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1.- ORGANIZACIÓN INTERNA 

1.1 Sostenedor 

El establecimiento es administrado por la Corporación Educacional María de Andacollo. 

1.2 Equipo de gestión 

En el año 2021  lo integraron: 

 

Marina Cáceres Castellón                       Directora Administrativa 

Irma Medrano Castillo                        Directora Académica  

Escarlen Julio Vera                              Jefe de la Unidad  Técnica Pedagógica 

Jennifer Bulnes Alvarado                            Coordinadora PIE 

Mónica Morales   Rojas                              Orientadora 

Michael Fernández Montoya                    Coordinador SEP 

Gabriel Guerrero Tapia                               Inspector General   

Jessica Galleguillos Astudillo               Encargada de Convivencia Escolar. 

Karoll Díaz Cáceres                                   Coordinadora nivel parvulario.  

 

 

Este año 2022 la plana docente se conforma de la siguiente manera:  

 

Marina Cáceres Castellón                       Directora Administrativa 

Irma Medrano Castillo                        Directora Académica  

Escarlen Julio Vera                              Jefe de la Unidad  Técnica Pedagógica 

Jennifer Bulnes Alvarado                            Coordinadora PIE 

Eunice Adaros Toro                                    Coordinadora Pedagógica 

Mónica Morales   Rojas                              Orientadora 

Michael Fernández Montoya                    Coordinador SEP 

Gabriel Guerrero Tapia                               Inspector General   

Jessica Galleguillos Astudillo               Encargada de Convivencia Escolar. 

 

1.3 Personal docente y administrativo 

El colegio María de Andacollo  contó durante el año 2021  con una planta docente de  44 
profesionales conformado por: 
 
 
 3 Educadoras de Párvulos. 
25 Docentes  
12 Asistentes de la Educación. 
4  Auxiliares de servicio. 
 
Los  que trabajaron con dedicación y empeño para el buen funcionamiento de la institución. 
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2.- METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DE DESARROLLO PERSONAL Y 

SOCIAL DEL PERIODO. 

2.1.- Mediciones externas: SIMCE 4º Básico 2019 

I.-INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL (IDPS) 
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II.- RESULTADOS DE LECTURA: 

 

III.- RESULTADOS MATEMATICA:  
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2.2 Categoría de desempeño 2019: *(Última evaluación realizada) 

La categoría de desempeño 2019 del establecimiento es MEDIO, (de una clasificación de bajo- 

medio bajo - Medio- alto) lo que contempla que en esta categoría los estudiantes obtienen 

resultados similares a lo esperado en aspectos académicos como en aspectos de desarrollo 

personal y social, considerando el contexto sociodemográfico en el que se desarrollan.  

Teniendo una distribución por niveles de aprendizajes de 53 puntos, distribuyéndose de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Resultados internos: Promedio de cada curso 2021 
 
 
Detalle por curso: 
 

CURSOS CANTIDAD DE 
ESTUDIANTE 

RANGO DE LOGRO POR CURSO 
Entre: 

 

1.0 - 3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-7.0 

 Primero Básico: 
 

44 0 1 7 36 

 Segundo Básico 
 

44 0 1 5 38 

 Tercero Básico 
 

38 0 0 6 32 

 Cuarto Básico 
 

44 0 2 8 34 

 Quinto Básico 
 

44 2 4 19 19 

 Sexto Básico 
 

44 1 8 21 14 

 Séptimo Básico 
 

41 1 11 19 10 

 Octavo Básico 
 

38 0 10 21 7 
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2.4 Resultados de evaluación diagnóstica Integral (DIA agencia de la Calidad) *rendida 
en marzo del 2022 
 

I.- RESULTADOS GENERALES LECTURA: 

 

Lectura 2° básico 

 
Lectura 3° básico 

 
 

 

 

Lectura 4° básico 
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Lectura 5° básico 

 
 

Lectura 6° básico 

 

Lectura 7° básico 

 

Lectura 8° básico 
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II.- RESULTADOS GENERALES MATEMÁTICA: 

