Colegio Santa Rosa

Cuenta Pública
Gestión Educativa 2021

ÁREA ADMINISTRACIÓN

I. INFORME ADMINISTRACIÓN
1. INGRESOS
SUBVENCIÓN GENERAL

937.814.911

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO

266.800.000

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)
TOTAL INGRESOS

159.102.153
1.363.717.064

I. INFORME ADMINISTRACIÓN
2. GASTOS GENERALES
REMUNERACIONES

853.717.289

IMPOSICIONES Y OTROS

215.775.735

OTROS REMUNERACIONES

1.161.332

CONSUMOS BÁSICOS

32.483.254

GASTOS GENERALES

63.974.554

TOTAL GASTOS

1.167.112.164

I. INFORME ADMINISTRACIÓN
3. FINANCIAMIENTO COMPARTIDO-BECAS- PRIORITARIAS
MATRÍCULA FINAL EFECTIVA

1072

ESTUDIANTES PRIORITARIAS

281

ESTUDIANTES BECADAS

99

ESTUDIANTES BECAS EMERGENCIA

18

ESTUDIANTES DEBEN PAGAR

674

I. INFORME ADMINISTRACIÓN
3. FINANCIAMIENTO COMPARTIDO-BECAS- PRIORITARIAS
TOTAL RECAUDADO

266.800.000

RECUPERACIÓN AÑOS ANTERIORES

19.070.000

INGRESOS REALES DEL PERIODO

285.870.000

DEUDA REAL DEL PERIODO

5.600.000

I. INFORME ADMINISTRACIÓN
4. SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
INGRESOS AÑO 2021

159.102.153

SALDO AÑO ANTERIOR

24.602.387

TOTAL INGRESOS AÑO 2021

183.704.540

TOTAL GASTOS

175.343.431

SALDO SEP PME 2022

8.361.109

I. INFORME ADMINISTRACIÓN
5. GASTOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
1. REMUNERACIÓN

43.491.297

2. HONORARIOS

109.000

3. GASTOS 4 ÁREAS

131.743.134

G. PEDAGÓGICA- C. ESCOLAR
G. LIDERAZGO - G. RECURSOS
TOTAL

175.343.431

ÁREA PASTORAL

I. INFORME ACCIONES
RESPONSABLE: PAMELA MORENO AGUILERA
Al ser un establecimiento de carácter confesional, el área pastoral, es la columna vertebral de nuestro quehacer
educativo.
Siguiendo esta línea, se plantean objetivos 5 objetivos principales:
●
●
●
●
●

Promover la Espiritualidad Providencia.
Potenciar la formación personal con cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.
Generar espacios de participación en el ambiente que nos toca trabajar.
Fortalecer los equipos participantes en la pastoral, para que sean comunidades creativas, de servicio y
comprometidas con el evangelio de Jesucristo.
Incorporar los nuevos procesos culturales a la formación, integrando el liderazgo de la mujer frente a las nuevas
realidades, comprometidas con su fe, libre y creativa, siempre con un espíritu de superación.

I. INFORME ACCIONES
1. VIDA COMUNITARIA:
●
●

Se realizaron jornadas de reﬂexión para estudiantes de 4° medio y 2 jornadas para funcionarios.
Acompañamiento personal de estudiantes con diﬁcultades emocionales.

2. ÁREA SACRAMENTAL:
●
●

●

PRIMERAS COMUNIONES: El día sábado 13 de noviembre celebramos las primeras comuniones de 68
estudiantes y una apoderada de nuestro colegio.
CONFIRMACIÓN: El sábado 28 de Agosto, en la parroquia San Antonio María Claret realizaron su conﬁrmación 11
estudiantes de nuestro colegio ,esta eucaristía fue celebrada por Mons. Julio Larrondo Yañez, obispo auxiliar de
Santiago y vicario de la Zona Sur.
BAUTIZOS: El día 23 de octubre, en la parroquia San Antonio María Claret se celebraron los bautizos de 11 niñas y
2 niños de nuestra comunidad educativa.

