
      

 
RENDICIÓN CUENTA PÚBLICA AÑO 2020 

 

De acuerdo a la obligación establecida por ley de la República y como una natural 

obligación respecto de nuestra Comunidad Escolar, doy   Rendición Anual de Gestión  

año 2020, año complejo para el desarrollo de la labor educativa acostumbrada y 

necesaria por efecto de una crisis sanitaria que afecta al país e impide clases 

presenciales durante prácticamente todo el año escolar que rindo. 

Para mayor contextualización de hechos destacamos: 

Marzo 2020: Ingresa a Chile un primer contagiado de Coronavirus,  rápidamente 

aumentan los contagios exigiendo medidas sanitarias y de confinamiento total para el 

auto-cuidado y cuidado de los demás. 

Se inicia un proceso pedagógico en modalidad a distancia. Solo  personal 

administrativo y equipo de gestión realizan turnos éticos para la atención presencial de 

retiro de material pedagógico, retiro de útiles escolares, trámites administrativos, 

entrevistas presenciales, entre otros. 

Meses más tarde se suman los docentes en el cumplimiento de turnos éticos con el 

mismo propósito. 

 

Nuestra Misión,  Visión y Sellos de la Institución que a continuación traigo al 

recuerdo de nuestra comunidad educativa,   son los que señalan la fuerza y sentido de 

único a nuestro proyecto educativo. 

 

Misión: Impartir enseñanza integral a educandos de enseñanza básica mediante la 

aplicación de metodologías de aprendizaje basados en la originalidad de cada alumno 

o alumna, en el respeto a sus ritmos de aprendizaje; poniendo énfasis en los valores de 

libertad, igualdad, respeto a la vida y amor al prójimo e integrando la diversidad de 

niños y niñas de distintas características socioeconómicas, culturales e intelectuales. 

 

Visión: Contribuir a la formación de personas, hombres y mujeres, integrales y 

creativas, con preparación académica y valórica que les permita un desarrollo tendiente 

al análisis crítico de la realidad social y su compromiso responsable con los demás y 

con los cambios a desarrollar a fin de lograr la dignidad humana para todos. 

 

Sello Institucional:  
EDUCACIÓN PERSONALIZADA Y HUMANIZADORA 

COMUNIDAD EDUCATIVA QUE APRENDE EN FAMILIA 

  



1.-  ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL:  
 

a) Matrículas: Se dio inicio al año escolar con un  total de 201 estudiantes.  En el 

transcurso de éste hubo  egresos, concluyendo el periodo anual con un  total de 198  
estudiantes,  desglosados de la siguiente forma: 

 

 Nivel de Enseñanza   Alumnos por curso 

1° Nivel de Transición 14 Alumnos 

2° Nivel de Transición 19 Alumnos 

1° Básico 22 Alumnos 

2° Básico  21 Alumnos 

3° Básico  21 Alumnos 

4° Básico A 22 Alumnos 

4° Básico B 18 Alumnos 

5° Básico 22 Alumnos 

6° Básico 15 Alumnos 

7° Básico 11 Alumnos 

8° Básico 13 Alumnos 

 
b) Plantel escolar: El siguiente plantel cumplió con el servicio educacional durante este 

año que rindo: 

 

Directora          : Patricia Vergara  

Secretaria Administrativa (jornada mañana)        : Alicia Saavedra 

Secretaria (jornada tarde)                                     : Claudia Castro 

Encargada Mantenimiento                                    : María Carolina Latorre 

Asistente  contable y técnico computacional     : Miguel Riveros 

Contador         : Graciela Reyes 

Encargada de Administración y Finanzas            : Claudia Herrera R. 

