
 
 

CUENTA PÚBLICA 
CENTRO EDUCACIONAL SANTA ROSA 

2019 – 2020 

Introducción 

Entramos al cuarto año de gestión, y de acuerdo con la Ley, nos corresponde una vez 

presentar a la comunidad nuestro nuestros principales resultados en lo administrativo, financiero, 

académico, psicosocial y los procesos finales de la formación Técnico Profesional del año 2019. De 

esta forma, damos respuesta a la normativa legal vigente1, y al Decreto Supremo N° 469 del 2014, en 

su Art. N° 2, letra a), que define la “Rendición de Cuenta Pública del uso de los recursos”, como:  

“la obligación legal de los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que 

reciban aportes del Estado, de dar a conocer y entregar las cuentas comprobadas del uso de todos 

los recursos públicos y privados que administren o perciban, anualmente, en la forma y plazo que 

establece el presente Reglamento, de acuerdo con los instrumentos y formatos estandarizados que 

fije la Superintendencia de Educación, y bajo su fiscalización”.  

El Centro Educacional Santa Rosa, cumpliendo con esta obligación presenta a la Comunidad 

Educativa la gestión académica y financiera del periodo lectivo 2019, enfatizando en aquellos logros 

obtenidos y los principales desafíos para el año 2020. 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

El Centro Educacional Santa Rosa, está ubicado en la Calle Blas Vial 8450, comuna de la 

Cisterna y ofrece a la comunidad, Educación Media Técnico Profesional gratuita, cuyas especialidades 

son: 

- Gastronomía 

- Elaboración Industrial de Alimentos 

- Contabilidad 

- Electrónica  

- Atención de Párvulos 

La estructura organizacional del Centro Educacional Santa Rosa contó con 65 colaboradores 

para las distintas funciones, las cuales se detallan a continuación: 

- 1 Director 

- 1 Director Académico 

- 1 Director de la Convivencia 

 
1 Ley 20.529 



- 1 Directora Área Orientación-Psicosocial 

- 1 Encargada de Extensión y Comunicación / SEP 

- 1 Encargada de Admisión y Emprendimiento 

- 1 Encargada de ACLE 

- 32 docentes 

- 7 Educadoras Diferenciales (PIE) 

- 2 Psicólogos 

- 1 Trabajador Social 

- 1 Periodista 

- 1 Administradora 

- 14 Asistentes de la Educación 

 

II. ESTADO FINANCIERO (principales ingresos y egresos) 

El Centro Educacional Santa Rosa, obtuvo sus ingresos por tres instancias diferentes: 

- La Subvención General, la Subvención Preferencial, la Subvención por alumno 

perteneciente a la Programa de Integración PIE y a partir de ese año la Subvención por 

Pro-Retención. 

El gasto de estos recursos se distribuye en seis ítems: 

- Remuneraciones 

- Administración 

- Mantención, reparaciones e inversiones 

- Materiales y eventos pedagógicos 

- Apoyo a los estudiantes con riesgo de deserción 

- Asesorías y Capacitaciones Pedagógicas 

- Arriendos  

El detalle porcentual de estos ingresos y gastos queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

Periodo Desde el 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

INGRESOS TOTALES 1.033.811.176                                                           

Subvencion 1.033.811.176                                                           

Financiamiento Compartido (periodos antes de ley de educación) -                                                                              

Otros Ingresos -                                                                              

TOTAL GASTADO -128%

Remuneracion -89%

Asministracion -10%

Mantenciónes y reparaciones -2%

Materiales Pedagógicos y eventos Pedagógicos -10%

Asesorías y Capacitaciones Pedagógicas -4%

Arriendos 0%

Provision Saldo Subvencion Mantenimineto -0,7%

Provision Saldo Subencion PIE -0,4%

Provision Indemnizacion -13,1%

Total -129%

RENDICIÓN TOTAL 2019



El cuadro anterior muestra que el Colegio sigue manteniendo un déficit, aumentando además 

en un 11% respecto del año anterior, es decir de un -17% experimentado el 2018, aumentamos a un 

28% durante el 2019, lo que equivale en cifras a -$ 289.467.129, millones de pesos en contra. Esté 

déficit, explicado principalmente por la matrícula y su tendencia a la baja durante estos tres años, se 

le suma el esfuerzo del sostenedor al mantener la estructura colegio para no afectar la operación y la 

calidad de los procesos, por el contrario, aún en esta realidad, se han autorizado inversiones para 

nuevos proyectos estratégicos que apuntan a reposicionar el Colegio en su entorno y por ende 

provocar el aumento en la matrícula, lo que ya se viene observando. 

 

III. MATRÍCULA 

El año 2019 comenzó con una matrícula de 534 estudiantes, 41 estudiante menos que la 

matrícula inicial del año 2018 (7,1%), lo que muestra una mejora entre un periodo y otro. Por otra 

parte, se logró terminar con 551 estudiantes, lo que implica, haber podido quebrar la curva de los años 

anteriores, terminando el período 2019 con cifras positivas entre la matrícula inicial y la final (+3% de 

incremento), lo que sin duda muestra una muy buena proyección para los siguientes años. 

El cuadro siguiente muestra con detalle la evolución de la matrícula durante el año 2016, 2017 

y 2018 en él se aprecia que los cursos que registran un mayor retiro durante el 2017 son los Primeros, 

terceros medios y cuartos medios, lo que se explica, sumado a lo anterior, mayor rigurosidad en el 

reglamento de disciplina y exigencia académica. 

