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Con fecha 25 de marzo de 2019, siendo las 18.00 hrs. se da lectura en reunión de apoderados de Kinder 
a 4° Medio, de Cuenta Pública de  la gestión año 2018 e Informe de Resultado Financiero y uso de 
recursos 

  
Cuenta Pública 

Gestión año 2018 
 

En conformidad a la normativa vigente, se informa al Consejo Escolar y a toda la comunidad educativa 
los resultados de la gestión año escolar 2018, cuya fecha de inicio correspondió al 01 de marzo con el 
ingreso de los funcionarios docentes  y de acuerdo al Calendario Regional el ingreso a clases de los 
alumnos se efectúa el lunes 5 de marzo  con una  matrícula inicial de 838 alumnos distribuida en 43  de 
pre básica, 530 de básica y 265 de Enseñanza Media. 
En virtud de las facultades que otorga el calendario regional  y la  Jornada Escolar Completa (JEC) se 
planificó un año escolar que permitió  culminar el año lectivo el día 9 de noviembre en cuarto año Medio 
y el día 14  de diciembre los cursos Kinder a Tercer año Medio dando cumplimiento sin contratiempo a 
la totalidad de las horas del Plan de estudio de cada curso. La planta docente para el año 2018 estuvo 
conformada por 40 profesores todos ellos titulados. 
  Durante las primeras semanas de marzo  se produjo el retiro de alumnos nuevos que estaban matriculado 
en nuestro colegio y en otro. Así mismo hubo  ingreso de nuevos alumnos con lo cuál se conforma   una 
matrícula al término del año que  alcanza a 823 alumnos,  de los cuales 39 corresponden a Pre Básica, 
524 a Básica y 260 a Enseñanza Media.  
Por su parte hubo una deserción escolar ( alumnos que dejaron los estudios) de sólo 2 alumnas. 
 La promoción de Cuarto año Medio Licencia a  56  alumnos  de los 57  que conforman la matrícula final. 
En lo que respecta a resultados académicos , de un total de 784 alumnos de Ens. Básica y Media, 774 de 
ellos, lo que representa un 98,7 % aprobó satisfactoriamente su año escolar, superando el  96,9 del año 
2016 y el 97,2 % del año 2017. Este resultado   se ajusta a la meta fijada de un 97% de   Promoción. 
 
No obstante, que por resolución Exenta N° 450 de fecha 30 de enero de 2018  se puso término al Proyecto 
de Integración Escolar (PIE),   los alumnos con Necesidades Educativas Especiales de Kinder, 1° y 2° 
Básico contaron con el  apoyo de  nuestras especialistas y  fueron  atendidos por la Fonoaudióloga y 
Psicopedagoga al igual  que los de 2° a 4° Básico por la Profesora de Educación diferencial.   
  
 Por su parte, debido a la ley de resguardo de la privacidad, como resultado del Proceso de 
Selección Universitaria, sólo es posible obtener los resultados  de los  alumnos de 4º medio que 
autorizaron la publicación de su postulación, lo que se traduce en 11 alumnos seleccionados para ingresar 
a las Universidades. 
 Cabe señalar que el año 2018 nuestro establecimiento fue invitado por el Departamento de Evaluación, 
Medición y Registro Educacional, DEMRE para ser sede de la aplicación de las pruebas de selección 
universitaria PSU, lo que se llevo a cabo los días 25 de noviembre con el reconocimiento de salas y 26 y 
27 de noviembre con la aplicación de las pruebas. En este proceso participaron 10 de nuestros profesores 
como examinadores, 1 como coordinador y 3 Asistentes de la educación en labores de mantenimiento y 
aseo del local. 
 
