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PRESENTACIÓN 

La presente cuenta pública se enmarca en lo establecido por ley para los Establecimientos 
Educacionales, respecto de la obligatoriedad de entregar una rendición de cuentas a la 
comunidad educativa en materias tanto financieras como pedagógicas. 
El Colegio Adventista de Puerto Montt,  

 
 

Proyecto Educativo Institucional 
 

Aspectos  Descripción 

Misión  Ser reconocidos como un colegio de excelencia, por nuestro compromiso 
en la formación integral y evangelizadora de todos nuestros alumnos y 
en el fortalecimiento de las familias que la componen; cimentando las 
enseñanzas de Jesús como base del crecimiento y conocimiento, las 
cuales son expresadas en la filosofía educativa de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. 
 

Visión  El Colegio Adventista de Puerto Montt imparte una educación de 
excelencia y evangelizadora, vincula a las familias y a toda la comunidad 
educativa durante el proceso formativo; considera el servicio, respeto y 
amor al prójimo como base para el desarrollo de todas las facultades del 
ser humano, con el propósito de lograr la integralidad del educando 
mediante el trabajo y el compromiso profesional, fundado en los 
principios bíblicos sustentados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
 

Sellos  Sello 1 Educación de calidad enfocada en el desarrollo integral de los 
alumnos (física, mental , social y espiritual) basados en los principios 
bíblicos. 
 
Sello 2 Fomentar hábitos de estilo de vida saludable que trascienden al 
aula e involucran a las familias y a la comunidad. 
 
Sello 3 Formar en los estudiantes un espíritu de servicio abnegado en 
favor de los más necesitados. 
 
 

Valores  Fe en Dios, integridad, excelencia, dominio propio, respeto, laboriosidad, 
humildad y servicio al prójimo. 
 

 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

Documento Detalle – Nº - Fecha 

Nombre oficial ESCUELA PARTICULAR  Nº 320 ADVENTISTA  

Rol Base Datos 22019-1 

Decreto Cooperador  RESOLUCION N° 2338 DEL 16-NOV-1990 

Certificado recepción definitiva de 
obras 

RESOLUCION N°192 DEL 06 JULIO 2004 
SOLICITUD N°1647 DEL 15 JUNIO 2004 

Certificado de higiene ambiental  RESOLUCION N° 70 DEL 26 AGOSTO 2016 
 

Sostén financiero FUNDACION EDUCACIONAL JULIAN OCAMPO 
PARTICULAR SUBVENCIONADO 

Contrato de arrendamiento  

Resolución JEC RESOLUCION N° 1888 DEL 01 OCTUBRE 2004 

Resolución FC  

Resolución convenio SEP RESOLUCION N° 2184 DEL 18 NOVIEMBRE 2015 / 
EMERGENTE. 

Resolución PIE  NO CUENTA  

Índice de vulnerabilidad 
Enseñanza Básica 2019 

85%  

 
Miembros del Personal 
 

Categoría del personal  Cantidad/Nombres  

Director  Ñanco Leopoldo Bodaleo Huenulaf  

Inspector general Gonzalo Alberto Sanzana  

UTP Joselyn Arias Araneda 

Orientadora Elias Calficura Manqui 

Capellanes Martin Henríquez Carrasco 

Evaluador(a) 0 

Docentes  11 

Educadoras diferenciales  1 

Sicopedagogas  1 

Psicólogo  1 

Asistentes administrativos 8 

Asistentes de aula 6 

Auxiliares de servicio 3 



   
 

   
 

Total Miembros del personal 35 

 
 
Miembros del Centro General de Padres 
 

CARGO  NOMBRE  

Presidente Daniela Roldan  

Secretario Lorena Uribe 

Tesorero Ricardo Riquelme  

Delegado   

 
Miembros del Centro de Alumnos 
 

CARGO  NOMBRE  

Presidente  

Secretario  

Tesorero  

Delegado   

 
 
 
Miembros del Consejo Escolar 
 

CARGO  NOMBRE  

Director  Ñanco Bodaleo Huenulaf  

Representante del Sostenedor Mauricio Rojas Miranda 

Representante de los docentes Dennys de la Cruz Contreras 

Representantes de los 
asistentes de educación  

Nataly Gómez Vargas  

Representante de Padres y 
apoderados 

Daniela Roldan  

Representante de Centro de 
alumnos 

 

 
Principales informaciones entregadas y registradas en actas del Consejo Escolar año 2021 

a. Presentación Proyecto Educativo Institucional 2016-2020, proceso de actualización.  
b. Sellos PME 2019, FASE ESTRATEGICA 

a.  Educación de calidad enfocada en el desarrollo integral de los estudiantes,        
físico, mental , social y  espiritual, basada en los principios Bíblicos. 

b. Estudiantes que desarrollen hábitos de estilo de vida saludable y de 
autocuidado que trasciendan del aula e involucren a sus familias y a la 
comunidad. 