CURSO 

2016 2017 2018 2019 

MAT INI 
MAT 

FINAL 
MAT INI 

MAT 
FINAL 

MAT INI 
MAT 

FINAL 
MAT INI 

MAT 
FINAL 

1° 141 146 111 99 141 136 140 142 

2° 200 182 186 160 104 111 120 127 

3° 197 179 203 189 155 150 130 139 

4° 224 217 168 160 175 168 144 143 

TOTAL 762 724 668 608 575 565 534 551 

PROM ASIST 743 638 570 541 

DIF % 
-38 estudiantes 

(-4,9%) 
-60 estudiantes 

(-8%) 
-10 estudiantes 

(-1,7%) 
+17 Estudiantes  

(+3%) 

DIF PROM 
ANUAL 

 
-105 Estudiantes 

(14,1%) 
-68 Estudiantes (10,6%) 

-36 Estudiantes  
(9,4%) 

 

I. ASISTENCIA 

Como ya se sabe, la asistencia a clases es un factor importante en la calidad de los procesos 

de aprendizaje, en este sentido el Centro Educacional Santa Rosa, durante el año 2019, registra un 

promedio del 85,6%, es decir entre 8 y 9 de cada 10 estudiantes asiste regularmente a clases, 



mejorando levemente dicho indicador en relación con el año 2018 (85,24 %), alcanzando nuevamente 

la meta Colegio y el mínimo porcentual para ser promovido de acuerdo con el reglamento. 

Lo anterior, queda reflejado en el siguiente cuadro, que muestra la evolución por curso, 

destacando el aumento significativo de los I° medios y en este último año, los niveles de II° medios y 

IV° medios, ambos por sobre el 85%.  

Sabemos que aún hay que seguir mejorando este indicador, en este sentido nuestra meta es 

estar por sobre el 90% en todos los niveles, lamentablemente este año pudimos haber marcado un 

incremente por sobre el porcentaje obtenido, sin embrago, la realidad país desde el 18 de octubre, no 

nos dejó exento de sus consecuencias. Este porcentaje además podría ser aún mejor, sin embargo, 

la deserción de un estudiante y el tiempo que demora su retiro del sistema hace que la inasistencia de 

estos casos afecte el porcentaje de los que asisten regularmente. 

CURSO 
% DE ASISTENCIA 

2016 
% DE ASISTENCIA 

2017 

% DE 
ASISTENCIA 

2018 

% DE 
ASISTENCIA 

2019 

1° 79,1 76,59 83.12 83,78 

2° 83,6 81,40 85.61 87,24 

3° 85,4 82,01 85.68 84,87 

4° 89,2 83,70 86.53 86,54 

PROMEDIO 84,8 80,52 85.24 85,6 

 

II. TASA DE RETENCIÓN 

La diferencia entre la matrícula inicial y final durante el periodo de un año escolar se entiende 

como la tasa de retención que presentó el establecimiento. Durante el año 2019 la tasa de retención, 

por primera vez durante el desarrollo de esta gestión, fue positiva, marcando un punto de inflexión 

importante en lo que a este indicador se refiere, es decir, la matricula final superó a la inicial en un 3.2 

%., aunque este dato se ve alterado por las altas que se producen durante el mismo año. 

 

III. RESULTADOS ACADÉMICOS 

Todas las acciones que el Colegio desarrolla durante el año tienen como único objetivo el 

desarrollo integral de nuestros estudiantes y dentro de este propósito está el desempeño académico, 

medido en las tasas de promoción y repitencia, así como, los resultados obtenidos en las pruebas de 

estandarizadas SIMCE y PSU. 

Respecto del SIMCE, la tendencia desde el 2016 al 2019, no es muy distinta a la del año 

anterior, donde además los resultados de este último año experimentaron una baja de -14 puntos en 

Lenguaje y -4 en Matemáticas, respecto del año 2018, lo que sin duda viene acrecentar esta brecha. 

Por otra parte, nuestra realidad al compararnos con nuestro GSE no es muy distinta a la realidad 

general, más aún que este año y por primera vez, quedamos más bajo en Lenguaje y Ciencias 



Naturales, sólo el resultado en matemáticas, que, aunque bajó respecto del año anterior, se encuentra 

aún por sobre el GSE en +4 puntos. 

 El siguiente cuadro muestra esta variación en las Pruebas estandarizadas SIMCE antes 

explicada, y que refleja que hay que concentrar los esfuerzos desde el área académica y con los 

profesores en sus procesos, para revertir positivamente este cuadro: 

SIMCE 
2015 - 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

LEN MAT HIS LEN MAT CCN LEN MAT HIS LEN MAT CCN 

PTJE PROM   244 246 226 230 239 221 236 236 229 222 232 211 

Variación  (+ 28) (+ 20) (+3) (-14) (-7) (+9) (+6) (-3) (+3) (-14) (-4) (-10) 

Respecto GSE (+ 20) (+ 27)  (+ 7) (+ 17)  (+8) (+12)  (-6) (+4) (-8) 

 

Los resultados en las Prueba de Selección Universitaria PSU (ver el cuadro a continuación), 

no es muy distinto del panorama anterior en lo que respecta a los resultados de las pruebas de 

Lenguaje y Matemática donde ambas experimentan una baja, de un año a otro en -7 y -14 puntos 

respectivamente. No obstante, la tendencia en estos cuatro años muestra un significativo aumento, 

más de 20 puntos en todas las pruebas. 

