CUENTA PUBLICA 2022

INFORME CUENTA PUBLICA AÑO 2021
I.- INTRODUCCIÓN
El COLEGIO NUEVA PROVIDENCIA de Llo-Lleo, de acuerdo a la Ley de Subvención D.F.L. Nº2 de 1998 Ministerio de
Educación y según Articulo Nº26 cumple con presentar la siguiente Cuenta Pública correspondiente al Año 2021 para
conocimiento de la Unidad Educativa.
La creación del Colegio data desde el año 1991 en que le fue otorgado el Reconocimiento Oficial como Cooperador de
la Función Educacional del Estado al Colegio Nueva Providencia con la Resolución Exenta N° 000933 del 28 de Junio
de 1991 para impartir Enseñanza Pre- Básica y Básica; posteriormente en el año 1995 y con la Resolución Exenta N°
001818 el Mineduc autoriza al Colegio para impartir Educación Media Científico Humanista con Financiamiento
Compartido.
Desde el año 2016 nuestro Colegio se incorpora a la S.E.P (Subvención Escolar Preferencial ).
Desde el año 2018 el Colegio tiene como sostenedor a la Corporación Educacional Colegio Nueva Providencia.

Durante el año 2021 debido a que nuestro país fue afectado por la Pandemia de Corona Virus el trabajo
pedagógico se realizo vía remota y presencial, lo que significo un duro cambio en el quehacer educacional.
.
El colegio cuenta con un personal formado por 57 personas.
01 Directora
01 Administrador
01 Psicólogo
01 Inspector General
03 Inspectoras
01 Jefe de UTP
02 Coordinadoras UTP
01 Encargadas C.R.A
01 Convivencia Escolar
02 Orientadoras
01 Encargados de Computación
02 Asistente Párvulos

18 Profesores de Educación Media
12 Profesores de Educación Básica
01 profesora Parvularia
01 Profesora Diferencial
04 Asistentes de Educación salas
04 Asistentes de Educación aseo 02

El Colegio tiene como base para su quehacer educativo tiene siguientes Reglamento y Planes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto Educativo Institucional.
Proyecto Pedagógico Jornada Escolar Completa (Reformulación)
Reglamento de Convivencia.
Reglamento Interno.
Reglamento de Evaluación.
Reglamento de Centro de Padres y Apoderados.
Reglamento de Centro de Alumnos.
Plan Integral de Seguridad Escolar .
Plan Formación Ciudadana
Plan de Gestión Convivencia Escolar.
Proyecto de Mejoramiento Educativo (P.M.E. S.E.P.)
Plan de Sexualidad, Afectividad y Género.
Protocolos y Planes: Plan de Formación Ciudadana, Plan de Contención Emocional, De higiene y Prevención
en salas de clases, Plan Pedagógico, Plan Retorno 2021. Calendario de reapertura del Colegio, Protocolo de
actuación en caso de contagios de Corona virus, Plan Inicio vuelta a clases, Protocolo de actuación ante casos
confirmados de Covid-19 en el Colegio, Protocolo de limpieza y desinfección, Organización de la Jornada
Inducción a Docentes, Organización Plan pedagógico: Ajuste Plan de Estudio, Protocolo de conexión a clases
por Plataforma Zoom, Protocolo para el uso de la Biblioteca Escolar, Protocolo de Consejo Escolar

•

Reglamento uso de Laboratorio de Ciencias.

Los Reglamentos son actualizados cada inicio de año con el objetivo de que la Unidad Educativa trabaje con
los cambios y avances que envía el Ministerio de Educación, lo que se ha implementando con cursos de
computación a los Profesionales y Asistentes de la Educación que la necesitaban para estar vigentes y
lograr un óptimo resultado en sus Prácticas Pedagógicas y en el futuro de los educandos.
Durante el año 2021 nuestro país continua afectado por la Pandemia de Corona Virus. El Mineduc y el
Minsal. en el mes de marzo ordeno la suspensión de clases, dando las indicaciones pertinentes a los
Establecimiento Educacionales para trabajar con la Comunidad Educativa.
El Colegio funciono hasta el mes de Mayo con clases presenciales al cambiar de fase, se volvió a clases
remotas. Desde agosto hasta diciembre se retoman las clases presenciales.
El Colegio funciono en el año 2021 con los siguientes estamentos:
•EQUIPO DIRECTIVO
•CONSEJO ESCOLAR
•COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
•REUNIONES DE INSPECTORÍA
•REUNIONES TECNICAS DE PROFESORES (G.P.T.)
•CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
•SUB-CENTROS DE APODERADOS
•CENTRO DE ALUMNOS.
•ENCARGADA DE SALUD
•ENCARGADA DE FORMACIÒN CIUDADANA
•PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)
•COMITÉ PARITARIO
•BIENESTAR
•ENCARGADO DE PME-SEP

El Colegio con su personal funciono en forma remota y presencial, para entregar en forma permanente el servicio
Educativo.
Equipo de Gestión funcionó permanentemente y mediante reunión a distancia los días lunes mantuvo la
comunicación con los diferentes estamentos del Colegio para Adaptar, Organizar, Planificar, Readecuar, Reformular,
los diferentes Proyectos y Actividades basándose en el F.O.D.A. que la realidad del Colegio tiene:
F : Fortalezas con las cuales cuenta el Colegio
O : Oportunidades con las que cuenta el Colegio
D : Debilidades con las que cuenta el Colegio

A : Amenazas con las que cuenta el Colegio
Las Metas a alcanzar:
Que los alumnos participan en clases online y presenciales
Detectar y comunicarse con los alumnos que no entran a las clases online y los que no asisten a clases presenciales
Se llamo telefónicamente y se visito los hogares de los alumnos ausentes para conversar con los padres por el
problema de conexión a las clases online.

Durante el año 2021 no se rindió S.I.M.C.E
Sellos Educativos:
✓
✓
✓
✓

El Colegio tiene como objetivos 3 sellos que son los siguientes :

Excelencia Académica.
Formación de Valores.
Respeto a la Diversidad.
Mantener el apoyo psico- social a los alumnos, padres, profesores, personal del colegio

Convivencia Escolar
▪

Citación a apoderados con alumnos que presentan problemas de convivencia – entrevistas.

