre 

el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre, cumpliendo 40 semanas de Clases. Durante este 



 
periodo se respetó y cumplió con lo establecido por dicho calendario como período de 

planificación, vacaciones y evaluación.  

Durante el transcurso del período escolar 2018, tuvimos reuniones de apoderados en cuatro 

oportunidades y se atendieron consultas o citaciones individuales por diversos motivos a 

padres y apoderados. Referente al Plan de Estudios, podemos afirmar que este se cumplió en 

su totalidad, respetando y aplicando las planificaciones elaboradas para cada curso en las 

diferentes asignaturas. Cabe destacar en este punto la buena disposición de parte de los 

colegas, en atender los distintos requerimientos solicitados, demostrando la cohesión y 

compañerismo existente en la unidad educativa. 

DATOS CUANTITATIVOS DEL COLEGIO 2018 

a) Datos Generales del Colegio. 

b)  Funcionamiento de cursos 

JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

Kinder                             Pre-kínder 

5º 1º 

6º 2º 

7º 3º 

8º 4º 

 

Nº DE CURSOS Nº DE ALUMNOS 

10 329 

 

Plan de estudio 2018 
 
 
 
 
 

Plan de Estudio 1° a 6° Básico S/JEC Plan de 
Estudio 7° a 
8° Básico S/J  

CANTIDAD DE HORAS PEDAGOGICAS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8 8 8 8 6 6 7 7 

IDIOMA INGLES 1 1 1 1 3 3 3 3 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 6 7 7 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. 
SOCIALES 

3 3 3 3 4 4 4 4 

CIENCIAS NATURALES 3 3 3 3 4 4 4 4 

ARTES VISUALES 1 1 1 1 1 1 2 2 

ARTES MUSICALES 2 2 2 2 1 1 0 0 

EDUCACION FISICA Y SALUD 3 3 3 3 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1 1 1 

RELIGION 2 2 2 2 2 2 2 2 

ORIENTACION 1 1 1 1 1 1 1 1 

         

TOTAL 31 31 31 31 31 31 33 33 



 
PROFESORES JEFES DE CURSOS: 

PROFESORA CURSO 

  

1º PAULINA DE LA CUADRA RUSQUE 

2º M° FRANCISCA HERRERA 

3º  SANDRA CABRERA 

4º MARIELA RIVERA 

5º RUTH ZAGAL 

6º FELIPE GONZALEZ 

7º MONTSERRAT MUÑOZ 

8º PABLO AMPUERO 

 

PROFESORES DE ASIGNATURA: 

ASIGNATURA PROFESORA 

LENGUAJE Y COMUNICACION FELIPE GONZALEZ 

EDUCACION MATEMATICA RUTH ZAGAL 

CIENCIAS NATURALES M° FRANCISCA HERRERA 

HISTORIA GEOGRAFIA Y CIENCIAS SICIALES MARIELA RIVERA 

INGLES MONTSERRAT MUÑOZ 

EDUCACION FISICA Y SALUD PABLO AMPUERO 

ARTES VISUALES SANDRA CABRERA  

MUSICA SANDRA CABRERA 

TECNOLOGIA SANDRA CABRERA 

RELIGION NATALIA AHUMADA 

 

 

RESULTADOS ACADEMICOS DEL COLEGIO.  

CURSOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

MATRICULA  FINAL 43 45 36 44 28 37 32 35 

PROMOVIDOS  42 43 36 43 25 35 32 34 

REPROBADOS  1 2 0 1 3 2 0 1 

RETIRADOS 8 1 2 1 2 1 7 3 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO 

A fines del año 2016 nos propusimos  la ejecución de obras de infraestructura que apuntan a 

dar cada vez un mejor servicio a estudiantes, padres y/o apoderados que han confiado en 

nuestra institución, mencionamos los siguientes avances: 

 Habilitación de sala de clases en nuevas dependencias. 

 Habilitación de biblioteca. 

 Habilitación de sala multi-taller. 

 Habilitación de cómoda sala de profesores. 

 Habilitación casino de profesores. 

 Habilitación de sala para entrevista con alumnos y/o apoderados. 

 Habilitación de sala para UTP. 

 Habilitación de oficina de administración e Inspectoría General. 

 Cubrir con cerámicas patio de entrada. 

 Instalación de juegos motrices apropiados en el sector de la pre-básica 

DESAFÍOS FUTUROS Y COMPROMISOS 

 Nuestro norte como Unidad educativa es entregar aprendizajes de calidad y equidad, a todos 

nuestros alumnos, este es nuestro principal desafío y compromiso, el que asumimos con 

responsabilidad y seriedad, queremos y nos comprometemos a aumentar los estándares en los 

resultados SIMCE, optimizar nuestros proceso internos y acrecentar nuestros niveles de 

convivencia, entregando confianza y seguridad a cada una de las familias que cree en nosotros. 

Existen proyectos de infraestructura en carpeta, los cuales gestionaremos lo que esté en 

nuestras manos para que se materialicen durante el año 2018 está pendiente: 

 - Arreglo del piso del patio techado. -  

 - Arreglo del cierre perimetral del sector norte. – 

- Construcción de jardineras en patios. -  

                               

 

 

                              

 

 

 

 



 
                                              INFORME FINANCIERO 

 

                       INGRESOS 0 PERACIONALES 

 

 Subvención  General                                                                    185.399.357  

 Subvención Preferencial                                                             136.255.960 

Financiamiento Compartido                                                           0 

Subvención de mantenimiento                                                     1.856.275 

Excelencia Académica                                                                     8.931.405 

Aguinaldos (Fiestas Patrias, Navidad y Bonos)                           4.999.126 

 

TOTAL INGRESOS                                                $                      337.442.123 

 

                    EGRESOS 

Remuneraciones                                                                       138.159.541 

Remuneraciones SEP                                                                  42.537.643 

Servicios Básicos                                                                           2.001.324                                                                                                                            

Acreedores Banco Estado                                                         44.616.000 

Otros acreedores                                                                          2.787.600                                 

 Intereses Bancarios                                                                     2.789.321         

Seguro Banco Estado                                                                   3. 956.213                                                 

WEB CLASS                                                                                     4.500.000 

Honorarios   ATE                                                                         48.000.000  



 
Honorarios prestación servicios personales                         20.051.032 

Refaccionamiento infraestructura                                             3.991.325 

Compra de computadores, Datas y proyectores, red             4.406 .947  

Aguinaldos, bonos.                                                                        4.999.126  

R.C.M.                                                                                              7.500.000                                                        

 Gastos Generales                                                                         8.398.272 

 Gastos Mantenimiento                                                               1.747.779                                                                                                                                          

                                                                             

                  Gastos      OPERACIONALES                                   337.442.123                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