Matemática 3° básico 

 

Matemática  4° básico 

 

Matemática  5° básico 

 

 

 

Matemática 6° básico 
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Matemática 7° básico 

 

Matemática 8° básico 

 

 

III RESULTADOS SOCIOEMOCIONALES: DIMENSIÓN APRENDIZAJE PERSONAL 
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3.- AVANCE Y DIFICULTADES EN LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA LA MEJORA DE LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

3.1 Área Liderazgo:  

 

Estrategias y/o Acciones realizadas Avances/ Resultados Dificultades 
 

Articulación de procesos y prácticas institucionales 
que generen unificación entre las áreas de gestión, a 
través de la elaboración  y ejecución del Plan de 
Trabajo del equipo  de gestión.   

Se llevó a cabo el Plan, 
logrando un 80% de las 
acciones programadas para 
el primer periodo anual. 
Manteniendo un nivel 
óptimo en cada una de las 
acciones.  

No se presentaron 
mayores 
dificultades.  

Crear academias deportivas, culturales para potenciar 
el desarrollo integral de los estudiantes a través de 
actividades Lúdicas y recreativas. 

Se ejecutaron de manera 
virtual el primer semestre,  y 
presencia el segundo 
semestre;  las academias de 
Coro e instrumental, Huerto 
Escolar, Baby futbol, 
Voleibol e Inglés. Esta 
presentó una alta 
convocatoria e interés de los 
estudiantes. Se logró un 
100% en su ejecución.  
 

La dificultad 
presentada se 
originó en la 
academia de Coro e 
Instrumental, 
debido los aspectos 
técnicos de sonido 
en la modalidad 
virtual. 

Realizar el Seguimiento a las acciones del Plan de 
Mejoramiento Educacional  en dos momentos del año 
escolar. Se identifican avances y dificultades que se 
presenten. Los resultados se presentarán al Equipo de 
gestión. 

Esta acción se implementó 
completamente durante el 
año 2021 sin presentar 
dificultades en sus avances. 

Disponer y 
coordinar 
temporalmente  a 
los involucrados de 
cada área y 
responsables de las 
acciones para 
hacer el 
seguimiento.  

 

3.2  Área  Gestión Pedagógica: 

 

Estrategias y/o Acciones realizadas Avances/ Resultados Dificultades 
 

 Coordinaciones personales   entre la Unidad Técnica 
Pedagógica y los docentes, con el fin de analizar y 
reflexionar sobre prácticas pedagógicas y 
retroalimentarlas, así como también realizar un monitoreo 
a la cobertura curricular y al proceso de aprendizaje.  

Se realizaron con el 100% 
de los docentes. 

Efectiva. El contar 
con flexibilidad de 
horario propicio los 
espacios de 
coordinación de 
monitoreo 
curricular. 
 

Coordinaciones de docentes por ciclos, en donde se 
fortalece el desempeño pedagógico, a través del trabajo 
colaborativo. 

Se llevaron a cabo en un 
100% las coordinaciones 
programadas. 

Efectiva, se logra 
instaurar a través 
de talleres y 
acciones de 
trabajo 
colaborativo la 
capacidad de los 
docentes de 
interactuar, 
coordinar 
mecanismos y 
acciones 
pedagógica, en 
beneficio del 
aprendizaje de 
los/las estudiantes.   
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Acompañamiento al aula a todos los docentes dos veces 
al año, con el fin de observar   las clases de modo que el 
equipo técnico pueda conocer el desempeño del cuerpo 
docente y las necesidades de apoyo que requieren. 
 

Se logró observar las 
clases al 80% de los 
docentes, entregando 
sugerencias en una 
entrevista posterior. 

Cambio en la 
modalidad del 
trabajo pedagógica 
(híbrido) y 
adaptación del 
trabajo escolar, se 
privilegió el trabajo 
de adaptación de 
los docentes en 
una primera 
instancia, para 
luego realizar los 
acompañamientos.  
 