▪

Trabajo modo pandemia Vía Remoto 2021 y Presencial

▪

Coordinación con equipo Habilidades para la Vida (HPVI- HPVII)

▪

Talleres preventivos sobre salud mental y emociones

▪

Creación de taller Autocuidado a docentes y no docentes Vía Remota

▪

Charlas a diversos cursos 4° a 8° Básico y 1° a 3° Medio. ( Emociones - Autoestima)

▪

Plan de intervención por problemas de convivencia

▪

Jornada al personal del colegio “Convivencia y Bienestar psico- social

▪

Aplicación DIA – interpretación – análisis resultados

▪

Modificación y actualización de protocolos

▪

Redacción de informes a programar de intervención de la Red de Infancia Local

▪

Capacitación en Método Ruller (Fundación Seminarium) – Educación socioemocional (Educar Chile)

▪

Clases en contención emocional ( 2 ½)

▪

Autocuidado a directivos y docentes por HPVI – HDV II

▪

Trabajos con los cursos en “ Convivencia Digital”

▪

Trabajos por cursos “4 acuerdos Toltecas”

▪

Participación en escuela para padres (5 y 6 básico)

Consejo Escolar.
El Consejo Escolar en nuestro Colegio funciona desde el año 2005
Integran este Consejo Escolar:
-Sostenedor o su Representante Legal.
-Dirección
-Representante del Profesorado
-Representante Centro General de Padres y Apoderados
-Representante Centro de Alumnos
-Representantes de Asistentes de Educación
-Encargada de Convivencia Escolar
-Encargada de educación Diferencial
-Inspectoría
-Secretaria del Consejo
-Durante las sesiones sus integrantes informan las diferentes actividades, necesidades,
-inquietudes de sus representados tomando acuerdos en conjunto.
-Se realizaron 4 Reuniones online. .
-Información de horarios y Jornadas de cada curso en forma remota
-Evaluaciones de las actividades y trabajos realizados por los alumnos en forma online
-Programación de las actividades y cambios que vayan surgiendo indicados por el Minsal y Mineduc.
-Cuenta Publica fue enviada en el mes de Marzo
-Adquisiciones para mejorar la entrega de practicas pedagógicas online y presenciales
-Plan de Gestión de Convivencia Escolar ( apoyo emocional y psicosocial)
-Actividades relevantes del quehacer educativo.
-El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean competencia de otros organismo del establecimiento

COMITÉ PARITARIO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD

El año 2021 debido a La Pandemia de Coronavirus las informaciones de este Comité se realizaron vía online.
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad es un equipo de trabajo, formado por representantes de la Dirección y de los
trabajadores. Esta integrado por:
TITULARES:
3 Representantes de la Empresa.
3 Representante de los Funcionarios.
Suplentes:
3 Representantes del Empleador.
3 Representante de los Funcionarios.

Comité Paritario 2021 Integrantes:
Beatriz Galaz Ortiz :
Presidenta
Ana María Varas:
Secretaria
Marcela Silva Marcelo Bustos: Convivencia Escolar
Juan Carlos Zárraga Zabala : Inspectoría
Jorge Iturrieta
: Asistentes de Educación
•

Se trabajó en conjunto con la institución para implementar los protocolos de la presenciabilidad, para los
trabajadores.

•
•

El colegio asumió el pago del Seguro Covid -19 de todo el personal.
A fines de noviembre se realiza la elección de la nueva directiva siendo elegidos para el año 2022

Fernando Cordero
Beatriz Galaz
Alejandra Palominos
Olga Nilo

Presidente
Secretaria
Representante del ´personal
Representante de la Empresa.

Las Funciones del CPHS son:
•
•
•
•
•

Asesorar e instruir a los trabajadores sobre la correcta utilización de los instrumentos de protección.
Vigilar el cumplimiento por parte de la empresa como de los trabajadores de las medidas de protección Higiene y Seguridad
Investigar las causas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa.
Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable de trabajador.
Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales.

Actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de los puntos críticos y/o situaciones de riesgo detectadas al interior o exterior.
Arreglos al establecimiento: pinturas, revisión de puertas, chapas, escalas, mesas de ping-pong, Taca- taca, Juegos en el
patio de Kinder , instalaciones en lugares adecuados
Demarcación de vías de acceso y evacuación, protocolos de evacuación; en consejo de profesores
Formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo de actitudes y conductas de protección y seguridad.
Conocimiento de la infraestructura del Colegio y sus potenciales riesgos.
Supervisión semestral de la Seguridad en el colegio
Anclar murales a las murallas durante actos académicos, exposiciones disertaciones.
Implementos de aseo y seguridad (escobillón, basureros , líquidos para el aseo.) y otros se encuentren en lugares
adecuados : mascarillas, alcohol gel. Toma de temperatura, desinfección de mesas de cada sala, de pasamanos escaleras,
El colegio adquirió “ Humificadores” para mejorar la aireación en las salas de clases.

REUNIONES TECNICAS DE PROFESORES (G.P.T.). :
Se realizaron los días Lunes en forma remota abarcando temas como:
❖ Reunión con profesores jefes
❖ Adecuación de Horarios por Pandemia de Corona-Virus.
❖ Actualización del Reglamento de Evaluación
❖ Actualización del Reglamento Interno
❖ Actualización del Reglamento de Convivencia
❖ Actualización del Reglamento de Seguridad
❖ Protocolos necesarios en Pandemia.
❖ Contención emocional
❖ Calendarización de Actividades en forma remota
❖ Dar a conocer actividades online a realizar durante el año
❖ Avance de P.M.E. S.E.P.
❖ Reunión con Departamentos de diferentes asignaturas
Jornadas de Reflexión se trataron temas en forma online como:

❖ Informe Anual de Gestión de los diferentes Estamentos del Colegio.
❖Calendarización de trimestres y finalización del año.
❖ Revisión de Planificaciones semanales enviadas a Direcprov.
❖ Participación en Reuniones de Apoderados online
❖ Aplicación de Pruebas tipo P.T.U.
❖ Consejo de Evaluación 1º, 2º, 3° Trimestre y Final
❖ Tablas de Reuniones de Apoderados
❖ Resultado P.T.U., Análisis, Comparación, Evaluación en Consejos de profesores online.
❖ Aplicación DIA ( 3 veces en el año)
❖ Organización aniversario acto cultural aniversario colegio ( virtual )
❖ Reuniones de Apoderados online para cada Curso.
❖ Proyecciones PME - SEP.
❖ Jornadas de Evaluación
❖ Estadística de Promoción, Repitencia y Retirados.