   

Coordinadora Pedagógica                                     : Tamara San Martín  

Coordinadora PIE                                                   : Andrea Ganga                                                          

Coordinadora Asistente de Aula                            : Ma. Ester Rivera 

Encargada de Convivencia Escolar                       : Camila Valderrama  

Encargada de Enlaces                                          : Margarita Figueroa 

Encargada de plataforma PME   : Tamara san Martín 

Encargado PISE                                                   : Ignacio Troncoso 

 

Educadora de párvulos                       : Josefa Troncoso 

                                                                            : Ma. Teresa López 

Profesores Jefes de niveles básicos     : Ma. Paz Bustamante  



                                                                             :  Daniela Ray – Natalia Díaz  

                                                                             : Benjamín Aracena  

                   : Natalia Ramos 

          : Carolina Contreras 

                   : Jaime Arce 

                            :  Margarita Figueroa 

           : Ignacio Troncoso 

 

Profesora de Religión                          : Margarita Figueroa – Natalia 

Ramos 

Profesora de Asignaturas              : Karoll Kaempfe 

                                                                           : Camila Vergara  

 

Colaboradores de aula                                 :  Ma. Ester Rivera 

                                                                          :  Ana Belén Cerón 

                                                                           : Catalina Lara                                                   

                                                                           :  Ma. Luz Ortíz 

                                             : Ana Yáñez 

                                                                           : Hilda Hernández 

                                                                           : Alejandra Fernández 

                                                                           : Lizette Noa 

                                                                           : Jeannette Mella 

 

Psicopedagoga                                                  : Andrea Ganga 

Educadora Diferencial    : Pía Márquez 

Educadora Diferencial    : Carolina Muñoz 

Educadora Diferencial                                       : Evelyn Trillat 

Educadora Diferencial                                       : Natalia Díaz 

Psicóloga      : Camila Valderrama 

Fonoaudióloga     : Consuelo Ortiz 

 

 

Auxiliares de aseo y servicios menores  : Juan Medina 

                                                                          : Mariela Ortiz 

                                                                           

 

                                                       

c) Organismos  Asesores  Internos:  
 

• Centro General de Padres y Apoderados: Está organizado con una directiva y 

representado por un delegado de cada curso. Contó con 177 socios. 



 

• La Directiva del Centro General de Padres la conforman:  
 

o Sra Ximena Valenzuela: Presidente y miembro del Consejo escolar. 

o Sra. : Andrea Ganga Secretaria (en su calidad de apoderada) 

o Sra. Ingrid Stein: Tesorera. 

o Sra. Marilyn Polanco: Director. 

o Sra. Andrea Ganga: Asesora. 

o Srta. Camila Valderrama: Asesora. 

Objetivo: Generar un trabajo conjunto con padres y apoderados del establecimiento, 

para coordinar y concretar acciones en pro de la comunidad educativa. 

Funcionamiento: El CGPA se mantuvo atento a las necesidades de sus asociados, 

generando principalmente un canal de comunicación virtual con los apoderados  a fin 

de informar e informarse de estado de salud debido a la contingencia sanitaria 

provocada por el COVID-19, informarse también de  sus necesidades, buscando 

acoger opiniones, cuestionamientos y sugerencias, para la toma de decisiones. Así 

mismo, la representante del CGPA trabajó de manera conjunta con el Consejo Escolar 

y la Dirección del establecimiento. El colegio acompañó colocando asesoras al CGPA, 

Andrea Ganga  y  Camila Valderrama, ambas representantes del EGE, para la 

inmediata respuesta a dudas, orientaciones institucionales o gestiones necesarias.  

N° de sesiones: 3 reuniones 

• Consejo Escolar: Si bien este año no permitió encuentros presenciales  para cumplir 

con lo que establece la  Ley de Consejo Escolar, sí se realizaron  4 reuniones 

mayormente virtuales, debiendo reprogramar las fechas por causa de la crisis sanitaria, 

priorizando la atención y cuidado personal y familiar de quienes conforman este 

Consejo. En estas reuniones participan representante de la sociedad sostenedora  y 

Directora del establecimiento: Patricia Vergara, la  Representante  del Centro General 

de Padres y Apoderados: Ximena Valenzuela, la Representante del Consejo Docente: 

Margarita Figueroa, la Representante de las Asistentes de aula: Francisca Fernández, el 

Representante de los  Administrativos y Auxiliares: Miguel Riveros y la Encargada de 

Convivencia Escolar: Camila Valderrama. 