   
 

   
 

c. Estudiantes con espíritu de servicio en favor de la comunidad y en especial de 
los más necesitados. 

c. Encargado de Convivencia Escolar, Psicologa Paulina Rojel Carrasco 
d. PME, Objetivos Estratégicos. 
e. Plan de evaluación  
f. Plan de Retorno Seguro  

 
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 

Consejos y comisiones Total de 
reuniones 

1. Reuniones y/o visitas con el Equipo de Educación  

2. Reuniones comisión administrativa y total de votos aprobados 27 comisiones  

3. Reuniones del consejo escolar y total de votos aprobados 4 Consejos  

4. Reuniones del Consejo de Profesores y GPT  27 GPT 

5. Reuniones Centro General de Padres y Apoderados 8 

6. Reuniones del Centro de Alumnos  

7. Reuniones comisión misionera 4 

9. Reuniones comité de convivencia escolar  

10. Reuniones del Comité Paritario 6 

11. Reuniones del Comité Bipartito  

 
Inspecciones, Fiscalizaciones  y denuncias  
 

Organismos  Fecha Hallazgos, recomendaciones y/o 
resultados   

SUPEREDUC 29 y 30 de marzo 
19 de mayo  

Gastos objetados (2019-2020) 
Gastos objetados  (2019-2020) 

DEPROV 19 diciembre Revisión PME  

Inspección del Trabajo ---  

Servicio de Salud ---  

JUNAEB 03 de marzo  Mejorar los espacios destinados a 
los alimentos.  

 26 de julio Revisión de las observaciones 
subsanadas  

Auditoria Interna FEJO 31 de marzo  Gestionar patente Municipal, 
regularizar firmas de entrada y 
salida.  

 28 de abril  Facturas sin contratos, actas de 
recepción  

 26 de mayo  Irregularidad libro de firmas.  

 25 de agosto  Irregularidad libro de firmas y 
contratos de servicios.  

 24 de noviembre Inventario  



   
 

   
 

Auditoría Interna UCh 09 de diciembre  Control activos fijos, identeificar 
los ID de los notebook, TV y actas 
de entrega de notebook a los 
docentes.  

Denuncias  2   

 
INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA  

 
Resumen de Matrícula por curso 2022 

Curso  MatrÍcula al 31-03-
2022 

Altas  Bajas Matrícula al 
31-12-2022 

PK 26 3 1 28 

KA 35 1 1 35 

1A 40 7 2 45 

2A 44 1 0 45 

3A 45 2 2 45 

4A 45 2 3 44 

5A 43 2 0 45 

6A 45 0 0 45 

7A 45 2 2 45 

8A 40 1 4 37 

Total    414 

 
 
 
 

DESEMPEÑO 
 
Informe Categoría de Desempeño Establecimiento. 
 
Actualmente en Chile la ley 20.529 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación tiene 
como fin velar por la calidad de la educación impartida en nuestras escuelas y liceos. Es así 
como el Sistema creado para este fin se organiza para evaluar y orientar el sistema en pos de 
la calidad y la equidad de oportunidades educativas nuestros(as) estudiantes. 
 
¿Qué es la Categoría de Desempeño? 
“La categoría de desempeño de los establecimientos educacionales reconocidos por el 
Estado, es uno de los componentes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación, cuyo propósito es dar cumplimiento al deber del Estado de propender a asegurar 
el derecho de todos los estudiantes a tener las mismas oportunidades de recibir una 
educación de calidad.” 
Los objetivos de la categoría son: 



   
 

   
 

1. Evaluar el aprendizaje de los estudiantes y el logro de los otros indicadores de calidad 
educativa. 

2. Informar a la comunidad escolar sobre la evaluación de los establecimientos. 
3. Identificar las necesidades de apoyo, en especial a los establecimientos ordenados en 

categoría de desempeño Medio- Bajo e Insuficiente1 

De acuerdo a lo anterior informamos que los resultados que nuestro establecimiento 
alcanzó, en esta última medición nuestro Unidad Educativa es la siguiente: 
 