❖ Aplicación

BIENESTAR PROFESORES:
Durante el año 2021 muchas actividades que tradicionalmente se realizan en el colegio no fue
posible hacerlas debido a la Pandemia Coronavirus.
Esta actividad tiene como objetivo:
1.- Mantener una buena convivencia y acompañar a los
integrantes de diferentes estamentos de la Comunidad Educativa,
en las diversas situaciones personales y familiares vividas en
estos tiempos de Pandemia.
2.- Promover un ambiente grato, solidario y empatía según las circunstancias que ameriten la
atención en salud o ayuda económica.
ACTIVIDADES:
1.2.3.4.5.7.8.-

Saludos en los cumpleaños del personal por WhatsApp de la Comunidad.
Saludar a los colegas que fueron mamá con un presente (en sus casas) baby shower.
Comunicación con personal enfermo vía WhatsApp.
Acompañamiento a velorio y funeral (arreglo floral), cuando aforo lo permitía.
Pedir por los difuntos en la Eucaristía día domingo parroquia Santa Luisa de Marillac.
Aporte económico a un miembro de la comunidad que sufrió accidente laboral.
Apoyar a UTP en convivencia de fin de año (desayuno con regalo de amigo incognito).

Estas actividades tienen gran relevancia en el apoyo de mantener un ambiente general positivo en
el quehacer Educativo del Colegio y los diferentes estamentos.

PRINCIPALES ACTIVIADES DEL AÑO:

Las actividades debido a la Pandemia de Covid-19 fueron disminuidas por orden de el
Mineduc y el Minsal.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reuniones de Dirección y U.T.P. (Lunes online)
Reuniones Técnicas todos los días Lunes (G.P.T. online)
Reuniones Consejo Escolar (cuatro)
Reuniones de Directiva Centro General de Padres y Apoderados
Reuniones de apoderados (Sub Centros)
Día del Libro (Abril)
Día del Alumno online
Día de la Madre online
Aniversario del Colegio - online
Día del Maestro (octubre - online)
Licenciatura 4° Medio por aforo divididas en dos grupos

ORIENTACIÓN
•

El trabajo se realiza coordinadamente con Dirección, Profesorado, Apoderados y alumnos, en Hora de Consejo de Curso,
y Orientación ; más las horas destinadas a atención, personalizada y grupal vía zoom .

•

Coordinación y Aplicación CPECH de diferentes Test para detectar habilidades e intereses vocacionales dirigido a 2, 3 y 4
medio.

•

Trabajo en red con AIEP : talleres y charlas vía zoom.

•

Trabajo coordinado con Senda-Previene (Aplicación de test sobre consumo de drogas y alcohol a segundo medio)

•

Aplicación y evaluación de Ensayos de P.T.U, de manera remota aplicadas por Universidad- Andrés Bello y Cpech y PreUCV a 3° y 4° Medio..

•

Realización de acompañamientos a cursos, charlas a Enseñanza Media ( sexualidad, afectividad 8 ciberbulling).
Charlas vía zoom a 2°, 3° y 4° medio sobre: Autocuidado

•

Revisión de Reglamento de Convivencia con los Protocolos para cada situación, que se presente en el Colegio vía remota.

•

Modificaciones y nuevos Protocolos al Reglamento de Convivencia producto de la contingencia

•

Habilidades para la Vida (HPV) : 1° y 2° Ciclo ( Programación de reuniones y seguimiento a alumnos con problemáticas
derivadas de los diagnósticos)

•

Trabajos con plataformas Sel Class

•

Atención de alumnos (as) con problemas

•

Participación en Charlas Senda

•

Taller educativo emocional para el mundo de hoy (UDLA)

•

Participación en reuniones con equipo de contención emocional.

• Unidades de Aprendizaje sobre temas como: drogadicción, sexualidad, alcoholismo, bullyng, violencia, relajación, accidentes
escolares, no violencia en el pololeo, explotación infantil, hábitos de estudio, convivencia, resolución de conflictos, (3° a
7°Básico).
• Resolución de conflictos “Comportamiento de los niños en pandemia
Guiar a los alumnos en sus procesos de crecimiento y/o formación personal y social
• Orientación para la elección de carreras profesionales de acuerdo a sus propios intereses y habilidades (Charla de exalumnos).

• Protocolos de Convivencia Escolar, de apoyo socioemocional en pandemia de corona virus.

INSPECTORIA
Hacer cumplir el Reglamento del Colegio en compromiso con el Apoderado en relación a normativa del
Reglamento interno del colegio.
•
•
•
•
•
•
•

Dada la pandemia covid-19 el año 2021 las actividades se realizaron en forma remota y presenciales.
Las clases sea realizaron por medio de internet y guías a los cursos mas pequeños y presenciales
Controlar inasistencias y sus motivos , de la participación de algunos alumnos que no se conectan y que no están
asistiendo a clases presenciales.
Llamar telefónicamente a Apoderados para controlar la asistencia a clases online
Atención de Apoderados por problemas de conexión a internet
Asistir a reuniones online de Consejo de profesores, E.G.E., Consejo Escolar, Comité Paritario, Premisos colectivos éticos)
Control de vacunas de los cursos

ACTIVIDADES
›
›
›
›
›
›
›

Recibir, saludar registrar y aplicar medidas de seguridad (tomar temperatura, aplicar alcohol gel, mascarilla) a los alumnos.
Cuidar el orden, la disciplina y distanciamiento permanentemente en las tres entradas que se adaptaron para los alumnos
Llevar asistencia de todos los cursos en hoja diaria.
Atención telefónica de apoderados que justifican inasistencias.
Supervisar los recreos de cada jornada.
Reemplazar a profesores con permiso, con licencia médica o con aviso de ausencia.
Inculcar a los alumnos hábitos para mantener la seguridad contra el covid-19 : uso de mascarillas, alcohol gel, no compartir
colaciones limpieza, orden, responsabilidad, respeto entre otros).
› Usar los basureros de desechos de mascarillas
› Dar a conocer Reglamento de Convivencia Escolar en horas de Orientación a los alumnos y a los padres en reunión de
padres y apoderados.

› Tratar el tema “ Inclusión” para información de los alumnos y apoderados.
› Motivar en horas de Orientación sobre participación en clases presenciales
› Mantener con buen control de la asistencia del personal y de los Alumnos
›
›
›

Realizar recreos entretenidos con profesores y asistentes de educación.
Diariamente supervisar el funcionamiento de los humidificadores y sanitación de salas .

