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Cuenta Anual  sobre la Utilización de Recursos y Gestión 
Académica año escolar 2018 
COLEGIO CAMPANITA 
 
 
             De acuerdo a la legislación educacional vigente: circular N° 1 de la Superintendencia de 
Educación, me corresponde como Directora del Colegio informar a ustedes la Gestión Pedagógica 
realizada en el establecimiento educacional (Cuenta Pública Anual) 
Nuestra principal preocupación ha sido promover una educación de calidad, equidad y éxito educativo, 
cumpliendo con todas las normativas emanadas del Ministerio de Educación. 
Damos un sello personal y propio de cada uno de los miembros que acá laboramos en nuestro colegio 
que es la afectividad. 
 
| 

I. INTRODUCCIÓN 
Este informe es sobre uso de los recursos y resultados de la Gestión Educacional, dirigido a 
la comunidad escolar de nuestro colegio. 
El planteamiento institucional ha estado permanentemente orientado a buscar las mejores 
soluciones que beneficien la formación de los estudiantes. 
 

II. CUENTA FINANCIERA 
Total Ingresos $ 434.505.287 
Total Egresos $ 429.807.736 
Remanente o déficit del período $ 4.697.551 
 
 

ALUMNOS 
PRIORITARIOS 

 
169        

 
47,74 % 

ALUMNOS  
BECADOS 100% 

   
41       

 
11,58 % 

ALUMNOS  
BECADOS 50% 

           
          25 

 
7,06 % 

ALUMNOS  
QUE CANCELAN  

 

 
119 

 
33,62 % 

   
 
TOTAL 

 
354  

 
    100,00 % 

 
 
 

III. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
1. Metas y Resultados Académicos: 

El énfasis estuvo siempre en que el Currículum tiene, ya que se centra en el desarrollo integral y 
armónico del estudiante, lo que implica que todas las variables implícitas en su quehacer educativo 
(organización escolar, planes y programas, metodología de enseñanza, criterios de evaluación, etc) lo 
tengan como centro y horizonte. 
Nuestra visión humanista radica en el  radica en el desarrollo de capacidades – destrezas y valores – 
actitudes, ya que el colegio debe preparar estudiantes capaces de vivir como personas y como 
ciudadanos.  
  
1. Plan de Estudio y Calendario Escolar: 

 

Se inició el año escolar el martes 05 de marzo, con una duración de 38 semanas  

Con fecha de término  07 de Diciembre. 

No hubo obstáculo en las clases sistemáticas cumpliéndose a cabalidad el plan de estudios y 

los programas de asignaturas desde Pre básica a octavo básico. 
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2. Logros del establecimiento en todo ámbito. 

 

3. Experiencias académicas exitosas, que deben sostenerse en el tiempo 

 

 Festival de inglés 

 Feria Histórica 

 Olimpiada matemática 

 Peña folclórica 

 Feria científica 

 Carnaval  literario 

 Muestra artística 

 Muestra deportiva        

 De oruga a mariposa (adquisición de la lectura primero básico) 
 

4. Indicadores de eficiencia interna en aspecto estadístico desde 1° a 8° básico en la parte 

cuantitativa de promedios, repitencia y porcentaje de asistencia. 

 

a. Primero básico 

 

Asignatura Promedio 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5,8 

MATEMATICA 5,8 

INGLÉS 6 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 
5,8 

CIENCIAS NATURALES 6,1 

TECNOLOGÍA 6,6 

ARTES VISUALES 6,3 

MUSICA 6,7 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 6,7 

RELIGION 6,3 

ORIENTACIÓN 
 

 

 

Indicadores: 

 N° de estudiantes vigentes: 40 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia 

académica: 0 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia por 

asistencia: 2 

 N° de estudiantes condicionales: 0 

 N° de estudiantes amonestados: 0 

 Porcentaje de asistencia acumulado del curso: 

93.3%  

 

 

b. Segundo básico 

 

 

Asignatura Promedio 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6 

MATEMATICA 5,8 

INGLÉS 6,1 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 
6,4 

CIENCIAS NATURALES 5,9 

TECNOLOGÍA 6,9 

ARTES VISUALES 6,6 

MUSICA 6,8 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 6,7 

RELIGION 6,3 

ORIENTACIÓN 
 

 