Adquisición de textos caligrafix, para los estudiantes de 
pre kínder, Kínder, Primero y Segundo Básico. 
 

Se desarrolló el 100% del 
texto. 

 
Efectiva. 

Adquisición de los textos súper matemático, para los 
estudiantes los curso; primer y segundo año básico. 
 

Se desarrolló el 100% del 
texto. 

Efectiva. 

Evaluaciones de proceso externas como lo es la 
Evaluación diagnóstico Integral del aprendizaje año 2021 
para los cursos de *2° a 8° año básica en las áreas de 
lenguaje y matemática, así como también el área 
socioemocional. Con el propósito de identificar los 
objetivos de aprendizaje priorizados descendido y poder 
incorporarlos en la planificación del primer trimestre año 
2021. 
 
*En el caso de los estudiantes de primer año básico, 
realizaron la evaluación con énfasis en lo socioemocional.  
 
 
 
 
 

Se logró evaluar al 96 % 
del alumnado, analizando 
los resultados con los 
profesores de las 
asignaturas. 

Se toma la 
sugerencia del año 
2020 y se logra 
tomar las 
evaluaciones DIA, 
considerada en los 
tres periodos del 
año, Diagnóstico- 
Intermedia y cierre. 
 

Tutorías y monitoreo de la lectura en los estudiantes de 1° 
a 4° año básico, para fortalecer la adquisición de la 
destreza lectora.   

Se logra apoyar en un 90% 
a los estudiantes que 
expresan dificultades 
durante el proceso lector, 
permitiendo que este 
apoyo pedagógico 
enfocado a un grupo de 
estudiantes, permita su 
término de año escolar de 
manera exitosa. 

Se logra llevar a 
cabo la acción, 
permitiendo a los 
estudiantes 
afianzar los 
aprendizajes. 
Iniciando esta 
acción a 
comienzos del año 
escolar.  

Se gestionaron horas destinadas al reforzamiento de 
estudiantes que obtuvieron resultados deficientes en las 
asignaturas de lenguaje, matemática, en los niveles de 
1°,2°,3°,  6° y 7° año básico. 

Se logra el compromiso y 
asistencia en un 90% de 
los estudiantes, que fueron 
seleccionados para 
participar del 
reforzamiento escolar  
  

Efectiva. 
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR  
 
Durante el año 2021 el equipo de profesionales del equipo estuvo compuesto por  5 educadoras 

diferencial, una psicóloga y una fonoaudióloga. Profesionales que debieron replantear y adaptar 

sus acciones,  en un contexto de clases híbridas. A diferencia del año 2020, el programa retomó 

la organización planteada por el decreto 170 en cuanto a las intervenciones de las profesionales 

y a partir de estos lineamientos se aplicaron algunas flexibilizaciones. Las educadoras 

diferenciales realizaron intervenciones en aula común en Lenguaje y Matemáticas, tres veces 

por semana, realizando un trabajo de co docencia con los profesores correspondientes. 

Asimismo, se realizaron intervenciones en aula de recurso virtual de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes. 

 
En cuanto al trabajo de las profesionales asistentes de la educación, psicóloga y fonoaudióloga, 
retomaron sus intervenciones con los estudiantes, en formato grupal y/o individual en aula de 
recurso. Junto con lo anterior, este año se implementaron talleres de activación cognitiva desde 
2° básico a 8° básico a cargo de la psicóloga, con foco para todos los estudiantes, además de 
continuar el trabajo en conjunto con el área de convivencia en apoyo al desarrollo de los talleres 
socioemocionales para los cursos designados. En relación al trabajo de la fonoaudióloga, realizó 
talleres de conciencia fonológica para el nivel parvulario y taller de estimulación del lenguaje 
para 1° básico, los cuales se coordinaban con las educadoras de párvulo, educadora diferencial 
del nivel y profesora jefe en las jornadas de trabajo colaborativo. A continuación, se mencionan 
las acciones de cada área. 
 