› Organizar y supervisar diferentes vacunas durante el año.
› Realizar simulacro de evacuación.
› En caso de accidentes inspectoría esta encargado de llamar al apoderado y si es necesario llevarlos al hospital.
› Revisión diaria de nómina de alumnos presenciales y de Drive de asistencia.
› Revisión de WhatsApp: grupo de asistencia y celular de inspectoría (justificaciones)
› Llamado semanal al apoderados de alumnos con inasistencias.
› Enviar mensualmente diploma de felicitación por 100% de asistencia.
› Realización de pre matricula de los alumnos en el sistema.
› Matricular en sistema a alumnos nuevos durante el año.
› Dar alumnos de baja la plataforma SIGE.
› Revisión de asistencia mensual por curso en cuaderno de inspectoría. Se envían los boletines mensuales al Ministerio de
Educación.

CRA: Centro de Recursos de Aprendizaje

Centro de apoyo en la complementación del trabajo curricular aportando los medios necesarios par el
mejor desarrollo e internalización del proceso enseñanza y aprendizaje a través de:

1.

Entrega de textos de estudio enviado por el MINEDUC a cada alumno, bajo firma.

2.

Muestra de material audiovisual, literario, pedagógico para profesorado.

3.

Presentaciones de materiales audiovisual, instrumentos musicales (guitarras, flautas, xilófonos.

4.

Espacio de recreación lectora (revistas y diarios).

5.

Prestaciones de servicios de fotocopias de cursos.

6.

Clasificación de textos o materiales recibidos del Mineduc. Ingresándolos al inventario del C.R.A.

7.

Juegos de mesa durante los recreos.

8.

Prestación de libros para lectura en el rincón lector

9.

Prestación de libros para el domicilio.

10. Día del libro “Concurso Microcuento” y celebración por zoom del día del libro.
11. Apoyo con la gestión del concurso “Cortometraje”.
12. Capacitación a los profesores para usar la “ludoteca de formación ciudadana”.
13. Creación del Instagram@bibliotecanp para subir las actividades del colegio y biblioteca.

A.C.L.E.:
Los talleres de A.C.L.E. durante el año 2021 no se realizaron de forma presencial por la fases que el plan paso a
paso designaba por el Minsal para las distintas comunas del país.
El año 2021 no participaron en competencias debido a las condiciones de la pandemia, solo se enfoco en la realización de los
talleres vía remota

Participar en talleres, es una buena oportunidad para socializar y desarrollar habilidades de los alumnos y alumnas en
las diferentes disciplinas o talleres.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PADRES:
La Directiva del Centro de Padres fue elegida con una
Duración de dos años:
Debido a la crisis sanitaria vivida en Chile y el mundo muchas de las actividades organizadas para el
año no se llevaron a cabo y esperando que mejore las condiciones sanitarias.
El Centro General de Padres y Apoderados tiene como Misión “Apoyar el trabajo educativo de los
distintos estamentos del Colegio”.
El Centro de Padres y Apoderados funciono con una Profesora Asesora
Se realizaron 4 reuniones online durante el año.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
•Reuniones Directiva General: Informaciones de forma, remota las clases online y retorno seguro.
•Reuniones Sub-Centros: Informaciones de “ Paso a Paso” en relación a la educaciones online y
retorno seguro.
•Ayuda económica a 3° Medio: Aporte para fiesta de despedidas de 4°Medio.
• Gestión con administración para ayuda en situaciones de casos con problemas económicos.
• Compra de galvanos para Licenciatura 4° Medio.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ALUMNOS

Durante el año 2021 debido a la pandemia de corona virus-19 las actividades se vieron
reducidas por las faces que el Minsal determinaba para la comuna
•
•
•
•
•

Acto Inicio año escolar virtual
Reuniones trimestrales vía Zoom
Interaccion vía Facebook e Instagram NP
Asesora de Centro de Alumnos
Participación en 4 reuniones de Consejo Escolar
.

PREVENCION DE SALUD
Durante el año 2021, debido a la Pandemia de coronavirus se realizaron las siguientes actividades
Actividades:
1.- Vacunación virus papiloma humano a 4° Y 5° Básico
2.- Vacunación DTp.; difteria, tétanos y tos convulsiva a 1° y 8° Básico.
3.- En los días de Vacunación se midió peso y talla a los alumnos presentes.

4.- Vacunación Influenza de Kínder a 5° básico
5.- Atención por J.U.N.A.E.B. columna vertebral (7° Básico) y visión /, 1° y 5° Básico ) citados con
anterioridad y audición 1° básico.
6- Entrega de lentes a los alumnos de : 1° y 7° Básico y 3° Medio.
7.- Durante las etapas de vacunación de los alumnos por parte del Ministerio de Salud un integrante de
Inspectoría apoya en esta labor (1° y 2° Básico).
8.- Se inicia una campaña de prevención y autocuidado a todos los cursos en forma online.
9.- Vacunación contra Covid 19 desde Kínder a 6° básico. (2 dosis)
10.- Aplicación de flúor a alumnos de Kínder.

BIENESTAR PROFESORES:
Durante el año 2021 muchas de las actividades que tradicionalmente se realizan en el colegio no fue
posible hacerlas debido a la Pandemia de Coronavirus.
Esta actividad tiene como objetivo:
1.Mantener buena comunicación y buena convivencia entre los componentes de los diversos estamentos
de la Unidad Educativa.
2.Promover un ambiente grato y solidario según sean las circunstancias que ameriten la atención en
salud o ayuda económica
Actividades:
1.2.3.4.5.6.7.-

Saludo en los cumpleaños del personal online.
Saludos a colegas que fueron Padres con flores y Delivery
Comunicación con colegas enfermos vía WhatsApp.
Visita a los enfermos llevándole un presente.
Acompañamiento a velorio , cojín de flores y aporte en dinero
Aporte solidario monetario a colegas con problemas de enfermedades
Celebración Día del Maestro online

Estas actividades tienen gran relevancia en el apoyo hacia mantener un ambiente general positivo en el
que hacer educativo del Colegio y los diferentes estamentos.

PISE ES LA SIGLA A LA QUE DENOMINAMOS
PLAN Integral de Seguridad Escolar: ( P.I.S.E.)
Actualización permanente del PISE:
Durante el año 2021 a consecuencia de la Pandemia del Coronavirus que afecto a
nuestro país, las actividades de este taller se vieron disminuidas, porque las clases fueron
vía online y presenciales según el numero de contagios.

