
                                                                        

 

INFORME CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 

I. Identificación del Establecimiento 

Nombre del Establecimiento  Liceo Pedro Montt 

RBD 1522 

Nombre Director/Directora Suany Bruna López 

Correo contacto  suany.bruna@slepvalparaiso.cl 

 

II. Introducción  

La Cuenta Pública de la Gestión Educativa que se expone a continuación pretende dar a conocer a la 
comunidad educativa, las diferentes acciones realizadas en el ámbito Gestión Institucional, Curricular, 
Convivencia Escolar e Inversión de Recursos en el año 2020. 
 
RESEÑA HISTÓRICA DEL ESTABLECIMIENTO Y/O CONTEXTO. 
 El Colegio Pedro Montt se ubica en el Cerro Cárcel y funciona en un edificio patrimonial con 
designación de conservación histórica con vista a la bahía y al puerto de Valparaíso. Específicamente, se 
sitúa a un costado lado de la Plaza Bismark y cercano al Centro Cultural cerro Cárcel, por lo que se 
encuentra en uno de los espacios turísticos de la comuna.   
La administración depende de la Corporación Municipal de Valparaíso, institución de derecho privado 
sin fines de lucro, responsable de administrar, desarrollar y gestionar los servicios de educación, entre 
otros. En 2017 esta última cambia sus cargos directivos, quienes asumen sus funciones la primera 
semana de marzo.  
 El colegio fue fundado en marzo de 1920 como Escuela Superior de Hombres N° 98. En 1986 se 
fusiona con el ex Liceo N° 5, dando origen al Liceo Pedro Montt. Actualmente imparte enseñanza mixta 
desde Educación Parvularia hasta IV medio, Humanista-Científico. El promedio de estudiantes por curso 
es de 12, y existe un curso por cada nivel educativo.  
 El ideario de la escuela se expresa en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), en cuya visión 
declara el deseo de centrarse en un proyecto cultural que potencie la formación de sus estudiantes. 
Además, presenta una propuesta de trabajo para cada dimensión de la gestión escolar, centradas en el 
desarrollo de habilidades de aprendizaje de los estudiantes.  
 El establecimiento funciona en Jornada Escolar Completa (JEC) para todos los niveles y está 
adscrito a la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP). Además, desde 2016 cuenta con el Programa 
de Integración Escolar (PIE) y recibe recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública.  
 Con respecto a su organización interna, en el equipo directivo participa la directora, quien es 
elegida por Alta Dirección Pública (ADP) y asumió sus funciones en marzo de 2017, al igual que la 
inspectora general, quien se incorporó al establecimiento en el mismo año. Por su parte, el Sub director 
asumió sus funciones en 2019 con dedicación exclusiva a elevar los índices de eficiencia interna 



