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Cuenta Pública 2022

Saludos protocolares:

Muy buenas tardes estimados padres y apoderados. Corresponde en

esta oportunidad, a nombre de ta CORPORAC¡ÓN EDUCACIONAL

COLEGIO LA¡CO DE VALDIVIA, darle Ia bienvenida a esta, la primera

reunión de carácter plenaria, para dar !a correspondiente cuenta pública

de lo sucedido, a nivel de gestión educativa, el año pasado, 2027 y que

posteriormente, se reúnan en las aulas virtuales de sus respectivos

cu rsos

Cabe señalar que,'respondiendo a los requerimientos ministeriales, la

cuenta pública se rinde considerando las cuatro áreas del modelo de

Gestión de Calidád, a saber: Gestión Pedagógica, Liderazgo Directivo,

Convivencia escolar y Gestión de Reqursos.

Es de interés de esta Corporación Educaciona! y, en particular, de la

Dirección del Colegio Laico Valdivia, hacer algunos alcances relevantes

respecto de lo que fue el año escolar zOZt.

Como todos sabemos, durante el año 2027, enfrentamos un escenario

de múltiples cambios y complejidades, tanto a nivel sanitario, como a

nivel socioemociónal y, por supuesto, educativo.

Nos enfrentamos a un 1o semestre donde la pandemia continuó
\

impidiendo el retorno a clases presenciales; en el que se debió adaptar
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un horario lo más eficiente posible, para dar cumplimiento a la

priorización curricular, pero sin dejar de lado la salud mental, tanto de

nuestros estudiantes como de nuestros profesores. Y Iuego, vivimos un

2" semestre donde se comenzó, incipientemente, a vivir Ia

presencialidad, gracias a Ias clases híbridas y Ientamente, nuestro

colegio comenzó a recobrar vida, a tener niños y jóvenes recorriendo

sus pasillos.

Es en torno a este escenario, en que el Colegio Laico Valdivia proyectó

desarrollar su Plan Anual de Trabajo, mediante la formulación de

objetivos estratégicos enfocado a generar estrategias de trabajo que

permitieran dar las mejores respuestas educativas posibles en un

escenario lleno de incertidumbres, de decretos y protocolos que

cambiaban según Ia contingencia sanitaria dictaminaba.

Cada una de estas áreas contó con objetivos estratégicos establecidos

en nuestro Plan de Mejoramiento EQucativo, orientados a la mejora de

nuestros procesos educativos y socioemocionales en este contexto de

incertidumbre, los que fueron abordados a través de un programa

definido por Iíneas de acción a ejecutar. Así cabe mencionar los

siguientes:
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l.-Área Liderazgo Escolar:

¡ Monitoreo de trabaio respecto a Lev de Subvención Escolar

Prefere I (SEPl. Convenio de 4 años que conlleva la

formulación de un Proyecto de Mejoramiento Educativo,

sostenido en un diagnóstico institucional, el posterior

establecimiento de metas en base a lo diagnosticado y acciones

para alcanzar dichas metas; tomando los ámbitos de la Gestión

Pedagógica y Ia Convivencia Escolar como sus ejes principales.

Es importante señalar que la adscripción a esta ley genera recursos para

poder desarrollar las acciones propuestas. Las que serán descritas con

mayor detalle en e! área recursos.

o Planificación, ejecución, supervisión y evaluación de las Líneas de

Acción de cada uno de los componentes de ta Unidad Educativa

destacando como eje central el de la Gestión Pedagógica, a fin de dar

respuesta a la priorización curricular y a la falta de conectividad por parte

de muchos de nuestros estudiantes.

En el tercer año de implementación del Plan de Mejoramiento Educativo

PME, y a pesar de las dificultades que se enfrentaron con la atención a

distancia de los estudiantes, en Ia dimensión Liderazgo se enfatiza el

desarrollo de acciones que buscan el fortalecimiento del Equipo Directivo,
\

asumiendo la 'responsabilidad de conducir la marcha del Colegio en
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condic¡ones inéditas y que permitieron exponer las mejores capacidades de

cada uno de sus integrantes.