Este plan para su cumplimiento tiene dos objetivos claros.
1. La existencia de una planificación eficiente y eficaz, que se adapte a las particulares
realidades de riesgos y de recursos del Colegio.
2. Apunta a la formación de la cultura preventiva mediante, el desarrollo de actitudes y
conductas de protección y seguridad.
Integran el Comité:
•
•
•
•

Directora del establecimiento
1 Profesores asesor (Armando Pérez Ormazábal )
Profesores de apoyo
Asistentes de la educación

Este Comité cumple su misión:
• Recabando información detallada y actualizada permanentemente.
• Diseñando, ejercitando y actualizando el Plan de Seguridad del Colegio.
• Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente de acción para
toda la Comunidad Educativa.

El Plan de Trabajo del año 20201 en Formación Preventiva con temas en:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocontrol y seguridad escolar.
Conocimiento de la infraestructura del Colegio y sus riesgos potenciales.
Conocimiento e internalización de rutas de evacuación.
Acciones a seguir en ensayos y situaciones reales del Plan de Seguridad.
Medidas preventivas de acuerdo a la naturaleza del accidente o siniestro.
Indicaciones sobre las zonas de seguridad de la ciudad en caso de Tsunami
Acciones preventivas y de seguridad escolar:
Plan integral de Seguridad Escolar
Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica
Protocolo de limpieza, desinfección, sanitación de baños y salas
Revisión y actualización del Plan de Seguridad Escolar permanentemente
Sensibilizar a la comunidad educativa sobre conductas preventivas y de autocontrol
Aplicación de mayor información sobre el Coronavirus: Coronavirus ( COVID-19 ) en nuestro colegio,
entregadas por la autoridad sanitaria

TODO ESTE PLAN APUNTA HACIA LA SEGURIDAD Y A UNA CULTURA DE LA PREVENCION.

UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA y
COORDINACION ACADEMICA
Unidad Técnica Pedagógica del Colegio está compuesta por tres personas la cual se divide en:
Jefe Unidad Técnica Pedagógica, Coordinadora de Kínder a Sexto básico, Coordinadora de 7°
Básico a 4° Medio.

• Establecer lineamientos educativo-formativo al interior de los diferentes niveles.
• Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.
• Administrar los recursos de su área en función del PEI.
• Coordinar y supervisar el trabajo académico.
• Aplicación de protocolo de Evaluación Diferenciada.
• Supervisar la implementación de los programas de aula (virtuales y presenciales)
• Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula( virtuales y presenciales)
• Organizar el currículo en relación a los objetivos del P.E.I.
• Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.
• Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.
• Calendarizar cada trimestre con evaluaciones para determinar Niveles de Logros
• Realizar una supervisión adecuada en la aplicación de Planes y Programas de Estudios.
• Recepción y revisión Planificaciones anuales y trimestrales.
• Atención de apoderados de los alumnos

que presentaron problemas en rendimiento y/o

asistencia en forma virtual y presencial.
•Poner en práctica los Decretos vigentes referidos a la implementación del currículo del Colegio.
•Poner en practica los Protocolos afines con la Pandemia de Coronavirus en caso necesario.

Unidad Técnica Pedagógica del Colegio está formada por dos
profesoras Coordinadoras que atienden a Educación Básica y
Educación Media
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atender y hacer seguimiento de alumnas/os con evaluación diferenciada
Confección de Horarios del Colegio, profesores y cursos.
Ensayos de PTU con Cuarto y Tercero Medio.
Construcción y revisión de los protocolos aplicados en el Colegio.
Asistencia técnica a los profesores que lo requieran.
Calendarios escolares de los 3 trimestres.
Ajustar el Reglamento de Evaluación a la pandemia.
Calendarización de Pruebas virtuales y presenciales.
Trabajo de ajuste del nuevo marco laboral de horas de clases (65/35).
Capacitación de diferentes Plataformas para trabajo docente.
Reporte semanal a Direcprov.de trabajo sincrónica del colega por pandemia
Restructuración de horarios virtuales por pandemia.
Reuniones semanales y mensuales con los diferentes departamentos para coordinar el trabajo virtual.
Coordinación para entrega de computadores y chips de conexión a alumnos/as y profesores que lo necesitan.
Realizar seguimiento de alumnos que no se conectan en todo el año ( entrega de guías.)
Grabación y envió de contenidos a los alumnos que lo requieran o clases.
Coordinación y aplicación de protocolos para la vuelta a clases presencial de 3° Medio.
Inducción al personal de protocolos de seguimiento para la vuelta presencial de alumnos al colegio.
Coordinación y aplicación de Plan Remoto 2021..
Reuniones con apoderados y alumnos en pandemia para solucionar problemáticas especiales.
Coordinar y organizar reuniones permanentes con profesores y personal de colegio
Coordinación y ejecución del Diagnostico Integral de aprendizaje 3 momentos del año
Coordinar y organizar a los diferentes estamentos del colegio
Participación en reuniones de Direcprov y Secreduc.

BALANCE PEDAGOGICO DEL AÑO 2021
En cuanto a Promoción – Reprobados – Retirados,
AÑO 2021( Pandemia)

CURSOS

PROMOVIDOS

REPROBADOS

KINDER

40

_

40

-

40

1° BASICO

39

__

39

1

40

2° BASICO

40

_

40

-

40

3° BASICO

40

-

40

-

40

4° BASICO

45

_

45

-1

46

5° BASICO

42

-

42

01

43

6° BASICO

42

-

42

-

42

7° BASICO

41

-

41

-

41

8° BASICO

40

-

40

1

41

1° MEDIO

41

2

39

-

43

2° MEDIO

41

-

41

-

41

3° MEDIO

37

2

39

01

40

4° MEDIO

36

_

36

_

36

524

4

528

5

533

99,3

0,7

TOTAL

%

MATRICULA
FINAL

RETIRADOS

0,9

MATRICULA
ANUAL

Simce: 2021
Producto de la pandemia no se rindió esta Prueba.
Se rindieron pruebas DIA

AÑOS

CURSO

LENGUAJE Y
COMUNICAC.

EDUCACIÓN
MATEMATICA

RESULTADOS P.T.U. 2020
MATRICULA
Nº ALUMNOS QUE RINDIO LA PRUEBA

32 ALUMNOS
28 ALUMNOS

MATEMATICA

HIST. Y CS.
SOCIALES

CIENCIAS.

522

573,3

542,3

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN
PROMEDIO

534,4

RESULTADOS P.T.U. 2021
MATRICULA
ALUMNOS QUE RINDIO LA PRUEBA

32 ALUMNOS
29 ALUMNOS

MATEMATICA

HIST. Y CS.
SOCIALES

CIENCIAS.