 El equipo desarrollo acciones para cada uno de los estamentos de la comunidad educativa, los 
que se plantean a continuación: 
 
  
De los estudiantes 
 
 

Acción  Profesional a cargo  Fecha  Evidencia  

1. Evaluación de ingreso área 

psicopedagógica  

Jennifer Bulnes A.  

Natalia Álvarez G.   

Natacha Cortés E.   

Rosa Garrote J.    

Mayo - Junio  

2021  

  

Informe  

Psicopedagógico   

Formulario  Único  de  

Ingreso   

2. Evaluación de ingreso área 
psicológica   

  

Romina Espinosa A.    Mayo - Junio  

2021  

  

Informe Psicológico   

Formulario  Único  de  

Ingreso  

3. Evaluación de ingreso área 

fonoaudiológica   

Catherine Cortés N.   Mayo - Junio  

2021  

  

Informe  

Fonoaudiológico   

Formulario  Único  de  

Ingreso  

4. Evaluación de salud  Dra. Helga Manríquez   

  

Dra. Macarena Franco   

29 de junio  

2021  

28 de julio  

2021  

  

Valoración de salud  

  

5. Intervención en aula común 
en áreas de Lenguaje y 
Comunicación,  

Matemáticas; intervención 

en aula de recurso virtual.   

Educadora diferencial  Marzo 
 a  

noviembre    

Registro de planificación   

6. Intervención con 

estudiantes de manera 

individual área psicológica 

y fonoaudiológica.   

Psicóloga   

Fonoaudióloga   

Marzo 
 a  

diciembre   

Registro de planificación  

7. Talleres de estimulación 

cognitiva.   

Psicóloga   Abril  a  

noviembre   

Registro de planificación  

8. Talleres de conciencia 

fonológica y estimulación 

del lenguaje.   

Fonoaudióloga   Abril  a  

noviembre   

Registro de 

planificaci 

ón  
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9. Reevaluación 

psicopedagógica  

área  Jennifer Bulnes A.  

Natalia Álvarez G.   

Natalia Barraza B.   

Erika Olivares C.    

Noviembre - 
diciembre  

2021  

  

Informe  

Psicopedagógico  

Formulario  Único 

reevaluación.    de  

10. Reevaluación 

psicológica   

área  Romina Espinosa A.    Noviembre - 

diciembre 

2021  

Informe psicológico  

Formulario  Único 

reevaluación.    

de  

11. Reevaluación  área 

fonoaudiológica   

María  Valentina  

González R.   

Noviembre - 
diciembre  

2021  

  

Informe  

Fonoaudiológico  

Formulario  Único 

reevaluación.    de  

 
 
 
De los docentes, directivos y asistentes de la educación:  

  

Acción  Profesional a cargo  Fecha  Evidencia  

1. Sensibilización respecto a 

implementación de Programa 

de Integración Escolar en 

establecimiento.  

Equipo PIE  Marzo   Acta de firmas  

2. Presentación equipo PIE   Equipo PIE  Marzo   Acta de firmas  

3. Taller Trabajo colaborativo    Equipo PIE  Marzo   Acta de firmas  

4. Taller de intercambio entre 

pares.   

Romina Espinosa  Noviembre   Presentación  

  

De la familia     

  

Acción  Profesional a cargo  Fecha  Evidencia  

1. Sensibilización respecto a 

temáticas relacionadas con la 

diversidad.    

Equipo PIE  Durante el 

año   

Videos 

publicados en 

página de 

Facebook del 

colegio.  

2. Reunión de apoderados   Equipo PIE   Marzo    Presentación y 

acta.   

3. Talleres para padres:  

• Estimulación del lenguaje y malos 
hábitos orales.  

• Sugerencias de trabajo en el 
hogar, primeros lectores.     

• Cómo estimular la atención de los 

estudiantes.   

