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                     CUENTA  PÚBLICA 2015 

 

    VISIÓN:     Somos una comunidad educativa inclusiva Católica, que busca formar agentes 

de cambio para que crezcan en libertad, en los valores Franciscanos y Eucarísticos, amando al prójimo con servicio incondicional al otro, con 

conciencia ecológica que se transformen en líderes, con capacidades académicas de alto desempeño, a imagen de Cristo con actitud constructiva 

que los lleve a ser signos de Paz y Bien, e instrumentos reparadores en un mundo global. 

    MISIÓN:           Formar   personas   integrales con una educación Cristo-céntrica y Franciscana 
Reparadora  que  genere aprendizajes  innovadores  de  calidad, junto a la familia, en un ambiente fraterno, basado en la pedagogía del amor, 
para transformarse en agentes de cambio en una sociedad globalizada. 
 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR  ( PIE ) 
 

El Pie en nuestro establecimiento actualmente atiende a 45 alumnos; que presentan necesidades educativas transitorias dentro de 
las cuales está el Trastorno de Lenguaje Específico Mixto (TEL M), Trastorno de Deficit Atencional con/sin Hiperactividad (TDA H) y 
Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA). 
Los profesionales que atienden a estos alumnos son: 
 

 
- Educadora Diferencial                            Margarita Flores              de Kinder a 4° básico (lenguaje) 
- Educadora Diferencial                            Camila Rojas                      de 5° a 8° básico 
- Fonoaudióloga                                         Carolina Concha                de Kinder a 3° básico (TEL) 
- Psicólogo                                                   Víctor Pizolty                        de Kinder a 8° básico 
- Educadora Diferencial                            Ma. Alejandra García           Coordinadora y 4° básico (Matemática) 

 
 
Institucionalmente el apoyo de los alumnos que están en PIE se realiza de acuerdo al Decreto 170; trabajando en aula común en las 
áreas de Lenguaje y Matemáticas; además se realiza apoyo específico en aula de recursos cuando es necesario según las 
dificultades de los alumnos. 
A continuación se da cuenta a la Comunidad Educativa de la entrega efectiva del ITEA 2015 (a través del link que nos permite 
visualizar el informe de nuestro establecimiento). 
 

 
Informe Técnico de Evaluación Anual de Establecimientos Educacionales con Programa de Integración Escolar - 
Ministerio de Educación.html 
 

 

LEY  SEP 
 

CLASIFICACIÓN DE LA ESCUELA FRAY LUIS BELTRÁN: EMERGENTE 
MATÍCULA PRIORITARIOS:           156 
MATRÍCULA PREFERENTES:          115 
MATRÍCULA VULNERABLES:           53 
 
Saldo año 2014        8.701435                             Ingresos año 2015      71.807.239         TOTAL INGRESOS  80.508.674 
Gastos en remuneraciones   34.954.264         Gastos en Honorarios 13.002.297 
Otros gastos                            10.404.738 
Total egresos                          58.361.299          Saldo final                     22.147.375 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME) 
 



Consta de acciones específicas por cada área abordada                                           
GESTIÓN CURRICULAR 

 
- Se aplican pautas de seguimiento y evaluación a modo de asegurar la cobertura curricular. 
- Apoyar y monitorear a los estudiantes con NEE en sus diferentes dimensiones;  sociales, académicas, afectivas y conductuales por 
medio de estrategias y procedimientos específicos llevados a cabo por el equipo multidisciplinario (Psicóloga, asistente social, 
psicopedagógica). 
- Los alumnos desarrollan y potencian sus habilidades participando en los talleres extra-programáticos seleccionados en función de  
sus necesidades.                                                                                                                                                         (42.46%) 

LIDERAZGO EDUCATIVO 
 

- Revisión y reestructuración de pauta de seguimiento académico del docente. 
- El equipo directivo analiza el avance de las acciones del PME y utiliza la información para determinar las acciones según las 
necesidades educativas. (4.15%) 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

- Los estudiantes y sus profesores jefes asisten a jornadas de reflexión; experimentando la FE en directa relación con la inclusión  y 
espiritualidad Franciscana.  
- Se realizan jornadas de convivencia con los alumnos, abordando temas propios del clima escolar como: Relaciones inter-
personales, resolución de conflictos, trabajo en equipo, inclusión y diversidad. 
- Se realizan talleres para profesores, destinados a fomentar la adecuada relación con los alumnos y apoderados. 
- Docentes y alumnos participan de orientaciones y talleres acerca de la alimentación saludable.   
- Fomentar los valores Franciscanos mediante la interacción de los miembros que pertenecen a la comunidad escolar en actividades 
tales como; Eucaristías, Actos Cívicos, aniversarios, etc.  
-  Apoyar integralmente el plan de trabajo del centro de alumnos.                                                                                    (24.05%) 

