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INFORME CUENTA ANUAL DE LA DIRECCIÓN  
 

 

El director informa que el año 2019 se realizó con completa 
normalidad con todos los docentes y personal administrativo, 

implementamos algunas acciones en convivencia escolar tendientes a 
satisfacer las necesidades de nuestros alumnos, a través de la 

implementación de diferentes protocolos que permitieron mantener un 
clima de aprendizaje. A partir del estallido social tuvimos que adecuar la 

metodología ya que bajo la asistencia, aplicando una evaluación formativa 
y sumativa que favoreció a muchos alumnos que estaban en riesgo de 

repetir y también quiero destacar el uso de los textos escolares que fue de 
gran ayuda. 

 
 

 
 

 

 
CUENTA ANUAL INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 

 
INGRESOS TOTALES                                                                      92.197.007  

Subvencion                                                                      92.197.007  

Financiamiento Compartido                                                                                   -    

Otros Ingresos                                                                                   -    

  

 

TOTAL GASTADO   -94% 

 Remuneracion -73,1% 

 Asministracion -2,7% 

 Mantenciónes y reparaciones 0,0% 

 Materiales Pedagógicos y eventos Pedagógicos -3,2% 

 Asesorías y Capacitaciones Pedagógicas 0,0% 

 Arriendos 0,0% 

 Fondo Provision Subvención Pro Retencxión -1,2% 

 Fondo Provision Subvencion Mantenimiento -0,6% 

 Fondo Provision Finanicera de Indemnizacion -12,8% 
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CUENTA ANUAL DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA  
 

 Como política de trabajo anual están consideradas reuniones mensuales 
de carácter técnico con los profesores, a través de las cuales se han 

desarrollado las diferentes acciones: 

 

1. A partir del mes de marzo se genera una coordinación respecto a los 

3 cursos de 2ndo nivel medio de para la aplicación de un ensayo de 

PSU mensual en las asignaturas de lenguaje y comunicación, 

matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales. 

 

2. Durante el mes de abril se analizó y adecuo el Reglamento de 

Evaluación del establecimiento, que luego fue dado a conocer a los 

alumnos, con el fin de informar  y transparentar los procesos de 

calificación. 

 

3. En relación a la cobertura curricular, se alcanzó a cubrir dentro del 

programa de estudio  y objetivos de aprendizaje un 80%, puesto 

que a partir del mes de octubre, producto del movimiento social, la 

asistencia a clases disminuyó y como estrategia con el conjunto de 

los profesores se recurrió  a clases on line  y semi presenciales. 

 

4. Los estudiantes que al final del año escolar presentaban riesgo de 

repitencia se les hizo una evaluación presencia, previa entrega de 

contenidos a evaluar. Esto significó en general una promoción de 

un87%, es decir un 13% de repitencia escolar. 

 

5. La entrega de textos escolares que se hizo a inicios del año escolar 

permitió que a finales de año facilitara que muchos estudiantes 

pudiesen dar los exámenes finales con apoyo de estos textos, 

mejorando la promoción. 
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CUENTA ANUAL DE LA UNIDAD INSPECTORÍA GENERAL  
 

Por medio del presente le informo a Ud. que durante el año escolar 2019 
se realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Durante el año escolar las licencias médicas de los docentes fueron 

mínimas, lo que permitió que el desarrollo del año académico fuera 

óptimo, hasta el mes de octubre debido al movimiento social. 

 

2. Del total de la matrícula escolar inicial, la deserción durante el año 

fue significativa, principalmente debido a problemas personales que 

hicieron que los alumnos abandonaran el establecimiento. Muchos 

de ellos fueron apoyados por los profesores jefes, sin embargo 

desistieron de igual forma. 

 

3. Durante el mes de marzo se hizo entrega de útiles y textos 

escolares. 

 

4. Durante los meses de abril y mayo se apoyó el proceso de obtención 

de la tarjeta TNT. 

 

5. Durante el primer semestre se tuvieron que aplicar criterios 

particulares en cuanto a la puntualidad al ingreso del 

establecimiento por parte de los alumnos, puesto que muchos de 

ellos presentaban atrasos de más de 1 pedagógica por motivos 

laborales. Al respecto fue importante la intervención de los docentes 

que a partir de abril buscaron distintas estrategias para mejorar los 

aprendizajes. 

 

6. Durante todo el año escolar 2019 se generaron diferentes consejos 

de profesores hasta el mes de octubre, los que se suspendieron 

debido al movimiento social. 

 

7. La asistencia a clases alcanzó aproximadamente al 65% durante el 

año escolar 2019. 
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CUENTA ANUAL DE LA UNIDAD CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

Por medio del presente le informo a Ud. que en el área de convivencia 
escolar durante el año escolar 2019, de una población aproximada de 150 

alumnos activos, hubo 4 casos protocolizados que involucraron a 13 
alumnos, de los cuales 2 por decisión propia fueron trasladados a otro 

establecimiento. 
 

En general debemos destacar las siguientes acciones según las fases 
correspondientes: 

 

1. Fase 1, difusión y promoción: 

a. Elaboración y difusión del plan anual de Convivencia Escolar, 

en conjunto y con la participación del Consejo Escolar 

b. Actualización y revisión anual del Reglamento de Convivencia 

Escolar 

 

2. Fase 2, prevención  

a. Implementación de un Plan de Convivencia Escolar para los 

docentes que comprendía fundamentalmente la aplicación de 

los protocolos, normativas legales vigentes a nivel nacional y 

los criterios a implementar en cuanto a la Convivencia Escolar 

b. Implementación del curso de sexualidad, afectividad y género 

implementado por una ATE, especialmente dirigido a los 

profesores jefes, el cual fue replicado en sus respectivos 

cursos. 

c. Celebración de actos cívicos y sociales, tales como: día del 

alumno, día del profesor, día de la convivencia escolar y 

fiestas patrias. 

 

3. Fase 3, protocolización y resolución de conflictos. Destacamos que 

hubo 4 conflictos, puntualmente agresiones entre estudiantes, por 

razones de índole personal las que fueron tratados con los 

protocolos pertinentes y que a través de un seguimiento por parte 

de los docentes y del encargado de convivencia escolar, ninguno 

tuvo reincidencia de nuevas agresiones, sin embargo 2 de los 

estudiantes solicitaron cambio de establecimiento, para lo cual se les 

entregó el apoyo pertinente, asegurándose su continuidad de 

estudio por parte de la dirección. 

 
 

 
 

 
___________________________ 

             Luis González Alvarado 

                       Director 