Fonoaudióloga   

Psicóloga   

Educadora diferencial   

Durante el 

año   

Presentaciones   
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El programa de integración escolar 2021 presentó una cobertura de 63 estudiantes desde Pre 

Kínder a 8° básico, presentando diagnósticos permanentes y transitorios. A continuación, se 

detalla el cuadro resumen con  su continuidad para el año 2022:  

  

CUADRO RESUMEN PIE 2021  

Niños integrados  Egresos y/o altas  Retiros   Continuidad 2022  

63 estudiantes  8  7  48  

NOTA 1: un caso de cambio de diagnóstico en 2° básico de neet a neep, no dispone de cupo en su 
curso, no obstante, debe continuar con apoyos de profesionales del Programa de Integración Escolar y 
se realizará el proceso de solicitud de excepcionalidad para niños neep cuando el Ministerio lo active.  

NOTA 2: un caso de repitencia de 5° básico neet, no dispone de cupo en el curso al que se integra, no 

obstante, debe continuar con apoyos de profesionales.   

 
 
 

3.3 Área Convivencia:  

 

Estrategias y/o Acciones realizadas Avances Dificultades 
 

Prevención de la violencia 

Generar instancias de reflexión con el Equipo de 
Gestión, vinculadas a prácticas institucionales 
que favorezcan una buena convivencia escolar. 

Se llevaron a cabo todas las 
instancias de reflexión 
planificadas, las cuales fueron 
favorecedoras para la toma de 
decisiones institucionales, ya que 
se trabajó en base a análisis de 
resultados internos y a temáticas 
contingentes, tales como 
liderazgo en tiempo de crisis.  

Efectiva. 

Ejecución de capacitaciones, jornadas de 
reflexión y/o talleres planificados, en torno a la 
convivencia escolar y bienestar socioemocional 
a docentes y asistentes de la educación. 

Se realizaron todos los talleres 
planificados con una alta 
convocatoria de docentes y 
asistentes de la educación. Al 
fusionar aspectos teóricos con 
metodologías prácticas de trabajo 
grupal se pudo percibir una buena 
acogida y participación por parte 
de los funcionarios. 

Efectiva 

Construcción colaborativa de acuerdos sobre 
prácticas de abordaje de sucesos en el aula y 
prácticas institucionales favorecedoras de la 
convivencia escolar con los docentes y/o 
asistentes de la educación del establecimiento 

Se construyeron las normas de 
forma colaborativa con docentes y 
asistentes de la educación, las 
cuales fueron incluidas en el 
reglamento interno. 

Se realizó el trabajo 
inicial de 
reformulación de 
valores 
institucionales sin 
embargo se 
requiere dar 
continuidad al 
análisis final para 
establecer cuáles 
fueron los más 
representativos 
para la comunidad 
educativa.  

Se debe fortalecer 
el ámbito de 
acompañamiento al 
aula para realizar 
diagnósticos y 
monitorear la 
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implementación de 
rutinas y 
comportamientos 
esperados en el 
aula. 

 

Ejecución de charlas o talleres planificados, en 
torno a la convivencia escolar y bienestar 
socioemocional a apoderados y estudiante 

Uno de los avances presentados 
en el contexto de trabajo híbrido, 
fue la realización de talleres 
socioemocionales con estudiantes 
con estudiantes de Pre-Kinder a 
8vo año básico. 

Baja convocatoria 
de apoderados en 
instancias de 
talleres para 
padres. 

 

Articulación e implementación de acciones 
favorecedoras para el desarrollo integral de los 
estudiantes con área de orientación educacional 

Mayor articulación con el área 
técnico pedagógica  

Efectiva  

Levantamiento de información socioemocional y 

de convivencia escolar a diferentes estamentos 

de la comunidad educativa (funcionarios, 

estudiantes, apoderados.) 

Se cumplió con la elaboración y 
aplicación de encuestas a 
diferentes estamentos de la 
comunidad educativa, gracias a 
las cuales se pudieron tomar 
decisiones y responder a las 
necesidades que cada una de las 
áreas presentaba. 

Optimizar los 
tiempos de análisis 
de los instrumentos 
aplicados, para 
tomar las 
decisiones en el 
tiempo adecuado.   

