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Cumpliendo con la normativa establecida por la Ley Nº 19.523 / 97, la Corporación 

Educacional ALMMAEDUC, sostenedora del Colegio Libertador Simón Bolívar,  de 

dependencia Particular Subvencionado, informa a los distintos estamentos los resultados 

de la gestión año 2020, tanto en el ámbito educativo, de formación y en uso de los recursos 

utilizados en la prosecución de los objetivos institucionales durante el citado año.

Para lo anterior, presentamos en este documento los avances y especialmente los 

principales esfuerzos de trabajo que se  hicieron, para asegurar una educación de calidad, 

basada en los sellos de nuestro Proyecto Educativo, como son la Resiliencia y el Interés por 

el Conocimiento, los que cobran mayor sentido en un año marcado por la contingencia 

sanitaria COVID-19, que vivimos a nivel mundial.

Estimada Comunidad Educativa:

COLEGIO LIBERTADOR 
SIMÓN BOLÍVAR
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Identificación del Establecimiento

NOMBRE     : Colegio “LIBERTADOR SIMON BOLÍVAR”              

RBD     : 9168 – 5

DIRECCIÓN    : Av. Cap. Ignacio Carrera Pinto 4729

COMUNA    : Macul

DEPENDENCIA   : Particular Subvencionado 

SOSTENEDOR   : Corporación Educacional ALMMAEDUC

MODALIDAD   : Jornada Escolar Completa  (Ed. Básica y Media)

                         : Media Jornada (Ed. Parvularia)

NIVELES QUE ATIENDE  : Educ. Parvularia, Educ. Básica y Media H-C

PÁGINA WEB   : www.colegiolsb.cl

GÉNERO    : Mixto

MATRÍCULA 2020   : 978 estudiantes

ORIENTACIÓN RELIGIOSA : Laica

COLEGIO LIBERTADOR 
SIMÓN BOLÍVAR
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Organización Interna:

Directora, Subdirectora, Jefe de UTP Básica y Media, Inspector 

General Básica y Media, Evaluadora/Coordinadora Educ. 

Parvularia, Orientadora/Psicóloga, Coordinadora SEP. 

Equipo Directivo: 

Educ. Parvularia, Básica y Media.

Docentes Aula: 

Educadoras Diferenciales, Psicólogos Básica y Media, Asistente 

Social. 

Asistentes de Apoyo Profesional:

Asistentes de Aula y Párvulos,  Encargado de Soporte 

Computacional, Inspectores de Patio,  encargada CRA, Monitor 

Taller. 

Asistentes Educativos: 

Secretarias. 

Administrativos:

Nochero, Auxiliares de Servicios. 

Otros Asistentes:

Abogada y contadora. 

Personal de apoyo externo: 
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Proyecto Educativo Institucional “PEI”

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), es un instrumento político y técnico que establece 

los fundamentos valóricos y educativos que determinan el actuar de los diferentes 

estamentos del establecimiento educacional, explicitando la propuesta pedagógica y 

especificando los medios que se pondrán en marcha para su realización en la consecución 

de los grandes sueños compartidos por toda la comunidad del Colegio Libertador Simón 

Bolívar. Este proyecto a su vez, alienta una identidad y una pertenencia, reconocida y 

valorada, tanto por la comunidad que participa directamente del proyecto, como por las 

instituciones y organismos de su entorno. El colegio y su comunidad, hace suyas las 

aspiraciones presentadas en este proyecto y anima al compromiso de todos los miembros 

para trabajar cooperativamente y de manera global en el cumplimiento de las acciones 

descritas, de manera que sean congruentes con nuestra misión y metas. 

    

PROYECTO EDUCATIVO
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Los Pilares de la Educación

La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a ser para que florezca 

mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de 

autonomía, de juicio y de responsabilidad personal.

Nuestro marco doctrinal se basa en el Informe de Jacques Delors (1996), quien encabeza 

una comisión de la UNESCO para conformar la educación del siglo XXI, el informe “La 

educación encierra un tesoro”. En donde se plantea que la educación a lo largo de la vida se 

basa en cuatro pilares fundamentales en que se debe sustenta el proceso educativo. 

Estos pilares son:

Aprender a ser:
Aprender a conocer:

es la base filosófica, en dónde el ser 
humano se interesa por dar 
respuesta a las preguntas 
fundamentales de la existencia a 
través del interés y amor por el 
conocimiento.

busca desarrollar la capacidad 
para construir su conocimiento a 
partir de sus aprendizajes y 
experiencias vitales anteriores con 
el fin de reutilizarlas y aplicarlas 
en una variedad de contextos.

Aprender a vivir: 

este pilar es relevante 
pues su desarrollo es 
funcional al resto de los 
saberes comprendidos. 

Aprender a hacer: 

este ámbito busca entregar 
herramientas que le permitan 
adquirir y aplicar el conocimiento, 
entregando los dominios 
cognitivos y permiten que el 
alumno sea capaz de reproducir y 
aplicar algo que ha aprendido.

