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CUENTA PÚBLICA 

GESTION 2017 
 

MARTES 20 DE MARZO DE 2018. 
 

1.- SALUDO INICIAL: CORPORACION  EDUCACIONAL CASAGRANDE  –  CENTRO GENERAL DE 

PADRES Y APODERADOS – CENTRO DE ESTUDIANTES  – SEÑORES PADRES Y APODERADOS 

2.- Junto al saludo inicial de este encuentro, aprovecho de hacer presente a ustedes  de modo 

manifiesto, a nombre del Consejo Directivo de nuestro colegio, nuestros mejores propósitos para 

el año escolar que estamos iniciando. Esperamos que sea para todos  un año de logros en lo que 

es el motivo que nos une, esto es, que en nuestros estudiantes se vayan consolidando aquellos 

aprendizajes que los perfilarán como personas competentes para asumir desafíos mayores en su 

formación como personas 

Siempre será conveniente y pertinente reiterar que  el propósito fundacional de nuestro colegio 

ha sido el de entregar una educación de calidad. Y qué es lo que hemos querido decir en este 

enunciado? 

Entendemos con esto que junto a los aprendizajes que están señalados como objetivos en los 

programas de estudio, también nos resultan fundamentales aquellos aprendizajes que tienen que 

ver con el desarrollo ético necesario, para poder hacerse parte de la sociedad, aportando 

constructivamente, con un repertorio valórico imprescindible si entendemos que la convivencia en 

comunidad es una construcción colectiva. 

3.- Pues bien,  en coherencia con lo dicho anteriormente, es que les hemos convocado a este 

encuentro para darles a conocer la Cuenta Pública de la gestión institucional correspondiente al 

año 2017. Estimamos necesario hacerlo de esta forma, en tanto que son muchas acciones que 

durante un año de gestión se realizan, pero que dada la dinámica diaria de la vida, tales acciones 

pasan inadvertidas, quedan invisibilizadas  y por lo mismo, no se alcanza a dimensionar su 

importancia y significado en el contexto de la tarea  educativa. 

4.-  Esta tarea de la cual todos somos parte, año a año es evaluada por parte de quienes tenemos 

la responsabilidad profesional y directiva, junto con quienes tienen la responsabilidad de ser los 

sostenedores de esta institución. El análisis crítico de la información obtenida y recopilada desde 

cada una de las instancias que componen nuestra comunidad, nos permiten diseñar las acciones 

remediales cuando corresponde y/o  plantearnos objetivos orientados a mejorar, siempre mejorar 

la trascendental tarea inherente a nuestra vocación de educadores 
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Es así como desde los inicios de nuestro colegio, nos formulamos los objetivos que nos orienten y 

den sentido al día a día en nuestras aulas y patios 

A partir de la reformulación de nuestro Proyecto Educativo Institucional, iniciada el año 2016 y 

culminada en mayo del 2017, llegamos a establecer junto a nuestra comunidad educativa 11 

objetivos estratégicos institucionales. Estos son: 

1.- Lograr altos estándares de calidad académica, especialmente en lecto escritura y matemáticas 

2.- Fomentar la práctica habitual del idioma inglés en nuestro proceso educativo 

3.- Fomentar la vida sana, desde la alimentación, la rutina del ejercicio y el deporte en nuestra 

comunidad educativa 

4.- Nuestros docentes liderarán procesos de reflexión pedagógica, para fortalecer los aprendizajes 

y la formación integral de nuestros estudiantes 

5.- Generar las condiciones de posicionamiento de nuestro colegio en el plano de la cultura y las 

artes 

6.- Diseñar estrategias tendientes a posicionar el perfil del estudiante como parte del trabajo 

habitual del colegio 

7.- Fortalecer la participación y el dialogo como herramienta de desarrollo personal en nuestra 

comunidad 

8.- Diseñar un conjunto de acciones y proyectos tendientes a captar y/o generar  recursos 

adicionales para optimizar el servicio educativo 

9.- Optimizar la gestión de recursos humanos  buscando mejorar la calidad del proceso educativo 

10.- Optimizar el uso de los recursos para generar un ambiente propicio al aprendizaje 

11.- Aplicar un sistema de control y seguimiento del cumplimiento de los objetivos estratégicos 

institucionales. 

Así entonces, la expresión en actividades y acciones de algunos de estos objetivos que se 

realizaron durante el año 2017, vienen a ser las siguientes 

EN RELACION A LOS APRENDIZAJES: ESTUDIANTES Y DOCENTES 

 Instalación de Asesoría de Gestión Técnica Pedagógica. 

 Jornada s de inducción al constructivismo con el equipo docente. 