Desde el momento de la suspensión de clases presenciales, el trabajo se

centró en la búsqueda de la mejor respuesta para atender a los estudiantes

a distancia en condiciones que permitieran continuar los procesos de

aprendizajes.

Dada !a situación de atender el avance de los estudiantes a distancia, el

implementar el Proyecto Educativo lnstitucional y articularlo con e! Plan de

Mejoramiento Educativo, se realizó un levantamiento de necesidades para

aportar los medios necesarios para que tanto docentes y estudiantes

puedan realizar sus: funciones en las mejores condiciones que la crisis

sanitaria lo permitía. Se estableció un modo de trabajo docente vía

Plataforma TEAMS que consideró la habilitación de la infraestructura

tecnológica necesaria para su implementación; se adquirieron

computadores que fueron facilitado,s a los estudiantes que asó lo

requirieron, se facilitaron tabletas digitalizadoras para favorecer y facilitar

eltrabajo docente y se implementó un mecanismo para el retiro de material

impreso para aquellos estudiantes que no tenían conectividad.

En tanto que, una'vez expresados los lineamientos ministeriales de una

próxima modalidad híbrida, se adquirieron todos los recursos tecnológicos

y sanitarios necesarios para gestionar la presencialidad, organizada y a su

vez flexible, para potenciar la presencialidad de nuestros estudiantes.

L-'

\

"':l . I



L

o Fortalecimiento de Ia institucionalidad y funcionamiento de los

, organismos internos del Colegio para favorecer el logro de

mejores resultados.

El plan de trabajo establecido en coordinación con la Coordinación Académica

y elárea de Convivencia escolar, permitió que elcuerpo docente se mantuviera

en constante análisis, reflexión e implementación de prácticas pedagógicas

acorde a las necesidades del contexto y preparados para realizar la debida

contención emocional que Ia situación país, requería.

Programa de lntegración Escolar (PlE): Ejecución del sexto

año del Programa; atendiendo en esta oportunidad a 83

estudiantes desde kínder hasta 4e año medio, de ellos 65

niñob,presentaba necesidades educativas transitorias y 18

con necesidades educativas permanentes. Además, resulta

importante señalar que, a final del año, se produjeron 38

altas, lo que implica qug este año 2022 dichos cupos serán

reasignados a otros estudiantes con Necesidades

Educativas Especiales.

También es necesario decir que, si bien el Ministerio

entrega un número limitado de cupos por curso para el PIE

en plataforma, nuestro equipo de trabajo atiende a todos

los éstudiantes que presentan Necesidades Educativas

Especiales y que no se encuentran en plataforma.

Dentro de las actividades relevantes del PlE, se encuentran el Pesquizaje de

estudiantes para ingreso al programa, evaluación de alumnos, entrevista con
\

apoderados, sensibilización a !a comunidad educativa sobre estudiantes con
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NEE. Trabajo y apoyo psicológico a alumnos que lo requieran y, en este

contexto de pandemia, apoyo individual a los estudiantes que requieran un

reforzamiento extra para lograr los aprendizajes.

Resulta importante indicar elfortalecimiento que ha tenido

nuestro Proyecto Educativo institucional a través de la

incorporación de este programa, puesto que Ia inclusión y

el respeto a la diversidad son uno de los pilares que

sustentan nuestro marco ideológico, de hecho, !a inclusión

es el segundo sello que rige nuestro accionar educativo. Eso

es cuanto lo que se puede informar respecto al Programa

de lntegración Escolar.