 
 

GESTIÓN DE RECURSOS 
 

- Los profesionales de la educación son evaluados por medio de una pauta fundamentada en el marco para la buena enseñanza.  
-  Se evalúa la gestión de los docentes  mediante 2 presentaciones anuales. 
- El Establecimiento realiza periódicamente mantenimiento de los equipos tecnológicos y asegura su correcto funcionamiento  
determinando su reparación y/o renovación.  
- Por medio de la evaluación realizada en el transcurso del año, los mejores docentes y directivos son reconocidos. 
- Se utilizan las redes de apoyo externas para articular temas educativos con otros de importancia tales como: Cultura, conductas 
sociales, responsabilidad, etc. 
- Se gestiona la participación en programas de apoyo y asistencia técnica seleccionados de acuerdo a las necesidades de nuestro  
  PEI. 
- A través de la revisión de los inventarios, la dirección determina equipar, mantener o reponer el material educativo en los niveles  
que sea pertinente.  
- Se realizan revisiones técnicas favoreciendo el mantenimiento y funcionamiento  de los recursos TIC tales como: Puntos de Red,  
Datas, PC, otros. (29.34%). 
 

 Los gastos profesionales en el PME anual corresponden al…. 
         

RESULTADOS SIMCE 4TO BÁSICO     RESULTADOS SIMCE 8VO BÁSICO 
AÑO LENG. Y COMUNIC. MATEMÁTIC

A 
CS. 
NAT./HIST.GEOG. 
Y CS. SOC. 

AÑO LENGUAJE HIST.GEOG. Y 
CS. SOC. 

MATEMÁTICA CS. NAT. 

2012 288 271 282 2011 260 266 275 271 
2013 263 256 259 2013 250 - 264 275 
2014 262 258 248 2014 257 280 282 - 

 

LA LEY SEP NO CUBRE: insumos de mantención: pintura, clavos, 
reposición de vidrios, material eléctrico, cambio de llaves. 
Útiles e insumos de aseo: bolsas de basura, papel higiénico, 
escobillones, madera, otros. 

LA LEY SEP CUBRE: contratación de personal que apoyen la 
educación, artículos tecnológicos, libros, implementos 
deportivos, musicales, artísticos, salidas pedagógicas y visitas 
profesionales. 



 

PASTORAL – Marlene Aravena Coordinadora 
ACCIONES – Lema de este Año 

 
         “Fortalezcan sus corazones, por que el amor de Cristo nos apremia en el encuentro con el hermano” 
En un trabajo de equipo llevado adelante por la dirección, docentes religiosas y laicos más la presencia de nuestro 
capellán, Frasy Claudio Fábrega se definió un plan de trabajo que enfatizó lo siguiente: 
ÁREA FORMATIVA (Anunciar la buena noticia del evangelio) 

 Catequesis 

 Jornada de formación para los diversos cursos. 

 Preparación mural de bienvenida alusiva a la fe cristiana. 

 Jornada para padres y apoderados 

 Catequesis Familiar./ Consejos Pastoral 

 Encuentros semestrales para la comunidad. 
ÁREA CELEBRATIVA (reconocer el paso de Cristo Resucitado en nuestro colegio y celebrarlo) 
 

 Oración diaria 

 Celebraciones de eucaristía por curso y como colegio 

 Acompañamiento espiritual 7 Sacramento de la reconciliación 

 Celebración de los sacramentos 

 Celebración de la palabra 

 Celebración de los distintos tiempos  litúrgicos celebración semana Franciscana 
ÁREA COMUNITARIA (hacer de nuestro colegio una comunidad cristiana católica y de servicio de la educación) 

 Participación de las festividades como colegio 

 Participación de encuentros programados por DEC 

 Celebraciones especiales (Como aniversario fundación, congregación, cumpleaños trabajadores primer 
semestre, día del Ecuador, celebración de Navidad. 

