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Las últimas actualizaciones  
 

Agradecer infinitamente a todos los apoderados 

que confiaron en nuestro proyecto de ESCUELA, 

que se atrevieron paulatinamente a retornar. El 

apoyo de uds fue fundamental en este tiempo tan 

dificil. 

Muchas gracia al equipo de profesionales que con 

ingenio , creatividad y profesionalismo han sido 

capaces de sobrellevar este modo de Educar en 

pandemía. Gracias por creer que sí se puede 

derribar brechas con pocos recursos, queda 

mucho por recorrer , avanzar y retomar . 

Con humildad y esperanza los invito a dar lo mejor 

de sí , para  juntos FAMILIA – ESCUELA 

salgamos adelante, a confiar en nuestras aptitudes 

y capacidades para desarrollar una Comunidad 

Educativa Inclusiva y de Calidad donde el respeto 

reciproco y los desafios se conviertan en 

oportunidades para crecer y desarrollarnos en una 

ambiente de sana convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta pública 2021 
¿ Qué es? ¿ Para qué sirve?  

 

La cuenta pública es un documento oficial del 

establecimiento que detalla su funcionamiento 

administrativo tanto en lo  respecto a : 

*Ingresos : Dinero con el que el colegio 

funciona durante el año mencionado( 

Subvención estatal). 

*Egresos: Dinero que se destina para costear los 

diversos itemes a los que está destinado el dinero 

que el MINEDUC entrega al establecimiento 

para su funcionamiento y administración. 

*Metas y desafios 2021: Resumen del plan anual 

de la escuela el cual se realiza con la evaluación 

del año anterior (Desafios) y lo que nos 

proponemos como escuela para el año escolar 

que presentamos (Metas). 

 

 

Resultados de Gestión: Resumen del año 

academico en cuanto a: 

1.-  Matricula, egresos sin alta fonoaudiologica y 

egresos con alta fonoaudiologica. 

2.- Rendimiento academico de los alumnos. 

* Desafios 2022. En base a la evaluación final 

de nuestro trabajo 2021 nos proponemos 

objetivosde trabajo para el año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



CUENTA PÚBLICA 2021 
INGRESOS – EGRESOS 

2021 
MARZO 2022 

INGRESOS 2021 

 Durante el año 2021 estos 

 fueron los montos percibidos  

desde el MINEDUC. 

 

Subvención Base: $ 142.101.140 

Bono Mantenimiento: $ 1.444.506 

Bonos y Aguinaldos:  $2.327.058 

TOTAL INGRESOS: $145.872.704 

Descuentos - $ 2.066.509 

TOTAL INGRESOS FINAL $143.806.195 

 

EGRESOS 2021 

Remuneraciones : 

$97.810.979 

Bonos y Aguinaldos: $ 

2.325.078 

Otros  $ 255.860 

Aporte Previsional 

$4.544.806 

Gastos de Operación 

$25.190.342 

Gastos Básicos : 850.214 

Srvicios Generales : 384.179 

Arriendo: 11.507.859 

Mantenimiento: 2.321.057 

TOTAL EGRESOS: 

145.190.374 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Metas y Desafios 2021  

 

*Enero -Febrero 2021, se habilita E.E para un retorno seguro con las 

indicaciones y plan de funcionamiento 2021 

* Febrero inicia año escolar con programación y calendarización 

autorizada por Mineduc. Se realiza capacitación docente respecto a 

las medidas sanitarias contempladas en el plan de funcionamiento 

2021. Se establece cuadrilla sanitaria y se capacita en higene y 

sanitización. 

* Marzo 2021, se realiza conocimiento de plan de funcionamiento 

2021 a toda la comunidad escolar, se inicia las clases y a la segunda 

semana de ingreso se declara cuarentena en la región. Se 

Implementa clases remotas apoyadas con guias de trabajo y uso de 

libros para el estudiante entregados por el MINEDUC. 

* Mayo 2021 Nuevamente nos incorporamos a clases presenciales , 

se elabora un plan de trabjo remoto para las clases on line. 

Celebramos el día del alumno con la contratación de show on line. 

