
 
 
Valores Organizacionales: Respeto, Tolerancia, Responsabilidad, Solidaridad,  Perseverancia 
y Superación, Honestidad, Compañerismo, Sentido de pertenencia, Autovaloración, Empatía 

.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CUENTA PÚBLICA 

PAINE 2020 

 

Como directora del Colegio Moderno de Paine, me corresponde dar cuenta a la comunidad de la 

Gestión del año escolar 2020.  

En estos momentos difíciles que vivimos como humanidad, quiero hacer un merecido 

reconocimiento a cada una de nuestros profesores, profesoras, educadoras diferenciales, 

psicólogas, trabajadora social, asistentes de aula, asistentes de inspectoría, aseo, encargada 

bibliocra, secretaria, equipo de mantención, por estar siempre  al servicio de nuestros y nuestras 

estudiantes, para apoyar el aprendiza y la formación integral de cada uno de ellos. A nuestros y 

nuestras estudiantes a ustedes como madres, padres y apoderados que han estado presente, por su 

disposición y compromiso en todo momento apoyando y confiando en nuestra gestión.  

Comentarles que a partir del mes de marzo de este año nuestro colegio forma parte de la red de 

Liceos Bicentenario de Excelencia que sin duda es un tremendo mérito y reconocimiento al trabajo 

que realizamos y un importante desafío para nosotros como colegio y para ustedes madres, padres 

y apoderados que impactara en que nuestros y nuestras estudiantes aseguren una educación de 

calidad que les permitirá cumplir sus sueños y ser individuos aportadores a una sociedad más justa y 

equitativa. 

El colegio se acogió a la ley de subvención escolar preferencial, SEP, en el mes de diciembre del 

2010 siendo aceptado y clasificado como “colegio emergente”, firmando el convenio, en enero del 

2011 y se comenzó con el diagnóstico, elaboración y ejecución del plan de mejoramiento educativo 

(PME). 

En la actualidad la Agencia de Calidad de la Educación, ha categorizado al Colegio con un nivel de 

desempeño “Medio”. 

 

Los recursos financieros recibidos a través de la SEP se distribuyeron de la siguiente manera 

durante el periodo 2020:  

 

 



Gestión pedagógica: 

 Jornadas de perfeccionamiento continúo a docentes, Equipo PIE y Asistentes de la 

Educación en la utilización de plataformas de trabajo remoto tales como Zoom, Webclass y 

Classroom. 

 Realización de jornadas técnicas remotas sincrónicas y asincrónicas respecto del proceso 

de planificación del aprendizaje según lo establecido por la priorización curricular emanado 

por la UCE, implementación de estrategias de trabajo remoto y adecuación de estrategias 

de evaluación y calificación de los estudiantes. 

 Realización de capacitaciones en diversas temáticas para potenciar el trabajo de docentes y 

asistentes de la educación. 

 

Liderazgo 

 Jornadas de reflexión y actividades recreativas sincrónicas y asincrónicas, se potenciaron la 

motivación y el compromiso de la comunidad moderniana. 

 

Convivencia Escolar 

 El Equipo de convivencia escolar realizó intervenciones periódicas con psicóloga, orientador, 

trabajadora social, entregando apoyo emocional y social a los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 Se realizaron múltiples actividades tales como:   

 Derivación a DIDECO 

 Conversatorios con los y las estudiantes de los diferentes cursos. 

 Semana de Auto cuidado 4tos medios 

 Aplicación Cuestionario Socioemocional 

 Taller manejo de Ansiedad 

 Charla para padres. Madres y/o apoderados/as: ¿Cómo ayudar a mi hijo/a durante la 

pandemia?, “Apoyo Socioemocional” 

 Charla Manejo del estrés  

 Técnicas de comunicación asertiva  

 Organización Actividad SENDA  

 Pijamada On line 

 Actividad Baile entretenido 

 Jornada de autocuidado 

 Loteria on line 

 Concursos: video tik tok, fotografía, festival de la voz 

 Conmemoración día del profesor 

 Análisis Evaluación Diagnóstica Socioemocional  

 



 En pandemia los buses repartieron alimentos, aportes del colegio (canastas familiares) y 

material pedagógico a los estudiantes y sus familias afectados por Covid- 19 o que se 

encuentran en zonas alejadas del colegio. 

 

Gestión de Recursos 

 Se pagó bolsas de internet cargando los celulares de los y las estudiantes, para que 

pudieran participar de las clases remotas y descargar el material entregado por los 

docentes. 

 Se modificó espacios de uso de la comunidad educativa considerando el distanciamiento 

social planteado por la autoridad sanitaria en el contexto de pandemia, ampliación de 

infraestructura de comedor, sala de profesores y oficinas. 

 Adquisición de productos desinfectantes, de sanitización, protección personal, insumos de 

limpieza.  

 Contratación de empresa externa de servicios especializados en sanitización. 