I. INFORME ACCIONES
3. ÁREA CELEBRATIVA:
●
●
●
●

MISAS POR CURSO: Vía online Se realizan eucaristías para todos los cursos del colegio de PK a 4° medio. Del calendario litúrgico
se celebró:
JUEVES SANTO: Se celebró con una liturgia on line
PENTECOSTÉS: El día jueves 20 de junio celebramos Pentecostés con una liturgia vía on line
MES DE MARÍA : se celebró con una oración diaria ,por la mañana , en el patio de los limones, a cargo de los diferentes cursos.
Además se participó en las actividades celebrativas propias de las Hermanas de la Providencia que se realizaron en forma on line

4. ÁREA SERVICIO:
Dada la situación sanitaria no fue posible realizar campañas de ayuda solidaria durante el año, sin embargo en el mes de diciembre se
realizó una campaña solidaria de alimentos , con apoyo de los funcionarios, para una familia de la comunidad educativa.
5. ÁREA TESTIMONIAL:
●
●

Se realizó la oración diaria en cada curso , con una planiﬁcación mensual.
Todos los funcionarios ,en forma alternada, prepararon la oración de los GPT.

ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

I. INFORME ACCIONES
RESPONSABLE: CAROL DÍAZ ALLENDES

A) PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Durante el año 2021, el Equipo de Convivencia Escolar desarrolló la planiﬁcación anual de actividades y estrategias de contención, las
cuales se llevaron a cabo de manera online, debido al contexto que vivimos, enfocando nuestras energías en fomentar una salud mental
adecuada, el buen trato, y el sentido de pertenencia. Además, el plan de gestión cuenta con 6 ejes que orientan el quehacer, estos son:
●
●
●
●
●
●

Espacios de formación profesional para docentes y asistentes de la educación.
Educación en familia.
Promoción de estrategias comunicativas.
Brindando Seguridad y Contención Emocional.
Apoyo Psicoeducativo Articulado.
Sana Convivencia y Seguridad Escolar.

I. INFORME ACCIONES
El equipo de convivencia escolar todas las semanas trabaja observando y analizando los casos que son derivados desde los docentes y
mediadora, con el ﬁn de mejorar el bienestar de las estudiantes que lo requieren. Los estudios que se analizan e intervienen son por:
1.
2.
3.
4.

Contención emocional
Ausencias prolongadas
Protección de derecho
Solicitud de presencialidad permanente.

Procedimiento:
●

El docente detecta alguna necesidad, ya sea por la estudiante o el apoderado informa o el docente a través de la observación
considera necesario la derivación.

●

El docente procede a realizar la indagación a través de las entrevistas a los apoderados y en ocasiones a las estudiantes.

●

El docente realiza la derivación al equipo de Convivencia escolar. El equipo lo analiza, focaliza e indaga a través de las entrevistas al
apoderado y a la estudiante de ser necesario, o de ser necesario derivar a redes externas.

Una vez realizado el proceso de indagación se concluye en mantener el seguimiento o dar término al caso. Se informa en todo el proceso al
apoderado, al profesor jefe o coordinación.

I. INFORME ACCIONES
Las derivaciones realizadas a Convivencia escolar hasta el 08 de octubre del 2021 son de 124 casos. Cantidad de casos por curso:
B) CASOS POR CURSO:
CURSO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

CURSO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

PREKINDER A

0

3° BÁSICO A

6

PREKINDER B

4

3° BÁSICO B

4

KINDER A

0

4° BÁSICO A

4

KINDER B

1

4° BÁSICO B

2

1° BÁSICO A

5

5° BÁSICO A

2

1° BÁSICO B

10

5° BÁSICO B

4

2° BÁSICO A

7

6° BÁSICO A

3

2° BÁSICO B

4

6° BÁSICO B

6

I. INFORME ACCIONES
CURSO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

7° BÁSICO A

5

7° BÁSICO B

6

8° BÁSICO A

10

8° BÁSICO B

8

1° MEDIO A

8

1° MEDIO B

4

2° MEDIO A

4

2° MEDIO B

4

CURSO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

3° MEDIO A

5

3° MEDIO B

3

4° MEDIO A

1

4° MEDIO B

4

I. INFORME ACCIONES
C) PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO
●

Recibir formación en sexualidad, afectividad y género garantiza la posibilidad de generar conductas de auto-cuidado en salud
mental y física, de hacerse responsable de las propias decisiones en cada etapa vital, de relacionarse con otros en un marco de
respeto mutuo más cercano con sus emociones y corporalidad. El autocuidado y cuidado mutuo, el desarrollo personal y
fortalecimiento de la autoestima, la comprensión de la importancia de la afectividad, lo espiritual y social para un sano desarrollo
sexual, son conocimientos, actitudes y habilidades que conforman los objetivos de aprendizajes expresados transversalmente en el
currículo nacional y que se desarrollan a lo largo de la trayectoria escolar.