*Junio a Diciembre se realizan clases presenciales y on line 

adquierendo equipos tecnológicos para ya realizar clases en conjunto 

con los alumnos. Nos planteamos proyectos mensuales que 

culminaron con una actividad centralizada, resultando muy bien 

esta actividad fomentando desarrollo personal y social y emocio 

* Diciembre Se realiza ceremonia de despedida para cursos Kinder y 

fiesta de finalización para los alumnos en genera 
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Matrícula 2021 

Las últimas actualizaciones 

CURSO MATRICULA 

IDEAL  

MATRICUL

A FINAL 

N.M.M 24 10 

1NT 30 28 

2NT 30 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA 

CURSO TOTAL 

ALUMNOS 

ASISTENCIA 

PRESENCIAL 

ASISTENCIA 

ON LINE 

AUSENTISMO 

NMMA 4 2 0 2 

NMMB 6 4 0 2 

1NTA 14 6 4 4 

1NTB 14 10 3 1 

2NTA 12 6 2 4 

2NTB 13 10 2 1 

 

 

 

 

SITUACION FINAL ALUMNOS 2021 

CURSOS N° ALUMNOS ALTAS EGRESOS CONTINUAN EN LA 

ESCUELA 2022 

 

NMMA 5 1 3 1  

NMMB 6 1 3 2  

1NTA 14 2 7 5  

1NTB 15 2 3 10  

2NTA 12 2 12 0  

2NTB 13 8 13 0  
 

 

 



 

CUENTA PÚBLICA 2021 
Resultados de 

Desempeño 2021 
MARZO 2022 

   

 

  

RESULTADOS ACADEMICOS: NIVEL DE DESEMPEÑO(%) POR 

CURSO. 

 SOCIAL COMUNICACION INTERACCION CON 

EL MEDIO 

N.M.M.A 70.2% 78% 57.8% 

N.M.M.B 74.1% 66.9% 70% 

1NTA 64.0% 56.9% 64.7% 

1NTB 82.8% 64.7% 61.17% 

2NTA 66% 65.1% 70.4% 

2NTB 74.9% 72.1% 85.3% 
 

 
Para el año 2022 hemos propuestos las siguientes metas y desafíos para 

potenciar al máximo el año escolar.  

 Establecer talleres donde cada docente se pueda interiorizar con los 

diferentes criterios del Marco de la Buena Enseñanza, con el objetivo de 

generar un ambiente de bienestar integral para el aprendizaje de los y las 

estudiantes, siendo un pilar fundamental para asegurar el proceso de 

enseñanza 

 Mantener el E.E con todos los resguardos y medidas de protección sanitaria 

para proteger nuestra comunidad. 

 Capacitar a los profesionales en diversos talleres que pueden contribuir a 

nuestro quehacer pedagogico (BCEP, Evaluación,DUA, Educ. 

Socioemocional ) 

 Incorporar leccionario de Educ. Parvularia como elemento técnico 

administrativo. 

 Capacitar a todos los profesionales en medidas de protección COVID-19. 

 Crear  Planes de Acción flexibles, adecuados a la priorización curricular 

entregada por el MINEDUC. 

 A principio de año informar a los padres en plan retorno seguro y medidas 

de autocuidado. 

 Continuar adecuando todos los documentos administrativos a modo Covid-

19 . 

 Crear actividades y proyectos que trabajen el aspecto socioemocional de la 

comunidad educativa. 

 Acompañar a la familia en el proceso de definición de diagnóstico en niños 

que presenten mayores dificultades en su proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Realizar adecuaciones curriculares en niños de menor desempeño y trabajo 

de reforzamiento de habilidades. 

 Realizar escuela para padres al inicio de cada reunión de apoderados. 

 

 

 

 

  Dar mayor apoyo a los estudiantes que 

presentan dificultades en la adquisición de 

contenidos y habilidades, a través de diversas 

estrategias y métodos.  

 Reducir la brecha educativa, provocada por la 

pandemia, logrando una nivelación de los 

aprendizajes tanto para estudiantes nuevos como 

antiguos.  

 Propiciar espacios seguros y de confianza para 

que se desarrollen socialmente y puedan 

integrarse o desenvolverse en su entorno con sus 

pares o docente.  

 Resguardar a los profesionales de la escuela de 

posibles conflictos y acciones inapropiadas por 

parte de los apoderados. 

  Que las familias adquieran mayor compromiso 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, para 

que se involucren y tengan mayor cercanía con 

el estudiante.  

  Propiciar un bienestar socioemocional a los 

estudiantes, familias y docentes para crear un 

ambiente adecuado en el que todos se sientan 

integrados y valorados.  

 Lograr una mayor cobertura curricular de los 

contenidos y habilidades propuestos para el año 

2022, a través de la calidad de la enseñanza. 

 

     
 

 

  

 

METAS Y DESAFIOS 2022 