 

Indicadores: 

 N° de estudiantes vigentes: 37 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia 

académica: 0 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia por 

asistencia: 2 

 N° de estudiantes condicionales: 0 

 N° de estudiantes amonestados: 0 

 Porcentaje de asistencia acumulado del curso: 

95.2%  

 

 

 



 

 

 

 

c. Tercero Básico 

 

Promedios de cada asignatura 
 

Asignatura Promedio 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6,1 

MATEMATICA 5,8 

INGLÉS 5,9 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 
6,1 

CIENCIAS NATURALES 6,1 

TECNOLOGÍA 6,7 

ARTES VISUALES 6,7 

MUSICA 6,4 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 6,7 

RELIGION 6,4 

ORIENTACIÓN 
 

 

 

Indicadores: 

 N° de estudiantes vigentes: 40 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia 

académica: 0 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia por 

asistencia: 2 

 N° de estudiantes condicionales: 0 

 N° de estudiantes amonestados: 0 

 Porcentaje de asistencia acumulado del curso: 93%  

 

 

d. Cuarto básico 

 

 

Asignatura Promedio 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5,7 

MATEMATICA 5,3 

INGLÉS 5,9 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 
6 

CIENCIAS NATURALES 5,9 

TECNOLOGÍA 6,3 

ARTES VISUALES 6,3 

MUSICA 6,6 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 6,7 

RELIGION 6,5 

ORIENTACIÓN 
 

 

 

Indicadores: 

 N° de estudiantes vigentes: 37 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia 

académica: 0 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia por 

asistencia: 4 

 N° de estudiantes condicionales: 0 

 N° de estudiantes amonestados: 0 

 Porcentaje de asistencia acumulado del curso: 

92.5%  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

e. Quinto básico 

 

Asignatura Promedio 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5 

MATEMATICA 4,9 

INGLéS 5,3 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 
5,9 

CIENCIAS NATURALES 5,5 

TECNOLOGÍA 6,4 

ARTES VISUALES 6,1 

MUSICA 6,4 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 6,7 

RELIGION 5,7 

ORIENTACIÓN 
 

 

 

Indicadores: 

 N° de estudiantes vigentes: 37 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia 

académica: 5 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia por 

asistencia: 2 

 N° de estudiantes condicionales: 0 

 N° de estudiantes amonestados: 0 

 Porcentaje de asistencia acumulado del curso: 

93.1%  

 

 

f. Sexto Básico 

 

 

Asignatura Promedio 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5,3 

MATEMATICA 5,1 

INGLéS 5,3 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 
5,3 

CIENCIAS NATURALES 5,7 

TECNOLOGÍA 6,1 

ARTES VISUALES 5,2 

MUSICA 5,9 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 6,1 

RELIGION 5,7 

ORIENTACIÓN 
 

 

 

Indicadores: 

 N° de estudiantes vigentes: 36 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia 

académica: 2 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia por 

asistencia: 3 

 N° de estudiantes condicionales: 0 

 N° de estudiantes amonestados: 0 

 Porcentaje de asistencia acumulado del curso: 

92.4%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

g. Séptimo Básico 

 

Asignatura Promedio 

LENGUA Y LITERATURA 5,3 

MATEMATICA 5,1 

INGLéS 5,1 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 
5,5 

CIENCIAS NATURALES 5,2 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 6,1 

MUSICA 6,6 

EDUCACION FISICA Y SALUD 6,6 

ORIENTACIÓN 7 

RELIGION 5,9 

ARTES VISUALES 5,7 

 

 

Indicadores: 

 N° de estudiantes vigentes: 35 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia 

académica: 1 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia por 

asistencia: 3 

 N° de estudiantes condicionales: 0 

 N° de estudiantes amonestados: 0 

 Porcentaje de asistencia acumulado del curso: 92.6%  

 

 

h. Octavo Básico 

 

 

Asignatura Promedio 

LENGUA Y LITERATURA 5,4 

MATEMATICA 5,4 

INGLéS 5,3 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 
5,9 

CIENCIAS NATURALES 5,8 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 6,3 

MUSICA 5,8 

EDUCACION FISICA Y SALUD 6,7 

ORIENTACIÓN 7 

RELIGION 6,2 

ARTES VISUALES 5,9 

 

