
"INFORME A LA COMUNIDAD ESCOLAR DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017” 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2017 

 

Con fecha 27 de Marzo del año 2018 se presenta ante la comunidad educativa la cuenta pública 

año 2017. 

Estimados apoderados reciban un cordial saludo de Paz y Bien 

Cumpliendo con la normativa establecida por la Ley Nº 19.523 / 97 que nos solicita "informar 

anualmente a la comunidad, sobre el uso de  los recursos, el  avance del Proyecto Educativo y su 

contribución al mejoramiento de la calidad de la educación" (Art. 2,8), me permito informar la 

gestión año 2017 según el siguiente informe. 

Como punto de inicio comenzaré recordando la visión y misión de nuestro Colegio. 

 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. 

La congregación de Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada, es la sostenedora de la 

Escuela Fray Luis Beltrán de Valparaíso, cuyo objetivo principal es el desarrollo y formación  

integral de niños y jóvenes con una educación cristo-céntrica. 

 

AREA TÉCNICO-PEDAGÓGICA. 2017 

Objetivo 1: Desarrollar iniciativas que propendan a facilitar el proceso pedagógico del Colegio en 

los aspectos docentes, pedagógicos y curriculares en los niveles de pre kínder a 8vo básico. 

La Unidad Técnica se preocupa de apoyar, asesorar y coordinar las acciones pedagógicas, como 

evaluaciones, programación y orientación.  Supervisando y evaluando la realización de las 

actividades curriculares.  Verificando la correcta confección de planificaciones, pruebas, guías de 

trabajo, etc. Cuidando la adecuada aplicación de los planes y programas de estudio, según las 

Bases Curriculares.  

Dentro del área Técnico Pedagógica, algunas acciones que se han desarrollado son: 

1.- Apoyo y supervisión en sala de clases.  

2. Sugerencias metodológicas al quehacer pedagógico de los docentes.  



3. Catastro de alumnos con dificultades de rendimiento y derivación a psicopedagoga o psicóloga. 

4. Firma de compromisos con alumnos y apoderados de bajo rendimiento.  

5. Atención de apoderados.  

6. Coordinar la visita de Editoriales para la creación del Plan Lector Anual  

7. Reuniones periódicas con los coordinadores de ciclo y departamentos. 

8.- Preparación y aplicación ensayos SIMCE. 

9.- Orientar y guiar a los alumnos de 8vo año básico, para la postulación a Enseñanza Media. 

10.- Coordinar visitas a diferentes colegios de enseñanza Media para nuestros alumnos de 8vo 

básico, así como también, charlas en nuestro propio colegio, de manera de los alumnos tengan un 

abanico de posibilidades para postular con mayor seguridad según sus intereses particulares. 

 

Objetivo 2: Ejecutar las actividades organizativas derivadas del propio quehacer pedagógico en el 

ámbito de oficina y de los diferentes departamentos del Colegio.  

1. Revisar el uso adecuado de Libros de Clases.  

2. Redactar y escribir comunicaciones como cartas, circulares e informativos.  

3. Supervisión en la entrega de los materiales pedagógicos enviados por el Ministerio de 

Educación.  

4.- Administración de la recepción y entrega a docentes de las asignaturas respectivas de Textos 

Escolares del año en curso. 

5. Asesoramiento y apoyo a las alumnas(os) en práctica.  

6.- Proceso de postulación. 

 

Este 2017, es el 2do año que se realiza el “acto del nuevo lector”, para los estudiantes de 1er año 

básico, con el objeto de premiar e incentivar a los nuevos lectores a seguir leyendo, entregando 

herramientas para un futuro uso y así conseguir grandes logros desde temprana edad. 

Hace cuatro años que se está trabajando con alumnos internos de la carrera de Nutrición de la 

Universidad Viña del Mar, quienes han sido un gran aporte en la orientación para padres y 

apoderados, alumnos y docentes en el comer sano, fomentando una vida saludable.  Este trabajo 

se ha ido fortaleciendo y se proyecta un estilo de vida saludable en nuestra comunidad educativa. 

Se continúa trabajando con la plataforma Web.Class, que ha sido una importante herramienta 

facilitadora tanto para los docentes, alumnos y apoderados. 

 

 



PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME) 

 

DIMENSIONES ABORDADAS: GESTIÓN CURRICULAR, LIDERAZGO EDUCATIVO, CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y GESTIÓN DE RECURSOS. 

ACCIONES REALIZADAS:  

-Gestión Curricular: Monitoreo y pautas de seguimiento y evaluación a modo de asegurar la 

cobertura curricular. 