ÁREA DE SERVICIO (Amar al prójimo especialmente a los más vulnerables) 

 Participación en campaña de cuaresma 

 Recolección de alimentos no perecibles 

 Visitas a las familias que presentan alguna dificultad 

 Observaciones: Además este año se trabajó articulado con las siguientes Áreas , departamento de convivencia 
escolar para aportar Visión cristo céntrica Franciscana a los protocolos y acompañamiento al centro de 
alumnos. 

 Colaboración en el proyecto de certificación medio ambiental basado en la encíclica “LAUDATO SII” 

 Confección  de objetivos para el PME institucional. 
 
   
 

 

 

 

 

 

TALLERES SEP 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
GUITARRA 2 
16:40-17:40 
(Al. nuevos) 
Luis Fajardo    

YOGA 1 
14:30-15:30 
(PK-KINDER) 

Katherine Zúñiga 

INSTRUMENTAL 
16:40-17:40 
Luis Fajardo 

CORO LITURGICO 
16:30-17:30 
Luis Fajardo 

BALLET 1 
(PK A 1°) 

13:15-14:15 
Carla Ojeda 

FUTBOLITO 
10:00-11:30 

 



YOGA 2 
15:40-16:40 

 (1° y 2°) 
Katherine Zúñiga 

YOGA 3 
15:45-16:45 

(3° Y 4°) 
Katherine Zúñiga 

BASKETBALL 1 
15:30-16:30 

(2° Y 5°) 
Katy Maturana 

 BALLET 1 
(2° a 8°) 

14:30-15:30 
Carla Ojeda 

 

CAPOEIRA 1 
14:30-15:30 
(PK-KINDER) 

Abraham Hidalgo 

 BASKETBALL 2 
16:40-17:40 

(4°-6°-7° y 8°) 
Katy Maturana 

 BIOLOG. MARINA 
14:00-16:30 

(5° A 8°) 
Ang. Montenegro 

 

CAPOEIRA 2 
15:40-16:40 

(1° Y 2°) 
Abraham Hidalgo 

 PROD. VIDEOS 
16:30-17:30 

(6° A 8°) 
Jessica Muñoz 

 GUITARRA 1 
14:00-15:00 

(Al. antiguos) 
      Luis Fajardo    

 

CAPOEIRA 3 
16:450-17:45 

(3° a 8°) 
Abraham Hidalgo 

 
 

  Catequesis de 
primera comunión 
16:00 – 17:00 hrs. 

 

SEL. TEATRO 
15:45-16:45 

Monserrat Jerez 

     

 

 

 

ANUAL DE CONVIVENCIA     ÁREA INSPECTORÍA GENERAL 

Se entiende como convivencia escolar la “coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”, (ART: 16 Ley sobre violencia escolar, incorporado a la 

ley general de educación Nº 20.370).   Ahora bien, en nuestro reglamento interno se establece las principales 

normas para una sana convivencia escolar, procedimientos, mediación escolar, medidas remediales y pedagógicas, 

enfatizando en el carácter formativo de las acciones desarrolladas. 

Estrategias de apoyo Responsable temporalización Las medidas disciplinarias pedagógicas-formativas son 
aquellas acciones que se aplican con el fin de generar cambios 
en el comportamiento disciplinario de los alumnos 

Control de asistencia y revisión de libros 
de clases. 

Inspectoría 
general 

Julio - 
Diciembre 

Compromiso de asistencia a clases con el 
apoderado, derivación de casos según 
necesidad del equipo multidiciplinario, 
creación de espacios de diálogos familia - 
escuela 

Acompañamiento Docente Inspectoría 
general 

Marzo - 
Diciembre 

Todas las medidas aplicadas se realizaron en 
conjunto con el profesor jefe e inspectoria, 
informando al apoderado y estudiante de las 
situaciones ocurridas 

Atención de estudiantes y 
apoderados 

Inspectoría 
general 

Marzo - 
Diciembre 

Las medidas aplicadas fueron informadas de 
forma oportuna al apoderado y al estudiante.  
En algunos casos se deriva a apoyo 
multidiciplinario o firman compromisos de 
disciplina 2016 

Proceso de compromiso disciplinario Inspectoría 
general 

Diciembre Trabajo colaborativo con profesores jefes y 
apoderados, responsabilidad compartida.  
Apoderados firman compromiso disciplinario 
2016, 55 estudiantes en esta situación 

Plan integral de seguridad escolar Comité de 
seguridad 
escolar 

Marzo - 
Diciembre 

No aplica 

 