Categoría de desempeño Enseñanza Básica 
2019 

Alto 

Medio 

Medio-Bajo 

Insuficiente 

Resultados Internos  
 

Curso  Promedio 
Anual  

Promovidos  % Repitentes  %  % 
Asistencia 

PK  28 100% 0 0% 66% 

KA  35 100% 0 0% 83% 

1A 6,3 45 100% 0 0% 89% 

2A 6,2 45 100% 0 0% 90% 

3A 6,2 45 100% 0 0% 90% 

4A 6,2 44 100% 0 0% 91% 

5A 5,8 45 100% 0 0% 90% 

6A 5,9 45 100% 0 0% 93% 

7A 5,7 45 100% 0 0% 93% 

8A 5,7 37 100% 0 0% 93% 

TOTAL 6,0 414 100% 0 0% 88% 

 
 

Plan de Mejoramiento Educativo 2022 
 

El ciclo de mejoramiento continuo se concibe como el proceso mediante el cual cada 
comunidad educativa analiza su realidad y contexto en los ámbitos institucional y 
pedagógico, para así trazar objetivos estratégicos de mejoramiento a mediano y/o largo 
plazo (4 años). Para ello, planifica e implementa acciones anuales que permitan lograr los 
objetivos estratégicos planteados y, al mismo tiempo, alcanzar lo declarado en su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 
Dentro de este marco, el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) es la herramienta central de 
planificación, implementación y evaluación del mejoramiento educativo en escuelas y liceos, 
en tanto sirve de guía para la evaluación institucional y pedagógica de cada establecimiento3. 



   
 

   
 

 
 
 

Dimensión  Gestión Pedagógica 

Subdimensión  Enseñanza y aprendizaje en el aula y Gestión Curricular. 

Objetivo Estratégico Mejorar el desarrollo profesional docente, a través de 
capacitaciones, perfeccionamientos y trabajo colaborativo en áreas 
pedagógicas y TICS, en beneficio del aprendizajes de todos los 
estudiantes. 

Nombre de la acción Nivel de ejecución de 
la acción 

Justificación  

Capacitación continua en el 
área pedagógica y TICS. 

Implementación 
avanzada 75% a 99% 

Ciertas condiciones relacionadas con el 
tiempo, los recursos humanos y/o 
materiales o la infraestructura no 
permitieron la adecuada implementación de 
la actividad. 

 
 

Dimensión  Gestión Pedagógica 

Subdimensión  Enseñanza y aprendizaje en el aula y Gestión Curricular. 

Objetivo Estratégico  Mejorar el desarrollo profesional docente, a través de capacitaciones, 
perfeccionamientos y trabajo colaborativo en áreas pedagógicas y 
TICS, en beneficio del aprendizajes de todos los estudiantes. 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción Justificación  

Acompañamiento al aula. Implementado 100% El nivel de implementación 
está dentro del curso 
adecuado en relación a las 
fechas programadas. 

 
 
 

 

Dimensión  Gestión Pedagógica 

Subdimensión  Apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

Objetivo Estratégico Fortalecer instancias de nivelación y reforzamiento de aprendizaje, 
para los estudiantes, con el fin de que reciban una educación de 
calidad. 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción Justificación  

Nivelación por vacíos de 
aprendizaje y atención de 
estudiantes con NEE. 

Implementado 100% El nivel de implementación 
está dentro del curso 
adecuado en relación a las 
fechas programadas. 



   
 

   
 

 
 

Dimensión  Gestión Pedagógica 

Subdimensión  Apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

Objetivo Estratégico Fortalecer instancias de nivelación y reforzamiento de aprendizaje, 
para los estudiantes, con el fin de que reciban una educación de 
calidad. 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción Justificación  

Participación de los 
estudiantes en actividades que 
potencian sus habilidades. 

Implementado 100% El nivel de implementación 
está dentro del curso 
adecuado en relación a 
las fechas programadas. 

 
 
 

Dimensión  Gestión Pedagógica 

Subdimensión  Enseñanza y aprendizaje en el aula. 

Objetivo Estratégico Fortalecer instancias de nivelación y reforzamiento de aprendizajes, 
para los estudiantes, con el fin de que reciban una educación de 
calidad. 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción Justificación  

 
 
 

Dimensión  Liderazgo 

Subdimensión  Liderazgo del director. 

