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CUENTA PÚBLICA 2020

1.- Estructura:

Informar que nuestra escuela imparte Educación Parvularia (Primer y Segundo nivel de 
transición).

2.- Ley SEP:

Informar que estamos suscritos a la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) y que todas las 
acciones que se realicen deben ir en directa relación con el aprendizaje de los estudiantes. 
Período 2019- 2022.

3.- Matrícula final de estudiantes del período: 203.



ADMINISTRACIÓN

1.-Informamos que los recursos financieros ingresados en el período 2020 del Estado como Subvención

General, SEP, Bonos y aguinaldos, BRP, Mantenimiento y aquellos provenientes del aporte de Padres y

Apoderados en nuestro sistema de financiamiento compartido, ascendieron al monto de $239.422.992.-

2.-Los egresos efectuados por este mismo período en Remuneraciones, Seguridad Social, Honorarios,

Indemnizaciones, Mantenimiento de Infraestructura, arriendo local escolar, gastos SEP y Gastos Operacionales

tuvieron un costo de $183.402.642.-



3.-En relación al Financiamiento compartido hay que informar que la mensualidad sigue siendo la misma desde
el año 2012, cuyo monto a cancelar es de $32.000.- mensuales.

4.-Durante el año 2020 considerando la situación precaria de algunas familias producto de la contingencia, la
Fundación aprobó realizar un proceso de rebaja de mensualidad, informando a toda la comunidad para optar a
dicho beneficio. En nuestro colegio, alrededor de 30 familias lo solicitaron, el cual fue supervisado con los
informes de un Trabajador Social, favoreciendo a 25 postulantes con una rebaja del 50% y 75%
respectivamente, lo que significó un costo no percibido de $4.050.000.-



5.-La problemática vivida por casi la generalidad de los colegios con FICOM, en relación a la alta
morosidad, podemos indicar que el porcentaje de morosidad 2020 asciende al 7%. (De acuerdo a la
circular del ministerio donde manifiesta que no se puede dejar sin matricula al estudiante por
morosidad). Por lo tanto, se dio un plazo específico en el caso de quiénes se encuentran con dicha
deuda.



UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

1.-Gestión Curricular: Mejorar la calidad y resultados de aprendizajes curriculares, de los estudiantes
asegurando las competencias y habilidades de nuestros párvulos.

Nuestros logros, fueron los siguientes:

• Enriquecer las clases telemáticas, para el correcto desarrollo de las experiencias de aprendizaje.

• Establecer la plataforma LIRMI, a través, del Aula virtual con el fin de subir material pedagógico y recabar
evidencias.

• Mantener las clases de inglés a los párvulos.

• Continuar con la profesional de Fonoaudiología.

• Se realizaron instancia de Escuela para padres.

• Emplear en un 100% la implementación de las Bases Curriculares, específicamente los objetivos priorizados
NT1 Y NT2.

• Mantener instancia de Consejo de curso.

• Se aplicaron evaluaciones personalizadas.



2.- Reglamento de Evaluación (publicado en página del colegio):

¿Qué es la 
evaluación?

Es parte del proceso 
de enseñanza-

aprendizaje

FORMATIVA (DECRETO 373, 

MINEDUC) 

Permite

Monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes y adoptar decisiones en función de su 

progreso.



3.- Escala de evaluación dentro de nuestro reglamento: 

CRITERIOS DE 
LOGRO

Equivalencia en nivel de desempeño

LOGRADO El alumno(a) ha adquirido el aprendizaje, y está apto para potenciar
este y nuevos aprendizajes

MEDIANAMENTE
LOGRADO

El alumno (a) ha iniciado parcialmente la adquisición del aprendizaje,
requiere de un mayor sustento para consolidar sus aprendizajes.

VÍAS DE LOGRO El alumno (a) se está iniciando en la adquisición del aprendizaje.

NO EVALUADO No se logra evaluar el O.A en el estudiante.



4.- Cantidad de evaluaciones por semestre: 

PROYECTOS CANTIDAD DE 
EVALUACIONES

TIPO DE EVALUACIÓN

• COMUNICACIÓN INTEGRAL
• PENSAMIENTO MATEMÁTICAO 3 • A) PROCESUAL (DURANTE EL PROCESO).

• EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL
• COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIO 

CULTURAL

3 • A) PROCESUAL (DURANTE EL PROCESO).

• LENGUAJES ARTÍSTICOS
• INGLÉS
• RELIGIÓN

3 • A) PROCESUAL (DURANTE EL PROCESO).

• CONSEJO DE CURSO Y VIDA 
SUSTENTABLE 3 • Los Objetivos de aprendizaje se trabajan

transversalmente en el resto de las
asignaturas.



5.- Equipo de Apoyo.

• Nuestra escuela no está suscrita a PIE (Programa de Integración Escolar).

• Contamos con la profesional de área de Fonoaudiología, quien atendió un total de 24 
estudiantes durante el 2020.



1.- Se hizo entrega de certificados (alumno regular, matrícula, promoción año 2020).

2.- La asistencia fue registrada a los estudiantes durante la jornada de clases (75%

promedio de asistencia). La asistencia fue realizada clase por clase.

3.- Se realizaron distintos actividades de Convivencia Escolar: encuentros, consejos
de curso, escuelas para padres, cápsulas desde la psicología.

INSPECTORÍA Y CONVIVENCIA ESCOLAR



4.- Se realizó la entrega de textos ministeriales, según lo solicitado y 
firmado ante las autoridades.

5.- Se actualizaron constantemente todos los protocolos de acuerdo a 
la normativa vigente.



PASTORAL

1.- Se realizaron encuentros asociados a calendario litúrgico con participación de 
docentes, asistentes, equipo de pastoral y estudiantes.

2.- Se transmitieron celebraciones litúrgicas a través de las distintas plataformas 
virtuales/sociales.



Siempre en compañía de nuestro Padre 
bueno, Jesús, los invitamos a caminar y 
entregar lo mejor de cada cual en este 

hermoso proyecto Educativo 
institucional.