523,9

542,9

505,1

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN
PROMEDIO

528,6

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
(PME)
El Plan de Mejoramiento Educativo es un instrumento de planificación
estratégica que le permite al establecimiento educacional organizar de manera sistémica e integrada los objetivos,
metas y acciones para el mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes; lo que implica que en las
escuelas y liceos se desarrolla un Ciclo de Mejora Continua, entendido como un conjunto de fases articuladas por las
cuales deben transitar permanentemente para mejorar su gestión institucional y sus resultados educativos en
función de lo declarado en el PEI.

En el Establecimiento los profesor encargados son Ramón Aguirre Figueroa y Alejandra Palominos del Pino,
que tiene como función articular, programar y ejecuta durante todo el año escolar.
Nuestro Plan se divide en 4 áreas primordiales:

GESTION PEDAGOGICO

(CLASES A DISTANCIA – REFUERZOS EDUCATIVOS)

LIDERAZGO

(CONCURSOS)

CONVIVENCIA ESCOLAR

(PSICOLOGO – OBRAS DE TEATRO)

GESTION DE RECURSOS

(ACCESO INTERNET – MATERIAL EDUCATIVO)

Durante el 2021 se tuvo que ajustar algunas acciones especificas e ingresar otras que no estaban contempladas en
el PME original para poder implementar el Plan Remoto para el inicio de las clases virtuales y presenciales.

OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL P.E.I. AÑO 2021:

Durante los dos últimos años debido a la pandemia de corona virus, se opto por mantener los objetivos
El Consejo de Profesores acordó evaluar estos objetivos cada dos años:
El año 2021 disminuyeron las actividades de los objetivo planteados a causa de esta pandemia
Los objetivos planteados para el presente año:

OPTIMIZAR LA CONDUCTA DEL EDUCANDO DENTRO DEL COLEGIO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE
SU AUTOESTIMA, MEDIANTE LA ADQUISICION DE LOS VALORES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA
EMPATIA , LA TOLERANCIA Y EL DESARROLLO DE LOS O.F.T.:
• Generar acciones remédiales del Reglamento Interno a través de la articulación de información entre Kinder, 1°
Básico, Enseñanza Básica y Enseñanza Media.
• Destacar valores, aptitudes, habilidades y talentos personal forma online
• Reforzar los cambios positivos que ha tenido el alumno en cuanto a rendimiento y conducta,
PLANIFICAR, DESARROLLAR Y EVALUAR, TECNICAS Y ACTIVIDADES PARA MANTENER O ELEVAR EL
RENDIMENTO DEL ALUMNO, ASI COMO, AUMENTAR EN UN 1% EL RESULTADO DEL SIMCE Y PSU:
•
•
•
•
•
•
•

Programar las actividades del año del Colegio.
Optimizar el desarrollo de los procesos tecnicos pedagógicos
Elevar nuestros resultados en el DIA
Mejorar en un 1% los resultados de la PTU
Información oportuna de resultados obtenidos en las evaluaciones y conducta a los padres en forma permanente.
Planificación de acciones remédiales para los casos de rendimiento insuficiente.
Realización de Consejos de evaluación y rendimiento a remoto.

•

FORTALECER LA AUTOESTIMA DEL ALUMNADO, POR MEDIO DE LA ADQUISICION DE LOS O.F.T. CON
EL PROPOSITO DE FORMAR INDIVIDUOS INTEGROS CAPACES DE ADAPTARCE INTEGRARSE
POSITIVAMENTE A SU MEDIO:

•
•
•

Centro de Estudiantes, debates.
Promover y organizar actividades, recreativas, culturales, online
Crear espacios de conversación virtuales sobre temas relevantes para el alumno: pedagógicos, psicológicos, sexuales,
agresividad, droga, bulling, etc.
Incentivar a los alumnos para que realicen actividades extra-programáticas para fomentar la autoestima por medio de la
actividad física en Pandemia

•

•

OPTIMIZAR LA REFLEXION Y PREVENCION ACERCA DE LA TRASCEDECIA AFECTIVIDAD,
SEXUALIDAD, DROGADICCION Y ALCOHOLISMO EN LA VIDA DE PERSONAL, SOCIAL Y CULTURAL
COMO INSTANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

•
•

Realizan diálogos abiertos sobre la pandemia y sus efectos en la vida familiar y personal .
Realizan encuentros virtuales temáticas que se fueron agravando durante la pandemia como: alcoholismo, drogadicción,
violencia intrafamiliar, etc..
Instrucción a los alumnos sobre distintas etapas del desarrollo biológico, psicológico, ético, social y afectivo.

•

ORIENTAR A LOS ALUMNOS HACIA EL CONOCIMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS VOCACIONES SEGÚN
SUS APTITUDES Y HABILIDAD.
➢ Desarrollar el Hábito de la investigación en el área vocacional de los alumnos.(modo remoto)
➢ Fomentar el autoconocimiento y autoestima de los alumnos y alumnas.
➢ Investigar las posibilidades vocacionales que entrega la provincia la región y el país, online

FOMENTAR Y EDUCAR EN EL ESPIRITU Y SOLIDARIDAD CRISTIANA:

•

Realizar masivamente oración de agradecimiento y/o peticiones relacionadas con problemas provocadas por la Pandemia

•

Participar en el rito católico a lo menos 3 veces al año online ( Canastas familiares)

•

Recrear partes de los tiempos litúrgicos de más importancia dentro de la comunidad. escolar

FORTALECER LA RESPONSABILIDAD E INTERACCION DE LOS PADRES
Y APODERADOS EN LA EDUCACION INTEGRAL DE SUS HIJOS.
•
•
•
•
•

Elección de Directiva del Centro de Padres. ( Se mantuvo la directiva del año anterior)
Incentivar al apoderado a que participe en las actividades del Colegio.
Realizar acciones sociales en ayuda a los apoderados con problemas producto de la pandemia.
Entregar cartillas de notas y personalidad en reunión de apoderados virtuales.
Entrevista al apoderado de maneras virtual y personal.

POTENCIAR EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL QUEHACER EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO
DEL COLEGIO:
• Adquisición y perfeccionamiento del uso de la Plataforma Zoom para clases sistemáticas. Tanto para alumnos como para
docentes.
• Trabajo en planificaciones de los profesores en diferentes plataforma virtuales para mejorar las clases virtuales.
• Amplitud de pagina web para desarrollo de almacenamientos de información.
• Uso de almacenamiento de material virtual pagina web.

