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CUENTA PÚBLICA  2021 A LOS ESTAMENTOS   

 

 

GESTIÓN 2020 
 
Señores(as) integrantes de nuestra comunidad educativa, el presente documento tiene como 
objetivo darles a conocer lo que ha sido nuestra gestión en el año escolar 2020 en sus aspectos 
pedagógicos y financieros. 
 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
Para el año 2020 los objetivos académicos y formativos, luego del respectivo análisis evaluativo, 
mantienen como marco referencial los Objetivos Estratégicos Institucionales que fueron 
elaborados en forma colectiva por nuestra comunidad educativa.  
Estimamos que el análisis y evaluación de estos OEI deben realizarse anualmente, constituyendo 
esta práctica el fundamento de su continuación o cambio, si así se estima necesario 
 

 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

 

1. Lograr altos estándares de calidad académica, especialmente en lecto-escritura y 
matemáticas 
Fomentar la práctica habitual del idioma inglés en nuestro proceso educativo 
Fomentar la vida sana, desde la alimentación, la rutina del ejercicio y el deporte en nuestra 
comunidad educativa. 

2. Nuestros docentes liderarán procesos de reflexión pedagógica, para fortalecer los 
aprendizajes y la formación integral de nuestros estudiantes. 

3. Generar las condiciones de posicionamiento de nuestro colegio en el plano de la cultura y 
las artes 
Diseñar estrategias tendientes a posicionar el perfil del estudiante como parte del trabajo 
habitual del colegio. 

4. Fortalecer la participación y el dialogo como herramienta de desarrollo personal en 
nuestra comunidad. 

5. Diseñar un conjunto de acciones y proyectos tendientes a captar y/o generar recursos 
adicionales para optimizar el servicio educativo. 

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

7. Optimizar el uso de los recursos para generar un ambiente propicio al aprendizaje 
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RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 2020 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Matrícula 

final 

Promovidos % Promoción Repitentes % Repitentes 

48 48 100 % 0 0 % 

 

ENSEÑANZA BÁSICA 

 

Matrícula 

final 

Promovidos % Promoción Repitentes % Repitentes 

285 285 100 % 0 0 % 

 

ENSEÑANZA MEDIA 

 

Matrícula 

final 

Promovidos % Promoción Repitentes % Repitentes 

133 133 100 % 0 0 % 

 

RESULTADOS SIMCE 2020 

 

No existe información debido a que durante el mes de octubre y noviembre del 2019, producto del 

estallido social, no se pudieron rendir las evaluaciones SIMCE. 

RESULTADOS PSU 2020: 4º MEDIO 

 No existe, debido a la Privacidad de la información. 
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AREA TÉCNICA PEDAGÓGICA 

Al inicio del año 2020 se incorporan al Plan Anual de Gestión Educativa, en el contexto de la 

implementación de la JEC, se implementan acciones como: Horas de Trabajo Escolar, Tutoría, 

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 

prácticas docentes y pondrá el acento en el logro de aprendizajes significativos en nuestros 

estudiantes. Sin embargo, con la llegada de la Pandemia covid-19 a mediados del mes de marzo 

2020, el panorama cambia radicalmente ya que sea necesario rediseñar la implementación de las 

acciones antes descritas, por lo mismo se llevan a cabo las siguientes acciones: 

 

• Ajuste curricular en las asignaturas, realizando una priorización de Objetivos de 
Aprendizajes 

• Envío de guías de aprendizaje a través de la plataforma Colegio Interactivo 

• Clases online vía zoom 

• Ajuste del Reglamento de Evaluación y Promoción 2020 

• Instalación de Asesoría en Evaluación de los aprendizajes en pandemia. 

• Fortalecimiento del trabajo cooperativo entre docentes. 

• Acompañamiento virtual de aula por parte del Consejo Directivo. 

• Así mismo se mantiene el lazo de colaboración con la Universidad Santa María, Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Valparaíso y Universidad de Playa Ancha. 

• Academia Tecnológica por cuarto año consecutivo un grupo de nuestros estudiantes 

constituyó la academia tecnológica con el soporte de los estudiantes de la carrera de 

ingeniería civil electrónica de la USM. 

• La Academia Científica de nuestro establecimiento participó en la convocatoria de explora 

conicyt presentando proyectos de investigación científica a nivel regional.  

• Realización de las Jornadas virtuales 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. 