●

El plan de sexualidad, afectividad y género se encuentra dividido en tres partes, las cuales se orientan a cada ciclo de enseñanza. En
el ciclo inicial, las actividades del plan serán ejecutadas por la profesora jefe de cada curso durante las clases de consejo de curso.
En relación a ciclo intermedio y enseñanza media, las actividades serán ejecutadas por el orientador, con ayuda de la psicóloga,
durante las clases de Formación de la Persona.

I. INFORME ACCIONES
D) TALLERES
●

●
●

Formación de la Persona: Durante el año se llevó a cabo la asignatura de Formación de la persona, como apoyo en la contención
socioemocional a nuestras estudiantes. Esto con la intención de favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes a
través de acciones y/o actividades pedagógicas que permitan al estudiantado lograr el desarrollo de sí mismas y el conocimiento de
su entorno, para superar limitaciones, aﬁanzar cualidades, cultivar valores personales y sociales, éticos y morales, que colaboren
con su desarrollo personal, social, vocacional, profesional y laboral.
Guías de Orientación: El equipo de Convivencia Escolar diseñaron las guías de orientación abordando temáticas relacionadas a la
contención emocional y valores.
Espacios de formación profesional y autocuidado para docentes y asistentes de la educación: Durante el mes de
octubre, se realizó una instancia de participación y conversación comunitaria, con la ﬁnalidad de fomentar un buen clima escolar y
el encuentro entre trabajadores del establecimiento. El objetivo principal de la sesión consistía en fomentar el sentido de
pertenencia bajo los valores Providencia, y además reconocer cómo han impactado en nuestra labor como docentes y asistentes de
la educación. Además, es importante identiﬁcar cuál ha sido la contribución que he realizado según mi trayectoria profesional, en la
comunidad escolar.

I. INFORME ACCIONES
●

●

Brindando Seguridad y Contención Emocional: La pandemia COVID 19 generó un gran desgaste en la salud mental de la
sociedad, sobre todo en nuestras niñas y adolescentes. Es por ello, que surgió la necesidad inmediata de establecer instancias para
lograr comprender lo que estamos sintiendo y poder controlar las emociones y sentimientos, con el ﬁn de mejorar nuestra
autoestima, y relacionarnos con los otros de una manera óptima. Es debido a lo anterior que surge el taller de manejo de las
emociones, con el objetivo de ser un espacio reﬂexivo y colaborativo entre las participantes. Se enfoca en reconocer y generar
habilidades y herramientas para el afrontamiento de las emociones y sentimientos. El taller fue dirigido a las estudiantes derivadas
por contención emocional al Equipo de Convivencia Escolar. La Encargada de Convivencia y psicóloga fueron las responsables del
desarrollo y ejecución de las sesiones, las cuales se llevaron a cabo durante los meses de octubre y noviembre en modalidad on line.
Educación en familia: Durante el mes de noviembre, se realizó un ciclo de charlas educativas para padres y apoderados. Los
talleres estuvieron a cargo de la Fundación Mejor Ciudadano, abordando diversos temas de interés correspondientes a cada ciclo de
enseñanza, como por ejemplo, el neurodesarrollo, educación y regulación emocional, programación neurolingüística, entre otros. La
invitación fue extendida a todos los apoderados/as en el correo institucional de las estudiantes.

ÁREA INSPECTORÍA GENERAL

I. INFORME ACCIONES
RESPONSABLE: FULVIA BOTTO RAMÍREZ
La Inspectoría General tiene por función velar porque las actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina,
bienestar y sana convivencia; así como generar estrategias y procedimientos que apunten a resolver los problemas emergentes.
Esta área es responsable de socializar el Manual de Convivencia y de las funciones organizativas necesarias para el cumplimiento del RICE.
Este año hubo especial preocupación en velar por el cumplimiento del PROTOCOLO COVID 19.
RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE
Se trabaja conjuntamente con el Orientador, Profesores Jefes y Profesores de Asignatura, para mantener un ambiente propicio para que las
estudiantes desarrollen su proceso educativo.
Las situaciones conﬂictivas se resuelven mediante el diálogo, investigación y un debido proceso, tanto con la alumna, la familia y quienes
resulten involucrados.

