
“COMENCEMOS HERMANOS PORQUE HASTA AHORA POCO O 
NADA HEMOS HECHO”.

COLEGIO SAN BUENAVENTURA

AMOR MUTUO

DESPRENDIMIENTO

SENCILLEZ

LABORIOSIDAD



CUENTA PÚBLICA 2021

En cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19.532/97,
en su Art. N°11, cumplo con dar Cuenta Pública de la
Gestión Educativa año 2021.

i. Liderazgo Escolar

ii. Convivencia Escolar

iii. Gestión Pedagógica

iv. Gestión de Recursos



I. LIDERAZGO ESCOLAR

La situación escolar 2021 representó para nuestro colegio nuevos
desafíos tecnológicos al tener que responder frente a nuestros
alumnos(as), padres y apoderados con sistemas y propuestas digitales
que dieran respuesta a altas exigencias que plantea una educación a
distancia.

Habrá que asumir que la escuela requiere de tecnologías particulares
para lograr la suspensión de ese tiempo y espacio que posibilita cierto
tipo de aprendizaje y formación .

En otro sentido, muy pocos hogares pueden jactarse de disponer de las
condiciones materiales que posibiliten el funcionamiento de las
tecnologías educativas.



Cambiar el escenario de trabajo no es sólo adecuar instrucciones para
desarrollar el trabajo escolar en otro sitio; es identificar las tecnologías
disponibles en los múltiples y diversos sitios que representan los
hogares de las y los estudiantes, y esperar un manejo adecuado de ellas,
asumiendo que se dificultará el acompañamiento cercano de la o el
docente

Abordar la escuela emergente (clases no presenciales) tendrá que pasar
por reconocer que hace falta la presencia corporal, tanto para docentes
como para estudiantes, reconocer que estamos afectados por la soledad
de la práctica educativa y que es necesario partir de asumir estas
carencias.



GESTIÓN EDUCATIVA
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FORMACIÓN Y CONVIVENCIA
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EQUIPO DE ACCIÓN

Lilian Saavedra 
Concha

Encargada de 
Convivencia Escolar 

Elizabeth Parra 
González 

Orientadora 

Rodrigo Pereira 
Psicólogo

Fernando Bravo Valdebenito
Inspectoría General 



8PASO A PASO

Levantar 
información 

Toma de acuerdos

Ejecución 

Evaluación/ 
Monitoreo 
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TALLERES
ENTREVISTAS
APODERADOS

ENTREVISTAS 
DOCENTES

CONTACTOS 
TELEFÓNICOS

62 140 44 125
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APOYOS 

Contactos
Estudiantes/Apoderados

Talleres

Protocolos
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UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA
PLAN DE TRABAJO REMOTO EN PANDEMIA 

IMPLEMENTACIÓN 
DE PLATAFORMAS 

- Lirmi

-Classroom

-Edmodo

-Classdojo

1.- INSTRUCTIVOS 

2.- PRIORIZACIÓN DE 
OA.

3.- RECURSOS: 

Links, ppt, videos , 
cápsulas, guías de 
aprendizajes, 
retroalimentación.

4.- MONITOREO  

1.- CLASES HÍBRIDAS 

(Marzo – diciembre)



INTRODUCCIÓN

 El apoyo pedagógico realizado durante el año 2021 al igual
que el año 2020 en situación de pandemia, fue desarrollado
de acuerdo con las instrucciones emanadas del Ministerio de
Educación y Ministerio de Salud respectivamente.

 En este escenario se logró dar respuesta y apoyo
pedagógico a nuestros estudiantes dentro de las
restricciones que la situación de pandemia nos permitió.

 Reconocemos la labor realizada por el equipo informático,
profesores, equipos técnicos y dirección del colegio en esta
titánica labor de ir construyendo en el camino junto a
nuestros estudiantes y familias que se comprometieron en
los aprendizajes de cada uno de sus hijos (as) .



Promedio general del colegio : 6.2

Tasa de repitencia 0,9%  =  8 estudiantes 



APOYOS A LA LABOR EDUCATIVA

Estrategias de apoyo   pedagógico  para fortalecer la lectoescritura desde 
Prekínder a 2ª básico

 Fonoaudióloga:

Atenciones individuales a niños diagnosticados de prekínder a 4°
básico.

Taller semanal  «estimulación del lenguaje» Pre- kínder y kínder.

 Psicólogo:

Acompañamiento a pre básica en las clases virtuales, para trabajar 
contención e integración social.

El apoyo permanente  de los funcionarios  de la educación de nuestro colegio:  

Asistentes de aula, Codocente y Educadora Diferencial, Psicólogo, 
Fonoaudióloga , Unidad Técnica Pedagógica (coordinadores) Inspectoría 
(equipo de apoyo), Profesores Jefes y de asignatura.



Contacto  con apoderados:  profesor jefe.
Contacto con apoderados:  profesor asignatura.
Apoyo pedagógico y Talleres (Orientación, Equipo formación).

PRIORIZACIÓN CURRICULAR según orientaciones del Ministerio de 
Educación.

Consejo de profesores  permanentes.

APOYO  DOCENTE a los estudiantes a través de publicaciones en Lirmi, 
links sugeridos en las asignaturas troncales,  videos, cápsulas, guías , 
entre otros.



ACTIVIDADES RELEVANTES AÑO 2021

 Consejos de profesores general y por departamentos para el
análisis y toma de decisiones de la cobertura curricular.

 Apoyo permanente a alumnos con NEE, vía online y presencial.

 Sugerencias metodológicas en clases híbridas para una mejor
entrega de los contenidos de cada asignatura.

 Avances de cobertura curricular según lo dispuesto por el
Ministerio de Educación .



ACTIVIDADES RELEVANTES AÑO 2021

 Publicaciones de material de apoyo para las clases en cada
asignatura publicada en la plataforma Lirmi por los profesores.

 Aplicación de evaluación DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes)
de la Agencia de Calidad de la Educación para medir los resultados
del aprendizaje en el transcurso del año.

 Entrega de textos escolares a los alumnos.

 Reuniones de padres y apoderados online.



GESTIÓN DE RECURSOS



INGRESOS 2021

*INGRESOS POR SUBVENCIÓN GENERAL               $ 833.952.008

*INGRESOS POR SEP                                              $ 178.176.375

*INGRESOS SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO        $  8.921.704

*INGRESOS POR FICOM 2021 $  174.873.250

TOTAL INGRESOS                                                    $1.195.923.337



EGRESOS 2021

REMUNERACIONES DEL PERSONAL $  950.158.699 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO            $     94.013.824

CAMBIO TABLERO ELÉCTRICO GENERAL             $       4.850.742

MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS                   $       5.527.176

TRABAJOS EXIGIDOS POR SEC. (SELLO VERDE)  $       3.853.081

PROYECTOS:

A.- LOCKERS EN SALAS DE CLASES                   $      16.064.108

B.- HABILITACIÓN DE CAPILLA                             $         8.269.608

C.- PROYECTO LABORATORIO CIENCIAS              $         5.324.776

D.- ADQUISICIÓN  76 TABLETS DEPTO. INGLES   $       15.568.144

E.- MEJORAMIENTO SOPORTE INFORMÁTICO     $          5.081.622

TOTAL GASTOS                        $  1.108.711.780 



TOTAL INGRESOS : $1.195.923.337

TOTAL EGRESOS  : $1.108.711.780

SALDO                  : $   87.211.557



LABORATORIO DE CIENCIAS                           LABORATORIO DE CIENCIAS

CAPILLA                                                TABLETS PARA INGLÉS
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