La composición de este órgano permite que todos los sectores estén representados por  

alguno de sus miembros y que la acción educativa de todos ellos se encamine en una 

misma dirección. 

La tarea fundamental de cada representante es informar a sus representados  de todos 

los asuntos tratados y recabar propuestas, inquietudes, opiniones entre ellos. 

Durante este año resalto temas trabajados como: 

Crisis sanitaria por COVID-19, qué sabemos, en qué consiste, cómo nos  acompañamos 

y apoyamos en esta pandemia, cómo está nuestra comunidad educativa. 



Elaboración de encuesta para apoderados y sus familias intentando conocer entre otros 

temas, su estado de salud física, emocional, económica. 

Informarse con el propósito de informar a su estamento sobre la dimensión pedagógica, 

en relación a cómo se está gestionando para hacerla llegar a todos los estudiantes. 

  

• Equipo de Gestión:  Está conformado  por:  Coordinadora Académica y encargada de 

plataforma PME, la encargada de finanzas (ocasionalmente), la Coordinadora PIE, la 

encargada de Convivencia Escolar, la coordinadora de Asistentes de aula y la Directora 

quien preside dicho equipo. 
      Este coordina y organiza los procesos de acompañamiento y seguimiento del    

      establecimiento en las áreas pedagógicas y administrativas. 

Este año estuvo marcado por  analizar el contexto emergente por pandemia, estudiar 

documentos normativos provenientes de autoridades sanitarias y de educación a fin de 

definir acciones para resguardar el aprendizaje de todos los estudiantes, brindar 

contención emocional y máxima seguridad a la salud de toda la comunidad educativa. 

   

• Departamento PIE: El colegio contó con un equipo multidisciplinario compuesto por 6 

profesionales;  Psicopedagoga, 3 educadoras diferencial, fonoaudióloga y psicóloga, 

quienes  desde su especialidad, asesoraron el quehacer pedagógico para el logro de 

objetivos de aprendizaje de cada estudiante. 

La coordinadora PIE centró su accionar en entregar lineamientos en función de 

organizar el trabajo colaborativo entre docentes y especialistas PIE en estos tiempos de 

pandemia, además de realizar seguimiento a las acciones ejecutadas, permitiendo dar 

cuenta de su cumplimiento y así efectuar los cambios necesarios para garantizar el 

logro de los objetivos de aprendizajes. 

 

• Asistentes de Aula: Para organizar el trabajo remoto de las Asistentes de Aula y 

asegurar su aporte en el aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes, el Equipo de 

Gestión entregó lineamientos de trabajo y tareas a cumplir, las cuales fueron 

monitoreadas y evaluadas principalmente por María Ester Rivera, coordinadora de 

asistentes de aula y miembro del EGE. 

 

• Encargado PISE: Durante este año 2020 el Plan Integral de Seguridad Escolar se sitúa 

en un plano de máxima relevancia dado al contexto de pandemia que enfrentamos. Por  

tal motivo, el encargado  de PISE se coordina con organismos internos y externos para 

levantar documentos protocolares y acciones en función de resguardar la salud de los 

integrantes de la comunidad escolar al momento de acercarse al colegio. 

Asimismo se contrata servicios de asesoría a la profesional   en prevención  de riesgos 

y apoderada del colegio para fortalecer el trabajo a desarrollar.  

  



d) Colaboradores  Externos  

 

• Supervisión del Departamento Provincial de Educación: Acompañamiento 

sistemático, con 16 sesiones,  dirigidas por la supervisora María Elena Morales, desde 

el Departamento Provincial de Educación, teniendo como principal objetivo el generar y 

movilizar capacidades de liderazgo en nuestro equipo de gestión, que permitan 

implementar procesos de cambio, que favorezcan el cumplimiento de los objetivos y 

metas propuestas en las rutas de mejora. 