Cabe destacar, que estos resultados pudiesen esta afectados por las circunstancias sociales 

en que se desarrollo este proceso conocidas por todos.  Independiente de ello, el Colegio seguirá 

trabajando en la meta de que la mayoría de los estudiantes alcance el mínimo puntaje que le permita 

postular a la Educación Superior. 

PRUEBA PSU 
PUNTAJE 

2016 
PUNTAJE 

2017 
PUNTTAJE 

2018 
PUNTTAJE 

2019 
DIF  

2018 – 2019 
DIF  

2016 – 2019 

LENGUAJE 392 401 427 420 (-7) (+28) 

MATEMÁTICAS 425 436 460 446 (-14) (+21) 

CIENCIA 399 400 410 423 (+13) (+24) 

HISTORIA 421 423 432 531 (+1) (+110) (*) 

PROM. 
LENG/MATEM 

408 419 443 433 -10 +25 

                (*) Prueba de Historia se consideró puntaje más alto entre NEM u otra 

 Por último, el siguiente cuadro muestra las tasas de Aprobación por curso, es decir el 

porcentaje de estudiante que alcanzó a lograr los objetivos mínimos de aprendizaje declarado para su 

nivel y por tanto lo que les implicó ser promovidos al nivel siguiente.  

Es así como se aprecia que, durante el 2019, continuamos mejorando nuestra tasa de 

aprobación, esta vez logramos que un 94% de nuestros estudiantes fuera promovido. Sin duda la 

realidad de los Primeros Medios sigue siendo nuestro nivel con más estudiantes reprobados, aun 

cuando logramos bajar un 2% respecto del año anterior, porcentaje aún por debajo de lo esperado, lo 

que nos implicará levantar programas de apoyo académico más específicos a este nivel, que nos 

permitan subir la tasa de aprobación por sobre el 95%.  



 El siguiente cuadro y gráficos muestran la evolución de la “aprobación – repitencia” durante 

los cuatro últimos años.  

CURSO 
2016 2017 2018 2019 

% DE 
APROB 

% DE 
REPIT 

% DE 
APROB 

% DE 
APROB 

% DE 
APROB 

% DE 
REPIT 

% DE 
APROB 

% DE 
REPIT 

1° 88,3% 11,7% 76,3 23,7% 82% 18% 85% 15% 

2° 92,8% 7,2% 91,5 8,5% 95% 5% 94% 6% 

3° 94,4% 5,6% 88,9 11,1% 96% 4% 96% 4% 

4° 99,8% 0,2% 95,6 4,4% 98% 2% 99% 1% 

PROMEDIO 94,2% 5,8% 88,8% 11,9% 93% 7% 94% 6% 

 

IV. ACOMPAÑAMIENTO DE ESTUDIANTES Y APODERADOS 

El desarrollo integral de nuestros estudiantes y sus familias ha sido uno de los ejes de esta 

gestión, durante el año 2019 y los anteriores, se logra así, consolidar varias de estas acciones, 

principalmente en los seguimientos y apoyo sistémico de cada estudiante y las subunidades de esta 

área. 

El siguiente cuadro muestra los estudiantes analizados durante el año 2019 y que continúan 

su seguimiento, con acciones específicas en las distintas áreas, durante el 2020, donde al término del 

I semestre del presente año, se reevaluará la situación particular de cada uno de ellos pudiendo ser 

dado de alta o continuar con el trabajo de acompañamiento durante el II semestre.    

RESUMEN DE SEGUIMIENTOS POR AÑO 

NIVEL 
2018 2019 

N° % N° % 

1° 74 54,4 43 30 

2° 38 34,2 45 35 

3° 49 32,6 35 25 

4° 4 2,3 1(R) 0,7 

TOTAL 165 29,2 124 22,5 

 

Los estudiantes derivados al Consejo/Académico Disciplinario Anual, correspondiente al año 

2019, para realizar seguimiento de ellos en el 2020, presenta una baja respecto del año anterior, que 

se explica por un cambio conductual en cuanto a una mejor convivencia entre pares, ya sea dentro y 

fuera de la sala de clases, como también, una internalización de nuestras normas institucionales. Por 

lo cual, un gran porcentaje de estos estudiantes en derivación, corresponden a seguimientos de apoyo 

psicológico o económico/social, como académico. 

El cuadro anterior deja de manifiesto que la mayor cantidad de seguimientos y apoyo la 

concentran los 1° medios (30%) uno de cada dos estudiantes requiere de cierto apoyo, porcentaje que 

comienza a bajar en los siguientes niveles, destacando el 0,7% reflejado en los IV° medios. 

Pero no sólo de los estudiantes con algún tipo de dificultad nos preocupamos, también 

incorporamos acciones para reforzar aquellos estudiantes que logran mostrar comportamientos y 



actitudes adecuadas, el siguiente cuadro muestra los estudiantes destacados y a quienes se les hizo 

un reconocimiento como estímulo positivo. Sin duda el cuadro siguiente confirma la baja observada 

en el punto anterior, ya que los estudiantes destacados aumentan en 5% respecto del año anterior.  