Promoción de la convivencia 

Campaña de acción solidaria realizada, en favor 

de familias vulnerables 

 

Este año cobró mayor realce el 
trabajo de las directivas y la 
implementación de campañas 
internas promovidas por los 
cursos. 
Además se fortaleció el trabajo 
con redes de apoyo externas de 
beneficencia.  

Campaña de 
promoción de 
pymes no tuvo el 
impacto percibido 
en el período 
escolar 202. 

Acompañamiento y acogida a estudiantes 

extranjeros que se hayan incorporado de 

manera reciente al establecimiento. 

Identificación de estudiantes 
extranjeros y pesquisaje de 
necesidades por parte de 
docentes. 

Se debe fortalecer 
esta práctica pues 
por el contexto 
híbrido no tuvo la 
continuidad 
esperada. 

Prácticas de reconocimiento a diferentes 

estamentos de la comunidad educativa. 

Se dio continuidad a las instancias 
de reconocimiento institucionales 
poniendo el foco en el desarrollo 
de actitudes y valores esperados. 

Se deben fortalecer 
prácticas de 
reconocimiento 
social a los 
diferentes 
estamentos de la 
comunidad 
educativa (ejemplo: 
reconocimientos 
por parte de 
dirección, 
diplomas, saludos, 
cuadro de honor, 
etc), pues se han 
priorizado 
reconocimientos 
materiales por 
sobre éstos.  

Gestión de instancias de encuentro y 
acercamiento con la comunidad y redes de 
apoyo externas. 
 

Logramos adaptarnos a la 
contingencia cambiando la 
modalidad de algunas actividades 
(online) e incorporando otras que 
fueran en ayuda de la comunidad 
en el contexto de crisis sanitaria 

Contexto de 
pandemia 
repercutió en que 
todas estas 
instancias fueran 
realizadas en 
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(fono consultas, autocuidados con 
funcionarios, entre otros)  

contexto online 
perdiendo la 
riqueza de la 
interacción 
presencial 

Gestión de instancias de encuentro y articulación 
de acciones con redes de apoyo vinculadas a la 
convivencia escolar y desarrollo socioemocional. 

Las reuniones de articulación con 
redes externas se realizaron a lo 
largo del año escolar y fueron 
beneficiosas para el abordaje de 
casos y necesidades en términos 
de salud mental y física. 

Efectivas. 

 

4.- INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA: 

 

4.1 Detalle: 

 

 

 

 

4.2 Resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Alumnos Hombres Mujeres Asistencia 

 
 

Retirados 

 
Promedio 
del curso 

 
Repitente 

Acta 

PRE- K 34 18 16 78.1% 0 - 0 

K 39 15 24 86.4% 0 - 0 

1 ºA 45 20 25 85.5% 0 6.4 1 

2º A 44 23 21 86.4% 1 6.5 0 

3º A 38 18 20 90.5% 1 6.3 0 

4º A 44 19 25 93.0% 1 6.3 0 

5º A 44 16 28 91.0% 0 5.6 3 

6º A 44 16 28 86.4% 0 5.6 2 

7° A 41 17 24 87.4% 2 5.5 2 

8° A 38 21 17 89.1% 0 5.5 0 

AÑO ESCOLAR 2021 
 

Matrícula Aprobación Reprobación Retirados 

411 98% 2% 1.2% 

NIVEL MATRÍCULA 2021 

Educ. Parvulario 73 

Básica 338 

Total 411 
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5.- USO DE RECURSOS FINANCIEROS PERCIBIDOS, ADMINISTRADOS Y DELEGADOS: 

5.1 por concepto de subvención:  

5.1.1. SUBVENCIÓN GENERAL: 

CUENTAS DE 
INGRESO DESCRIPCION MONTO 

310200 BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                            $82.870.803 

310500 DESCUENTOS Y MULTAS                                                                                                                                                                                      -$205.592 

310600 BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                        $11.967.081 

500000 SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                            $70.797.047 

INGRESOS TOTAL                                                                                                                                                                            $408.835.013 

 