(asistencia y retención de matrícula). Es preciso mencionar que este equipo directivo se encuentra en 
conformación, después de cinco cambios de dirección entre 2011 y 2016. 
 El establecimiento desarrolla sus actividades en el régimen de jornada escolar completa, 
atendiendo tres niveles: Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media modalidad 
Humanista Científico. 
 Para el año 2020, el nivel correspondiente a Educación Parvularia atiende a los estudiantes 
alumnos desde las 8:00 hrs. a 15:15hrs.  
Los niveles de Educación Básica y Educación Media atienden a sus alumnos desde las 8: 00 hrs a 16:30 
hrs. 
PROGRAMAS Y TALLERES EDUCATIVOS PARA APOYAR A NUESTROS ESTUDIANTES:  
CRA: El 2017, el CRA del liceo, tanto para Básica como para Media, ha continuado implementándose y 
actualizándose de manera tal que signifique un apoyo importante para el quehacer educativo de los 
alumnos y alumnas del establecimiento. En el CRA los estudiantes cuentan con un espacio que les brinda 
material didáctico para realizar sus tareas, estudiar y lugar de esparcimiento, en general recibir apoyo 
para mejorar sus aprendizajes.  
TEXTOS ESCOLARES: Continuando con la línea establecida por la dirección, una vez más, se hizo entrega 
de todos los textos a los alumnos, estableciéndose una supervisión en el uso que los docentes les dan en 
la clase. Contar con este importante apoyo, favorece el estudio en los niños y jóvenes. ENLACE: 
Fortalecer los Aprendizaje a través de la informática y soporte a la conectividad remota de los 
estudiantes.  
GRUPO DIFERENCIAL: Brinda atención psicopedagógica en el trastorno de aprendizaje de lectoescritura 
y/o cálculo. 
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR: Programa que brinda apoyo psicoeducativo a alumnos que 
presentan Necesidades Educativas Especiales.  
INSTITUTO AIEP: Charla Vocacional, Registro Social de Hogares  
DUOC UV: Conociendo a DUOC Universidad de Viña del Mar: Charla: Proyecto de Vida.  
INACAP: Charla Vocacional Universidad de Valparaíso : La UV en movimiento, (Conocen carreras UV). 
INSTITUTO ARCOS: Charla: Conociendo las carreras.  
PACE PUCV: Talleres con estudiantes y docentes Propedéutico UV: (Pedagógico y UNESCO)  
PREUCV: Ensayo, test vocacionales Preuniversitario Pedro de Valdivia: Ensayo con estudiante de III y IV 
medio. 
A continuación se presentan antecedentes de la organización educativa: 

UNIDAD EDUCATIVA Liceo Pedro Montt 

COMUNA Valparaíso 

PROVINCIA Valparaíso 

REGIÓN Valparaíso 

DIRECCIÓN Av. Alemania 5196 Cerro Cárcel 

DECRETO COOPERADOR 249 

ROL BASE DE DATOS 1522-9 

MATRÍCULA EFECTIVA 251 



 NIVELES  

Educ. Parvularia,  Educación Básica, Educación 

Media 

MODALIDAD Científico – Humanista 

VULNERABILIDAD 85%  

DOTACIÓN DOCENTE 2020 30 

NOMBRE DEL DIRECTOR /A  Suany Bruna López 

REPRESENTANTE LEGAL Marcelo Garrido Palma 

AÑO LECTIVO 2020 

 

II.- Equipo Directivo 

Directora  Suany Bruna López  

Sub Director Pedro Ulzurrún Gómez 

Jefe U. T. P.   Marcia Huerta Olguín 

 

 

III.- Consejo Escolar 

Directora Suany Bruna López 

Representante del Sostenedor Rodrigo Ortega Ortega 

Representante del C.G.P Sandra Ríos Delgado 

Unidad Técnico Pedagógica Marcia Huerta Olguín 

Representante Docentes de Aula Ámbar Araos Torres 

Representante Asistentes de la Educación Mauricio Meza Riveros 

Representante de los Estudiantes Cristóbal Rosales 

 

IV- Equipo de Gestión 

Dirección Suany Bruna López 

Sub Dirección Pedro Ulzurrun Gómez 

Unidad Técnico Pedagógica Marcia Huerta Olguín 

Encargada de Convivencia Escolar Stephanie Espinosa Pérez 

 
La información contenida en la Cuenta Pública año 2020, será inicialmente socializada con los 
siguientes participantes: 

Directora Suany Bruna López 



Representante del Sostenedor Fabiola Rojas Bernales 

Representante del C.G.P Gladys Salgado Riquelme 

Unidad Técnico Pedagógica Marcia Huerta Olguin 

Representante Docentes de Aula Estefanía Varas Ramírez 

Representante Asistentes de la Educación Mauricio Mesa Riveros 

Representante de los Estudiantes Fabián Gallardo Fernandez 

 
 

 

III. Organización administrativa 

1. Personal del Establecimiento:  

 

 

2. Infraestructura disponible del establecimiento:  

 