NUESTROS PILARES
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Somos un colegio que ofrece a nuestra 

comunidad una propuesta educativa que 

tiene como objetivo formar personas 

resilientes y abiertas al conocimiento, a 

través de una adecuada formación 

académica basada en los sellos, valores y 

principios que nos identifican; aportando de 

esta manera, a una transformación positiva, 

armónica e inclusiva de nuestro país, siendo 

fundamental la corresponsabilidad de la 

familia y de todos los estamentos de nuestra 

institución educativa.

Visión
Ser una institución educativa inspirada en 

la resiliencia y el interés por el 

conocimiento como una experiencia 

transformadora de vida; que promueve la 

excelencia académica, mediante procesos 

de innovación pedagógica permanente, 

acorde a las tendencias de un mundo 

globalizado; una comunidad altruista e 

inclusiva, capaz de contribuir con una 

sociedad más consciente, equilibrada, 

ocupada con el medio ambiente y con 

apertura a una dimensión espiritual, capaz 

de superar las dificultades saliendo 

fortalecido de estas.

Misión

VISIÓN Y MISIÓN
INSTITUCIONAL

Cuenta 
Pública
2020 

Colegio Libertador Simón Bolívar 6



SELLOS DEL “PEI”

Sellos de Nuestro Proyecto Educativo Institucional

La educación formal constituye el factor más importante para lograr en las personas la

movilidad social,  de ahí que nuestros sellos aspiran a permitir que nuestros estudiantes 

puedan alcanzar sus metas personales y profesionales. 

La Resiliencia,  que responde a la capacidad que poseen todas las personas para 

sobreponerse a las experiencias negativas y en algunos casos, salir fortalecidos en 

el proceso de superarlas. 

Nuestra institución, trabajará la capacidad de resiliencia entre sus alumnos 

desarrollándola estratégicamente en base a los pilares de la educación y ámbitos 

de desarrollo humano, siendo su principal motor movilizador. 

Nuestros Sellos: 

El segundo sello de nuestro PEI es, el despertar en niños, niñas y jóvenes el 

“Interés por el Conocimiento”, en este sentido, tendrá especial importancia el 

vínculo profesor- estudiante, el que se transformará en el foco de la acción 

pedagógica resiliente; vínculo que encanta y mueve al alumno en esta fascinación 

por el conocimiento, ampliando su mundo y sus horizontes. Este lazo será el 

principal factor de resiliencia del colegio, pues este vínculo es el que sana por  sí 

mismo
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Resultados generales en los puntajes obtenidos en la Categoría de Desempeño

La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca 

promover la mejora continua de los establecimientos y focalizar el apoyo y orientación del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC). Este proceso categoriza el desempeño de 

los establecimientos en: Alto, Medio, Medio-Bajo, Insuficiente.

La finalidad de la Categoría de Desempeño es evaluar de forma justa a las escuelas y 

establecimientos en base a su desempeño en un conjunto de indicadores de calidad. Esto, 

con el objetivo de focalizar la orientación desde la Agencia de Calidad y el apoyo desde el 

Ministerio de Educación.

A continuación, Categorías de Desempeño 2020, según nivel: 

A continuación aparecen los puntajes del  establecimiento en cada uno de los indicadores 

que integran la Categoría del último año. 

Desempeño: Estos puntajes pueden variar entre 0 y 100 puntos, y son el resultado de las 

mediciones del establecimiento para cada indicador.

Cuenta 
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2020 CATEGORIA DE 

DESEMPEÑO VIGENTE
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Categoría de Desempeño Medio

Los establecimientos que se encuentran en esta categoría logran que sus estudiantes 

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

desarrollo personal y social, considerando el contexto sociodemográfico en el que se 

desarrollan.

Enseñanza Media 2020 Desempeño Medio

Desempeño  Histórico de Enseñanza Media

2017 2018 2019

Medio Medio Medio

Categoría de Desempeño Vigente

Categoría de Desempeño Alto

Los establecimientos que se encuentran en esta categoría logran que sus estudiantes 

sobresalgan tanto en aspectos académicos como aspectos de desarrollo personal y social, 

considerando el contexto sociodemográfico en el que se desarrollan.

Enseñanza Basíca 2020 Desempeño Alto

Desempeño  Histórico de Enseñanza Basíca

2016
Medio

2017
Alto

2018
Alto

2019
Medio
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Esta herramienta busca ser un aporte a la trascendental tarea de mejorar la educación 

impartida en nuestras aulas, tomando en cuenta que una buena educación significa 

mayores oportunidades y progreso. Para cumplir con su objetivo, el SNED funciona 

mediante el incentivo y reconocimiento económico denominado “Subvención por 

Desempeño de Excelencia”, para los docentes y asistentes de la educación de los 

establecimientos con mejor desempeño en cada región, el que se entrega trimestralmente 

por dos años. A través de este sistema se busca también que los padres y apoderados 

conozcan los resultados obtenidos y la evolución seguida por el establecimiento al que 

asisten sus hijos e hijas, y que los directivos, docentes y asistentes de la educación 

retroalimenten sus decisiones de gestión técnico-pedagógicas y administrativas. 