 
ESTUDIANTES DESTACADOS POR AÑO 

NIVEL 
2018 2019 

N° % N° % 

1° 35 25,1 46 31,9 

2° 32 28,8 48 38,4 

3° 39 25,6 48 34,5 

4° 59 34,9 53 37,0 

TOTAL 165 30,0 195 35,3 

 

 

V. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

Durante el periodo 2017 y acogiéndonos a la nueva Ley de Inclusión Escolar2 que busca abrir 

los espacios educativos a tod@s los jóvenes del país sin mediar condición de credo, raza, lengua, 

modos distintos de aprender y pensar, entre otros, y conscientes que la nueva población de 

estudiantes, demandará a los docentes nuevas competencias, el Centro Educacional, en un acto 

responsable con la formación, implementa a partir de este año, el Programa de Integración Escolar 

PIE, para los niveles de primeros, segundos y terceros medios de la especialidad de gastronomía, 

proyectándose a los demás cursos progresivamente cada año. Es así como durante el año 2017 

alcanzamos la cobertura total del programa, es decir, asistimos a todos los estudiantes que 

necesitaban de este apoyo (1° medio a 4° medio), en las asignaturas de lenguaje y matemática 

y en algunos cursos se extendió a las asignaturas de Historia Ciencia y Módulos de la 

Especialidad, alcanzando una integración durante el 2019 de 130 estudiantes, 100 de ellos 

transitorios y 30 permanente, lo que explica un 87,5% de la capacidad total que tenemos como 

Colegio, subiendo progresivamente de un 72,2%  el 2017 al porcentaje actual.  

Ingresos: 

 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

TIPO DE 
DIAGNÓSTICO 

2018 2018 2019 

N° % N° % N° % 

NEET 
(Transitorio) 

90 100 110 100 100 100 

NEEP 
(Permanente) 

16 44,4 22 50 30 75 

TOTAL 106 72,2 132 75,0 130 87,5 

 

Ahora bien, y tal cual lo muestra el cuadro siguiente, el trabajo secuenciado junto a un 

seguimiento constante de cada estudiante logró, que, al término de este proceso, pudiésemos egresar 

 
2 Ley 20.845 del 2015 



del programa a 31 estudiantes, lo que es muy significativo. También hemos mejorado la tasa de 

retención de estudiantes dentro del programa, sólo 4 de ellos abandonaron por retiro de sus padres, 

así también se muestra que hemos bajado la tasa de reprobación 14 estudiantes el 2017 a 7 el 2018 

y 2 durante el 2019, no registrándose alumnos pendientes. 

 SITUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

SITUACIÓN 
2017 2018 2019 

N° % N° % N° % 

RETIRADO 6 5,6 5 3,7 4 3 

PENDIENTE 7 6,6 2 1,5 0 0 

REPITENTE 14 13,2 7 5,3 2 1,5 

EGRESO (Diagnóstico) 36 33,9 49 37,1 31 23,8 

 

 También mejora la asistencia promedio, alcanzado un notable 88,96% y destacando el 90,12% 

del II° medio y el 90.1% del IV° medios 

TASA DE ASISTENCIA 

SITUACIÓN 
2017 2018 2019 

% % % 

1° 82 85,28 87,41 

2° 83 91,72 90,12 

3° 84 89,61 88,32 

4° 90 89,19 90,01 

TOTAL 85 88,95 88,96 

 

 Finalmente, el objetivo último del PIE es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

y el siguiente gráfico da cuenta de esto al reflejar que el promedio se movió de un 4,6 durante el 2017 

a un 5,0 durante el 2018 y un excelente 5,2 durante el año 2019 

Evolución de los Promedios 

 
 

  

2017 2018 2019



VII. ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL 

El Centro Educacional Santa Rosa mantiene su opción por una formación Técnico Profesional 

en distintas especialidades, por esta razón visualiza como un indicador muy importante la tasa de 

titulación, ya que esta nos permite validar el proyecto educativo y el logro de las metas propuestas  

en el sentido de otorgar a nuestros estudiantes herramientas laborales que les permitan poder optar 

a una mayor gama de ofertas, sin dejar de lado la posibilidad de completar el trabajo con la continuidad 

de estudios y acceder a un segundo título técnico o a una profesión que le brinden mayores 

oportunidades en su desarrollo personal y profesional así como a su entorno familiar.  

En este sentido, el Centro Educacional Santa Rosa alcanza durante el año 2019 una tasa de 

titulación de 82,9%, correspondiente a los estudiantes que egresaron el 2018, de las distintas 

especialidades, esto implica que subimos un 1.5% respecto al año anterior donde la tasa fue de 

un 81,4 % y 3,4% respecto del 2017.  A este indicador agregamos 9 estudiantes de años anteriores 

que terminaron su práctica profesional. 

Estos resultados vienen a dar cuanta del excelente trabajo que se desarrolla en el área 

Técnico Profesional durante estos años.   

ESPECIALIDAD 
Egresado 

2018 
Titulados 

2019 
Tasa Titulación 

2019 
Tasa Titulación 

2018 
Tasa Titulación 

2017 

Contabilidad 32 22 68.7 60% 66% 

Atención de Párvulos 19 18 94.7 100% 82% 

E. Industrial de Alimentos 44 33 75 81% 86% 

Electrónica 24 21 87.5 88% 80% 

Gastronomía 45 40 88.8 78% 81% 

Tasa de Titulación Promedio 164 134 82.9 81,4% 79,50% 

      

  
 
 

    

TITULADOS OTROS AÑOS 
ATENCIÓN DE PÁRVULO 7 
GASTRONOMÍA 2 

  