I. INFORME ACCIONES
A) SANCIONADOS AÑO 2021
● APODERADOS: 0
● ESTUDIANTES: 0
● SITUACIÓN AL TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR 2021
CASOS CERRADOS: 0
CASOS PENDIENTES: 0
B) CANCELACIÓN DE MATRÍCULA:
SIN CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
C) DENUNCIAS A LA SUPERINTENDENCIA:
SIN DENUNCIAS.
D) SANCIONES AL COLEGIO:
SIN SANCIONES.

I. INFORME ACCIONES
E) REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
Durante el mes de noviembre en grupos de trabajo con los docentes y las inspectoras, se analizaron los capítulos del RICE, Se puso especial
énfasis en los capítulos:
●
●
●
●
●
●

2. Derechos, deberes y normas de la comunidad educativa
7. Regulaciones uniforme escolar
9 Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento
11 Convivencia Escolar
12. De la emulación, anotaciones positivas y distinciones
13 Falta a la buena convivencia Escolar.

F) SITUACIONES DE CONFLICTO:
●
●
●
●

ESTUDIANTE/PROFESOR: 3
PROFESOR/ESTUDIANTE: 0
ENTRE ADULTOS: 2
ENTRE ESTUDIANTES: 0

ÁREA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

I. INFORME ACCIONES
RESPONSABLE: ROSA ROLDÁN JIRÓN
La Unidad Técnico Pedagógica, conformada por la Jefa de UTP y las coordinadoras de ciclo, son las responsables del diagnóstico, monitoreo
y planiﬁcación de las actividades curriculares que se llevan a cabo en el establecimiento para alcanzar los objetivos de aprendizajes de las
estudiantes.
Esta área trabaja de manera coordinada con Psicopedagoga y Educadora diferencial para monitorear y apoyar a las estudiantes que
presentan diﬁcultades de aprendizaje.
Este año, como equipo de trabajo, producto de la pandemia, nos centramos principalmente en poner en marcha los aprendizajes en
modalidad híbrida, capacitando a los docentes en nuevas tecnologías y monitoreando a las estudiantes que presentan diﬁcultades de
conectividad,

I. INFORME ACCIONES
●

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

Durante el año 2021 se desarrollaron perfeccionamientos a cargo de entidades capacitadoras por medio de recursos de ley SEP. Entre
ellos podemos destacar los cursos de Convivencia Escolar enfocado a la contención socioemocional para los integrantes del Equipo de
Convivencia Escolar, Evaluación de los aprendizajes orientados en el decreto n° 67 y la Normativa escolar vigente para docentes de pre
básica y ciclo inicial y Aprendizaje Basado en Proyectos para docentes apuntando a las habilidades del siglo XXI para docentes desde
3° básico a 4° medio.
●

JEFES DE DEPARTAMENTO

Durante este año contamos con la organización de 5 departamentos, Lenguaje, Inglés, Técnico Artístico - Educación Física,
Historia-Religión- Filosofía y Matemática - Ciencias. Cada uno de estos Equipos de trabajos estuvo a cargo de un docente de la disciplina,
quien lideró reuniones con docentes y se trabajó en la articulación de niveles y asignaturas y aplicación de nuevas tecnologías para el
desarrollo de los Aprendizajes de las estudiantes.

I. INFORME ACCIONES
●

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En las reuniones de GPT se llevaron a cabo encuentros de análisis de resultados académicos, evaluaciones diferenciadas, derivaciones a
Convivencia Escolar y asistencia. Estos encuentros permitieron la comunicación entre los diferentes estamentos.
●

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

En conjunto con los jefes de departamento se realizaron encuentros para conocer la actualización del Marco para la Buena Enseñanza, con
la ﬁnalidad de analizar nuestra pauta de acompañamiento y realizar las adecuaciones de acuerdo a los estándares de desempeño docente,
●

APOYO VOCACIONAL

El equipo Técnico Pedagógico y el Orientador con el propósito de fortalecer el aprendizaje socioemocional de las estudiantes en la toma de
decisiones, en la relación con sus pares y en la elaboración de su propio proyecto de vida, seleccionaron y organizaron actividades en las
horas de Formación de la Persona, los temas tratados fueron el desarrollo físico mental emocional, la autoaceptación y autocuidado y la
afectividad, sexualidad y diversidad. Además de la realización de charlas sobre ingreso a la educación superior, ﬁnanciamiento y becas y
aplicación de ensayos de PDT.