La normativa establece que los establecimientos beneficiarios deben representar, a lo más, 

el 35% de la matrícula regional y que el monto que reciben debe destinarse integralmente 

a los profesionales de la educación que se desempeñan en dichos establecimientos. 

También, que la selección de los establecimientos debe realizarse cada dos años y en la ley 

se fija un método para medir el desempeño. Según la ley que crea el SNED, se debe 

considerar un conjunto de factores para la medición del desempeño de los 

establecimientos, que son los siguientes: 

Nuestro Colegio, obtuvo la Subvención por 

DESEMPEÑO DE EXCELENCIA, para los años 2020 y 

2021, esto de acuerdo a los resultados obtenidos a 

través del Sistema Nacional de Evaluación de 

Desempeño (SNED). 

Cuenta 
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DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO “SNED” 
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¿Qué factores 
considera el 

SNED?
Efectividad

Consiste en el resultado 
educativo obtenido por 
el establecimiento en 
relación con la 
población atendida. Se 
mide a través del 
promedio SIMCE en 
todos los subsectores 
de aprendizaje. 
Ponderación del 37% en 
el índice SNED.

Superación

Corresponde a las 
diferencias de logro 
obtenidos en el tiempo 
por el establecimiento 
educacional. Se mide a 
través de la diferencia 
promedio SIMCE en 
todos los subsectores 
de aprendizaje. 
Ponderación del 28% 
en el índice SNED.

Iniciativa

indicadores que 
obedecen a la capacidad 
para incorporar 
innovaciones educativas 
y comprometer el apoyo 
de agentes externos en 
su quehacer 
pedagógico. 
Ponderación del 6% en 
el índice SNED.

Integración 
y participación 
de profesores, 

padres y apoderados 
en el proyecto educativo 

del establecimiento
Ponderación del 5% 
en el índice SNED

Cuenta 
Pública
2020 

Colegio Libertador Simón Bolívar 11



Cuenta 
Pública
2020 

¿Qué factores 
considera el 

SNED?

Importante: 

Mejoramiento de las 
condiciones de trabajo 

y adecuado 
funcionamiento 

del establecimiento

Igualdad de 
oportunidades

Se considera en su 
medición la clasificación 
del establecimiento en el 
Sistema de Inspección 
de Subvenciones y el 
cumplimiento con los 
procesos estadísticos 
demandados por el 
Ministerio de Educación 
tales como Matrícula, 
Idoneidad Docente, 
Actas de Rendimiento. 
Ponderación del 2% en 
el índice SNED.

- La Ley Nº 19410 /1995 establece que todos los establecimientos educacionales 
subvencionados y aquellos regidos por el D.L Nº 3166/1980 deben ser evaluados en cada 
aplicación del Sistema SNED. En consecuencia, el SNED es de carácter censal para el 100% 
de los establecimientos educacionales subvencionados.

- Los establecimientos mejor evaluados por este Sistema se hacen acreedores, por 
dos años, de la Subvención por Desempeño de Excelencia destinada a otorgar incentivos 
remuneracionales a los docentes y asistentes de la educación. 

indicadores que miden 
el grado de accesibilidad 
y permanencia de la 
población escolar en el 
establecimiento 
educacional y la 
integración de grupos 
con dificultades de 
aprendizaje. 
Ponderación del 22% en 
el índice SNED.
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RESULTADOS SIMCE
CONTEXTO NACIONAL AÑO 2019

Resultados Nacionales 8° año de Enseñanza Básica

El sistema educativo no contará con todos los resultados educativos, esto debido a: 

Colegio Libertador Simón Bolívar 13
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Como todos los años, el DEMRE de la Universidad de Chile entrega a  todas las 

comunidades educativas un Informe de Desempeño de Estudiantes de Enseñanza Media 

(IDEEM); este informe sistematiza los antecedentes de selección y rendimiento del grupo 

de estudiantes de cada Unidad Educativa que participó en el Proceso de Admisión a la 

Educación Superior 2021; siendo su objetivo entregar a los Establecimientos Educacionales 

información sobre el resultado de quienes rindieron las PDT en este proceso de admisión, 

para que orienten y fortalezcan sus procesos formativos basándose en la evidencia.  En 

este sentido, la información proporcionada permitirá hacer inferencias sobre los 

conocimientos construidos y las habilidades desarrolladas a lo largo de la formación 

secundaria de los  estudiantes. 

Cabe destacar que,  la  Ley de Protección de la Vida Privada (Ley 19.628), no autoriza al 

DEMRE a entregar información individualizada de los estudiantes referente a los 

resultados de la PDT y es por ello que todos los resultados se entregan de manera grupal e 

innominada.

A continuación se presentan los resultados agregados de los estudiantes de 4° año medio 

2020, que rindieron la Prueba De Transición (PDT) de Comprensión Lectora, Matemática, 

Historia y Ciencias Sociales, Ciencias-Biología, Ciencias-Física, Ciencias-Química.; además 

de los puntajes de NEM y Ranking. 