 Fortalecimiento del trabajo cooperativo entre docentes. 
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 Encuentro con Profesores Jefes en orden a fortalecer, entre otros propósitos, el apoyo que 
éste  debe brindar en lo pedagógico a los alumnos a su cargo. 

 Reinstalación del Acompañamiento de aula por parte del Consejo Directivo. 

 Se desarrolló un taller de apoyo en Inglés para el equipo docente. Esto en la perspectiva 
de avanzar hacia el establecimiento del Inglés como segunda lengua en nuestro colegio 

 Fortalecimiento del trabajo de  Departamentos Educación Inicial, Matemática y Ciencia, 
Humanista y Técnico Artístico. 

 Internamente se ha implementado para la Enseñanza Media, un calendario de ensayos de 
PSU con instrumentos de elaboración interna y/o externa. 

 Se calendarizaron ensayos SIMCE  para 4º,  8º Básico y 2º Medio y se construyó un 
conjunto de estrategias pedagógicas para consolidar los aprendizajes. 

 Se realizó el Día del Deporte con la participación de todo el alumnado del establecimiento. 

 Se hizo entrega a todos y cada uno de los estudiantes los textos enviados desde el 
Ministerio de Educación 

 También se hizo llegar oportunamente tanto a los estudiantes de 6º básico, como a sus 
familias, la información relativa al Programa Yo Elijo Mi PC. En el mismo contexto se hizo lo 
propio con los estudiantes de 8º básico que, por primera vez el año 2017 fueron 
favorecidos con un computador. 

 Realización de las Jornadas Humanistas y Científicas, destinadas a realizar un trabajo 
integrado por áreas: humanista, científico, técnico artístico. En ese contexto es que se han 
realizado actividades formativas e informativas para los alumnos, realizadas por 
especialistas: científicos, técnicos, etc. 

 Incorporación de la actividad de Debates para la Enseñanza Media. 

 Participación en actividades académicas, deportivas y culturales organizadas y 
programadas por las instituciones integrantes de la “Red de Colegios de Playa Ancha”  

 Se continuó con el vínculo con Explora Conicyt a través de la Academia de Ciencias, 
teniendo el año 2017 una destacada participación y reconocimiento en los Congresos 
científicos escolares organizados por dicha entidad. Resultando uno de los proyectos 
trabajado por dos estudiantes nuestras, seleccionado para representar a región en el 
Congreso realizado en Arica 

 En convenio con la carrera de Ingeniería Electrónica de la USM se implementó un taller de 
robótica que tuvo una destacada participación en el concurso de proyectos convocado por 
dicha casa de estudios; resultando ganadores en empate junto al colegio Salesiano 

 Se realizaron ajustes a los Reglamentos de Evaluación con el propósito  de que a través de 
ellos se de cuenta real de un nivel de exigencia, que potencie el compromiso y la toma de 
conciencia del deber escolar 

 

EN RELACION AL DESARROLLO PERSONAL 

 Se dio curso a Salidas Educativas, cada vez que un curso organizó y solicitó la autorización 

correspondiente 
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 Se concurrió junto a representantes de los estudiantes a hacer entrega de saludos 

institucionales, a entidades de la comunidad playanchina: Carabineros y Colegios amigos  

 Se desarrollaron actividades internas dirigidas a fortalecer e incrementar la convivencia 

sana y  respetuosa entre los estudiantes. La principal de ellas es la que llamamos JOVI o 

Jornada Vicentina, en la que todo el colegio está convocado a reflexionar sobre algún tema 

específico. En la ocasión los grupos de reflexión están integrados por estudiantes de 

distintos cursos, supervisados por el equipo docente. Esto también tiene una expresión 

acotada a algún curso en específico; corresponde a lo que denominamos JOVITAS. Se  

realizaron cada vez que alguna jefatura lo solicitó en aras de fortalecer la relación entre los 

integrantes del grupo curso  

 Como cada año estuvo también a disposición de nuestros estudiantes una nómina de 

Talleres a través de los cuales puedan canalizar sus intereses personales. Destacan el año 

2017 los talleres de Futbol, Basquetbol, Ajedrez, Gimnasia, Folclor, Banda  

 Se participó en actividades públicas como el desfile en homenaje a las glorias Navales y el 

Encuentro de Bandas que se realiza en el RGTO Maipo en el mes de septiembre 

CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Se ha enriquecido nuestro Manual de Convivencia Escolar con los aportes emanados 

desde el CGPA y el C de Estudiantes 

 Se ha continuado fortaleciendo la práctica de la mediación en situaciones de conflicto  

 Se ha hecho el esfuerzo por hacer parte a nuestros estudiantes en el diseño de nuestro 

Plan de Seguridad frente a situaciones emergentes; lo que comúnmente se denomina Plan  

DEYSE. Están establecidas la zonas de seguridad y las indicaciones a seguir en caso de 

alguna emergencia 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 Jornadas de  fortalecimiento del PEI, con la comunidad educativa. 