- Apoyar y monitorear a los estudiantes que presentan dificultades sociales, académicas, afectivas 

y conductuales por medio de estrategias y procedimientos 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 Escolar: Revisión y reestructuración de pauta de seguimiento. 

- El equipo directivo analiza el avance de las acciones del PME y utiliza la información para 

determinar las acciones según las necesidades educativas. (41.5%) 

- Convivencia Escolar: Los estudiantes asisten a jornadas de reflexión junto a sus profesores jefes; 

Donde sus experiencias de la FE tienen directa relación con la inclusión de sus pares y 

espiritualidad Franciscana.  

- 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 culturales y educativas: Eucaristías, Actos Cívicos, aniversarios, 

etc.  

Apoyo al centro de alumnos en acciones de su entorno social y educativo. (24.05%) 

-   Gestión de Recursos: Todos los profesionales de la educación son evaluados por medio de una 

pauta fundamentada en el marco para la buena enseñanza.  

- Los profesionales de la educación dan a conocer su gestión en el consejo mediante 2 

presentaciones anuales en formato PPT del trabajo realizado. 

- 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.  



- Las redes de apoyo colaboran en temas de importancia tales como: Cultura, conductas sociales, 

responsabilidad entre otras. 

- 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 de los recursos, y estructura el 

funcionamiento de las TIC tales como: Puntos de Red, Datas, PC, otros. (29.34%). 

 

LEY  SEP 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ESCUELA FRAY LUIS BELTRÁN: EMERGENTE 

MATÍCULA PRIORITARIOS:                    198 

MATRÍCULA PREFERENTES:                    65 

MATRÍCULA VULNERABLES:                   370 

 

 

TOTAL, INGRESOS 2016=                   $ 402.642.17 

TOTAL, GASTOS 2016=                       $ 376.245.706    corregir esto 

SALDO 2016=                                       $26.396311 

 

La ley SEP No cubre insumos de mantención; pintura, clavos, reposición de vidrios, material 

eléctrico, cambio de llaves. Tampoco útiles de aseo, como bolsas de basura, papel higiénico, 

escobillones, palas, tampoco los gastos básicos. 

La Ley SEP cubre: Contratación de profesionales que apoyen la educación, artículos tecnológicos, 

libros, implementos deportivos, musicales, artísticos, salidas pedagógicas y visitas de 

profesionales. 

 

 

 

 

 



HORARIO TALLERES 2017  

DÍA HORARIO CURSO TALLER DOCENTE 

LUNES  14:30 a 15:30 hrs. 
15:40 a 16:40 hrs. 
16:45 a 17:45 hrs. 
16:40 a 17:40 hrs. 

PK y K 
1° y 2° 
3° a 8° 
3° a 8° 

“CAPOEIRA 1” 
“CAPOEIRA 2” 
“CAPOEIRA 3” 
“GUITARRA 1” 

Abraham Hidalgo 
Abraham Hidalgo 
Abraham Hidalgo 
Luis Fajardo 

MARTES 14:30 a 15: 30 hrs. 
15:40 a 16:40 hrs. 

PK y K 
3° y 4° 

“YOGA 1” 
“YOGA 3” 

Katherine Zúñiga 
Katherine Zúñiga 

MIÉRCOLES 16:40 a 17:40 hrs. 
16:30 a 17:30 hrs. 
16:30 a 17:30 hrs. 
16:15 a 17:45 hrs. 

 
3° y 4° 
5° a 8° 

“INSTRUMENTAL” 
“JUEGOS 
SOCIALES” 
“TEATRO” 
“BATUCADA” 

Luis Fajardo 
Jessica Muñoz 
Monserrat Jerez 

JUEVES 16:30 a 17:30 hrs. 
15:40 a 16:40 hrs. 
15:30 a 16:30 hrs. 
16:30 a 17:30 hrs. 

 
1° y 2° 
Antiguos 
Nuevos  
5° a 8° 

“CORO LITURGICO” 
“YOGA 2” 
“BASQUETBOL” 
“BASQUETBOL” 

Luis Fajardo 
Katherine Zúñiga” 
Katherine Maturana 
Katherine Maturana 

VIERNES 15:15 a 16:15 hrs. 
14:15 a 15:15 hrs. 
14:00a 16:30 hrs. 
 
 
14:00 a 15:00 hrs. 

PK a 1° 
2° a 8° 
5° a 8° 
 
 
 

“BALLET 1” 
“BALLET 2” 
“BIOLOGÍA 
MARINA Y 
TERRESTRE” 
“GUITARRA 2” 

Carla Ojeda 
Carla Ojeda 
Angélica 
Montenegro 
 
Luis Fajardo 

SÁBADO 10:00 a 11:30 hrs. 5° a 8° “FUTBOLITO” Enrique Barrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


