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“Comencemos hermanos, porque hasta hoy poco o nada hemos hecho”.





$1.310.242.052

$820.242.052

$490.000.000



• Total matrícula 2021 798 estudiantes

• Prioritarios 200 estudiantes

• Becados 23 estudiantes

⚬ 15 becas al 100%



• Ingresado: $179.354.000

• Porcentaje de deuda 16%
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% de Logro por curso

Principales logros y proyecciones: 

1. Se alcanzó 100% de promoción de 
curso.

2. Se realizó una descripción precisa de 
los resultados de aprendizaje en base a 
plataforma lirmi.  

3. Se identificaron los focos críticos para 
realizar acciones de acompañamiento 
pertinentes a los estudiantes. 

4. Plan de nivelación proyectado para 
Marzo 2022 (Indicadores descendidos y 
Objetivos no trabajados 2021)





VIDA 
CELEBRATIVA

• Catequesis

• Celebraciones litúrgicas y propias 

• Oraciones y liturgias 

FORMACIÓN

• Talleres internos y externos 

• Encuentros 

• Consejos de Pastoral 

ACCIONES 
SOLIDARIAS

• Campaña de alimentos 

• Campaña útiles de aseo

• Campañas solidarias: de navidad, misión Islas Butachauques

Énfasis de la gestión pastoral: Fortalecer la fe, el crecimiento personal y el espíritu
solidario que nos permita asumir y desarrollar nuestra misión más acorde a nuestro sello
franciscano y valores del Reino.





DÍAS DE CLASE DÍAS REMOTO DÍAS HÍBRIDO

177 110 67
ASISTENCIA ASISTENCIA ASISTENCIA

82% 84% 80%

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES POR 

MODALIDAD

PRESENCIAL VIRTUAL

37% 63%

Días de clases, modalidad y asistencia.

• Plan de gestión de Convivencia Escolar.

• Protocolos según normativa vigente.

• Trabajo colaborativo con todos los miembros de la 

comunidad educativa.

• Trabajo para la prevención de conflictos.

• Intervención con talleres para Estudiantes, padres 

madres y/o apoderado y funcionarios.

• Apoyo con visitas domiciliarias.

Documentos según normativa vigente y 
actividades de apoyo.