GENERAR UNA CULTURA DE LA PREVENCION POR MEDIO DEL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PERSONAL Y COLECTIVA A NIVEL DE TODA LA COMUNIDAD
ESCOLAR, FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA.
•
•
•

Diseñar y ajustar Plan de Prevención y Seguridad del establecimiento en el contexto de la pandemia .
Proporcionar a la Unidad educativa un ambiente de seguridad integral, para el trabajo progresivo de los funcionarios y alumnos
ha clases presenciales.
Confecion de Protocolos de Seguridad

DESARROLLAR UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO CON LAS CUATRO DIMENCIONES CON EL
OBJETIVO DE MEJORAR, AYUDAR, Y ESTIMULAR LOS APRENDIZAJES DE LOS EDUCANDOS
• Gestión Pedagógica: Instalar procedimientos que permitan promover entre los docentes el aprendizaje colaborativo, el
intercambio de recursos educativos para alcanzar los logros de aprendizaje en todas las asignaturas del currículo.
• Liderazgo Escolar :Comunicar a los estamentos del colegio las informaciones relevantes del quehacer general y particular del
Establecimiento .
• Gestión de Recursos; Facilitar la entrega a los docentes de las actualizaciones necesarias para mejorar sus prácticas
pedagógicas y lograr aprendizajes significativos en sus alumnos.
• Convivencia Escolar: Promover la participación de los diferentes estamentos en la comunidad escolar.

DESARROLLO DE UN PLAN INTEGRAL DE FORMACION CIUDADANA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Reevaluación de Estrategia de Formación Ciudadana debido a la contingencia Nacional
Actividades Realizadas en forma online:
La pandemia de Coronavirus que invadió nuestro país ´produjo cambios radicales en la forma de realizar las
clases, que pasaron a modo remoto:
3° Medio: Confección de Afiches y presentación online de ellos sobre Derechos Humanos y Democracia, tomando
en consideración; Acceso a la Justicia, Participación Ciudadana, Respeto al medio Ambiente, Pluralismo, entre
otros.
4° Medio: Charlas procesos electorales y participación ciudadana: Profesor Sergio Baeza Cabello.
4° Medio: Trabajos sobre la historia constitucional de Chile y el proceso para la creación de la nueva constitución
(Convención Constitucional)
3° Medio: Actividad transversal Arte – Educación Ciudadana sobre los Poderes del Estado.
3° y 5° Básico: Creación de afiches y videos orientados al autocuidado frente a Covid (Difundido en redes sociales
del colegio).
• Concurso abierto de videos, afiches dibujos para compartir en redes sociales sobre nuestros pueblos originarios
• Teatro online para 3°y 8° básico sobre los pueblos originarios
• Entrevistas a Illa (diaguita) y Lonko Antu (Mapuche ) y su explicación sobre We Tripantru.

Para mejorar la calidad de la Educación de esta Unidad Educativa y afianzar el P.E.I.
enumeramos algunas acciones desarrolladas durante el año según ciclo y profesores:

Educación Parvularia:
La pandemia de coronavirus, afecto las actividades programadas para este año.

• Aplicación Programa de Educación Parvulario con priorización curricular
• Clases zoom e hibridas
• Planificación y actividades diarias enviadas por correo electrónico a los apoderados,
semanalmente
• Evaluación realizadas en forma remota y con material grafico enviado al hogar
• Evaluación remotas y presenciales
• Utilización de textos caligrafix, cuadernos y laminas para las actividades propuestas
• Agregar textos ministerio de educación
• Fotografía individual para cuadro del recuerdo de Kínder
• Regalos de fin de año, para estudiantes
• Kindergatura año 2021 con protocolos Covid-19
• Seguimiento de asistencia diaria informando a inspectoría
• Apoyo integral a la familia (Emocional, material educativo)
• Reuniones de padres y apoderados por zoom
• Entrevista telefónica y presencial
• Vacunación por Covid
• Aplicación flúor

Educación Básica : 1° a 8° Básico:
•

Bienvenida al año escolar

•

Orientación y consejo de Cuso cada 15 días vía Zoom

•

Trabajo Orientación, Encuestas, Test alumnos y apoderados ( Charlas Preventivas)

•

Premiación alumnos destacados en rendimiento ( 3 primeros lugares )
“Espíritu Nueva Providencia”.

•

Despedida de Curso a final del año con alumnos por zoom

•

Aplicación Evaluación Diferenciada según protocolo.en diferentes asignaturas

• Concursos: canto, pintura y escritura
•

Coordinación: Escuela para Padres en 5° y 6° básico

•

Coordinación: Reforzamiento educativo de 1° a 4 básico

Educación Media : 1° a 4° Año
Debido a la contingencia fue necesario reorganizar las actividades planificadas par Educación Media. Entre las que podemos señalar:
• Incorporación de herramientas para optimizar la labor pedagógica como Zoom, Kahoot, Formulario Google, Web c
• lass, , correos electrónicos y otros
• Concurso de Interpretación Musical (Canto e interpretación Instrumental), el que fue difundido por redes sociales y cuya final vía
zoom fue realizada en vivo, apoyado por un jurado en el que contaba un productor musical
• Primer Concurso de Microcuentos organizado por el Departamento de Lenguaje y CRA
• Participación de alumnos en Debate Parlamentario Estudiantil Nacional
• Charlas de Contención Emocional
• Charlas y Test vocacionales 3° y 4° medio
• Ensayos PTU (Prueba de Transición Universitaria) PreUCV, Cepech y UNAB
• Difusión de Actividades en redes sociales Institucionales
• Reuniones de centro de alumnos online
• Organización y desarrollo de Licenciatura 4° Medio
•

Repintado de señaléticas

•

Pintura de arcos y aros

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL AÑO:
•
•
•
•
•

Charlas de diferentes entidades para alumnos, padres, apoderados, profesores : Habilidades par la Vida y Subjoven.
Cuenta Pública enviada A Direcprov.
Jornada de Reflexión “ Auto cuidado” , “Contención Socioemocional” A profesores, alumnos, padres y apoderados .
Protocolos de Seguridad Escolar,
Lecturas y Debates.
Jornadas de Evaluación y Planificación” de vuelta a clases presenciales
• Licenciaturas 4º Medio en dos grupos con Aforo correspondiente

Taller de Computación

Objetivos:
• Que los alumnos sean capaces de conocer el nuevo escenario al cual nos enfrentamos con softwares novedosos y aplicables al
nuevo sistema de comunicación a distancia.
• El buen funcionamiento de los procesos informáticos en sus hogares con las herramientas de computador, Tablet y teléfonos

Logros:
• Compra de Plataforma Zoom para clases Online
• Implementación de softwares para las clases a distancia.