 Se ha llegado a consolidar la cultura de incorporar en la gestión educativa al Consejo 
Escolar. Recordemos que en esta instancia están representados todos los estamentos 
presentes en la institución: CGPA – C de Estudiantes – Docentes – Asistentes de la 
Educación – Sostenedores y Directivos 

 Se han mantenido los encuentros con alumnos y apoderados  con el propósito de poner 
de manifiesto el PEI, especialmente en lo que se refiere a las estrategias pertinentes  al 
trabajo académico. 

 Se realizaron todas aquellas actividades cuyo propósito es el de fortalecer la identidad 
institucional: Festival vicentino del cantar – Celebración del día del Niño – Celebración del 
Día del Alumno – Actividades recreativas en el marco de la celebración de nuestro 
aniversario – Ceremonias propias de nuestra identidad: investidura del Taller de Banda – 
Acto oficial de Aniversario – Licenciaturas 
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 Por parte del CGPA también ha realizado en esa orientación, actividades como el Día del 
Apoderado, así como ha apoyado actividades del C de Estudiantes 

 Así mismo se mantiene el lazo de colaboración con la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso,  Universidad de Playa Ancha y Universidad Técnica Federico Santa María 

 La  relación con instituciones amigas del colegio ha sido continua  y en los mejores 
términos de cordialidad y respeto a nuestra autonomía. Destacamos en este ámbito a la 
Red de Colegios de Playa Ancha – al Rotary Club de playa Ancha – Club de Leones de Playa 
Ancha – Instituto Nacional de la Juventud INJUB  

 

POLITICAS MINEDUC - MINSAL 

 

 Programas Preventivos de salud:  

 Vacunas:  

 Oftalmología:   

 Odontología 

  

RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 2017 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Matrícula 

final 

Promovidos %  Promoción Repitentes % Repitentes 

46 46 100 % 0 0 % 

 

ENSEÑANZA BÁSICA 

 

Matrícula 

final 

Promovidos %  Promoción Repitentes % Repitentes 

271 269 99.26 % 2 0.74 % 

 

ENSEÑANZA  MEDIA 
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Matrícula 

final 

Promovidos %  Promoción Repitentes % Repitentes 

127 124 97.64 % 3 2.36 % 

 

 

RESULTADOS SIMCE 2017 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CUARTO AÑO BÁSICO 

Comprensión Lectura Matemática 

262 255 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Aprendizaje 
Adecuado 

Aprendizaje 
Elemental 

Aprendizaje 
Insuficiente 

C. Lectura 33.3 % 25 % 41.7 % 

Matemática 14.3 % 51.4 % 34.3 % 

 

 

SEXTO AÑO BÁSICO 

Comprensión Lectura Matemática Escritura 

225 238 50 

 

EDUCACIÓN MEDIA 

 

 

SEGUNDO AÑO MEDIO 

Comprensión Lectura Matemática 

273 280 
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RESULTADOS PSU 2017: 4º MEDIO 

 No existe, debido a la Política de Privacidad Información. 

 

AREA TÉCNICA PEDAGÓGICA 

A las acciones incorporadas al Plan Anual de Gestión Educativa, en el contexto de la 

implementación de la JEC, como: Horas de Trabajo Escolar, Nivelación, Talleres Exploratorios para  

7º y 8º básicos,  Incorporación del Texto Estrategias de Comprensión de Lectura, horas para el 

Desarrollo del Pensamiento Lógico  y en lo esencial un trabajo centrado en la implementación del 

cambio del paradigma educativo el que modificará sustancialmente las practicas docentes y 

pondrá el acento en el logro de aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Estamos 

hablando de la implementación de nuevas técnica didácticas, una visión más profunda e integral 

de la evaluación y la construcción del andamiaje necesario para lograr aprendizaje de calidad que 

involucre la comunidad educativa toda. 

 

CUENTA ECONÓMICA 2017 

             Con el objeto de dar cumplimiento  a las normas legales vigentes, es que tenemos el deber 

de informar a toda nuestra Comunidad Educativa sobre la gestión financiera durante el año 201 

             Como todos sabemos nuestro colegio se define como un Establecimiento  Particular  

Subvencionado  con Financiamiento  Compartido,  (FICOM) es decir que todos sus recursos  

económicos se reciben  por dos vías: 

A) Recursos recibidos por el Estado a través de la Subvención Mensual y  una Subvención 
Anual  de Apoyo para el Mantenimiento del establecimiento. 