Proceso de Admisión 
a la Educación Superior 2021

Colegio Libertador Simón Bolívar 14
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Síntesis del Proceso de Admisión 2021 de los Estudiantes 
de IV Medio.   

Matriculados
Establecimiento Inscritos

Rinden

Postulan

Seleccionados
Universidades

Colegio Libertador Simón Bolívar 15
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La figura muestra la distribución de estudiantes del establecimiento según rango de 

puntaje para cada uno de los factores de selección (PDT Historia, PDT Biología, PDT Física y 

PDT Química). Esto refiere a la cantidad de estudiantes que obtuvo un puntaje que se 

encuentra dentro de cada uno de los rangos indicados.

Síntesis de resultados por factor de selección.  

Capítulo II

Síntesis de resultados por factor de selección

NEM

RANKING

C. LECTORA

MATEMÁTICA

La gura muestra la distribución de estudiantes del establecimiento según rango de puntaje para cada uno de los facto-
res de selección. Esto reere a la cantidad de estudiantes que obtuvo un puntaje que se encuentra dentro de cada uno
de los rangos indicados. En el Excel adjunto es posible observar intervalos más cortos y en detalle.

Capítulo II

HISTORIA

BIOLOGÍA

FÍSICA

QUÍMICA - - - - -

obtuvo un puntaje que se encuentra dentro de cada uno de los rangos indicados. En el Excel adjunto es posible obser-
var intervalos más cortos y en detalle.
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EDUCACIÓN SUPERIOR

• Proceso de Selección Universitaria Tradicional: 

» Ingreso a Universidades del Consejo de Rectores, según resultados obtenidos en las 

pruebas de transición.  

• Otras Vías de Ingreso a Universidades: 

» Beca Vocación de Profesor, postulación de cupo de estudiantes que desean estudiar 

una carrera de educación (becas 100 %).

» Propedéutico, programa orientado a los alumnos de 4to medio que hayan obtenido un 

promedio entre 1º medio y el primer semestre de 4º medio entre el 10% de mejor 

rendimiento de cada curso. Destinado a colegios y liceos con cierto porcentaje de 

vulnerabilidad. 

» Cupos Explora, participación de estudiantes destacados en academias científicas el 

establecimiento participa por primera vez durante el año 2020, en donde nuestros 

estudiantes obtuvieron dos cupos en este proceso.  

INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Colegio Libertador Simón Bolívar 17
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RESULTADOS DE 
EFICIENCIA INTERNA

Porcentaje de Retiro

Porcentaje de Repitencia

Curso Matricula N° de Estudiantes % Repitencia

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
I°
II°
III°
IV°

79
71
75
74
76
88
80
74
79
77
41
67

1
1
0
1
0
0
1
0
3
1
3
1

1,2
1,2
0

1,3
0
0

1,2
0

3,7
1,5
7,3
1,4

Curso Matricula N° de Estudiantes % Repitencia

PRE KINDER
KINDER

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
I°
II°

61
60
79
71
75
74
76
88
80
74
79
66

1
0
2
0
0
2
1
0
0
1
3
1

1,6
1,6
1,2
1,4
1,3
2,7
1,3
0
0

1,3
3,7
1,5

III°
IV°

41
67

1
1

2,4
1,4
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Estrategias aplicadas para el logro de metas de aprendizaje 
y resultados de aprobación de los estudiantes.

» Adecuación del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) al contexto de crisis sanitaria, en 
cuanto a las estrategias planteadas en el área académica, liderazgo, convivencia escolar y 
recursos.

» Reorganización de Grupos de Apoyo a los estudiantes: Educadoras Diferenciales, 
Psicólogo/a, Asistentes de Aula, Docentes de Apoyo. 

» Atención y seguimiento personalizado y en grupos de apoyo por Educadoras 
Diferenciales,  a estudiantes de Primero a Sexto año Básico, con  dificultades del 
aprendizaje transitorias o permanentes. 

» Apoyo a estudiantes con rezago pedagógico o riesgo de deserción escolar (producto de 
la pandemia), en el primer ciclo de enseñanza Básica a cargo de las Asistentes de Aula, 
Co-Docentes, Inspectora General y Psicóloga/Orientadora del nivel.  

» Apoyo a estudiantes con rezago pedagógico o riesgo de deserción escolar (producto de 
la pandemia), en Enseñanza Media a cargo del Inspector General  y Psicólogo del nivel. 

» Se implementó un sistema de entrega de material impreso  en forma quincenal, para 
aquellos estudiantes que no contaban con conexión a internet o acceso a equipos 
tecnológicos.

» Creación y socialización de Protocolos de Clases Virtuales a toda la comunidad educativa

» Actualización del Reglamento de Evaluación a través de Anexo Transitorio: Aplicación del 
Decreto de evaluación N° 67 y desarrollo del plan de acompañamiento a los Estudiantes.  

