


VISIÓN

“Aspiramos a hacer de nuestro Colegio una experiencia de Fe y Cultura, trabajando en la

construcción de la civilización del amor, conforme al mensaje de Cristo, con María Inmaculada y

el ideario de Madre Paulina.”

MISIÓN

“Formar niños, niñas y jóvenes con una sólida preparación académica y valórica, mediante una

educación humanista y cristiano-católica, inspirada en el legado de Madre Paulina de “servir a

los demás” y basada en un proceso de aprendizaje-enseñanza que promueva el desarrollo de

competencias, habilidades, valores y actitudes, que les permitan aportar como personas y

ciudadanos a la sociedad, al mundo y a la Iglesia de acuerdo a los nuevos desafíos.”



“La Congregación de las Hermanas de la Caridad Cristiana, Hijas de la

Bienaventurada Virgen María de la Inmaculada Concepción, a través de la

educación, quiere formar a niños, niñas y jóvenes para un servicio alegre y cordial

a la Iglesia, al mundo y a la sociedad, fundamentado en un sólido espíritu

eucarístico y mariano; es decir, que sus estudiantes desarrollen, para toda su vida,

la capacidad de un servicio real y alegre a los demás, fruto del trato con Jesús en

la Eucaristía, siendo capaces de enfrentar con fortaleza las dificultades y la

adversidad.” Sobre el carisma propiamente institucional, la Madre Paulina dice:

“La señal distintiva de nuestro Instituto es la santa caridad, de la cual fluye

naturalmente la santa afabilidad y alegría”.

CARISMA INSTITUCIONAL



El año 2020 se planificaron y realizaron acciones que

tuvieron positivas consecuencias, a pesar de las

dificultades provenientes de la pandemia, que hacían

presagiar un panorama devastador, ante la incertidumbre

de los efectos desconocidos de la misma.



Fue un año en que se sistematizaron procedimientos,

lineamientos, acciones y protocolos que se complementaron con

un trabajo que se venía realizando, para que nos lleven a una

mejora continua de los aprendizajes, pero sin olvidar nuestro

proyecto educativo.



Metas Proyectadas año 2020 y Nivel de Resultado.

Nivel de Resultado: LOGRADO

 Aprobación de la Jornada Escolar Completa para Primero y Segundo Básico

 Acompañamiento Docente

 Acompañamiento Asistente de la Educación

 Acompañamiento Estudiantes

 Acompañamiento Padres y Apoderados

 Cumplimiento de las etapas y plazos del PME de Mayo 2020 a marzo 2021

 Nombramiento de coordinadores curriculares y pastoral



Nivel de resultado: Logrado

 Garantizar la instalación del nuevo equipo financiero, administrativo que se integraba al 
equipo directivo. 

 Cohesionar un equipo directivo interrelacionado con una visión estratégica que propicia el 
bien común.

 Se ha hecho vida el PEI institucional conforme a las directrices y marco formativo de la red 
IC.

 Mantener y acrecentar la vivencia del carisma y espiritualidad con una cercana relación con 
el directorio y red IC.

 Alinear los distintos estamentos del colegio en un objetivo común, incluyendo el sindicato. 

 Coordinación y control frente a la situación pandemia COVID-19

 Acciones desarrolladas para la solución de conflictos y evitar que estos se produzcan. 

 Implementación de clases en línea.

 Planificación de plan de retorno a clases presenciales.

 Reunión mensual con Centro de Padres y Microcentros.



Nivel de Resultado: Logrado

 Se actualizó la página web del colegio.

 Garantizar la instalación del nuevo equipo financiero, administrativo que se integraba al equipo 

directivo. 

 Cohesionar un equipo directivo interrelacionado con una visión estratégica que propicia el bien 

común.

 Se ha hecho vida el PEI institucional conforme a las directrices y marco formativo de la red IC.

 Mantener y acrecentar la vivencia del carisma y espiritualidad con una cercana relación con el 

directorio y red IC.

 Alinear los distintos estamentos del colegio en un objetivo común, inclyendo el sindicato. 

 Coordinación y control frente a la situación pandemia COVID-19

 Acciones desarrolladas para la solución de conflictos y evitar que estos se produzcan. 

 Implementación de clases en línea.

 Planificación de plan de retorno a clases presenciales.



 El colegio se ha mantenido abierto permanentemente para brindar todo tipo de 

apoyo a nuestros estudiantes (impresiones, uso de computadores, préstamo de 

libros)

 Implementación de soluciones tecnológicas para una gran cantidad de 

alumnos (SIMCARD-TABLET)

 Grabar las clases para que los estudiantes puedan acceder a ellas si pierden 

conectividad.