B) Recursos percibidos a través del cobro mensual de los Padres y Apoderados, 
exceptuando a aquellos alumnos  becados  (vulnerables y becas parciales dadas  por 
el Colegio ) llegó a un total de 77 becas completas,lo que significa un incremento en 
relación al año anterior, sobrepasando lo que legalmente correspondería. 
 

           Con los recursos antes mencionados , nuestra institución  debe gestionar  el conjunto de 

acciones propuestas para el año con el propósito de cumplir con la Misión que nos hemos 

propuesto  en nuestro  Proyecto Educativo.   
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           Lo anterior  nos lleva  a desglosar  en qué itemes  se utilizan los  recursos económicos  

percibidos durante el año  2017.   

        

I.-REMUNERACION AL PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:   

                 

         Las remuneraciones de docentes y asistentes de la Educación es entre otros el aspecto más 

importante en que se utilizan  nuestros recursos, principalmente la Subvención General que se 

recibe mensualmente. Cabe señalar que este aporte  se utiliza en un cien por ciento en sueldos, 

incrementándose con el Financiamiento compartido. Es así como entregamos a todos nuestros 

funcionarios que todos sus derechos en términos de Previsión Social y Salud están garantizados. 

 

          Aparte de las Remuneraciones de todos los funcionarios  de planta, están los gastos en 

remuneración de nuestros  monitores que prestan servicios en los diferentes Talleres ACLE, que 

como es bien sabido, contratamos profesionales idóneos en cada área a desarrollar. .Junto con las 

remuneraciones están el pago de honorarios de diversos profesionales y otros que aportan con su 

trabajo a nuestro proyecto. 

        También, para su conocimiento, nuestro Establecimiento recibe anualmente una Subvención        

de Apoyo al Mantenimiento, que es anual y cuya finalidad es solventar algunos gastos 

relacionados con la mantención de la Infraestructura , materiales de Aprendizaje y otros 

relacionados. Esta subvención sólo alcanza para algunos gastos de Reparación en los que también 

se utilizan los ingresos del FICOM cuando los primeros no alcanzan a cubrir con la totalidad de este 

aporte – 

 

     Cabe señalar que mes a mes contamos con una alta morosidad en lo que se refiere al pago de 

mensualidades, que en algunos meses llega a   un 50% , priorizando y postergando a la vez algunos 

compromisos que hemos adquirido, no obstante ello logramos finalmente cumplir financieramente 

con todo. 

II.-FONDO DE BECAS : 

                                    En este aspecto, tenemos que informar a los padres y apoderados  que en la 

Subvención Mensual   el Estado  aporta  con un fondo para Becas,  que corresponde al 50%  de las 

Becas otorgadas  que para el año 2017, correspondían  46, según cálculos del Ministerio, Debemos 
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Recordar que este fondo no es compensación a la totalidad de Becados ( 77) 

III.- RECURSOS  DE APRENDIZAJE 

               Para favorecer la formación integral de nuestros alumnos, los recurso de aprendizajes son 

gastos que van dirigidos a 

A) Área Informática :  el gasto es en mantenimiento de nuestra página web, asesoría, 
adquisición , reparación  de equipos para que están operativos para su uso. La  

B) Compra  de insumos informáticos  que mensualmente hay que  tener para el normal 
desarrollo de las clases. 

C) Compra de una data para renovar lo existente.  La contratación de profesionales externos 

para la reparación de todo lo concerniente a redes informáticas y eléctricas. 

      E)Dotación de materiales didácticos para los distintos niveles de la educación. 

       F) Asesoría informática educativa a través de una plataforma de gestión pedagógica y 

administrativa, que se cancela mensualmente y que permite que tanto docentes, como apoderados 

acceder con rapidez y eficiencia a estas páginas.  