» Adecuación de horarios de atención de profesores jefes para estudiantes y apoderados. 
Inicio de teletrabajo docentes de aula, directivos, equipos de apoyo profesional y 
asistentes de aula.

» Uso de plataformas virtuales de apoyo a los aprendizajes de todos los estudiantes: 
Napsis, Puntaje Nacional E. Media (ensayos PDT) y WebClass.

» Fortalecimiento de reuniones técnicas, departamentos de asignaturas, consejos de 
profesores y jornadas de trabajo con el equipo docente, apoyos y gestión. 
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» Aplicación de Ensayos PDT internos y externos. 

» Participación de estudiantes IV Medio en charlas vocacionales, NEM, Becas y Beneficios 
para la Educación Superior (extensiva a apoderados en reunión)

» Participación de estudiantes en Academias Científicas de EXPLORA,  a cargo de docentes 
del área de ciencias.

» Participación destacada estudiantes del colegio en concurso externo de Música y Arte, a 
cargo de docentes del área, en la Municipalidad de Ñuñoa en donde obtienen un 
sobresaliente  desempeño y exposición virtual de los trabajos.

» SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN TÉRMINOS DISCIPLINARIOS Y ACADÉMICOS:  Se 
realizaron entrevistas sistemáticas con los alumnos que presentaban un rendimiento 
deficiente para establecer metas y evitar una posible repitencia o deserción escolar, 
estableciendo una comunicación permanente con sus apoderados.

» CONTROL CONDUCTUAL DENTRO DE LA SALA DE CLASES VIRTUAL: Observación de clases 
para verificar el buen comportamiento y trabajo de los alumnos en clases, así como 
también la asistencia. 

» Reuniones periódicas con las Jefaturas correspondientes y en conjunto con la 
información entregada por Inspectoría, se logró el control de las situaciones puntuales y la 
resolución inmediata, mediante entrevista tanto del alumno como con los apoderados y 
equipo de apoyo si correspondía (Orientadora, Psicólogo/a, Asistente Social, otros apoyos).

» Se realizaron actividades de Orientación y Consejos de Curso, dirigidos por los  
Profesores Jefes en compañía del  psicólogo u orientadora, con el objetivo de lograr que el 
alumno desarrolle habilidades sociales y emocionales que le sirvan para su convivencia en 
comunidad. 

» Se trabajó en temáticas contingentes en cursos que presentaron algunas problemática 
como: Ciberbullying, valores, fortalezas y debilidades, identidad, solidaridad, tolerancia, 
respeto, dinámicas de autoconocimiento, entre otras actividades.

» Taller extra-programático de Acondicionamiento Físico para toda la comunidad escolar, a 
través de plataforma Zoom.

» Taller extra-programático de Fútbol para estudiantes, a través de plataforma Zoom.
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» Exposiciones internas de Artes Visuales, con trabajos realizados.

» Taller de Antología Poética, liderado por profesor de lenguaje Enseñanza Media. 

» Apoyo a los apoderados y estudiantes en el uso de plataformas, activación de correos 
institucionales, entre otros, por parte del Encargado de Informática.

» Sensibilización y realización de Afiches sobre prevención del Covid 19, en la asignatura de 
Orientación.

Talleres 2020
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Talleres 2020
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Talleres 2020
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Talleres 2020
Entrenamiento Funcional
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO ”PME”

Plan de Mejoramiento Educativo 

PME
Se trabaja 

en 4 dimensiones

GESTIÓN PEDAGÓGICA

LIDERAZGO CONVIVENCIA ESCOLAR

GESTIÓN DE RECURSOS
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» Aplicación y Análisis de 
Pruebas de diagnóstico DIA.

» Uso de Plataformas para las 
clases Online. 

» Autocapacitación en 
comunidades de aprendizaje  
(trabajo colaborativo) 
evaluación formativa y 
retroalimentación efectiva.

» Capacitación : Portafolio 
docente, una instancia de 
reflexión pedagógica

» Capacitación interna de 
plataformas digitales.

ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN EL AULA

» Acompañamiento  al 
trabajo pedagógico.

» Acompañamiento y 
orientación a los 
Departamentos 
Pedagógicos de Asignatura

APOYO AL DESARROLLO 
DE LOS ESTUDIANTES

» Aplicación de Planes de 
intervención del Equipo de 
apoyo psicopedagógico.

» Potenciar diversos 
talentos, intereses, 
habilidades, a través de 
galerías de exposición 
virtuales, academias, 
concursos y talleres 
virtuales.

GESTIÓN PEDAGÓGICA

GESTIÓN PEDAGÓGICA
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LIDERAZGO

LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR LIDERAZGO DEL DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE RESULTADOS

» Sistema de recopilación de 
resultados.  Contratación 
de plataforma WebClass, 
NEWS, Puntaje Nacional, 
Napsis.

» Adquisición de plataforma 
Classroom y Licencias 
Zoom.

» Reactualización de la 
página web del colegio.

» Mejoramiento canales de 
comunicación con la 
comunidad.

» Información sobre 
adquisición de recursos.
Presupuesto anual 
articulado.