 Implementación de pago de colegiatura por webpay.



Se postuló y obtuvo la Asignación de Desempeño Colectivo ADECO

(Ley N° 19.933), es un incentivo que promueve la mejora continua de las

prácticas de gestión de los equipos directivos y técnico pedagógicos, para

el mejoramiento de los aprendizajes de sus estudiantes, con ello

implementamos medidas para mejorar la comprensión lectora de los

estudiantes de segundo básico, es un gran desafío asumido con amor por

las profesoras de lenguaje de ese nivel y el equipo curricular.



Medianamente Logrado

 Conocer el 100% a la comunidad educativo pastoral. 

 Mejorar la gestión de recaudación, motivando a los padres a internalizar que los 

recursos son para sus hijos.

 Optimizar el trabajo curricular midiendo el impacto en el proceso de aprendizaje y 

la gestión de las áreas con una excelente retroalimentación, que nos permita una 

toma de decisiones efectiva.



Nivel de Resultado: No logrado

 Mejorar los niveles de rendimiento sobre el 80% en los ejes temáticos duros (lenguaje, 

matemática, etc…), exceptuando Primeros y Segundos básicos.

 Mejorar los niveles de asistencia a clases en línea.

 Lograr que los alumnos enciendan su cámara en clases. 

 Lograr que todos los alumnos tengan la conectividad requerida.

 Lograr ayudar a las familias que están con COVID-19.

 Mejorar el 100% la eficiencia de la plataforma y conectividad de cada estudiante.

 Interactuar más con los apoderados.

 Trabajo presencial con los estudiantes PIE.



Metas  y Resultados  Curriculares 2020

METAS RESULTADOS

Mejorar los resultados de aprendizaje. 

Todos los estudiantes deberían ser 

promovidos.

Se logra, pero de acuerdo al contexto de 

pandemia. No podemos asegurar que todos 

los estudiantes aprendieron.

Mejorar las prácticas docentes. El 80% de 

los funcionarios reciben capacitación en 

relación a la gestión de su área.

No se logra en su totalidad, puesto que lo 

planificado tuvo que ser adecuado a la 

realidad de pandemia.

Avanzar en un 10% en los estándares de 

aprendizaje y los Otros indicadores de 

Calidad.

No hubo mediciones SIMCE que nos 

pudieran indicar tales resultados.

Implementar en un 100% el Plan de Acción 

de cada área de Gestión. 

Toda la planificación debió ser modificada y 

adecuada a la nueva situación.



Avances y dificultades en el logro de las estrategias

Dimensión Estrategia Logro

Gestión pedagógica Análisis de prácticas y ajustes necesarios 85%

Convivencia Escolar Formación de estudiantes en conjunto con el 

área de pastoral

81%

Gestión de Recursos Provisión y administración de recursos 

necesarios para un buen funcionamiento del 

colegio

90%

Liderazgo

Perfeccionamiento del personal en acciones que 

potencien a los estudiantes.

85%

Apoyo y promoción  de acciones que potencien 

el Proyecto Educativo Institucional

90%



Horas Plan de Estudio
ASIGNATURAS HORAS PLAN V/S HORAS EN LÍNEA

(Mineduc, Curriculum Priorizado por pandemia)

Lenguaje 8 horas semanales 2 horas semanales

Matemática 8 horas semanales 2 horas semanales

Inglés 2 y 3 horas semanales 1 hora semanal 

Ciencias 3 y 4 horas semanales 2 horas semanales

Física 2 horas semanales 1 hora semanal

Química 2 horas semanales 1 hora semanal

Biología 3 horas semanales 2 horas semanales 

Historia 3 y 4 horas semanales 2 horas semanales

Ciencias p/la ciudadanía 4 horas semanales 2 horas semanales 

Educación Ciudadana 2 horas semanales 1 hora semanal

Música, Artes, Tecnología, Religión 2 horas semanales 1 hora cada 15 días



Índice de Indicadores Internos 

APROBADOS REPROBADOS RETIRADOS

100% 0% 0,4%

Promedio de Promoción del Colegio: 6,5  



Resultados PTU

PUNTAJE LENG. MAT. HCSO. CIEN.

MÍNIMO 420 464 263 354

MÁXIMO 733 694 624 706

PROMEDIO 546 581 510 546

108 estudiantes rindieron la PTU, de las cuales 47 (44%) no autorizaron la publicación de 

sus resultados:



En el plano de la infraestructura y mantención del edificio el

enfoque fue catastrar la centenaria infraestructura del Colegio, dar

solución a los requerimientos operacionales e implementar

medidas de higiene y seguridad COVID-19 a salas de clases y local

escolar en general para retorno a clases.