 

Indicadores: 

 N° de estudiantes vigentes: 29 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia 

académica: 0 

 N° de estudiantes con riesgo de repitencia por 

asistencia: 0 

 N° de estudiantes condicionales: 0 

 N° de estudiantes amonestados: 0 

 Porcentaje de asistencia acumulado del curso: 93.5%  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Textos Entregados el año 2018 

Se entregaron los textos escolares y textos complementarios proporcionados por el Ministerio 

de Educación las totalidades de textos y guía docente equivalente para cada curso, entregado  

a estudiantes y  docentes de nuestro establecimiento con el fin de apoyar el desarrollo de los 

aprendizajes establecidos en el Currículum Nacional. 

Esto quedó formalizado en el acta de compromiso enviada en marzo del 2018 de la 

elegibilidad de textos. 

 

6. Aporte de profesionales  
Nuestro Colegio Campanita está empeñado en subir puntajes SIMCE y ante la necesidad de dar 

respuesta a los alumnos y apoderados que confían en nosotros como propuesta educativa, hemos 

desarrollado un plan ambicioso cuyo objetivo es mejorar el rendimiento escolar, pues una suposición 

básica es que las habilidades del pensamiento son susceptibles de ser enseñadas. 

En nuestro proyecto escolar, por mencionar algunas, de muchas más que se hacen, está: 

Apoyo Escolar 

Es el acompañamiento dentro del ambiente escolar a través de una profesional. Trabajó  métodos de 

enseñanza dando énfasis a las rutinas, hábitos y técnicas de estudio, los estudiantes que participaron 

en este reforzamiento fueron aquellos que los docentes derivaron. 

La mayoría de los niños hacen lo que se espera de ellos a la edad que les corresponda, para otros 

niños el aprendizaje no ocurre de una manera tan fácil, a pesar de los esfuerzos de los profesores, 

para evitar esa frustración, problemas de conducta, dificultades en las relaciones sociales y problemas 

familiares que gatillen el bajo rendimiento. Es atender en forma específica en horarios alternos o 

ingreso al aula, teniendo una comunicación constante con el docente titular, la conexión con los 

apoderados que han de ser colaboradores del profesorado. El apoyo debe cumplirse a través de 

distintas actividades, debe elegir, programar, planificar y realizar actividades que parezcan más 

oportunas según el estudiante, pues cada alumno tiene sus necesidades propias y particulares. 

 

Academia de Matemática 

Es el apoyo y acompañamiento a  cargo de un profesional del área en el curso 4º y 6º básico a los 

alumnos pesquisados en esos niveles. El taller fue enfocado nivelar e incrementar las  habilidades 

matemáticas a través de un software, el cual los estudiantes pudieron resolver diversas habilidades y 

/o evaluaciones en el colegio o desde la casa, además, de mejorar el Simce. 

La metodología utilizada fue a través de grupos (previamente identificados), los cuales fueron 

clasificados como “Destacados” y “Por destacar”, utilizando un portal educativo que permite realizar 

actividades de manera online en el taller y en el cual, el apoderado podía conocer los avances 

alcanzados por su pupilo. 

Los ejes que abordó la academia matemática fueron: 

1. Números y operaciones 

2. Patrones y álgebra 

3. Geometría y medición  

4. Datos y probabilidades. 

Los alumnos fueron informados ( con las fechas y horarios a asistir) con anterioridad con el fin de que 

pueda organizar sus tiempos de permanencia en el colegio. 

Si el apoderado interesado en que su pupilo participara en esta academia de manera  voluntaria, 

debió enviar su requerimiento por escrito a través de la Agenda Escolar, al profesor encargado. 

 
Ensayos Simce 

El objetivo de aplicar estos ensayos tipo SIMCE es dar a conocer los beneficios más relevantes de 

ejercitar este tipo de evaluación en cada uno de ellos, esto es, familiarizarse con preguntas para el 

desarrollo de habilidades; manejarse con el uso de hoja de respuesta y controlar la variable de fatiga, 

al ser capaz cada estudiante de responder 40 preguntas en el tiempo asignado. Como también, 

permite  identificar, anticipadamente,  los conocimientos y habilidades que deberían poseer los 

estudiantes de estos niveles  para responder correctamente a las preguntas de estos tipos de 

pruebas, como también hacer seguimiento de la Cobertura Curricular. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Orientadora / Mediadora 

Funciones Orientadora. 