 

IV.-INFRAESTRUCTURA.-  

               Si bien es cierto el Estado nos provee de una Subvención Anual de Mantenimiento, esta se 

utiliza completamente en la Reparación y Mantenimiento de nuestra Infraestructura, que el tiempo 

y el uso diario y muchas veces el mal uso y maltrato de las instalaciones,  por lo que gran gasto se 

invierte en reparación y reposición de lo que a continuación se detalla: 

A) Pintura Interior de salas, muros de patio. 
B) Reparación de pisos, ventanas, puertas y bajadas de Agua. 
C) Reparación constante de  Techumbre  
D) Reposición de Puertas interiores de baño , chapas  y vidrios. 
E) Reparación y reposición de grifería y puerta en baños de Edificio y  camarines  
F) Reparación y Reposición de luminarias de todas las dependencias. 
G) Reparación del mobiliario.    
H)  Reparación de graderías del Gimnasio y Patio.  
I) Contratación de sistema de Seguridad.  
J) Reparar los sistemas de Seguridad en todos los sectores del Colegio. ( Luces, alarmas etc) 
K) Gasto importante en materiales de Higiene y Aseo.  
L) Adecuar una sala pequeña en el patio techado, para ubicar alumnos que tengan algún 

accidente o tengan algún problema de salud. 
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V.- TALLERES DE ACTIVIDADES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE) 

                  

                Para el desarrollo de potencialidades y diverso talentos que demuestran nuestro s 

alumnos  es que  se invierte en   : 

 

A) Contratar especialistas para el  óptimo desarrollo de las Actividades Curriculares de Libre 
Elección . ( Talleres ACLE). 

B) Confección y Reparación de implementos de Banda 
C) Arriendo de Transportes para el traslado  de los Talleres a distintos eventos  dentro de la  

Región. 
A) Dotación de balones de fútbol, baby-football. 
B) Organización de Eventos donde se muestran los logros de los alumnos en los diferentes Talleres 

(Galas y  Ferias del Arte al término de cada Semestre ) 
C) Colaciones para los alumnos que participan  en Eventos fuera del Establecimiento.  
 

VI.-EVENTOS 

                      Los eventos que se realizan a través del año, requieren también un gran desembolso 

económico, para que éstos se lleven a cabo con la prolijidad  que se requiere, Demostrando así el 

cariño y respeto que toda nuestra Comunidad merece, estos son: 

A) Debates 
B) Actividades al término de cada Semestre. 
C) Premios que se traducen en  Galvanos, medallas u otros. 
D) Arriendo de Equipos y contratación de personas  especializadas para cada actividad.  
E) Feria del Arte 
F) Campeonatos Deportivos 
G) Actividades de Aniversario 
H) Festival interno de la Canción 
I) Actividades de Fin de Año ( Licenciatura de 4º Medio, 8º Básico y Kinder) 
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VII.-GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

                         

                          Con todo lo anterior debemos agregar  

A) Alto consumo de  Agua, Luz, Teléfono  red fija y móvil, gas,  e Internet banda ancha , cuyos 

valores aumentaron durante la administración 2017 . 

 B)Pago de Arriendo de Patio y Pasillo que nos conecta con el  Gimnasio. 

 C)Aseo y mantención (reposición continua y permanente de diversos elementos,  tales como 

recarga de extintores, fumigación una vez por semestre, insumos  y movilización ). 

D)Gastos de Oficina. 

E) Compromisos financieros con entidades bancarias, el pago anual de impuestos  y seguros por 

siniestros 

F) Otros gastos no contemplados en los itemes mencionados. 

 G) Gastos de Caja Chica utilizada para aquellos gastos pequeños como movilización, gastos de 

notarías, colaciones para alumnos en diversas actividades y muchos otros que son innumerables.                

                     

              Es necesario agregar y destacar que cada gasto se realiza en forma concienzuda y 

estudiada  debido a que mensualmente se cuenta con una importante morosidad  mensual. 

Señalamos además que cada año se termina con un  14% de deuda de los Padres y Apoderados, 

Con todo ello  nos esforzamos diariamente para que todos nuestros integrantes del Colegio 

encuentren un ambiente cálido y agradable para estudiar  y trabajar, que es lo que más nos 

importa.  

 

                            Una vez  más agradecemos a todos los Padres y Apoderados el habernos elegido y 

confiar en nuestra labor y colaborar para  que la Misión del Colegio San Vicente se cumpla. 

*** 

A modo de finalización de esta Cta Pública, quiero reiterar a todos los estamentos presentes, que 

el éxito de la tarea educativa – que en definitiva es el propósito del sistema escolar y por ende de 

cada colegio – siempre será el producto del compromiso de cada uno de los actores involucrados. 
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Las mayor o menor cantidad de oportunidades a las que nuestros niños y jóvenes  estudiantes 

puedan acceder, dependen del trabajo mancomunado de los estamentos de una comunidad. 

Nuestro CSV no es la excepción. 

El llamado es entonces a sumar los esfuerzos de un modo constructivo, crítico y autocrítico, 

entusiasta y esperanzado, teniendo siempre como norma del encuentro la disposición al diálogo 

directo y franco, por parte de cada uno de nosotros. 

Muchas gracias por su presencia 

 

 

 

 

 
.   

 
 