Objetivo Estratégico Desarrollar un Plan de Reconocimiento a logros y esfuerzo de los 
estudiantes y cumplimiento de metas, por parte del personal del 
establecimiento, que vaya en beneficio del proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción Justificación  

JORNADAS DE 
RECONOCIMIENTO 

Implementado 100% El nivel de implementación 
está dentro del 
curso adecuado en relación a 
las fechas programadas. 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Dimensión  Liderazgo 

Subdimensión  Liderazgo del director. 

Objetivo Estratégico Desarrollar un Plan de Reconocimiento a logros y esfuerzo de los 
estudiantes y cumplimiento de metas, por parte del personal del 
establecimiento, que vaya en beneficio del proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción Justificación  

CULTURA DE ALTAS 
ESPECTATIVAS 

Implementado 100% El nivel de implementación está 
dentro del 
curso adecuado en relación a 
las fechas programadas. 

 
 

 
 

Dimensión  Liderazgo 

Subdimensión  Liderazgo del director y Planificación y gestión de resultados. 

Objetivo Estratégico Implementar PEI, PME y planes propios del establecimiento, con toda 
la comunidad educativa, para el desarrollo integral de los estudiantes. 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción. Justificación  

FORTALECIMIENTO DEL PME Implementado 100% El nivel de implementación 
está dentro 
del curso adecuado en relación 
a las fechas programadas. 

 
 
 
 

Dimensión  Liderazgo 

Subdimensión  Liderazgo del director y Planificación y gestión de resultados. 

Objetivo Estratégico Implementar PEI, PME y planes propios del establecimiento, con toda 
la comunidad educativa, para el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción Justificación  

COMUNICACIÓN EFICIENTE 
PARA LA MOVILIZACIÓN 

Implementado 100% El nivel de implementación 
está dentro del 

curso adecuado en relación a 
las fechas programadas. 

 
 
 
 



   
 

   
 

 
 

Dimensión  Convivencia Escolar 

Subdimensión  Formación y Convivencia Escolar. 

Objetivo Estratégico Implementar actividades, jornadas de reflexión y talleres con 
temáticas de estilo de vida saludable y en materias de contención 
emocional, para el desarrollo integral de los estudiantes 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción Justificación  

RESGUARDO DE LA 
INTEGRIDAD FÍSICA, 
PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL 

Implementado 100% El nivel de implementación 
está dentro del 
curso adecuado en relación 
a las fechas programadas. 

 
 

 

Dimensión  Convivencia Escolar 

Subdimensión  Formación y Convivencia Escolar. 

Objetivo Estratégico Implementar actividades, jornadas de reflexión y talleres con 
temáticas de estilo de vida saludable y en materias de contención 
emocional, para el desarrollo integral de los estudiantes 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción. Justificación  

DESARROLLO DE HÁBITOS 
DE ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE Y 
AUTOCUIDADO 

Implementado 100% El nivel de implementación 
está dentro 
del curso adecuado en relación 
a las fechas programadas. 

 
 

Dimensión  Convivencia Escolar  

Subdimensión  Formación y Convivencia Escolar. 

Objetivo Estratégico Fortalecer un clima de sana convivencia escolar, bajo la filosofía de la 
Educación Adventista, en toda la unidad educativa. 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción Justificación  

FORTALECIMIENTO DEL PEI Implementado 100% El nivel de implementación está 
dentro 
del curso adecuado en relación a 
las fechas programadas. 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 

Dimensión  Convivencia Escolar  

Subdimensión  Formación y Convivencia Escolar. 

Objetivo Estratégico Fortalecer un clima de sana convivencia escolar, bajo la filosofía de la 
Educación Adventista, en toda la unidad educativa. 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción Justificación  

DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Implementado 100% El nivel de implementación 
está dentro 

del curso adecuado en relación 
a las fechas programadas. 

 
 
 

Dimensión  Gestión de Recursos 

Subdimensión  Gestión de los recursos educativos. 

Objetivo Estratégico Mantener espacios físicos adecuados e higienizados en todo el 
establecimiento, asegurando los aprendizajes. 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción. Justificación  

SANITIZACIÓN Y 
DESINFECCIÓN PERMANENTE 

DE ESPACIOS 

Implementado 100% El nivel de implementación está 
dentro 

del curso adecuado en relación a 
las fechas programadas. 

 
 

Dimensión  Gestión de Recursos 

Subdimensión  Gestión de recursos educativos. 