VIII. OTROS BENEFICIOS 

El Centro Educacional Santa Rosa, consciente de que los procesos de aprendizaje están 

directamente relacionados con una alimentación sana y saludable, se adhiere al servicio de 

alimentación (desayuno y almuerzo) que nos presta la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

JUNAEB, quién además junto al MINEDUC, determinan el número de alumnos merecedores de este 

beneficio, aun cuando en la práctica todo alumno que solicita desayuno y/o almuerzo lo tiene, sólo un 

83% hace uso de este beneficio, porcentaje muy superior al del año anterior 



Durante este periodo y diariamente se vieron beneficiados: 

- 337 estudiantes beneficiarios PAE (desayuno /almuerzo), 280 hacen uso 

permanente de este beneficio  

 

Además de este beneficio, a principios del año 2019 volvimos realizamos la postulación de 

cada uno de los estudiantes del Centro Educacional Santa Rosa a algún tipo de beca, dentro de las 

que destacan las siguientes. 

- Beca Presidente de la República. (14 estudiantes) 

- Beca Indígena. (19 estudiantes) 

- Beca de Apoyo a la Retención Escolar. (84 estudiantes) 

Con este método de postulación tenemos como resultado ser el Establecimiento 

educacional de la comuna de La Cisterna con mayor cantidad de becas adjudicadas en 2019, 

uno de cada cinco de nuestros estudiantes cuenta con algún tipo de beca escolar. En total 117 

estudiantes becados. 

Paralelo a este beneficio y para los estudiantes que están realizando su Práctica Profesional, 

el Centro Educacional Santa Rosa, como una forma de premiar el esfuerzo y la constancia de sus 

estudiantes, desplegados en todo su proceso de Práctica. Postula a cada uno de ellos a la Beca 

Práctica Técnico Profesional, que consiste en un bono de $ 65.000 el que se entrega a cada alumno 

que terminé satisfactoriamente su proceso de práctica.     

- 130 estudiantes recibieron este beneficio durante el 2019.  

También contamos con el convenio Programa Salud del Estudiante, que atiende a los 

adolescentes de nuestro Establecimiento en los servicios médicos de Oftalmología, Otorrino y 

Traumatología. Entregando lentes ópticos de primera calidad y sin ningún costo a los estudiantes que 

lo necesiten.  

- Durante el año 2019 fueron 52 estudiantes los beneficiados. 

Por último, es importante recordar que durante el mes de marzo se hace entrega gratuita de 

un set anual de útiles escolares.  

Durante el 2019 todos los estudiantes de nuestro Establecimiento fueron beneficiados con 

este set de útiles. 

 

  



X. PRINCIPALES ACCIONES DEL PME IMPLEMENTADAS DURANTE EL 2019 

Durante el año 2019 implementamos un Plan de Mejoramiento Educativo (PME) con un enfoque 

a cuatro años, para ello abrimos la posibilidad de consensuar la mirada actual, en torno a nuestra 

Misión, Visión, Sellos y Valores de manera que este ideario respondiera a quiénes somos realmente 

y hacia dónde vamos, con la participación de toda la comunidad. Esto da muestra, una vez más, del 

trabajo mancomunado en torno a cada una de las etapas de nuestro PME. Esperamos que este 

instrumento de planificación estratégica responda a nuestras necesidades y en donde podamos 

potenciar los aprendizajes de la mayoría de nuestros estudiantes, con un mejor aprovechamiento de 

los recursos entregados. 

Dentro de las Acciones planificadas para el año 2019 se destacan las relacionadas con la 

Dimensión Liderazgo, las Acciones de la Dimensión Convivencia Escolar y de la Gestión Pedagógica.   

Lo anterior se fundamenta en que se especificaron funciones de docentes en sus respectivas áreas, 

teniendo en cuenta metas e indicadores, lo que propició el desarrollo del trabajo con foco pedagógico 

con el aporte de cada una de las Áreas: Académica, Convivencia, Sicosocial (Dimensión Liderazgo)

  

Por su parte las Acciones diseñadas para la Dimensión Convivencia Escolar, en su mayoría 

velaban por la seguridad de nuestros estudiantes con la consolidación del Equipo de Apoyo a la 

Convivencia Escolar, para lograr una identidad de los alumnos con el establecimiento, propiciando un 

ambiente de sana convivencia (Dimensión Convivencia Escolar) 

“Vivenciar otras formas de aprender” fue lo que impulsó la creación de Talleres Co- 

Programáticos y ACLE dentro y fuera del horario, respectivamente; y la Acción “Vinculación Teoría 

Práctica” que ha permitido concretar salidas de nuestros estudiantes, no sólo en la Región 

Metropolitana, sino que también a La Serena. Lo anterior, sin duda, es el resultado de un trabajo cuyo 

motor principal es el aprendizaje global de nuestros estudiantes. (Dimensión Pedagógica). 

Estamos conscientes que nuestro gran desafío es crear un PME 2020 que responda a los tiempos 

de incertidumbre en que vivimos, con estrategias efectivas para un mejor aprovechamiento de los 

tiempos reales en que desarrollaremos nuestras funciones y con la certeza que debemos cuidar y 

optimizar nuestros recursos; sin olvidar que hemos hecho ya un camino y que hemos aprendido de su 

recorrido. 

Estamos empeñados en consolidar, además la Acción relacionada con el Acompañamiento 

Docente, como una herramienta de crecimiento profesional sistemático, en concordancia con entregar 

una Educación Técnico Profesional de calidad, de acuerdo con lo declarado en nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. 