» Levantamiento de 
información. 

» Reuniones de Gestión 
institucional.

» Instalación y utilización de 
plataformas y otros medios 
tecnológicos, para asegurar 
los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes.

» Seguimiento a las áreas 
de trabajo del 
establecimiento.

» Coordinación del 
Departamento Académico
Jornadas y charlas de 
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FORMACIÓN

» Charla para apoyar 
habilidades parentales. 
Escuela de padres y charlas a 
estudiantes de IV Medio, 
sobre Educación Superior.

» Entrevistas vía zoom, 
encuentros entre padres e 
hijos.

» Aplicación de test de 
Orientación Vocacional a ll 
año de Enseñanza Media.

» Intervención horas de 
Orientación de los cursos.
Plan de Jefatura.

» Programa de vida 
saludable y salud escolar, a 
través de seguimiento y 
contención emocional de los 
alumnos y taller de 
acondicionamiento físco

CONVIVENCIA ESCOLAR

» Activación y reorganización 
del  Departamento de 
Convivencia Escolar

» Socialización del Reglamento 
de Convivencia Escolar.

» Confección y difusión de 
protocolos de actuación ante 
la emergencia sanitaria y de 
clases online.

» Seguimiento y apoyo a los 
estudiantes tanto en el ámbito 
socioemocional, como en el 
ámbito pedagógico para evitar 
la deserción escolar.

» Apoyo de Asistente Social  
para  casos de vulneración de 
derechos a la educación y 
verificación situaciones 
socioeconómicas producto de 
la pandemia.

» Talleres para promover el 
Autocuidado de funcionarios.

PARTICIPACIÓN Y VIDA 
DEMOCRÁTICA

» Adecuación de espacios 
   educativos.

» Participación en 
encuesta de conectividad 
y evaluación 
socioemocional.

» Participación de 
estudiantes en concursos 
externos, aniversario del 
colegio, fiestas patrias. 

CONVIVENCIA ESCOLAR
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GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS

» Adquisición de Recursos tecnológicos y 
educativos para el apoyo de los 

» Aprendizajes de los estudiantes. 
Mejorar el equipamiento de las salas de 
clases, laboratorios, CRA, recursos TIC y 
materiales para su implementación.

» Adecuación de espacios educativos.

» Adquisición de elementos de higiene y 
sanitización del establecimiento, para 
cumplir con los protocolos y sugerencias 
de MINSAL y MINEDUC.

» Adquisición de elementos de protección 
para el personal.
Sanitización de espacios comunes  para 
atención de público. 

» Desarrollo profesional continuo.

» Sistema de incentivos, según 
resultados y metas establecidas.

» Clima laboral y autocuidado.

» Coordinación del proyecto SEP.

» Encargado de Mantención de Equipos 
Tecnológicos.

»  Apoyo a la labor contable y 
administrativa.
Contratación de Asistente Social 
(honorarios).

» Entrega Bono de Teletrabajo para 
personal docente y de apoyo. 

» Readecuación de labores de algunos 
profesionales, en función de la 
pandemia. 

» Implementación de turnos éticos con 
funcionarios administrativos, aseo y 
otros.

GESTIÓN DEL PERSONAL 

GESTIÓN DE RECURSOS
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Nuestro colegio cuenta con los recursos de la Subvención General que reciben todos los 

E.E. Subvencionados, recursos que cubren casi en su totalidad los gastos de 

remuneraciones, pago de imposiciones, arriendo de la infraestructura del colegio y 

mantención de gastos fijos, entre otros. Los recursos SEP (Subvención Escolar Preferencial) 

son otra fuente de ingreso, lo que se gasta en personal contratado para llevar a cabo el 

PME, ampliación de horas a funcionarios y materiales necesarios para dar cumplimiento al 

Plan de Mejoramiento Educativo (PME) comprometido con el convenio de igualdad de 

oportunidades que firma la directora, dando cuenta al MINEDUC. 

Por otro lado, se recibe una vez al año un aporte del estado para apoyo en la mantención. 

El financiamiento compartido que aportan los padres a través del pago de la Escolaridad 

también pasa a ser parte de los gastos que se realizan en el colegio, pero no debemos 

olvidar que la gran cantidad de alumnos prioritarios que son parte de nuestro 

establecimiento  quedan exentos de este pago.

GESTIÓN FINANCIERA Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS: 
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Gastos Mantenimiento  y 
Subvención General 

• Pago de remuneraciones e imposiciones de todos el personal de planta y 

honorarios.

• Pago de servicios de contadora y abogada. 

• Pago de arriendo de la infraestructura del colegio.

• Gastos en servicios básicos: agua, luz, teléfono, internet.

• Gastos en alarmas, servicio internet dedicado y seguros.

• Mantención anual de extintores. 

• Insumos de oficina: papel, carpetas, lápices y material de reproducción. 

• Reproducción de material académico para los alumnos y de administración.

• Mantención de servicios básicos: red eléctrica, servicios higiénicos de alumnos y 

personal.