INGRESOS Valor Pesos % de Ingresos

Ingresos por Matrículas de Ens. Media 1.239.000 0,04%

Ingresos por Escolaridad 450.233.911 12%

Subvenciones Estatales

Subvención General 2.258.527.542 65%

Subvención Escolar Preferencial (SEP) 408.587.236 12,25%

Subvención  Programa de Integración Escolar (PIE) 342.916.546
10%

Subvención Pro retención xxx xxx

Subvención de Internado (no aplica) xxx xxx

Subvención de Refuerzo Educativo xxx xxx

Subvención Anual de Apoyo al Mantenimiento 24.304.176
0,7%

Total de Ingresos o Entradas 3.485.808.411 100%



El 87% de los ingresos que percibe el Colegio corresponde a financiamiento del Estado, de

ahí la importancia de comprometer a los padres y apoderados en que sus estudiantes asistan

a clases.

Los ingresos proyectados por pago de escolaridad fueron $840.216.481 pesos. Se otorgó un

total de $389.982.570 en becas de financiamiento compartido, covid-19 y alumnos

prioritarios, por lo tanto el colegio dejó de percibir un 46% de sus ingresos de este ítem.

Cabe destacar que además, en un acto de amor y generosidad los docentes y directivos del

Colegio apadrinaron a 24 estudiantes, durante ocho meses, lo que corresponde a 9.107.200

En diciembre de 2020 se decide no reajustar la colegiatura 2021, dejando de percibir

$56.000.000 anuales, en una forma de contribuir con todos los apoderados.
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SUBVENCIÓN GENERAL Y 
FICOM

SUBVENCIÓN ESCOLAR 
PREFERENCIAL (SEP)

INCREMENTO DE SUBVENCIÓN 
POR PROYECTOS DE 

INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)

SUBVENCIÓN ANUAL DE 
APOYO AL MANTENIMIENTO

ESQUEMA PORCENTAJES INVERTIDOS/GASTADOS POR FINANCIAMIENTO

Se invirtió/gastó el 95% de los ingresos totales.



Montos Invertidos/Gastados por Tipo de Financiamiento

Subvención General + FICOM 2.618.288.256

Subvención Escolar Preferencial (SEP) 338.294.867

Subvención por Programa de Integración 

Escolar (PIE)
342.928.817

Subvención Anual de Apoyo al 

Mantenimiento
24.171.687

Total de Egresos o Salidas 3.323.863.628



Ingresos Proyectados 2020 No Percibidos

(Deuda Colegiatura)

 $54.368.521 Morosidad - Pagaré

 $4.690.650 Cuentas por cobrar, deudas apoderados años 

anteriores



Saldo Final año 2020

Saldo a Favor de un 5% de los ingresos efectivamente percibidos.



Líneas de acción 

y 

Compromisos 2021



➢Mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes

➢Aumento de las horas de clases en línea

➢ Incluir todas los talleres JEC en caso de que la pandemia continúe.

➢Mejorar las estrategias de aula

Líneas de acción y compromisos 2021



➢ Proporcionar recursos tecnológicos necesarios para el 

trabajo de los estudiantes.

➢ Mejorar el acompañamiento docente y seguimiento de los 

estudiantes.

➢ Promover la evaluación como un medio de seguimiento de 

los aprendizajes.

➢ Mejorar las comunicaciones con apoderados y familias.



➢Mejorar la  conectividad de los estudiantes

➢Mejorar la interactividad de la página web del colegio

➢Avanzar en los niveles de objetivos  priorizados

➢Mejorar el trabajo de cada área de gestión fomentando la 

integración entre ellas.

➢Continuar con la formación de nuestros estudiantes a través 

del Evangelio.



Este informe es presentado al Consejo Escolar del Colegio, dejando copia en su

poder; y será enviado a la DEPROV, a la SUPEREDUC (Plataforma SIE Cloud),

dando cumplimiento así a la Normativa vigente.

El detalle contable, se informó a su debido tiempo a la Superintendencia de

Educación Escolar, como corresponde con las rendiciones de todos los dineros

recibidos provenientes del financiamiento compartido y de las diferentes

subvenciones recibidas durante el año.



Agradecemos a todos por la atención prestada, 

por el apoyo…

“Los propósitos no valen, si Dios no da la fuerza 

para cumplirlos.” Madre Paulina

¡Gracias por todo!