 Intervenciones clínicas individuales o grupales para indagar en problemáticas que puedan 

estar afectando a los niños o niñas, de tipo emocional, personal o familiar. 

 Atención de Apoderados para indagar en problemáticas familiares que pudieran estar 

perjudicando al Alumno u informar situación disciplinaria de sus hijos. 

 Realización de dinámicas cuando corresponde cubrir a un Profesor o Profesora ausente. 

 Derivaciones de caso a Oficina de Protección de derechos del NNA. (OPD). 

 Realización de informes de Alumnos y Alumnas para Superintendencia, Psicólogos, Asistente 

Social. 

 Se realiza retroalimentación de casos con Profesores. 

 

Funciones de Mediadora. 

 Se realizan mediaciones a alumnos o alumnas que solicitan resolución pacífica de sus 
conflictos. 

 Mediaciones entre pares cuando la ocasión lo requiera 
 
Página web 

www.colegiocampanita.com 

Es un  SERVICIO informático de GESTIÓN  y COMUNICACIÓN pensado y desarrollado 

exclusivamente para que nuestro Colegio Campanita, podamos interactuar profesores, padres y 

alumnos para lograr un mayor rendimiento académico.  

Es una herramienta utilizada en todo el mundo, en donde encontrará información detallada del 

andar del Colegio, especialmente del área académica, como ahora recientemente, estén 

publicados los temarios de las pruebas de término de semestre entre otras cosas, además de 

tener  mayor capacidad de reacción ante posibles imprevistos (corte de luz, agua y /o otra 

emergencia) 

Es una buenísima fuente de ideas para ir mejorando e innovando. 

 

Correos institucionales por cursos 

 

      A partir del año 2018 se empezó a implementar los correos por cursos, solo de carácter    

INFORMATIVO para que cada profesor escriba para: 

1. Avisar materiales que se requerirán en alguna asignatura. 

2. Avisar evaluaciones y trabajos semanales. 

3. Avisar citaciones particulares o de reuniones de apoderados. 

4. Avisar suspensión de clases por corte de agua u otros. 

5. Cualquier otra situación que tenga que ver con el establecimiento. 

6. Felicitaciones por alguna actividad realizada. 

7. Otros 

 

 

UTP ( Unidad Técnico Pedagógica) 

 Revisión material docente, guías, ensayos, evaluaciones, rúbricas, lista de cotejo, etc. 

 Coordinar aplicación de las pruebas semestrales, revisando que se cumpla la calendarización y 

temarios 

 Revisión de libros de clases  

 Coordinar con Dirección las ausencias o remplazos con planificación y/o actividad. 

 Asignar trabajo a la encargada tecnológica  

 Instruir a la profesora de Inglés para la actividad del English Day en el alumnado 

 Dar informaciones relevantes a los docentes, revisando la ruta de final de año. 

 Informar el área académica al Consejo Escolar. 

 Confección de la lista de útiles 2018, incluyendo las lecturas complementarias de lenguaje. 

 Solicitar a las profesoras de Historia que realicen algún contenido importante de la asignatura y lo 

presenten al alumnado.  

 Coordinar el horario y trabajo de los talleres que duran hasta el 30 del  mes de noviembre 

 Notificar a los apoderados y alumnado los cortes de agua programados en el sector con la 

suspensión de clases que esto conlleva. 

 

 



 

 

 

 

 Coordinar con la profesora de segundo básico el apresto de JEC en el comedor 

 Generación de una comunicación a los estudiantes de 4° básico para las instrucciones al respecto 

del SIMCE para los días que la Agencia de la Calidad notificó. 

 Coordinar con Personal del Colegio los recreos y entrada de estudiantes mientras 4° básico 

mientras rinde SIMCE, para que tengan el silencio necesario para desarrollar sus pruebas. 

 Entregar información curricular a los docentes. 

 Realizar clases de artes visuales en 7° básico los días viernes. 

 Solicitar y entregar los reportes SEP en Contabilidad. 

 Enviar material al encargado de la web con imágenes de las actividades del Colegio. 