. Instalación de equipos de comunicación para clases virtuales y presenciales
Departamento Informática
• Mantención de equipos computacionales
• Entrega de Computadores (notebook) a los profesores y alumnos
• Entrega de Chips Telefónicos para conexión a internet para profesores y alumnos
• Compra de Notebook para entregar a los alumnos modalidad de préstamo para sus clases.

• Mantención e instalación de programas para el buen funcionamiento de clases online
• Soporte informático tanto para profesores, alumnos y apoderados
• Compra de plataforma de almacenamiento (Nube) para interactuar con alumnos las materias tratadas
• Implementación de Plataforma Google for education y sus herramientas de trabajo (classroom)

EXCELENCIA ACADÉMICA:
El Mineduc. premia a los Colegios que tienen una exitosa gestión, los incentiva, durante dos años, con un aporte monetario,
el cual es entregado a todos los Docentes y Asistentes de Educación cancelando según horas de contrato.
El Colegio postuló y fue seleccionado con la Excelencia Académica por el periodo 2018 y 2019 - 2020 y 2021 con un 100%.
Nuestro establecimiento ha recibido en nueve oportunidades este reconocimiento

APORTE POR FINANCIAMIENTO COMPARTIDO:
Fueron destinados a la cancelación de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Completación del pago de Imposiciones.
Cancelación de Servicios Básicos
Adquisiciones de material didáctico y libros.
Cancelación Patente Colegio.
Cancelación Seguro Colegio .
Honorarios Profesionales Administrativos.
Arriendo de Inmuebles.
Arriendo de Movilización para Campeonatos.
Gastos varios (caja chica)

AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD Y BONOS DE
ESCOLARIDAD y BONO ESPECIAL:
Todos estos conceptos se cancelaron de acuerdo a las condiciones entregadas por el Mineduc.

INGRESOS SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) AÑO 2021

INGRESOS
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°
20.248
RELIQUIDACIONES

SALDO INICIAL

INGRESOS TOTALES

$ 136.022.888
$ 229.507

$ 39.849.029

$ 176.101.424

GASTOS SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) AÑO 2021
CUENTA DE GASTOS

GASTOS REMUNERACIONALES

MONTOS
$ 21.652.612

APORTES PREVISIONALES

$ 1.415.001

ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

$ 4.050.000

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE
GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO
PEDAGÓGICO
GASTOS BIENESTAR ALUMNOS

$ 22.230.028
$214.200
$ 18.590

GASTOS DE OPERACIÓN

$ 24.253.657

SERVICIOS GENERALES
GASTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE
BIENES MUEBLES

$ 10.843.698

OTROS GASTOS EN PERSONAL

TOTAL
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES

SALDO

$ 428.400
$485.888

$ 85.592.074
$ 176.101.424
$ 85.592.074

$ 90.509.350

INGRESOS SUBVENCION PRORETENCION AÑO 2021

SUBVENCIONES ESPECIALES

$3.782.426

SALDO FINAL 2018

$3.782.426

GASTOS SUBVENCION PRORETENCION AÑO 2021

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS

$ 404.968

GASTOS DE OPERACIÓN

$ 2.339.998

TOTAL

$2.744.966

INGRESOS TOTAL

$3.782.426

EGRESOS TOTAL

$2.744.966

SALDO FINAL

$ 1.037.460

INGRESOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2021

SUBVENCION ANUAL DE APOYO AL
MANTENIMIENTO (ART 37, DFL ( ED) N°2, 1998

$7.255.333

TOTAL

$7.255.333

GASTOS SUBVENCION MANTENIMIENTO AÑO 2021

MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

$7.255.333

TOTAL

$7.255.333

INGRESO TOTAL

$7.255.333

EGRESO TOTAL

$7.255.333

SALDO FINAL

$0

INGRESOS SUBVENCION GENERAL AÑO 2021

INGRESOS POR SUBVENCIONES
BONIFICACIONES E INCREMENTOS
REMUNERACIONALES
RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS
MANUALES
DESCUENTOS Y MULTAS
BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE
SECTOR PÚBLICO
INGRESOS PROPIOS ESTABLECIMIENTO
OTROS INGRESOS FISCALES

SALDO INICIAL

TOTAL

$525.704.572
$51.459.694
$1.203.114
$-5.343.890
$13.286.364
$113.168.650
$3.990.000
$68.582.213

$772.050.717

GASTOS SUBVENCION GENERAL AÑO 2021

GASTOS REMUNERACIONALES
GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE
REAJUSTE SECTOR PÚBLICO
OTROS GASTOS EN PERSONAL
APORTES PREVISIONALES
ASESORIAS TECNICAS Y ACTIVIDADES DE
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
GASTOS DE OPERACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS DE INMUEBLES
GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
GASTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE
BIENES MUEBLES

TOTAL GASTOS

$ 549.828.157
$ 13.363.626
$ 5.432.824
$ 25.839.549
$ 108.000
$ 6.945.739
$ 4.857.450
$ 813.006
$ 44.000.000
$ 2.559.527
$ 214.200

INGRESO TOTAL

$ 653.962.078
$772.050.717

EGRESO TOTAL

$653.962.078

SALDO TOTAL
$118.088.639

El Colegio con su tendencia Católica unido a las Prácticas Pedagógicas, Consejo de Profesores, Convivencia Escolar, Consejo
Escolar, Protocolos, reuniones de los diferentes estamentos, actividades extra-programáticas, acciones del Centro de Padres, Centro
de Alumnos, el esfuerzo y entrega de todos sus integrantes por alcanzar los objetivos planteados en el P.E.I. mejoran cada año
integralmente el crecimiento de nuestros alumnos para llegar a formar y entregar a la sociedad personas acorde a las exigencias
que el futuro les reserva como personas y como profesionales.
Durante el año 2020, el colegio aporto a las clases online herramientas tecnológicas para mejorar la entrega de las clases a los
hogares de los alumnos y profesores.

HECTOR BARROS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

BERTA FIGUEROA OPAZO
DIRECTORA

CORPORACION EDUCACIONAL NUEVA PROVIDENCIA
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