Ahora bien, dentro de las acciones logradas durante el 2019 se destacan: 

a) Unidad Técnico-Pedagógica 
 



Dentro del área académica se destacaron las siguientes actividades durante el 2019 
 

- Consolidación de la gestión académica pedagógica a través del apoyo de un asesor externo 

especialista en procesos de aprendizaje de calidad con el fin de reorientar las estrategias 

hacia este fin. 

- Se adquirieron libros “Contextos” de la Editorial Planeta para el apoyo al proceso de desarrollo 

de habilidades lectoras y de producción de textos. 

- Se adquirieron libros de la Editorial Planeta para el desarrollo del Plan de Formación 

ciudadana en los niveles 1° a 4° medio. 

- Se implementó la sala temática de Historia y Artes Visuales con el fin de fortalecer el desarrollo 

del trabajo pedagógico asociado a estas asignaturas. 

- Consolidación y mayor oferta de Talleres Co-programáticos para complementar el currículum 

escuela. 

- Se implementa mes a mes la intervención de un departamento a nivel escuela con el fin de 

fortalecer el interés de nuestros estudiantes para con las distintas asignaturas que representan 

nuestro currículum. 

- Talleres de gastronomía personalizados, dividiendo los cursos en dos para lograr un mejor 

desarrollo de competencias de la especialidad. 

- Se focalizan talleres sobre los estándares en las asignaturas de 2° medio 

- Se incentiva el perfeccionamiento de profesores en actualización de contenidos, en pro del 

nuevo currículum para los III° y IV° medios 

- Se implementa el comité de Currículum, con la función de estudiar y proponer acciones 

pedagógicas que ayuden a mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza al interior de la 

sala de clases. 

- Se actualiza el reglamento de Evaluación de acuerdo con el nuevo Decreto, poniendo énfasis 

en el concepto pedagógico de la evaluación por sobre la medición 

 
  



c) Convivencia Escolar 
 
En el área de la convivencia escolar se mantienen las siguientes acciones mejorando aquellos 

procedimientos que se evaluaron de manera deficitaria: 
 

Durante el 2019 destacan las siguientes acciones: 

 

- Revisión y actualización del reglamento de convivencia según circular del 20 de Junio del 

2018 Super Intendencia de Educación y la Ley 21.118 “Aula Segura” y se incorporan, además, 

Planes Preventivos y Protocolos de procedimientos.  

- Difusión entre estudiantes y la comunidad escolar en general del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar incluidas las actualizaciones y nuevos protocolos. 

- Instauración del diálogo como la forma de abordar las problemáticas que digan relación con 

la Convivencia Escolar. 

- Realización de mediaciones entre estudiantes que han manifestado antecedentes de posibles 

conflictos en un plano preventivo y reparatorio en el caso de conflictos consumados entre 

estudiantes. 

- Realización de seguimientos que corresponden a entrevistas posteriores con los involucrados 

en algún conflicto que afecte la convivencia escolar para establecer y evaluar la efectividad 

de la mediación. 

- Se elabora protocolo y procedimientos para “incidentes críticos de violencia generalizada” 

- Incentivo a la asistencia con el propósito de lograr la meta corporativa mediante el 

reconocimiento a los cursos que logren un 90% de asistencia. 

- Implementación del Protocolo de Atrasos, con el objetivo de aplicar estrategias para mejorar 

este índice 

- Se marca presencia por parte del área de Convivencia Escolar en la entrada y salida de la 

jornada de clases, incluyendo los alrededores del establecimiento con el propósito de brindar 

mayor seguridad a nuestros estudiantes. 

- Se constituye un consejo asesor con representación de todos los estamentos para resolver 

apelaciones disciplinarias de apoderados y estudiantes sancionados de acuerdo con 

reglamento de convivencia. 

 
d) Departamento de Orientación: 

 
En el área de Orientación y Psicosocial, se mantienen las acciones implementadas el 2019 
estas son: 

 
- Se continúa con la implementación de la ficha de cada estudiante con la información detallada 

de su evolución y seguimiento 

- Se consolidan los consejos Académicos-Disciplinarios por semestre 

- Se fortalece el rol de los Profesores Jefes y la integración de las co-jefaturas PIE 

- Se mejoran los procesos de apoyo sistémico de los estudiantes con algún problema 



- Se Mantiene el reconocimiento a los estudiantes destacados por semestre 

- Se entrevistan a todos los estudiantes y apoderados por parte del profesor jefes/a, lo cual 

permite el seguimiento y además la actualización de datos personales. 

 

e) Otros Hitos:  

 
- El Colegio en el año 2019 planificó una Gira de estudios para todos los estudiantes del nivel 

Segundo medio. Esta actividad se desarrolló en la Región de Coquimbo, visitando lugares 
como: El Valle del Elqui, Observatorio Mamalluca, Embalse Puclaro, Parque Eólico Canela, 
etc. 

 
Esta gira tiene como objetivo entregar a nuestros estudiantes la oportunidad de: 

 
✓ Lograr aprendizajes basados en la experiencia de conocer y valorando aspectos 

históricos, geográficos y culturales de la Región de Coquimbo. 
✓ Desarrollar y reforzar la autodisciplina y autonomía, de tal forma que el estudiante sea 

capaz de ejercer su libertad sobre los límites que imponen ambas. 
✓ Consolidar la unión del grupo curso, poniendo en práctica valores como la sana 

convivencia, la solidaridad, el compañerismo, etc. 
✓ Desarrollar habilidades de investigación y comunicación de actividades. 