 

Durante el primer semestre 2020, se da inicio al Plan de Mejoramiento Educativo (PME), dentro de 

este  se han desarrollado las siguientes acciones, a saber: 

Dimensión Gestión Pedagógica 

• Sistema de monitoreo y seguimiento a la cobertura curricular y al desarrollo de habilidades 
en lecto escritura 
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o Rediseñar el espacio interior e implementación mobiliaria del CRA 

• Sistema de monitoreo y seguimiento a la cobertura curricular y al desarrollo de habilidades 
matemáticas 

o Rediseñar el espacio interior e implementación informática del CRA 
 

Dimensión: Liderazgo 

• Rediseño de la organización educativa potenciando el desarrollo educativo y las 
capacidades didácticas del equipo docente, con foco en lo pedagógico y la formación 
integral de los estudiantes. 

o Mejora sistema comunicación con apoderados 
o Implementación licencias Zoom para la gestión pedagógica e institucional. 
o Rediseño e implementación de los Consejos de profesores 

 

Dimensión: Convivencia Escolar 

• Implementación de planes de acción en Convivencia Escolar y orientación para el desarrollo 
de habilidades personales y sociales de los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa. Apoyo al clima y convivencia escolar en el establecimiento. 

o Generación de un ambiente propicio y confortable para los estudiantes, en el 
establecimiento, a partir de la mejora de los espacios educativos: gimnasio 

o Apoyo multiprofesional al trabajo integral en convivencia escolar 
o Desarrollo de actividades formativas transversales 

 

• Implementación de planes de difusión, prevención y diseño de acciones que tengan una 
expresión cotidiana en la rutina escolar para la instalación de una cultura de prácticas 
saludables. 

o Implementación de un sistema de sanitización 
o Creación de protocolos covid-19 

 
Dimensión: Gestión de Recursos 

• Incorporación de recursos didácticos y profesionales para el desarrollo de los procesos en 
forma efectiva. Implementación de herramientas de apoyo y seguimiento para la gestión y 
el control de los recursos en el establecimiento. 

o Contratación de asistente de aula para apoyar labor docente y mejorar los 
aprendizajes y formación de hábitos de los estudiantes en el primer ciclo básico.  

o Contratación de inspector de patio para apoyar la labor de Inspectoría General en 
mejoría de la convivencia y cumplimiento del PEI. 

o Capacitación docente y asistentes de la Educación en Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP). 

o Capacitación del equipo directivo en gestión educacional y liderazgo 
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Convivencia Escolar 

Se activa el equipo de Convivencia Escolar,  en el cual participan un representante de cada 
estamento de la Comunidad Educativa:  

✓ Encargada de Convivencia Escolar  
✓ Inspectora general 
✓ Representante de Asistente de la Educación 
✓ Representante Docentes 
✓ Representante Apoderado/a 
✓ Representante de Estudiantes 

 
En conjunto se planificaron y ejecutaron las siguientes acciones el año 2020: 

 
1. Actualizar el Reglamento de Convivencia Escolar, de acuerdo a la realidad educacional 
2.  Actualizar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar de acuerdo con las necesidades de 

los estudiantes y la situación país que está viviendo actualmente.  
3.  Se ingresó el Protocolo Zoom al Reglamento de Convivencia Escolar 
4. Talleres a padres y apoderados sobre aspectos tales como la frustración y ansiedad en niños 

y adolescentes. 
5. Sesiones de trabajo en forma individual, con estudiantes que lo necesitaran. 
6. Talleres recreativos para docentes, con el propósito de aliviar el estrés. (Convivencia Virtual) 
7. Atención de casos vía zoom, sobre situaciones conflictivas que se presentaron en algunos 

cursos. 
8.  Trabajo Socioemocional con estudiantes y sus familias. 
9. Apoyo a Profesores Jefes, entregándoles estrategias para afrontar situaciones vividas con 

sus estudiantes.  
 

RENDICION DE CUENTAS 

2020 

             De acuerdo a las normas legales vigentes, nuestra institución cumple con el deber de dar a 

conocer a la comunidad   el uso de los recursos económicos percibidos tanto los públicos como los 

privados durante el año 2020. 

              El Colegio San Vicente definido como un establecimiento particular subvencionado con 

financiamiento compartido, recibe recursos del Estado a través de Subvenciones y otros fondos son 

los que se obtienes a través del copago, término que se refiere a la mensualidad que pagan los 

Padres y Apoderados.  

             

              En relación a los recursos que se perciben del Estado, estos llegan a través de las siguientes 

Subvenciones: 
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A) Subvención Normal o General, es la que se recibe mensualmente, cabe destacar que durante el 

año 2020 este recurso nos fue otorgado en forma normal a pesar de la emergencia sanitaria, esto 

nos permitió pagar las Remuneraciones a todo el personal Docente y Asistentes de la Educación y 

llegar a buen término el año 2020. Sin duda alguna que sin este fondo habría sido muy difícil cumplir 

nuestros compromisos en términos de remuneración como previsionales.       

 B) Subvención de Mantenimiento: es un recurso menor que se recibe una vez en el año y cuyo 

destino es definido, como su nombre lo dice es para reparaciones de la infraestructura, luminarias, 

mobiliario y equipos informáticos y otros. 

 C) Subvención Escolar Preferencial (SEP): este fondo económico tiene como objetivo contribuir a 

la equidad, promover a la igualdad de oportunidades y el mejoramiento a la calidad de la Educación. 