 

 
Los ensayos SIMCE es fuente inagotable de información y datos e identificando factores que influyen 
en el desempeño de los niños, se puede analizar el funcionamiento del sistema de evaluación 
existente y es factible guiar mejor la confección de instrumentos más precisos y confiables, que 
realmente permitan realizar comparaciones objetivas entre un ensayo y otro. 

1. Resultados SIMCE   Agencia de Calidad Colegio Campanita 

4° año básico 

Lenguaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lectura 

Puntaje promedio 243 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el obtenido en 
la evaluación anterior es 

más 
bajo 

(-20 
puntos) 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el promedio 
nacional 2017 de establecimientos de similar GSE es 

más 
bajo 

(-27 
puntos 



 
 
 
 
 
 
 

 
Matemática 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matemática 

Puntaje promedio 236 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el obtenido en la 
evaluación anterior es 

más 
bajo 

(-31 
puntos) 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el promedio 
nacional 2017 de establecimientos de similar GSE es 

más 
bajo 

(-26 
puntos) 



 

 

 

 

8° AÑO BÁSICO 

Comprensión de Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lectura 

Puntaje promedio 244 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior es 

similar 

(-5 
puntos) 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el promedio nacional 2017 de 
establecimientos de similar GSE es 

similar 

(-1 
punto) 



 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matemática 

Puntaje promedio 255 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior es 

similar 

(-8 
puntos) 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el promedio nacional 2017 de 
establecimientos de similar GSE es 

similar 

(-6 
puntos) 



 

 

 

 

Ciencias Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien los resultados mejoraron, no podemos ser autocomplacientes  y nuestro deber es seguir 

trabajando para ir consolidándonos y recuperar el sitial que teníamos antaño. 

 

 

 

 
 

 
Cs. Naturales 

Puntaje promedio 263 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior es 

similar 

(-4 
puntos) 

El promedio 2017 del establecimiento comparado con el promedio nacional 2017 
de establecimientos de similar GSE es 

similar 

(5 
puntos) 



 

 

 

7. .Líneas de acción y compromisos futuros 

 Entregar una educación eminentemente transversal, donde el estudiante progresa en 

su propio desarrollo. 

 Promover un estilo de vida saludable y la potenciación de actitudes, valores y 

comportamientos que les permitan a los estudiantes enfrentar eficazmente los riesgos 

a los que se ven enfrentados con estímulos externos. 

 Ocupación                                                                                                                                            

del tiempo libre de los estudiantes, ofertándoles actividades tendientes al desarrollo 

de habilidades y aptitudes referentes al aspecto artístico, social, cultural y deportivo, lo 

cual queda de manifiesto en las actividades extraescolares que el colegio desarrolla. 

 Mejora en resultados de velocidad y calidad lectora, según evaluación interna e 

implementar la biblioteca itinerante. 

 Lograr buenos resultados en evaluación externa SIMCE. 

 Lograr que los alumnos que rindan académicamente para facilitar la inserción en 

establecimientos de enseñanza media. 

 Fortalecer el área afectiva y valórica de los estudiantes con el fin de lograr ciudadanos 

responsables y respetuosos de la sociedad donde viven. 

 Brindar una educación de calidad en todos los niveles educativos de nuestro colegio. 

 Seguimiento continuo de los aprendizajes en todos los niveles educativos en función a 

las metas planteadas. 

 Realizar talleres de prevención  sobre: bulling,  salud e higiene y abuso sexual a cargo 

de la orientadora. 

 Plantear, coordinar y dirigir el trabajo colaborativo entre docentes. 

 Mantener registro cuantitativo del cumplimiento de tareas y trabajos de los estudiantes 

con el objeto de mejorar los niveles de compromiso en el cumplimiento del trabajo 

académico, informando por escrito a los apoderados  junto con los informes de notas. 

 Trabajar en Comunidad el PME (Plan de Mejoramiento Educativo) 

 Mantener la comunicación afectiva y respetuosa con todos los padres, apoderados y 

estudiantes. 

 Ocupar diligente y eficientemente, la tecnología a nuestra alcance como es la página 

web y correo de los cursos, con la cual contamos. 

 

 

                                                             María Teresa Boza Castro 
                                                                                                Directora 
 

 

 

El Bosque,26 Marzo 2019 