 

Para llevar a cabo esta hermosa actividad, se requirió una fuerte inversión por parte de 
nuestra escuela ($ 9.000.000 aproximadamente). Ya que se contó con la participación de 95 
estudiantes del nivel segundo medio (77 %), quedando fuera solo aquellos estudiantes que 
presentaron problemas de salud, conductual y permiso por parte del apoderado. 

 
La actividad contemplo para el estudiante traslado, alojamiento, alimentación y visita a lugares 
de la Región de Coquimbo. 

 

Detalle de Gastos Monto 

Traslados $ 3.840.000 

Estadía $ 2.834.002 

Alimentación $ 2.243.144 

Entradas y otros. $ 709.472 

 

Para el 2020 se espera repetir esta actividad tan exitosa, esperando contar con el 100% de 
estudiantes del nivel segundo medio. Considerando que esta oportunidad no se da en ningún 
otro colegio de la Región. 
 

- También continuamos con en incentivo a la excelencia para los estudiantes destacados, 
tanto en el plano académico como en el plano de la convivencia, participando con 40 
estudiantes de los niveles III° y IV° en la Gira SERNATUR. La cual se llevó a cabo desde el 
20 de mayo hasta el 25 de mayo 2019, el lugar de destino fue COQUIMBO. 
 



Esta gira a cargo de la agencia de viajes Andina del Sud Ltda. Incluyo: 

✓ Traslado en bus exclusivo para la delegación sin noches a bordo. 
✓ Alojamiento en hoteles y/o cabañas en habitación compartida. 
✓ Alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena). 
✓ Excursiones, actividades recreativas y tours, contemplando el desarrollo de actividades 

durante el período de estadía. 
✓ Guía de turismo durante todo el viaje. 
✓ Seguro de asistencia en viaje. 

 
El programa que se llevó a cabo fue: 

 
✓ Dia 01salida desde colegio a:   coquimbo  
✓ Dia 02 visita a la ciudad de coquimbo  
✓ Dia 03 visita al valle de Elqui y observatorio Mayu 
✓ Dia 04 visita a la ciudad de la serena  
✓ Dia 05 visita a valle del encanto, Tongoy y Guanaqueros 
✓ Dia 06 finalización del viaje: regreso a casa. 

 
Para llevar a cabo esta actividad, la escuela además de postular debió invertir $1.698.000 

beneficiando a estudiantes que se destacaron académicamente el año 2018. 
 

Para el 2020 se espera repetir esta actividad tan exitosa, esperando contar nuevamente 
con el 100% de estudiantes de estos niveles. Considerando que esta oportunidad nos permite 
reconocer el esfuerzo, la dedicación y el buen comportamiento en nuestros estudiantes y por 
ende a sus familias.  

 
- Finalmente, durante el 2019 se siguió desarrollando la función de la Coordinación SEP para 

el control y seguimiento de las evidencias de la Subvención Escolar Preferencial SEP y la 

eficiente gestión de los recursos, en este ámbito que se logró concretar: 

 

✓ Mirada estratégica, planificación anual y evaluación del Plan de Mejoramiento Educativo 

con la participación y colaboración cada vez más abierta e integrada de los diferentes 

actores de las tareas educativas. Prueba de ello, es que en este período analizamos en 

conjunto nuestra Misión y Visión, trabajando en Sellos y Valores que den cuenta de 

quiénes somos y qué ciudadanos queremos formar. 

✓ Invitación a representantes de alumnos y apoderados a participar, junto a Directivos y 

Docentes, de la Jornada de Verificación SEP 2019, que arrojó valiosas conclusiones para 

nuestro siguiente PME. 

✓ Instalación en la cultura de nuestro establecimiento, en la entrega oportuna y pertinente 

de las evidencias correspondientes a cada una de las Acciones comprometidas en el 

período, de manera de ir evaluando constantemente los resultados. 

✓ Participación de un Consejo Directivo Ampliado de manera de apoyar la toma de 

decisiones sobre actividades-hitos que requieren de una logística-colegio para su 

implementación, así como también en temas de contingencia-país. 



 

Durante, este período, además, se fortaleció la figura de “Aseguramiento de la Calidad” 

como una instancia de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y de lo declarado por 

cada uno de los estamentos del establecimiento. Se destacan en este ámbito las siguientes 

acciones: 

 

✓ Apoyar constantemente a los docentes de manera que no tuvieran ningún impedimento, 

de infraestructura o soporte tecnológico, para el desarrollo de sus clases. Para esto se 

realizó una pesquisa temprana y seguimiento oportuno trabajando en sintonía con la 

Administración del establecimiento. 

✓ Se mantuvo una comunicación constante con cada estamento del establecimiento, 

compartiendo informaciones afines a sus áreas y/ o monitoreando alguna debilidad para 

su correspondiente mejora. 

- Se avanza en la consolidación del “Centro de Recursos para el Aprendizaje, la Información 

y las comunicaciones” CRAIC. a través de las siguientes acciones: 

✓ Acto Inicio Año Escolar 2019 

✓ Recibimiento de los apoderados del nivel 1° medio. 

✓ Préstamos de libros a los apoderados como una forma de acercarlos a nuestra 

comunidad y establecer vínculos a través de la cultura e información. 

✓ Participación en hitos del establecimiento como una Unidad de Apoyo en todas las 

actividades significativas de nuestro establecimiento: Día del libro, Aniversario, y Semana 

de la Chilenidad, entre otras. 