CUENTAS DE 
EGRESOS DESCRIPCION MONTO 

410100 GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                  $313.766.099 

410200 
GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR 
PÚBLICO                                                                                                                                             $11.787.152 

410300 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                 $3.734.910 

410400 APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                    $19.691.264 

410500 ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN                                                                                                                                              $290.000 

410601 IMPLEMENTOS DE LABORATORIO                                                                                                                                                                               $39.900 

410800 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS                                                                                                                                                                                 $769.765 

410900 GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      $27.585.214 

411000 SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                        $19.916.317 

411100 SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                      $1.106.190 

411400 ARRIENDOS DE INMUEBLES                                                                                                                                                                                   $60.000.000 

411600 GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                  $12.022.817 

411700 GASTOS  MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE  BIENES MUEBLES                                                                                                                                                       $3.428.854 

411800 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                                                                                                $367.399 

  

 

5.1.2. SUBVENCIÓN ESPECIAL PREFERENCIAL (SEP): 

CUENTAS DE 
INGRESO DESCRIPCION MONTO 

310301 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248                                                                                                                                                           $91.810.758 

310302 SUBVENCIÓN POR CONCENTRACIÓN, ART.16 DE LA LEY N°20.248                                                                                                                                                  $31.816.168 

310303 APORTE ADICIONAL SEP                                                                                                                                                                                     $91.810.758 

310400 RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES                                                                                                                                                           $847.430 

500000 SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                            $3.080.219 

 

CUENTAS DE 
EGRESOS DESCRIPCION MONTO 

410100 GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                  $149.389.014 

410400 APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                    $3.133.330 

410600 GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                        $7.695.423 

410700 GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO                                                                                                                                                               $46.057.007 

410900 GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      $10.787.896 

411000 SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                        $669.177 

411500 ARRIENDOS DE BIENES MUEBLES                                                                                                                                                                              $617.109 

411700 GASTOS  MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE  BIENES MUEBLES                                                                                                                                                       $708.610 

411800 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                                                                                                $291.550 

Resumen Subvención 
General 

Ingreso por subvención $ 408.835.013.- 

Egreso por subvención $ 305.735.324.- 

Saldo para el año 2022 $ 103.102.689.- 
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Resumen Subvención 
SEP 

Ingreso por subvención $ 219.365.333.- 

Egreso por subvención $ 219.349.116.- 

Saldo para el año 2022 $ 16.217.- 

  

5.1.3. SUBVENCIÓN PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR: 

CUENTAS DE 
INGRESO DESCRIPCION MONTO 

310100 INGRESOS POR SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                $86.877.410 

500000 SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                            $10.987.931 

 

CUENTAS DE 
EGRESO DESCRIPCION MONTO 

410100 GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                  $86.148.121 

410300 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                 $2.345.873 

410400 APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                    $4.412.037 

410500 
ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN                                                                                                                                              $70.000 

410600 GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                        $1.438.354 

410804 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y CONTRATACIÓN DE APOYO DE 
ESPECIALISTAS                                                                                                                                          $772.000 

 

        

5.1.4. SUBVENCIÓN REFUERZO EDUCATIVO: 

CUENTAS DE 
INGRESO DESCRIPCION MONTO 

310300 SUBVENCIONES ESPECIALES                                                                                                                                                                                  $1.068.605 

 

CUENTAS DE EGRESO DESCRIPCION 
MONTO 

 

410100 GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                  $952.800 

410400 APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                    $100.539 

410600 GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                        $15.266 

 

Resumen Subvención 
Refuerzo Educativo 

Ingreso por subvención $ 1.068.605 

Egreso por subvención $ 1.068.605 

Saldo para el año 2022 $ 0.- 

 

 

 

 

Resumen Subvención 
PIE 

Ingreso por subvención $ 97.865.341.- 

Egreso por subvención $ 95.186.385.- 

Saldo para el año 2022 $ 2.678.956.- 
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5.1.5. SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO: 

 

CUENTAS DE 
INGRESO DESCRIPCION MONTO 

310300 SUBVENCIONES ESPECIALES                                                                                                                                                                                  $6.026.234 