Por btra parte, dentro de las actividades relevantes de la

gestión del liderazgo escolar, se encuentran:

Adscripción a las convocatorias del [4inisterio de Educación al análisis y

reflexión de aspectos relacionados con las normativas, lineamientos y

protocolos vigentes en el contexto de pandemia

Avanzar, por medio de Ia práctica cotidiana, en el liderazgo pedagógico

Las condiciones excepcionales de trabajo virtua!, posibilitaron ir

consolidando un'tipo de liderazgo que abriera la participación tanto en

la elaboración de documentos que dieran soporte a las acciones

realizadas (reglamento de evaluación, protocolos, etc.) como también ir

instalando algunas prácticas relacionadas con la inclusión. Se consolidó

el consejo de Profesores como un espacio de reflexión pedagógica y
\

autoperfeccionamiento, desarrollando talleres en temas relacionados
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con educación socioemocional, estrategias didácticas y evaluativas y las

herramientas tics para la diversificación de las actividades de

aprendizaje y Aprendizaje Basado en Proyectos. Se sistematizó el

"compartir las buenas prácticas docentes" como espacio de aprendizaje

colaborativo en los profesionales de !a educación.

2. ÁreaGestión Pedagógica:

o lnstalación, implementación y consolidación de acciones

orientadas a propiciar clases estructuradas en contexto virtual e

híbrido y a potenciar el aprendizaje de todos Ios estudiantes.

Dentro de Uichas acciones se pueden mencionar:

(a)Acompañamiento y monitoreo en el aula, orientado hacia el

cumplimiento de la estructura de la clase y el desarrollo de

actividades que potencien el desarrollo de las habilidades de

los estudiantes i

(b)1007, de docentes entregan sus planificaciones de unidad,

considerando la priorización curricular entregada por el

Ministerio de Educación y, a su vez, las habilidades priorizadas

a trabajar con los estudiantes.

(c) Se da p'leno cumplimiento a lo señalado por el Ministerio de

Educación en su decreto 67 de evaluación, calificación y

promoción y que fue ratificado en la modificación de nuestro

reglamento de evaluación.
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(d)Trabajo en torno al desarrollo de comunidades de aprendizaje

docente, donde se analizan estrategias para potenciar el

proceso de aprendizaje de los estudiantes

Coordinación de las Iíneas de acción determinadas por el

Ministerio de Educación relacionados con Pruebas nacionales DIA

(DIAGNOSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES), instrumento que

permite a cada establecimiento obtener información sobre los

niveles de Iogro d ellos estudiantes en Comprensión Lectora y

Matemática; permitiendo así la toma de decisiones oportunas y

eficaces.

Conducción de procesos DEMRE y PDT, articulación de ensayos,

inscripción para la prueba de selección Universitaria,

coordinación de charlas, vipitas, etc. Además de alianzas

estratégicas con casas de estudio y Preuniversitarios, para

obtener insumos e información para los estudiantes de 4" medio.

Coordinación y articulación pedagógica entre los docentes y

apoderados o estudiantes, para la entrega de dosieres con

material y calendarización de evaluaciones, para aquellos

alumnos que no pudieron asistir a clases online en el contexto de

virtualidad, ni clases presenciales en contexto híbrido.
\
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Calendarización, coordinación y ejecución de comunidades de

aprendizaje y grupos de trabajo docente, con el objetivo de

organizar la priorización del curriculum que propuso el MINEDUC

para los años 2020-202L, facilitando la construcción colaborativa

del proceso de planificación, avanzando significativamehte en

socializar Ias buenas prácticas, con énfasis en los recursos TICS

Elaboración, articulación, monitoreo, seguimiento y evaluación

de las diferentes acciones de Ia Gestión Pedagógica del Plan de

Mejora miento Educativo.

L

o Bajada de !ineamientos técnico pedagógicos, priorización

curricular y metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos;

todas estas, directrices ministeriales.

Los Equipos de Aula integradbs por los profesionales del PIE y los

profesores, en las asignaturas que corresponde, avanzaron hacia

Ia sistematización de ta codocencia. En cuanto al

acompañamiento docente, a pesar del trabajo a distancia, se

focalizó en el apoyo para el uso de la tecnología, elaboración de

material y en el abordaje socioemocional, con énfasis, en

estrategias para la contención e identificacién de las emociones,

que se orientaron desde la disminución de Ia cantidad de horas

por asignatura, creando bloques de trabajo frente a Ia pantalla

más breves y trabajo autónomo en el hogar, hasta lageneración
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de espacios de conversación en el aula virtual, donde Ios

estudiantes pudieron manifestar sus emociones.