 

• Junaeb: En este contexto de crisis sanitaria,  ste organismo estatal que pesquisa y e

atiende gratuitamente las necesidades de salud y alimentación de la población escolar 

chilena se mantuvo en comunicación con nuestro encargado para coordinarse y  

apoyar a este centro educativo otorgando atención  de oculista y kinesiólogo, para 

orientar y corregir estado de salud. Asimismo, concedió  el pase escolar a alumnos de 

5º a 8º Básico.  

Se ha recibido también un kit sanitario de inicio  para apoyar al establecimiento en el 

autocuidado de estudiantes y plantel educativo, así también materiales de aseo para la 

higiene de espacios físicos y elementos educativos. 

           

• Ministerio de Salud El Ministerio de Salud otorgó de forma gratuita las vacunas para :  

prevenir enfermedades infecto-contagiosas. Esta acción se llevó a cabo de manera 

coordinada y organizada siguiendo los protocolos establecidos en contexto pandemia. 
 

• ACHS: La Asociación Chilena de Seguridad es un organismo externo que trabaja en 

conexión con el encargado Seguridad Escolar del  centro educativo, otorgando 

asesoría y herramientas preventivas para dar protección a los trabajadores. 

  



2.- GESTIÓN INSTITUCIONAL: 

  

a) Liderazgo: 
 

Durante todo el año, el equipo de gestión estuvo liderando a la comunidad educativa, 

realizando movimientos claves orientados a organizar, articular y dirigir la labor 

educativa en beneficio de toda la comunidad. 

 

• Encargado de PISE: Este año cobra especial relevancia las acciones del plan integral 

de seguridad  escolar. 

 

• Integración de la Familia y Comunidad: Ante la constante pre-ocupación por integrar 

a la familia y hacerla partícipe del proceso formativo de sus hijos, debo destacar este 

año que rindo cuenta la principal acción colaborativa de parte de nuestros apoderados 

para cumplir la meta de lograr que todos nuestro estudiantes reciban, de uno u otro 

modo, lo que por derecho les corresponde, esto es aprendizaje de calidad y educación 

integral.   

Aparte de las actividades académicas que exige el plan de estudio, nos organizamos 

virtualmente para celebrar también de manera remota fechas significativas que 

complementan el curriculum y que pretenden un desarrollo integral del estudiante. 

Amen de ello crea identidad institucional, fortalece el sentido de pertenencia en todos 

los integrantes de la comunidad educativa. 

Destacamos la realización de las siguientes actividades en modalidad virtual: 

 

o Semana Santa. 

o Cena Povedana con motivo de un nuevo Aniversario de la Canonización de San 

Pedro Poveda. 

o Encuentro con Cristo. 

o Día del Alumno. 

o Fiestas Patrias. 

o Día de la Familia 

o  Aniversario del Colegio. 

o Celebración del día del Profesor y sus colaboradores (día del funcionario) 

o Celebración del Mes de María 

o Día de la Memoria y el compromiso, es día en que honramos la memoria de Julia 

Cifuentes, maestra llamada al descanso eterno estando en el colegio. 

o Despedida de 7° a 8°: Por la importancia que reviste para nuestros estudiantes de 8° 

que dejan el colegio, la Ceremonia  de Licenciatura  y  entrega de Bitácoras la 

asumimos como un desafío. Nos propusimos  organizarnos y celebrar este 

acontecimiento en contexto pandemia, con modalidad presencial individual, 

elaborando y respetando los protocolos establecidos para cuidarnos y dar 



cumplimiento a las exigencias dictadas por las autoridades de salud y educación 

para esta eventualidad. 

  

o La mantención de la página web se mantuvo a cargo del técnico Miguel Riveros, con 

el apoyo de la educadora, Natalia Ramos, quien aporta  recopilando,  armando y 

revisando  la información pedagógica que se publica. Asimismo contamos con 

Facebook como medio de comunicación informal bajo la administración de la citada 

docente en su administración. 

 

• Funcionamiento EGE: Destaco dos principales acciones del EGE en este año de gran 

complejidad sanitaria.   