 

CUENTAS DE 
EGRESO DESCRIPCION MONTO 

411600 
GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                  $6.026.234 

 

 

 

 

 

 

5.2  Por concepto  de Centro General de Padres y Apoderados:  

INGRESOS 2021 
EGRESOS 2021 

 

Saldo 2020  $              1.769.616  25-02-2021 ayuda solidaria fallecimiento apoderado  $     50.000  

Matricula 
2021 

 $                                
-  31-08-2021 abono n°1 mural  $   200.000  

    07-09-2021 mesa pinpon  $   200.000  

    23-09-2021 abono n°2 mural  $   200.000  

    27-09-2021 abono final mural  $     50.000  

    20-10-2021 ayuda solidaria a familia por fallecimiento  $     50.000  

    25-10-2021 regalos día funcionario  $   141.490  

    02-12-2021 feria entretenida (premios, dulces, varios)  $   115.850  

    02-12-2021 ayuda solidaria a familia por fallecimiento  $     50.000  

    15-12-2021 feria entretenida   $   166.000  

    17-12-2021 arreglos licenciatura octavo  $     76.600  

    27-12-2021  talonarios  $     10.000  

TOTAL INGRESO AÑO 2021 (1) TOTAL EGRESO AÑO 2021 (2) 

 $           1.769.616                                     $         1.309.940                                                                                                           

INGRESO MATRICULA 2022 (3) INGRESOS - EGRESOS 2021 (1-2) 

 $           2.270.000                                      $                      459.676                                                                                                 

SALDO AL 31-12-2021   2.729.676 

 

 

 

 

 

 

Resumen Subvención 
Mantenimiento 

Ingreso por subvención $ 6.026.234 

Egreso por subvención $ 6.026.234 

Saldo para el año 2022 $ 0.- 
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 6.- DE LA SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO: 

El establecimiento educacional durante el año 2021 contó con una infraestructura adecuada 

para el desarrollo de las actividades escolares, dando cumplimiento a la normativa vigente, 

durante este año se realizaron dos oficinas para el equipo de Integración Escolar, además de 

baños para minusválidos. Se cuenta con: 

Ocho salas de clase, seis oficinas para administración, una sala de profesores, una sala de 

computación, laboratorio, servicios higiénicos (niños, niñas, de 1° a 8 ° básico, minusválido y 

personal). Duchas para ambos sexos, sala multitaller, casino con una capacidad para 57 

alumnos, multicancha; bodega, 62 m2 de patio cubierto. Para el nivel parvulario cuenta con una 

sala de actividades, sala multiuso y primeros auxilios, bodega, servicios higiénicos y patio 

exclusivo para párvulos. 

 

7.- DE LAS DENUNCIAS Y SU RESOLUCIÓN 

El Establecimiento durante el año 2021, no registra denuncias. 

 

 8.- RELACIÓN RESPECTO A LÍNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS FUTUROS 

 

ÁREA LIDERAZGO 
 

 
 Consolidar el equipo de gestión del establecimiento. 
 Desarrollar una dirección centrada en el ámbito pedagógico. 
 Fomentar un ambiente escolar favorable. 

 
 

ÁREA DE GESTIÓN  PEDAGÓGICA 
 

 
 Generar acciones que contribuyan en el aprendizaje descendido de los 

estudiantes, que producto de la pandemia se han visto afectados, logrando en 
ellos una nivelación de sus aprendizajes.  

 

ÁREA DE CONVIVENCIA 
 

 
 Desarrollar en los estudiantes la temática de resolución de conflictos. 
 Mantener activa redes de apoyo en mejora de convivencia. (cursos, charlas y/o 

talleres), realizando una evaluación periódica de manera de fortalecer las acciones 
llevadas a cabo. 
 

 

 

 

 

 

“Educando con amor y compromiso” 

 

 

El establecimiento se gana  la Excelencia Académica año 2022-2023, logro 

muy relevante para nuestra Comunidad Escolar. 