3. Convivencia escolar

. Gestión de canales de comunicación que contribuyeron a mantener al

tanto a los apoderados de las distintas actividades realizadas:

a) Página web, correo electrónico de inspectoría

b) Planificación, coordinación y entrega de Revista Acacia de nuestro

establecimiento.

o Otorgar los espacios necesarios para generar diferentes actividades de

encuentro entre cada uno de los componentes de la Unidad Educativa,

fortaleciendo la identidad de cada uno de ellos. Dentro de estas

actividades cabe menciona r:

1) Talleres para estudiantes en diferentes temáticas de la convivencia

Escolar.

2) Talleres Focalizados para O)r", y¡egundo ciclo de Enseñanza Básica

para la contención socioemocional

3) Capsulas audiovisuales realizadas por nuestra Psicóloga Y
presentadas en reuniones de apoderados con diversas temáticas, con Ia

finalidad de apóyar a Ios padres y apoderados en el contexto de

pandemia.

4) Realización de los siguientes talleres extra programáticos on line

danza,lnstrumental, píntura, Diviértete y activa tu cuerpo.

L

5) Celebración de diversas efemérides. Modalidad On line
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o Además de Io antes mencionado, durante el año y, considerando

el complejo escenario que debió enfrentar nuestra comunidad

educativa, se prepararon distintas actividades de contención emocional,

con la finalidad de acompañar a toda la comunidad educativa, algunas

de ellas, fueron las siguientes:

1) Semanas de Pausa académica: Se realizaron diversas actividades

y talleres, con la finalidad de estimular y fomentar en los estudiantes e!

desarrollo de actividades en forma remota, destinando su tiempo libre

en actividades que !e permitieran desarrollarse de forma integral,

incentivando así las prácticas artísticas y culturales, en sus casas, a fin

de reforzar y potenciar sus talentos e intereses.

2) Festival de lnglés participativo, no competitivo

3) Mural Multisensorial: Realizado por: los alumnos de Enseñanza

media, basado e\¡ la metodología de Aprendizaje basado en proyectos,

donde se trabajó interdisciplinarmente Ias asignaturas de Historia,

música y artes, con la finalidad de que todos los alumnos desde sus

habilidades y talentos pudieran aportar a este gran trabajo.

. Coordinación de la aplicación de los protocolos sanitarios

requeridos para el retorno a clases presenciales, todos estos, bajo Ios

lineamientos ministeriales, tanto de Salud, como de Educación.

\
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4.- Recursos

Respecto de los recursos debo señalar que son cuatro las vías de

financiamiento que el Colegio administra, En relación al Financiamiento

Compartido se determinó, después de realizar análisis y ajustes

presupuestarios mantener una rebaja del t5% en el pago del financiamiento

compartido

Subvención Tradicional, la que se recibe por cada alumno matriculado y

que está regida por la asistencia diaria de cada alumno.

Financiamiento Compartido, esta se refiere al pago directo que hace el

apoderado.
)

Sublención Programa de lntegración Escolar, es la subvención que

recibe el colegio por cada niño que participa del programa y que va en

estricta aplicación del Plan anual que tiene dicho programa, !o que

corresponde a 83 alumnos.

Subvención Escolar Preferencial, es aquella que el colegio recibe por

cada alumno prioritario que el colegio atiende.

Subvención de Mantención, es un aporte que se entrega anualmente

para reparación, mantención y mejoras en' infraestructura.