 

La inversión durante el año 2020: 

 Adquisición de mobiliario, cierres perimetrales, equipos reproductores, equipos 

multicopiadores por un valor de: $31.697.917 

 Remuneración personal: $703.966.336 

 Eventos educativos: $5.428.722 

 Material de oficina: 4.221.875 

 Insumos computacionales: 11.942.682 

 Recursos audiovisuales y software educativos: $4.257.005 

 Material y recursos didácticos: $4.524.788 

 Transporte escolar: $ 16.084.397 

 Talleres extraprogramáticos: $179.272 

 Asesoría técnica pedagógica en los ámbitos de gestión académica y liderazgo con un costo 

anual: $50.400.000 

 Contratación servicios externos (Sistema contable y rrhh, sanitización covid-19) $11.520.009 

 Mantención y reparación de infraestructura: 40.324.991 

 Materiales y útiles aseo, covid-19: $3.820.134 

 Servicios seguridad: 11.989.435 

 Servicios internet, colegio, tarjetas sim estudiantes: $ 8.816.480 

 Servicios telefonía fija, móvil, electricidad, agua, jardinería: $17.079.449 

 Transporte escolar: $16.084.397 

 Apoyos estudiantes: $1.210.003 

 

Programa de Integración Escolar 

El objetivo principal del Programa PIE, es proporcionar apoyo especializado a los y las estudiantes 

que presentan Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio y permanente, 



pertenecientes al Programa de Integración Escolar. 

Realizando las siguientes acciones: 

 Atención de estudiantes con NEE tanto en aula de recursos como aula común, además 

de las atenciones remotas vía ZOOM y whatsapp.  

 Revisión semanal de planificaciones y propuestas curriculares. 

 Trabajo colaborativo y prácticas de co-enseñanza desarrolladas por equipos de aula.  

 Realización de talleres y reuniones de apoderados vía remota.  

 Análisis de casos quincenales con mayores dificultades.  

 Capacitaciones entre pares relacionadas con las NEE. 

 Reevaluación anual diciembre 2020.  

 Evaluación anual PIE. 

 

 

 

Programa de alimentación del estudiante (PAE):  

Este año en pandemia se entregaron 481 cajas de alimentos durante el año de manera presencial a 

las madres, padres y apoderados y también a través del transporte contratado por el colegio para 

aquellas familias de sectores más lejanos o que estuviesen padeciendo covid-19. 

 

Programa de Salud Escolar:  

Este programa no se realizó durante el año 2020, debido a la crisis sanitaria por covid-19 y la 

suspensión de clases presenciales.  

 

Aplicación de la Encuesta de Vulnerabilidad:  

 la responden padres, madres y apoderados perteneciente a los cursos 1° básico, 5° básico y 1° 

medio, como institución logramos caracterizar mejor a nuestros beneficiarios y con ello entregar 

servicios con mayor pertinencia. Fue respondida en formulario Google forms y luego se traspasan a 

formato físico. La encuesta a padres y madre embarazados se realizó a través de llamadas 

telefónica, este registro permite apoyar a la retención escolar. 

 

Actividades extraescolares 

Participación en talleres de 

1. Poesía en Decimas  

2. Festival de la Voz online obteniendo el segundo lugar comunal. 

3. Competencias INTERCURSOS 2020 organizadas por el Instituto Nacional del Deporte (IND). 

Actividad en la cual participaron estudiantes de Tercero Básico a Octavo Básico, con la 

autorización de los apoderados respetando el proyecto presentado por el departamento.  

 En la Competencia de juegos deportivos escolares online obtuvimos primer lugar. 

 



En el área pedagógica curricular doy a conocer los resultados académicos como indicadores de 

eficiencia interna y externa: 

 

 Matricula final 2020: 826   

 Promovidos: 826 

 Reprobados: 0 estudiantes  

 deserción: 1.6% 

 Promedio de notas: 

                                      Educación básica: 5,95 

                                      Educación media: 5,67             

                                Colegio: 5,8 

 

 Resultados PDT: 

                                 Comprensión Lectora: 437 

                                                       Matemática: 456 

                                                       Historia y Ciencias sociales: 449 

                                                       Ciencias: 450 

 

Todo lo anterior se realiza para cumplir con nuestra misión de formar hombres y mujeres con sentido 

crítico y reflexivo, primando el respeto a la vida, el ejercicio ciudadano y la diversidad potenciando el 

desarrollo de habilidades y competencias en un ambiente de sana convivencia. Reitero que, es 

importantísimo que ustedes madres, padres y apoderados, apoyen y confíen en nuestra gestión. 

 

Padres, Madres y Apoderados esto ha sido el informe de gestión del colegio moderno Paine del año 

escolar 2020. 

 

Que sea este el año que nos permita ser mejores. 

 

Muchas gracias. 

 

Ma. Patricia Rojas H. 

Directora 

Colegio Bicentenario  Moderno Paine 

 

 

 