Esta subvención es un aporte que se entrega por cada alumno prioritario que tiene nuestro colegio. 

Estos recursos han sido entregados a partir de marzo de 2019. Esta subvención solo se puede utilizar 

para fines educativos, son gastos limitados, pero sin embargo en el contexto de pandemia se 

flexibilizó su uso, es la que nos permitió la adquisición de una serie de materiales, equipos, 

reparaciones y otros gastos que en un tiempo normal no se habrían podido ejecutar. 

 

              Dentro de los gastos que nos permite esta subvención está el de contratar docentes para 

cumplir funciones de apoyo a la gestión de la Unidad Técnico Pedagógica, en Convivencia Escolar. 

También asistentes de aula como soporte a las docentes de Educación Básica.  

             Cabe señalar que esta subvención fue nuestro principal recurso financiero durante el año 

2020 que nos permitió primero realizar las clases vía remota, reparación completa del techo del 

Gimnasio, el Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA), equipar las salas de clases y otros recintos 

con separadores para las clases híbridas del año 2021 y otros que más adelante se detallan. 

 

            D) Cobro mensual de los Padres y Apoderados o Copago, - Como fue un año tan difícil para 

todos, este recurso se vio reducido a un 50% de los que se había proyectado, porcentaje que se vio 

reflejado en el pago mensual desde el mes de abril, determinación que el colegio tomó por la 

situación económica de muchas familias. Esto significó una gran merma para los fondos financieros 

del colegio. Pero aun así nos permitió cumplir con todos los compromisos mensuales 

                   

                   No obstante, lo anterior, queremos mencionar que además hubo un aumento de Becas 

como así también una mayor morosidad por parte de Padres y Apoderados, por las razones que 

todos sabemos. También queremos informar que, si bien es cierto la mensualidad se paga en 10 

cuotas, los gastos son de enero a diciembre. 



Colegio San Vicente 
         “Cada día una posibilidad de construir vida”   

        

 
Calle Sierra Nº 68 Playa Ancha Valparaíso     Fonos 32 2289227 – 32 2281940 – 32 2341428  

www.csvp.cl 

 

          Todo lo anterior nos lleva a resumir en el cuadro siguiente todos los gastos realizados en el 

período 2020. Nuestro colegio no cesó en cumplir con el propósito la Misión que nos hemos 

propuesto en nuestro Proyecto Educativo.   

            

          RECURSO ECONÓMICO (ingreso)   GASTOS QUE SE REALIZAN 

Subvención General o Normal  Remuneraciones, Leyes Sociales, Seguros de 

los trabajadores,  Seguridad, fumigación, libros 

de clases,   reparaciones no solventadas por las 

otras subvenciones , artículos de oficina, 

licenciatura de Cuarto Medio y otros . 

Subvención de Mantenimiento ( Enero) Reparación de la sala de Profesores, 

habilitación de oficinas, adquisición de 

computador e impresora, reposición de  

luminarias, reparación de baños, puertas y 

griferías. 

Subvención Escolar Preferencial  (  SEP aporte 

mensual por cada alumno prioritario) 

Aparte de los gastos que permite el PME, se 

flexibilizó su utilización para adquirir 

elementos de sanitización, para cumplir con 

todos los protocolos que exige la contingencia 

sanitaria, compra de licencias Zoom para llevar 

a cabo las clases virtuales, equipos 

informáticos para alumnos y plataformas para 

una mejor comunicación vía remota con los 

padres y apoderados, reparación completa de 

la techumbre del Gimnasio y 

acondicionamiento del CRA.  

Perfeccionamiento para todos los docentes y 

directivos, otros equipos que nos han 

permitido prepararnos para el año 2021    

Contratación de docentes y asistentes de la 

Educación para funciones determinadas y la 

preparación de las salas para las clases del 

2021. 

Escolaridad Mensual de los Padres y 

Apoderados  

Servicios Básicos (Luz, agua, internet, gas 

telefonía) Materiales de Aseo 

Impuestos, arriendos 



Colegio San Vicente 
         “Cada día una posibilidad de construir vida”   

        

 
Calle Sierra Nº 68 Playa Ancha Valparaíso     Fonos 32 2289227 – 32 2281940 – 32 2341428  

www.csvp.cl 

 

Reparaciones de infraestructura que no se 

alcanzaron a cubrir con la Sub de 

Mantenimiento, mobiliario 

Eventos educativos y finalización de Año 

Papel, artículos de oficina y todo aquello que 

necesita el colegio para su funcionamiento y 

no está contemplado en la SEP. 

 

          Todo lo detallado anteriormente, se hizo con la mayor rigurosidad dado a que todo recurso 
económico que recibe nuestra institución es con fines educativos. A pesar de todas las dificultades 
que tuvimos, logramos entregar a nuestros alumnos todo lo que estuvo a nuestro alcance, no 
escatimamos en esfuerzos.  

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. 

                            

 

Playa Ancha, 31 marzo 2021 

 