(
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INGRESOS FINANC. COMPARTIDO GENERAL

DESCRPCION MONTO

Ssz¿,¡go,sosINGRESOS POR SUBVEICIONES

BONIFICACIONES E II.ORETEIIOS RE/UNERACOMLES S19.4G9.482

RB-IQUIDA CIONES, DEVOLUCIONES Y PA GOS MA NI.IA LES $22,sss.573

-543.23s.9s7DESCUB{IOS Y MULTAS

B0N0S Y AGUII'IALDOS LEY DE REAJUSTESECTOR RJBLCO s13,7s4.182

$ten,Ece .qqti il$GRH§0 Ft NA ffi lÁtr ¡m{T',S **ffi rARfl A§

SALDO INICIAL 524.s99,809

s23.498.44sINGRESOS POR GASTOS NO ACFI-ADOS

GASTOS FI NANC. COM PARTI DG G ENERA L

DBCRIPCION MONTO

GASTOS REíUNMACIOMLES v24.492.123

$16,572.M5GASTOS POR BOIIOS Y AGUIIüLDOS LEY DE REAJUSTE SrcTOR PI

0TR0S GASTOS B'l PERS0I{AL $1 973.503

A PORTES PREV ISIOI\IALES $19.456.356

GASTOS S.I RECURSOS DE APRB{DZAJE $450.130

GASTOS B.I EQUIPAMIB{IO DE APOY O PEDAGOGICO $620.483

$74 520,395GASTOS DEOPHACION

SRVICIOS BÁSCOS $7.643.189

ARRIB{DOS DEINMUELES $82.465 930

$14.Ul.273GASTOS B{ CONSTRUCCION Y MANIB{CION DE INFRAESTRI,CTUR¿

GASTOS MANIE{CIONY RPARACION DE BIB\¡ES MUELES $9.848.420
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DSCRIPCION MONIO

INGRESOS POR SUBVENCIONES Sr¡o,rzo,szz

SALDO INICAL
$zg.s¡s,su s

INGRESOS POR GASIOS NO ACEPIADOS 52 6SqJY

D6CRIPCION MONIO

GA STOS REI\IUNEA CIOI{A LES $104 848 339

OTROS GASTOS EN PERSONIAL $9 307 854
)

APORTES MEV§IONIAL ES $4 91 5 967

GASTOS B! RrcURSOS DEARE{DIZAJE
I

$2 898 371

$7 159 860

GASTOS BIB\ESTA R A LUMNOS $1 314 000

cASTos or oprnnclórrl $1 193 9S5

\

GASTOS B\ MUPAMIE!'IO DEArcYO MAGÓGOO
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SUBV ENCIONES ESPECIA LES 578j57.744

AJ USTES POR PAGO REZAGADO SEP s1.789.146

SALDO INICIAL S7.732.039

INGRESOS POR GASTOS NO ACEPTADOS Sq.zot.gst

S92.280.8s5TOTAL

GA STOS RMTUNERACOT{A LES $29.462.023

SUELDO BASE $24.218.240

A PORIES PREV ISIONIA LES $1.571 165

SEGURO DEACCIDENTE DEL TRABAJO $262 004

EQUIPOS h¡TONMAICOS Y LICENCTAS $1,408.960

INS UI\IOS COMRJIA COT\A L ES $97.721

S7o.6s3.2soTOTAL

\



RESUMEN SUBVENCIONES

INGRESO EGRESO

SEP s92.2S0.886 s76.ss3.280
MANTENIMIENTO Ss.oEo.o+E 5s.030.643
PIE Srzo.s+¿.rsr s136.168.376
GENERAL- FICOM 57 2L.928.s83 56s2.884.347

Sggz.t aq.zgz ss29.636.646
SALDO Sttgt¿z.eqt

\
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5.- Resultados:

Sobre los resultados de nuestro establecimiento en este complejo escenario,

se puede señalar:

o Respecto al ingreso a la Educación Superior, un 83% de nuestros

estudiantes se encuentra actualmente matriculado en diversas

universidades.

o Los resultados finales de la aplicación de las pruebas de Diagnóstico

lntegral de Aprendizaje, evidenciaron un alza de estudiantes que

alcanzó el nivel de logro de aprendizajes esperados para su curso.

o 98% de promoción escolar, donde Ios alumnos reprobados, fueron en

consenso o por solicitud de la famil¡d. 5 alumnos.

o OYo de deserción escolar

Palabras finales.

Con la entrega de estos datos y en et deseo que todo Io que estamos

programando para el año 2022, tengamos un año de avances en los

aprendizajes y estados emocionales saludables. muchas gracias.
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