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CUENTA PÚBLICA 2020

1.- Estructura:

Informar que nuestra escuela imparte Educación Parvularia y Educación Básica (1ero a 6to).

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: 767.

4.- Período 2020- 2021: Se mantiene Excelencia Académica, entregada por Agencia de 
Calidad.

5.- Nuestra Escuela se mantiene en Categoría ALTA, entregada por Agencia de Calidad.



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 $1.031.417.589.-

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 $960.349.762.-



3.- Con relación al Financiamiento compartido hay que informar que la mensualidad sigue siendo la misma 
desde el año 2012 de $36.000.- 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. Alrededor de 70 familias (de las cuales de 
acuerdo con los antecedentes recopilados y al informe del Trabajador Social) 65 estudiantes fueron 
beneficiados con una rebaja de 25% y 50%, lo cual abarcó un costo no percibido de $16.740.000.-



5.- La problemática vivida por casi todos los colegios con FICOM, con relación a la alta morosidad podemos 
indicar que el porcentaje de morosidad 2020 asciende al 12%. De acuerdo a la circular del ministerio donde 
manifiesta que no se puede dejar sin matricula al estudiante por morosidad se dio un plazo de dos meses 
(enero-febrero) para saldar su deuda quedando reservada la matrícula hasta el mes de marzo, y quienes 
continúan aún con pagos pendientes se realizó una declaración jurada notarial de recaptación durante el 
período escolar 2021.



UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA:
1.- Situación final que servirá como insumo para la toma de decisiones de avance (cobertura por OA 
y niveles 1 y 2).
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2.- Reglamento de Evaluación (publicado en página del colegio):

¿Qué es la 
evaluación?

Es parte del proceso 
de aprendizaje

FORMATIVA O 

SUMATIVAMENTE” (DECRETO 

67, MINEDUC) 

Permite

A estudiantes y a docentes interpretar el aprendizaje y 
adoptar decisiones para el progreso.



3.- Escala de calificación dentro de nuestro reglamento: 

CALIFICACIÓN Equivalencia en nivel de desempeño

6.0 a 7.0 MUY BUENO

5.0 a 59 BUENO

40 a 49 SUFICIENTE

1.0 a 39 INSUFICIENTE

Escala de 
Calificación: 

1.0 a 7.0

Nivel de 
exigencia: 60%



4.- Cantidad de notas por semestre según UCE: 

ASIGNATURA CANTIDAD DE 
NOTAS

TIPO DE EVALUACIÓN

• LENGUAJE COMUNICACIÓN
• MATEMÁTICA 1 • A) PROCESUAL (DURANTE EL PROCESO): 

tareas promediadas

• HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES.
• CIENCIAS NATURALES 1 • A) PROCESUAL (DURANTE EL PROCESO): 

Tareas promediadas

• MÚSICA
• ED. FÍSICA
• INGLÉS
• ARTES VISUALES
• RELIGIÓN

1 • A) PROCESUAL (DURANTE EL PROCESO): 
Tareas promediadas

• TECNOLOGÍA 
• ORIENTACIÓN 1 • Los Objetivos de aprendizaje de 

tecnología y orientación, se trabajan 
transversalmente en el resto de las 
asignaturas.



5.- Equipo de Apoyo.

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

- Las especialistas atendieron un total de 88 estudiantes con NEE, 
permanentes tanto transitorias.



INSPECTORÍA Y CONVIVENCIA ESCOLAR:

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 (el promedio represento un 90 %). La asistencia fue realizada clase
por clase.

3.- Se realizaron distintos actividades de Convivencia Escolar: 
encuentros, consejos de curso, trabajo de mediación y encargado de 
convivencia, cápsulas desde la psicología y convivencia. 



4.- Entrega de Textos:

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

- Se adquirieron vía PME, textos Santillana para educación Parvularia 
(Saber Hacer), y Educación básica- 4to y 6to (Lectópolis).

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



PASTORAL:
1.- Encuentros de pastoral con el personal en sus horarios habituales tanto para asistentes de la 
educación y docentes.

2.- En vida sacramental, catequesis de II año, con padres y estudiantes en dos días distintos.

3.- Encuentros de manera virtual con el grupo COFRANI, con la finalidad de poder retomar la formación 
con estos estudiantes.

4.- Se realizó llamado telefónico a todos los estudiantes y familias de nuestra escuela para saber cómo 
se encontraban  en tiempos de pandemia.

5.- Se realizan las misas con el personal de manera virtual. Se transmitieron celebraciones litúrgicas a 
través de las distintas plataformas sociales.

6.- Se diseño material para ser subido a la página web de nuestra escuela.