 

o Acción 1: El EGE se reúne permanentemente, al menos 2 veces al mes, hace 

diagnóstico contextualizado al tiempo de pandemia, autoevaluación de gestión, 

estudio de nuevos requerimientos y lineamientos, estableciendo una forma de 

monitoreo y seguimiento sistemático tanto de sus propias tareas y acciones como a 

las de sus colaboradores, con foco en el desarrollo integral de todos sus estudiantes. 

o Acción 2: El equipo de gestión define acciones para resguardar: el aprendizaje de 

todos los estudiantes, la contención emocional, seguridad y salud de toda la 

comunidad educativa. 

 

• Talleres y Capacitación de Profesores u otros funcionarios: Como cuerpo de 

profesores nos  auto capacitamos en temas que emergen como resultado de nuestras 

prácticas. Sin embargo, este año que rindo los docentes se beneficiaron a través de 

cursos, seminarios y/o talleres externos ofrecidos de manera gratuita por diferentes 

instituciones. Se resalta la participación de la gran mayoría en, al menos, 2 

capacitaciones en modalidad a distancia. 
 

• Consejo de Profesores técnico administrativo: Debido a la contingencia sanitaria 

por COVID-19 nos organizamos para realizar quincenalmente y de manera remota 

consejo de profesores por ciclo básico, con el objetivo principal de   tratar temas de 

Gestión: organizativos, administrativos,  técnicos – pedagógicos en función de las 

metas propuestas. Participan en este Consejo junto a los docentes todos quienes 

conforman el equipo de gestión.  

 

• Se destaca también que, para ayudar a la contención socio-emocional del profesorado, 

la encargada de Convivencia Escolar y psicóloga del colegio  desarrolló un programa 

de talleres de autocuidado destinados a estos grupos trabajados mensualmente. Este 

programa se basó en la Bitácora Docente dispuesta por el Ministerio de Educación para 

este fin. 

 



• Reuniones de especialistas PIE: Para cumplir su función colaborativa con docentes 

de aula y las propias de su especialidad alineados con los objetivos del colegio, este 

equipo sesionó quincenalmente  bajo la coordinación de Andrea Ganga, con la 

asistencia y participación de todo el equipo de gestión escolar. Toda reunión terminó 

con un espacio de autocuidado dirigido por Camila Valderrama, encargada de 

Convivencia Escolar y psicóloga de este centro Educativo. 
 

• Reuniones de Asistentes de aula: Reuniones propias con el propósito de informarse, 

informar, organizar, organizarse, proponer, evaluar su quehacer…en función de las 

metas propuestas, las asistentes de aula también se reunieron quincenalmente con 

asistencia y participación del equipo de gestión escolar. Estos espacios estuvieron 

conducidos por su coordinadora María Ester Rivera. De igual manera concluían con un 

espacio para desarrollar el taller de autocuidado. 
                  

 

b) Gestión Pedagógica 
   

Durante el año 2020, se trabajó fuertemente en mejorar la calidad de los aprendizajes 

de todos los estudiantes a partir del fortalecimiento de la gestión pedagógica, el trabajo 

colaborativo y la co-docencia. Para ello el Equipo de gestión, a través de sus 

coordinaciones, hace monitoreo y seguimiento para asegurar la implementación 

efectiva de las bases curriculares y los programas de estudios priorizados, de acuerdo 

a instrucciones MINEDUC a consecuencia del Covid-19.  

 

Para llegar a todos los estudiantes los docentes usaron diferentes medios tales como: 

correo electrónicos, retiro directo de material impreso en secretaría del colegio, 

plataforma Webclass, WhatsApp creado para llegar al grupo curso o a representantes 

de estos, quienes hacen de intermediarios. Todo lo anterior para hacer envío de guías 

de estudio, fichas de trabajo, videos u otro. 

 

• Proyecto de Integración y Grupo Diferencial: El desafío principal para el año 2020 

se tradujo en realizar un trabajo colaborativo junto a docentes  en estos tiempos de 

pandemia. 
 