   De acuerdo a lo programado por el Ministerio de Educación y la Agencia de la Calidad de la Educación, 
80 alumnos de cuarto básico, 66 de sexto año, y 81 de Segundo Medio  asisten en las respectivas fechas 
a  rendir las pruebas correspondientes al Simce. Dichos resultados aún no son entregados por la Agencia 
de Educación.  
En concordancia con obtener información mediante evaluaciones externas, los alumnos de 2° Básico y 
7° básico forman parte del Sistema de Evaluación Progresiva de la Agencia de la Calidad. Así mismo  se 
llamó a licitación para la contratación de servicio de Asistencia Técnica Educativa (ATE) para la 
evaluación de los Aprendizajes y realizar 2 evaluaciones durante el año en las asignaturas de lenguaje y 
matemáticas a los alumnos de 1° a 6° básico, 1° y 3° Medio y Kinder  
También se llamó a Licitación de Servicio ATE para la adquisición y Capacitación de Libros de 
estrategias para mejorar la Comprensión Lectora y para la Elaboración del Plan de Mejoramiento 
Educativo SEP 2019. 
 
              Conjuntamente con la atención regular, nuestro establecimiento organizó y puso a disposición 
de los alumnos 33 talleres de educación extraescolar, donde los alumnos por libre elección tuvieron la 



opción de participar en  actividades como las siguientes: Talleres Deportivos  damas y varones de Ens. 
Básica Gimnasia Deportiva, Gimnasia Formativa, Gimnasia Rítmica, Yoga Infantil, Entrenamiento 
Funcional, Karate,  Master chef Junior,  Basquetbol, baby futbol,  folclor damas y varones,   Brigada 
Ecológica, Mundo Animal, Taller de guitarra, ballet, patinaje, Grupo Scout, Academia de Historia, Taller 
de Arte Decorativo para alumnos de Kinder , 1° y 2° Básico (manitos mágicas),  Taller de Comic para 
7° a 4° Medio  y natación para alumnos de 3° a 6° Básico, actividad que se realizó en la Piscina 
Temperada que como todos los años se realiza en  el Estadio Lo Blanco  de la comuna de El Bosque. 
 
En el ámbito de la Ley SEP, se mantiene el progresivo aumento de alumnos incorporados al proyecto. 
En el año 2009 registró 86 alumnos, 184 alumnos en el 2012, 273 alumnos el año 2013 , 298 el año 2014 
, 326 el año 2015, 390 el año 2016,  393 el año 2017 y 425 el 2018 (51,6 % de la matrícula total)  todos 
los cuales por ser  parte de este proyecto están exento del pago de escolaridad.  
 
Los ingresos que se percibe por concepto de Subvención Escolar Preferencial (SEP),  durante el año 2018 
posibilitaron el mantenimiento de Fotocopiadoras e impresoras para reproducción de material 
pedagógico, Adquisición de Elementos deportivos y para recreación,  juegos y revistas  para implementar 
recreos dirigidos,  equipamiento tecnológico para uso en salas de clases, arriendo de piscina para el 
funcionamiento del taller de natación, arriendo de canchas para taller de futbolito, gimnasio para patinaje, 
entrega de libreta de Convivencia escolar,  arriendo de carpas y sillas para celebración de actos y obras 
de teatro, compra de materiales para escenografía.  Todo lo cual incrementa lo adquirido anteriormente 
y que sigue a disposición  de  todos los cursos del establecimiento. 
 Así mismo se financió  salidas  de cursos a museos, obras de teatro,  Encuentro de música antigua, visita 
de los alumnos a Planta Carozzi ,Feria de Educación Superior,  hogar de ancianos, y movilización de 
alumnos para otras actividades fuera del establecimiento,  campamentos vocacionales de 1° Medio, 
campamento grupo de escultismo, estímulos para alumnos destacados por rendimiento académico, , 
premios de lectura para 1º Básico, contratación de docente y  monitores para apoyar el trabajo con 
alumnos, conjuntamente con adquisición de  material de apoyo pedagógico  para acciones contempladas 
en el Plan de Mejoramiento, actualización  del Sistema de Gestión Escolar  ALEXIA,  como plataforma 
de Administración, Gestión Escolar y Comunicación con las familias, además de complementar con 
Sistema XTEND de Planificaciones e instrumentos de evaluación para todas las asignaturas a disposición 
de los docentes. 
 