Objetivo Estratégico Mantener espacios físicos adecuados e higienizados en todo el 
establecimiento, asegurando los aprendizajes. 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción Justificación  

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO EN ÓPTIMO 

ESTADO 

Implementado 100% El nivel de implementación está 
dentro 

del curso adecuado en relación a las 
fechas programadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 

Dimensión  Gestión de Recursos 

Subdimensión  Gestión de recursos financieros y Gestión de los recursos educativos.  

Objetivo Estratégico Ejecutar un plan de adquisición de material didáctico, bibliográfico, 
tecnológico, fungible, insumos pedagógicos y elementos de 
autocuidado que respondan a las exigencias del PME, para que 
nuestros educandos se desarrollen en forma integral, con hábitos de 
estilo de vida saludable y espíritu de servicio. 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción Justificación  

PROMOCIÓN DEL 
AUTOCUIDADO PARA LA 
PREVENCIÓN DE CONTAGIOS 
POR COVID 19 

Implementado 100% El nivel de implementación está 
dentro 
del curso adecuado en relación a 
las fechas programadas. 

 
 
 

Dimensión  Gestión de Recursos 

Subdimensión  Gestión de recursos financieros y Gestión de los recursos educativos. 

Objetivo Estratégico Ejecutar un plan de adquisición de material didáctico, bibliográfico, 
tecnológico, fungible, insumos pedagógicos y elementos de autocuidado 
que respondan a las exigencias del PME, para que nuestros educandos 
se desarrollen en forma integral, con hábitos de estilo de vida saludable 
y espíritu de servicio. 

Nombre de la acción  Nivel de ejecución de la acción Justificación  

IMPLEMENTACIÓN 
TECNOLÓGICA Y DE MATERIAL 
DIDÁCTICO EN EL 
ESTABLECIMIENTO 

Implementado 100% El nivel de implementación está 
dentro 
del curso adecuado en relación a 
las fechas programadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O CHARLAS POR DEPARTAMENTOS 
 
 
 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual, Capellanía 

Acción Nº alumnos 
benefiarios 

Semana de Bienvenida  Todos los 
alumnos 

Programa día de la madres   

Grupos pequeños del personal del colegio  

Entrega de canastas de alimentos a familias necesitadas   

Clases bíblicos   

Visitas a hogares de los estudiantes   

Agrupación GTEEN    

Jornadas de reflexión Espiritual para el Personal   

Semana de reflexión espiritual para los estudiantes  

Bautismos   

 
 
 

Orientación 

Acción   
 

❖  Escuela para padres mensualmente.   

❖  Atención a alumnos con dificultades socioemocionales.  

❖  Desarrollo de talleres por curso con temáticas socioemocionales.   
 

❖ Entrevistas con apoderados. 
❖ 28 abril elección del centro de alumnos 
❖ Actividad 31 de mayo Dia mundial sin fumar. (Feria de salud) 
❖ Charlas de autocuidado y seguridad vial para primer ciclo a cargo de carabineros 

de Chile. 
❖ Charlas sobre la prevención del acoso escolar o Bullying para 2° ciclo con 

Carabinero de Chile. 

 



   
 

   
 

❖ Trabajo en coordinación con SENDA Previene durante todo el año, charlas, entrega 
de materiales, intervenciones en los cursos e ingreso a la plataforma continuo 
preventivo. 

❖ Charla de autocuidado en el borde costero en época estival a cargo de la Armada 
de Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convivencia Escolar 

Acción 

❖ Intervenciones con estudiantes con dificultades socioemocionales: entrevistas, mediación, 
apertura de protocolos, seguimiento y contención emocional. 

1.  Entrevistas con apoderados 
2. Derivaciones necesarias a redes de apoyo 
3. Coordinación y comunicación con redes externas (PPF, PRM, especialistas, entre otros).  

 

❖ Talleres para padres y apoderados 
  1. Talleres dirigidos a los apoderados de 2° ciclo abordando temáticas como la comunicación efectiva o el 
trabajo colaborativo con el objetivo de identificar y entregar herramientas que permitan una adecuada 
convivencia escolar. 
  2. Taller para apoderados en la prevención de consumo de drogas a cargo de Senda Previene. 
  3. Escuelas para padres.                                             

 
 

Convivencia Escolar 

Acción 

❖ Semana de la convivencia escolar 
1. Fortalecer factores protectores que potencian una adecuada convivencia escolar: compañerismo, 

trabajo en equipo, responsabilidad y cooperación. 
2. Disminución de conductas disruptivas. 
3. Otorgar un espacio de recreación y distención emocional. 