• Gastos en mantención de la  red de gas para obtención Sello Verde de esta (cocina 

del casino).

• Reparación de la techumbre del jardín de luz (techo 4to. piso).

• Programa de Incentivos para el personal.

• Gasto en alimentación y arriendo de dependencias para jornada de evaluación anual 

del proceso educativo 2020, con docentes. 

• Compra de mobiliario escolar para algunas salas. 

• Pintura de áreas comunes del colegio (pasillos, cielos, muros externos).

• Reparación techumbre jardín de luz (techo 4to. piso).

• Cambio de cableado estructural de internet, para mejorar conectividad.
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• Mantención de infraestructura: cierres perimetrales, reubicación de cubículo 

basureros, portón estacionamiento, ventanas, puertas y chapas

• Mantención de áreas verdes y espacios comunes.

• Adquisición de  lockers para funcionarios.

• Adquisición de materiales de limpieza e higienización.

• Reposición de basureros salas, baños y patio, vidrios salas

Descripción de Gastos 2020
Obtención de Sello Verde
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GASTOS “SEP”

• Pago de remuneraciones e imposiciones del personal exclusivo contratado para 

cumplimiento del PME y pago extensión horaria para docentes del colegio. 

• Contratación de otros profesionales de apoyo: Psicólogo enseñanza media, Asistente 

Social, para verificación situaciones familiares por pandemia y seguimiento estudiantes.

• Pago de honorarios, indemnizaciones. 

• Adquisición de textos de ejercicios complementarios para Lenguaje para estudiantes de 

Primer año Básico.

• Adquisición de Plataformas: Puntaje Nacional, Napsis,  Webclass.

• Pago mensual de Big Tablet (sala multimedia).

• Chip (telefonía e internet) para estudiantes. 

• Arriendo y mantención de equipos de reproducción de documentos.

• Materiales de oficina: papel, carpetas, lápices, etc.

• Arriendo fotocopiadoras para reproducción de material impreso. 

• Contratación Asesoría Técnica y Capacitación para docentes  y equipo de gestión.

• Programa de Incentivos para el personal, por resultados.

• Adquisición de servicio Test Vocacional para II Medio. 

• Pago bono teletrabajo a: personal docente, profesionales de apoyo, asistentes de aula y 

párvulo.

• Adquisición de material de higiene, de sanitización (Covid-19) del colegio, como 

mascarillas, guantes, amonio cuaternario, jabón gel, alcohol, etc.

• Adquisición de implementos Covid: Termómetros, pediluvios, máquina manual de 

sanitización y  vestuario adecuado para el personal de aseo y otros.

• Modificación de infraestructura: Oficinas Depto. Convivencia Escolar, Sala Multimedia. 

• Adquisición mobiliario y cortinas sala multimedia. 

Gastos Subvención Escolar Preferencial “SEP”
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Adquisición de Recursos TIC:

• Servicio de  internet banda ancha y móvil.

• Adquisición de chips de internet, para ir en ayuda de familias sin conexión.

HARDWARE: 

• Wacom Bluetooth Negro Tabletas digitales 6 unidades. 

• Audifonos JBL  (premio para los alumnos destacados en conección) 90 

unidades.

• BARRA DE SONIDO 40W para todas las salas de clases 24 unidades. 

• Proyectores salas de calses de 3300  Lúmenes, 15 unidades

• NAS + Disco duro, respaldo de archivos administrativos.

• Chip internet móvil (alumnos) 130 unidades. 

SOFTWARE: 

• Editor de Pdf usado en los informes de notas.

• StreamYard (Aniversario del Colegio)

• Teamviewer  control remoto de equipos

• Zoom 35 licencias para docentes, equipos de apoyo y gestión. 
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Control y Medidas Sanitarias
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BENEFICIOS  ESTUDIANTILES

Estudiantes Becados y Priotarios

Beneficios
Numero de 
Estudiantes

Porcentaje de Estudiantes
beneficiados

Estudiantes con 
becas por situación 
socio-económica 100%

Estudiantes Prioritarios
(exentos de pago de
escolaridad)

Matricula Total

Estudiantes con beca por
rendimiento académico o
por situacion
socio-económica 50%

TOTAL 
DE ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

36

346

978

94

566

3,6 %

44,5 %

9,6 %

57,8 %
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PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Programa de Alimentación
Becas (PAE) JUNAEB

Pre Escolar  :30 estudiantes

Enseñanza Básica :304 estudiantes

Enseñanza Media :97 estudiantes

Total de estudiantes :431

» Entrega a cargo del Departamento de Inspectoría del Colegio y Encargada de 

Convivencia Escolar.

» Recepción de canastas recibidas por el colegio desde JUNAEB: 416 por partida

» La recepción y distribución de canastas de alimentos a los estudiantes se realizo en 
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VINCULOS EXTERNOS

VINCULACIÓN DEL COLEGIO 
CON OTRAS INSTITUCIONES. 