Principales Tareas Y/O Actividades   
 

o Elaboración de PACI 

o Envío de material diferenciado a estudiantes NEEP 

o Plan de apoyo psicopedagógico para estudiantes con TEA 

o Afiches 

o Reuniones de coordinación para trabajo colaborativo 

o Encuesta para apoderados 



o Intervención en clases on line en asignatura de Orientación 

o Intervención en reuniones de Padres y Apoderados 

 

• Plataforma Webclass:  Desde el año 2016, fecha de firma de contrato, y con el 

propósito de optimizar los procesos de nuestro establecimiento, contamos con los 

servicios webclass, plataforma de gestión educativa para optimizar la gestión del 

curriculum, el aprendizaje y apoyo a las funciones administrativas. Nuestros 

apoderados usuarios pueden ingresar a esta plataforma para conocer toda la situación 

académica y conductual de su pupilo. Cabe mencionar que, dada la contingencia 

sanitaria, esta plataforma cobró real importancia para toda la comunidad, puesto que 

fue un medio de comunicación e información de aspectos pedagógicos de los 

estudiantes  que podían ser conocidos por sus padres y apoderados. Queda como 

desafío el capacitar a padres y apoderados para que todos se conviertan en usuarios 

asiduos.  

 

• De los resultados académicos: Durante este año, nos enfocamos en el trabajo con 

los OA priorizados de Nivel 1, sin que pudiesen ser trabajados en su totalidad en las 

siguientes asignaturas: 

o Tecnología: 2°, 3°, 4° y 5°. 

o Orientación: 2°, 3°, 4°A y 4°B, 6°  

o Matemática: 5°, 6° y 7° 

o Lenguaje: 6° 

o Inglés: 1°, 3° y 6° 

o Ciencias: 4°A y 4°B 

o Historia: 6°, 7° y 8° 

Las evaluaciones aplicadas a los estudiantes permitieron medianamente comprobar el 

logro de los OA, ya que no existe evidencia de que las desarrollaron íntegramente por 

sí mismos.  

Según el trabajo realizado durante este  año de pandemia  y en acuerdo con las 

familias, se sugirió la repitencia de dos estudiantes, ambas sugerencias acompañadas 

por informes pedagógicos trabajados por Profesor Jefe y Educadora Diferencial: 

Bruno Pino – Pre Kinder. 

Florencia Césped – 4°A  

  



• Talleres Complementarios: Reconociendo que los talleres complementarios tienen 

gran relevancia para la formación integral de nuestros estudiantes, las asistentes de 

aula asumieron el servicio de monitoras para desarrollar destrezas, habilidades, 

capacidades, etc.  en los estudiantes y así complementar el trabajo académico. Talleres 

virtuales de: folclor, zumba, cocina, manualidades, ciencias y experimentos, fueron 

programados e impartidos virtualmente por nuestras asistentes de aula. Sin embargo, 

mantenemos el desafío de cumplir con el compromiso de buscar estrategias para 

conquistar y lograr mayor asistencia y participación en estas actividades. Creemos que 

son instancias ofrecidas y que no son del todo aprovechadas.  
 

c) Convivencia Escolar 
 

Durante este año 2020 nos esforzamos para consolidar la buena convivencia escolar, 

el buen trato, respeto y participación de todos los miembros de la comunidad educativa 

para fortalecer el proceso formativo de todos los estudiantes. Para lograr este objetivo 

usamos como estrategia el establecer canales de comunicación y apoyo emocional 

para nuestros estudiantes y sus familias en el contexto de Covid-19, entregando 

herramientas a los docentes y a las familias, para la contención en situaciones de 

ansiedad, preocupación y miedo, haciendo seguimiento a casos de mayor complejidad. 

Enfocada en el propósito, la encargada de Convivencia Escolar, con apoyo del Equipo 

de Gestión y Consejo Escolar, actualiza acciones del PGCE para dar atención a la 

contingencia actual por Covid-19.  

 

Dentro de sus acciones específicas destaco: 

 

• PGCE actualizado y socializado con la comunidad educativa. 