❖ Adquisición de implementos recreativos para el establecimiento 

1. Disminución de conflictos en los recreos. 
2. Recreos con dinámicas saludables y recreativas. 
3. Jornada de campeonatos de ping pong, taca taca y futbol, para fomentar la recreación, el deporte 

y la vida saludable. 

❖ Academia de arte emocional 



   
 

   
 

1. Entregar un espacio de distención emocional a través del trabajo artístico en las técnicas: 
- Grafito  
- Color pastel 
- Pintura acrílica  
- Pasta das (arcilla blanca) 

❖ Basta de Silencio (23-26 agosto de 2022) 
1. Semana con énfasis en la prevención da la violencia. 
2. Trabajo con revistas especializadas para cada curso. 
3. Compromiso individual de los estudiantes para prevenir la violencia en el contexto 

escolar. 
❖ Buzón de la Amistad 
1. Intercambio de correspondencia en toda la comunidad escolar con el objetivo de 

motivar e incentivar a otros compañeros de otro nivel en la finalización de año. 
Cartas en 2° ciclo y dibujos en 1° ciclo) 

2. Compromiso de una sana convivencia escolar. 

Convivencia Escolar 

Acción 

Charlas y talleres desarrollados con profesionales externos 
1. Senda Previene: prevención en el consumo de sustancias (8° básico) 
2. Talleres de educación y desarrollo sexual con enfermera Orly Calficura para 6°, 7° y 8° el 24 de octubre. 
3. Charlas sobre la Prevención del Abuso Sexual Infantil (ASI) con psicólogas Lucía Valenzuela y Lorena 
Agüero de la UST para toda la comunidad el día 18 de noviembre. 
4. Intervenciones de practicante de psicología de la UST con 5° básico. 

❖ Encuesta socioemocional (10-14 de octubre) 

1. Encuesta emocional con el objetivo de obtener una aproximación al estado emocional de los 
estudiantes.  

2. Participa el 70% de los estudiantes. 
3. Resultados positivos:  
- los niños y niñas identifican factores protectores personales, académicos y familiares 
- Adecuada percepción de su rendimiento académico. 
- Expectativas optimistas sobre el término de año. 
- Adecuada percepción de la Escuela, seguridad, compañía y comprensión de parte de los profesores. 

Encuesta de Satisfacción Convivencia Escolar (15 de diciembre) 

1. Evaluación satisfactoria del trabajo realizado por el departamento de convivencia escolar de parte 
de los apoderados. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

RESUMEN FINANCIERO 
INGRESOS ACUMULADO 

Subvención Estatal 604.169.454 

Financiamiento Compartido   

Menos becas y descuentos   

Otros ingresos   

Subvención de mantenimiento  4.599.346 

Subvención de Pro Retención 2.965.923 

TOTAL INGRESOS  $611.734.723 

GASTOS ACUMULADO 

Remuneraciones y otros  325.726.206 

Convenio salud   

Movilización. Alquiler, teléfono, otro  19.756.560 

Leyes sociales, seguro de cesantía 17.870.788 

Gastos en el personal  $363.353.554 

Gastos generales, servicios, seguridad  68.096.558 

Materiales, biblioteca, oficina, limpieza 60.943.149 

Conservación mantención edificio 30.118.764 

Depreciación edificio, muebles, maquinas 16.597.834 

Deudores incobrables   

Financieros y tributarios    

Gastos administrativos y generales  175.756.305 

Capellanía    

Asambleas y eventos 25634189 

Educación eventos y evangelismo $25.634.189 

Fondo educación solidario 0 

Trans. Centro de costos adm. central 55.647.675 

Otorgamiento entidades congéneres  0 

Otorgamientos    

TOTAL GASTOS OPERATIVOS  $564.744.048 

SUPERAVIT(DEFICIT) OPERATIVO $46.990.675 

Otros ingresos no recurrentes    

Corrección monetaria $0 

INGRESOS NO OPERATIVOS  $0 

Gastos de ejercicios anteriores    

Otros gastos no recurrentes   

Corrección monetaria $0 

GASTOS NO OPERATIVOS $0 



   
 

   
 

RESULTADO NO OPERATIVO    

RESULTADO DEL EJERCICIO $46.990.675 
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