Pontificia Universidad Católica: 

• Convenio con Biblioteca Escolar Futuro, para toda la comunidad escolar 

estudiantes, docentes y asistentes de la educación  del colegio.

• Becas Preuniversitario UC, para estudiantes de III y IV Medio.

Universidades  y otras instituciones de educación superior: 

• Charlas vocacionales y beneficios para la Educ. Superior.

CONICYT, EXPLORA:

• Participación de alumnos en Investigación Científica Escolar. 

• Becas de ingreso a la educación superior para estudiantes de IV medio, con 

participación en proyectos de investigación científica.

JUNAEB, Cesfam Macul:

• Programa de Salud Escolar para estudiantes de Pre-Kínder a IV Medio 

(inmunización, detección y atención de algunas patologías).

• Programa JUNAEB «Yo elijo mi PC», para estudiantes vulnerables de 7° Básico 

(con promedio destacado entre 4° a 6° básico).

OPD Macul, Peñalolén: 

• Derivación de casos de estudiantes que presenten alguna situación de 

vulneración de derechos. 

PPF (Programas de Prevención Focalizada):

• Atención de estudiantes con situaciones familiares en conflicto. 

Municipalidad Ñuñoa: 

• Participación de Concursos Arte y Música. 
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PROGRAMA SALUD ESCOLAR

Ingresos Programa 
Salud Escolar  2020/ JUNAEB

Debido al contexto sanitario del país, no se pudieron realizar las atenciones 

habituales de Otorrinología, Traumatología y Odontología.   

VACUNAS

Influenza

Pre Kínder 
y Kínder

Tres
vírica

1º Básico

Papiloma 
humano

4°, 5° y 8° 
Básico niñas 

y varones

Reforzamiento 
sarampión

8° año Básico

 (difteria, tétanos, tos onvulsiva)

Cambio de lentes ópticos 
a 4 estudiantesOftalmología
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Proceso de Vacunación
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PALABRAS FINALES

Alejandra Mellado Benavides
Directora

  Sin duda, el año 2020 será recordado de manera especial y extraordinaria 
para todo el mundo, la expansión del coronavirus COVID-19, significó la re-estructuración 
de las sociedades, convocando al aislamiento social; esto implicó una temprana 
interrupción en la vida cotidiana de nuestros niños y adolescentes. 
Este aislamiento social, en algunos casos fue un verdadero reto para las familias, ya que no 
fue un período de descanso, muy por el contrario, los estudiantes debieron comenzar a 
realizar un trabajo más autónomo, donde las familias debieron asumir un rol protagónico 
en la educación de sus hijos, quienes en forma muy madura supieron adaptarse a un 
escenario adverso y lleno de incertidumbre. Todo esto,  más que alejarnos, sin duda que   
nos permitió mantenernos más cerca que nunca trabajando unidos como comunidad. 
En el marco de esta emergencia sanitaria, el colegio debió instalar una nueva forma de 
enseñar, enfocando sus esfuerzos en continuar con un trabajo pedagógico a distancia con 
la firme disposición de toda la comunidad educativa de no afectar el proceso educativo de 
los estudiantes, extremando medidas para que los aprendizajes siguieran siendo 
significativos y de calidad, lo que hizo reformular nuestras prácticas de enseñanza, 
demandando mayor flexibilidad, recursos y capacidad de adaptación.
Por otro lado, nos vimos enfrentados a lidiar con las emociones que afectaron, sin duda 
alguna, el quehacer diario de muchos de nuestros estudiantes; emociones que también 
fueron abordadas de manera tal que no se viera afectado su proceso de formación y 
educativo otorgándoles formas de contención a través del quehacer de nuestros 
profesionales del área. 
En este contexto, quiero destacar el constante apoyo de nuestro equipo  directivo, 
profesores, equipos de apoyo y asistentes de la educación; quienes a pesar de la 
adversidad jamás bajaron sus brazos y que hoy siguen luchando para entregar lo mejor de 
cada uno, en pos del bienestar y sueños de nuestros estudiantes. 
No puedo dejar de señalar que este tiempo nos llama a reflexionar en profundidad sobre 
los aprendizajes que nos  deja esta crisis, como son la importancia de la familia, de la vida, 
del auto-cuidado y cuidado del otro, de los afectos hacia nuestros seres queridos y hacia los 
compañeros a los cuales seguramente extrañaron durante el año  2020 y que aun extrañan; 
es por esto que debemos valorar las relaciones, las que finalmente nos harán convertirnos 
en una comunidad Resiliente, la que a pesar de la adversidad sabe sobreponerse y que sin 
duda alguna, saldrá fortalecida de este tiempo tan difícil que nos tocó vivir como sociedad, 
cuyo su propósito común es resguardar el bienestar, el crecimiento y el aprendizaje de cada 
uno de nuestros estudiantes; por eso es que llamo al compromiso y esfuerzo de cada uno 
de ustedes para este nuevo año, que muy a nuestro pesar, estamos enfrentando de la 
misma manera que el recién pasado, pero con nuevas herramientas que nos harán más 
fuertes como personas. 
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