  En lo que respecta a la infraestructura y su uso, con recursos de la subvención general y de  
mantenimiento  se realizó trabajos de mantenimiento del  sistema de alcantarillado, red de agua potable, 
reparación de puertas, ventanas,  reposición de vidrios y otros cuyo detalle se registra en cuenta que se 
anexa de uso de los recursos. Así mismo y durante todo el año se mantuvo en  funcionamiento con 
normalidad todas las salas de clases, el comedor para alumnos, servicios higiénicos, multicancha, 
camarines, Ascensor, el laboratorio de Ciencias,  enfermería,  la Biblioteca, el laboratorio de 
computación. 
 
En relación a la Fiscalización la Superintendencia de Educación no realizó visita durante el período. 
Sí el Mineduc realizó visita el 6 de diciembre para el Seguimiento de la Implementación de las Acciones 
del PME 2018.  Con respecto a la obligatoriedad  del Sistema de Becas, de las 21 becas que correspondía 
otorgar se  asignaron un equivalente a 40,5 becas de 100% beneficiando a 51 alumnos  a lo que se suma 
los ya señalados 425 alumnos de Kinder a 4º Medio Prioritarios SEP exentos del pago de escolaridad. 
. Por su parte el Consejo escolar realizó durante el año 4 reuniones de carácter ordinario   incluida la  
reunión constitutiva realizada el 22 de marzo. Así mismo, los Sub Centros de curso realizaron un total 
de 6 de las 7  reuniones programadas en el año. Se suspendió, junto con las clases, la del 11 de  Junio por 
lluvia. 
 
 
 En el ámbito de las actividades complementarias se autorizó  un total de 29 salidas a diferentes centros 
de interés educativo. Igualmente se realizó la 19ª  Feria Costumbrista, el 10º Festival de Teatro, Gala 
Gimnástica, Muestra de Biología por los 4° Medios, Mitos y leyendas Chilenas en la asignatura de 
Historia, Muestra  de trabajos de la asignatura de Inglés, el undécimo  Paseo anual organizado por 
Profesores Jefes con más de 700 participantes entre alumnos apoderados, profesores y directivos, 
ceremonia de Paso de alumnos de  8º Básico  a Ens. Media, ceremonia de Paso de alumnos de Kinder a 
Enseñanza Básica, y Licenciatura de 4º Medio. 
 
A lo anterior se agrega la realización del  Campamento Scout y el Décimo Campamento para alumnos 
de  Primeros Medios denominado “Proyecto de Vida” organizado por el Departamento de Orientación y 
Consejería realizado en el Centro de Formación Picarquín, Sexta Región. 
 



Consecuente con los objetivos Transversales, y para lograr que los alumnos actúen motivados por la 
Solidaridad  se efectuó   la  Colecta en beneficio de  Damas de Burdeo de San Bernardo y Campaña 
Teletón.  
 
Por su parte, a los 111  alumnos del Programa Chile Solidario que reciben todos los días colación fría,  a 
contar del primer día de clases,  21  los alumnos de Kinder,  217 alumnos de Enseñanza Básica y 128 de 
Enseñanza Media son Beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) consistente en desayuno y almuerzo. Así mismo se hizo entrega 
a todos los alumnos de Kinder a 4° medio los Textos escolares 2018 que entrega el Ministerio de 
Educación con lo que se dio cumplimiento al compromiso del Director de hacer entrega de dichos libros. 
 
Finalmente, es pertinente señalar que el  presente informe de gestión complementa  el dado a conocer al 
Consejo Escolar en reunión del 21 de marzo de 2019 y al  Consejo de Profesores en el mes de diciembre 
de 2018. 
Así  mismo, se deja constancia que copia de este informe y de utilización de recursos financieros queda 
a disposición del Consejo Escolar y de los interesados, conjuntamente con la publicación en la página 
web www.colegiostellamaris.cl y se abre un  Registro Público de observaciones que permanecerá en 
Secretaría del local Central del colegio. 
 
                                                                                            Dirección 
 
El Bosque, 25 de  marzo de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