• Organización y programación de recreos virtuales junto a coordinadora de asistentes de 

aula, con monitoreo de cumplimiento. 

• Entrega de reconocimientos y diplomas a estudiantes. 

• Reconocimientos entregados a todos los funcionarios del plantel educativo. 

• Registro y seguimiento de casos especialmente de estudiantes y sus familias con 

necesidad de apoyo. 

 

d) Gestión de Recursos 
 

Nuestro gran objetivo durante este año, en esta área, consistió en promover el uso y la 

adquisición de los recursos educativos, alineados con los requerimientos pedagógicos y 

la optimización de los recursos económicos, para potenciar el desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional.   

Para ello, el departamento de finanzas trabaja en estrecha comunicación con el equipo 

de gestión, a través de la Directora y Representante Legal, a fin de ordenar y centrar 



sus prioridades de compra y egresos. Por otra parte, durante este año, nos enfocamos 

principalmente en asegurar existencia de insumos de limpieza y sanitización para 

cuidar la salud del personal en turno ético y de nuestros apoderados que concurrían al 

establecimiento.   

 

INGRESOS 

 

Saldo inicial $ 18.987.245 

Subvención  Estado   $ 334.567.573 

 Mensualidad 

Apoderados    

$ 57.329.275 

Préstamo $10.000.000 

TOTAL                                            $ 420.884.093 

       

EGRESOS 
 

Remuneraciones fijas $ 241.358.750 

Honorarios por reemplazos, servicios contador. $     2.017.051 

Arriendo local. $   12.638.262 

Gastos fijos (luz, agua, teléfono, alarma) $     3.534.641 

Gastos Bancarios y Préstamos $   11.528.069 

Bono de Navidad, Fiestas Patrias, Escolaridad,  y 

Especiales 

$   19.006.391 

Impuestos e intereses 

 

$     4.133.687 

Leyes sociales 

 

$    74.976107 

Web Class $     1.699.650 

Gastos Sanitización Covid-19 $     1.077.530 

Otros (Mantención, aseo, artículos de librería y oficina, 

Sala Cuna  etc) 

$     3.564.865 

TOTAL 
 

$ 375.535.003 

 

 Saldo Banco al 31/12/2020   $ 45.349.090 

 

Dentro de los beneficios económicos destacables que ofrece el colegio a sus 

apoderados se señala: 

 

Porcentaje de descuento de mensualidad  por hermanos, lo que este año suma un 

total de $ 284.900 



 
Porcentaje de becas aplicadas a las mensualidades de alumnos/as prioritarios y 

becas de libre disposición, lo que suma un total de $  85.181.250 beneficiando a  112 
alumnos/as. 

 

El Establecimiento adoptó la medida de rebajar en un 15% el total de la mensualidad 

escolar a partir de la cuota 3 hasta la cuota 11, como una forma de apoyar la realidad 

económica de cada apoderado afectado por esta pandemia. 

 

Para aquellos apoderados que respaldaron sus carencias de recursos producto de 

esta contingencia, se adoptaron descuentos especiales según cada situación en 

particular, beca especial por contingencia Covid-19, $ 2.531.250, beneficiando a 8 

alumnos(as). 

 

 Se facilitó equipos computacionales a personal del establecimiento que lo requerían, 

para dar cumplimiento a su labor educativa. 

 

Se beneficia a una familia con 3 hijos, estudiantes de nuestro colegio, con un equipo 

computacional para ayudar a cumplir sus objetivos pedagógicos. 

       

 Son años de trabajo al servicio de la educación. Apostamos y nos empeñamos    por 

ser una comunidad  educativa auténtica donde toda su acción se viva en un clima de 

vida de familia, donde cada actor cumple su rol con responsabilidad y seriedad.  

 

Mi reconocimiento y profunda gratitud a toda la comunidad educativa, pues fieles a 

nuestros sellos la familia se va haciendo una en esfuerzo con el colegio para construir 

la singular familia educativa Santa Teresa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

PATRICIA VERGARA GONZALEZ 
DIRECTORA 

 

 

PVG/asc. 