✓ Gestión de la Campaña de la No Violencia al interior del establecimiento a través de la 

creación de afiches que promuevan en nuestros estudiantes el diálogo como resolución 

de conflictos. 

✓ Promover el “Panel de CRAIC” como un nexo de comunicación expedito de las 

principales actividades de nuestro colegio. 

✓ Promover la participación de la comunidad educativa en soportes de la Red (Página Web, 

Facebook) de manera de visibilizar nuestro quehacer interna y externamente. 

✓ Concretar actividades que fomenten una sana convivencia entre funcionarios e identidad 

con la institución, como, por ejemplo, la conmemoración del Día del Trabajador y 

celebración de cumpleaños de los funcionarios. 

✓ Participar del diseño de la Croquera para Apoderados del nivel 1° medio como una forma 

de promover el compromiso con nuestra institución y compartir los Reglamentos de 

Convivencia y de Evaluación que nos rigen, así como también las actividades de los 

últimos años y que nos enorgullecen como institución educativa. 

 

 

 



XI. PROYECCIÓN 

Para el 2020, concentraremos todos los esfuerzos en los resultados académicos, ya que el 

trabajo de “normalización y clima de aula”, ya se entienden como parte de nuestra cultura escolar, 

en este sentido, se redefinen las estrategias dando un mayor protagonismo a los encargados de áreas 

y los departamentos, mayores estrategias en el acompañamiento del programa PIE, una redefinición 

del acompañamiento docente, información oportuna a los profesores para su toma de decisiones a 

través de plataformas informáticas centralizadas, entre otras acciones. Así se espera para este año 

poder: 

- Mejorar los actuales resultados SIMCE y PSU. 

- Seguir consolidando el centro de recursos para el aprendizaje CRAIC (Centro de Recursos 

para el Aprendizaje, La Información y Comunicación) de modo que sea un lugar de trabajo 

interactivo para los estudiantes, profesores y familia. 

- Seguir concretando alianzas estratégicas con Instituciones de Educación Superior. 

- Seguir ofreciendo a los padres y a la comunidad actividades formativas que les permitan 

acceder a nuevas herramientas para el desarrollo personal y laboral. 

- Seguir con el fortalecimiento de las Jefaturas de curso y seguimiento de los estudiantes y 

apoderados, a través de la ficha y las entrevistas personales. 

- Acompañamiento Psicosocial permanente a los estudiantes en riesgo Social y emocional. 

- Seguir con el acompañamiento a los estudiantes extranjeros mediante un programa especial 

de inserción cultural e idiomática. 

- Consolidar la incorporación de los Talleres Co-programáticos dentro del plan de estudio. 

- Incorporar las nuevas bases curriculares para III° y IV° medio con la incorporación de los 

electivos al Plan de estudio. 

- Continuar con nuestro programa de emprendimiento para los alumnos de las especialidades 

y fondo para apoyar mini emprendimientos alumnos y exalumnos. 

- Organizar, planificar y ejecutar durante el año 2020 Proyectos que fomenten la lectura, la 

creatividad, las habilidades matemáticas y científicas.  

 

XII. CONCLUSIÓN 

La presente cuenta pública, viene a cerrar un ciclo de tres años, donde el foco estuvo puesto 

en el mejoramiento de la convivencia, la responsabilidad individual y colectiva, el compromiso con el 

trabajo bien hecho, la recuperación de la identidad profesional de los Docentes, la gestión de los 

recursos en beneficio directo de los estudiantes y sus procesos de aprendizaje, la redefinición de 

funciones sobre una estructura orgánica que privilegia la micro gestión en cada una de las áreas y su 

propia toma de decisiones, entre otras acciones que nos han llevado a ser una “cultura que aprende” 

y reaprende cada día. 

A partir del 2020 y por los siguientes tres años, trabajaremos por nuestro modelo 

pedagógico en contextos vulnerables, donde no existe la selección de estudiantes, creemos 



fuertemente que la calidad de los procesos no está limitada por la cultura local que traen los jóvenes 

de hoy, ni condicionada a su realidad social y familiar, por el contrario, como profesionales de la 

Educación, esta realidad se transforma en una oportunidad de poder demostrar que con trabajo, 

compromiso y cariño, se puede lograr la excelencia académica y abrir mayores oportunidades a 

quienes hoy más lo necesitan.  

  Estamos consciente que aún nos falta, pero sabemos que vamos por el camino correcto, 

muestra de ello es como vamos siendo reconocido por nuestros apoderados, reflejado en el 

significativo repunte que ha experimentado nuestra matrícula para este año, lo que ciertamente nos 

llena de satisfacción y nos compromete aún más con el proyecto, pero lo más importante hoy, que nos 

permite empezar a ser sustentable financieramente. 

Finalmente, agradecer al Directorio su apoyo para la gestión de estos años, a los padres y 

apoderados, profesores y Directivos, pero principalmente a los estudiantes, quienes han sabido leer 

el modelo y la importancia que tiene en él su participación y compromiso con cada una de las 

decisiones que tomemos, espero ver en el corto plazo y con la participación de todos, al Centro 

Educacional Santa Rosa, como un modelo a seguir, en todo el sentido, por otras instituciones. 

Atte.   

 

 

 
LUIS ROJAS ROBLES 

DIRECTOR 
 
 
 
 
 
 

Santiago, 30 de marzo 2020 