I. INFORME ACCIONES
●

ANÁLISIS DE REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

Durante el mes de noviembre en grupos de trabajo con los docentes se analizaron los tipos e instrumentos de evaluación, casos
excepcionales de evaluación, reglamento de electividad y evaluación diferenciada.
●

PROTOCOLOS ON LINE

Durante este año, debido a la situación de Pandemia y las clases en modalidad on line, el Equipo Técnico Pedagógico en conjunto con los
docentes elaboraron protocolos para normar las clases, evaluaciones y reuniones de apoderados on line. Dichos protocolos fueron
socializados a la comunidad y se encuentran disponibles en nuestro sitio web.
●

BASES CURRICULARES 3° Y 4° MEDIO

El Equipo Técnico Pedagógico y Orientador participaron en la capacitación sobre Bases Curriculares de 3° y 4° medio para su
implementación y proceso de electividad de las estudiantes de 2° y 3° medio año 2021. De dicho perfeccionamiento se elaboró el
reglamento que norma el proceso, respetando los principios de electividad, profundización y exploración.

I. INFORME ACCIONES
B) ESTUDIANTES CON EVALUACIÓN DIFERENCIADA

CURSO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

CURSO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

PREKINDER A

0

3° BÁSICO A

3

PREKINDER B

0

3° BÁSICO B

4

KINDER A

0

4° BÁSICO A

2

KINDER B

0

4° BÁSICO B

3

1° BÁSICO A

1

5° BÁSICO A

4

1° BÁSICO B

0

5° BÁSICO B

7

2° BÁSICO A

3

6° BÁSICO A

5

2° BÁSICO B

1

6° BÁSICO B

6

I. INFORME ACCIONES
CURSO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

7° BÁSICO A

6

7° BÁSICO B

5

8° BÁSICO A

2

8° BÁSICO B

6

1° MEDIO A

3

1° MEDIO B
2° MEDIO A

4
3

2° MEDIO B

5

CURSO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

3° MEDIO A

7

3° MEDIO B

4

4° MEDIO A

4

4° MEDIO B

1

II. RENDIMIENTO POR CURSO

II. RENDIMIENTO POR CURSO

III. RESULTADOS GENERALES
●

PROMOCIÓN

De un total de 1072 estudiantes, 1066 fueron promovidas, lo que corresponde a un 99.44 %
●

REPITENCIA

De un total de 1072 estudiantes, 6 estudiantes reprobaron, esto corresponde a un 0.56 % del total del estudiantado.
C) EVALUACIONES EXTERNAS
●
●

Al igual que el año 2020, durante el año 2021 no se realizaron evaluaciones externas de medición SIMCE, debido a la situación
sanitaria por pandemia.
CATEGORÍA DE DESEMPEÑO

De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el 2019, el Colelgio Santa Rosa presenta categoria de desempelo MEDIO, esta categoría agrupa
a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados similares a lo esperado.

III. RESULTADOS GENERALES
●

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES:
A través de la Agencia de Calidad se aplicaron las evaluaciones DIA:

●
●
●

Corresponden a tres evaluaciones, diagnóstico al inicio del año, intermedio a mitad de año y cierre al ﬁnalizar el año.
Estas evaluaciones incluyen instrumentos que evalúan objetivos de aprendizajes de las asignaturas de lenguaje, matemática,
historia, educación ciudadana y socioemocional.
Los resultados de las evaluaciones fueron analizados con el profesorado, para establecer acuerdos con el ﬁn de mejorar los
aprendizajes de nuestras estudiantes.

D) COBERTURA CURRICULAR
●

Durante el año 2021, al igual que el año 2020 el aprendizaje de nuestras estudiantes fue orientado por los Objetivos de Aprendizaje
priorizados. Dichos objetivos fueron abordados en su totalidad durante el año escolar.

¡MUCHAS GRACIAS!