Dependencias Cantidad 

Oficina Dirección 1 

Oficina Jefatura UTP 1 

Sala de Profesores 1 

Salas de clases 14 

Centro de Recursos del Aprendizaje 1 

Equipo Directivo No Horas  

3 132 

Equipo Docente No Horas 

23 6851 

Equipo SEP (Horas total SEP) No Horas 

Horas docentes 19 94 

Horas talleristas 1 10 

Horas Equipo PIE 4 66 

Equipo PIE No Horas 

Docentes 6 207 

Fonoaudiólogo 2 31 

Psicóloga 1 17 

Terapeuta Ocupacional 1 5 

Kinesióloga 1 2 

Asistentes de aula 1 44 

Trabajador Social 1 14 

Asistentes de la Educación No Horas 

12 486 

Auxiliar(es) No Horas 

5 216 



Centro de Recursos del Aprendizaje PIE 1 

Sala de Computación 2 

Laboratorio Escolar de Energías Renovables 0 

Bodega 4 

Baño Dirección 0 

Baño Damas Profesores 1 

Baño Varones Profesores 1 

Baño Alumnas 1 

Baño Alumnos 1 

Baño Pre Básica 1 

Comedor 1 

Patio 2 

Incluir otros espacios 2 música 
1 salón 
1 laboratorio 
1 de convivencia escolar 
3 oficinas administrativas 
1 sala paradocentes 
1 sala tecnología 
1 sala artes 
1 sala Educ. Diferencial 
1 sala fonoaudiología 
1 sala enfermería 
1 sala de deportes 
1 sala de danza 
1 baño minusválidos 
1 sala de estanque y bombas de agua 
1 cocina con bodega 
 

 

3. Infraestructura NO utilizada: 

Dependencias Motivo(s) del desuso 

1 sala de clases (n° 24) Techumbre en mal estado, por tanto, se llueve 

1 sala de clases (n° 15) Por grieta en pared, se considera de riego. 

 

4. Eficiencia interna: 

Curso N° Matricula Asistencia final Aprobados Reprobados Retirados 

PRE KINDER 22 41 21 0 1 

KINDER 21 39 20 0 1 

1°BASICO 25 79 21 3 1 

2°BASICO 20 86 16 1 3 

3°BASICO 30 71 23 5 2 



4°BASICO 23 86 20 1 2 

5°BASICO 16 86 15 0 1 

6°BASICO 26 86 25 0 1 

7°BASICO 17 86 17 0 0 

8°BASICO 18 86 18 0 0 

1°MEDIO 14 86 10 3 1 

2°MEDIO 12 86 10 1 1 

3°MEDIO 7 86 6 0 1 

4°MEDIO 14 86 14 0 0 

Totales 265  236 14 15 

 

5. Plan de estudio vigente (MINEDUC):  

Plan común de formación general : 
Educación básica de 1° a 6° básico plan de estudio 2018 
Educación básico de 7° y 8° básico plan de estudio 2016 
Plan de estudio de 1° y 2° año de educación media  del año 2016 
Plan de estudio de 3° y 4° medio Decreto exento N° 0876 de 2019 
 

 

6. Calendario escolar: 

1.- El año 2020 fue  adaptado debido a la pandemia del CORONA VIRUS 
El año escolar se llevó a efecto bajos los lineamientos ministeriales y de CORMUVAL 
Dentro de los hitos logrados se llevó a cabo: clases virtuales,  diversas reuniones ( EGE, Consejo docente, 
reuniones de ciclo, trabajo centro de alumnos, consejo escolar, reuniones de red, reuniones de 
apoderados) 
En el segundo semestre gracias a la adquisición de más tecnología (CHIPS) se logró desarrollar algunas 
actividades calendarizadas como: Día de la inclusión, finalización del año escolar a través de convivencias 
virtuales. 
Se realizó la licenciatura de 4° medio de forma virtual. 
Se llevó a efecto las entregas de material pedagógico en forma semanal, horarios de clases virtuales, 
entregas de canastas de JUNAEB, atención de apoderados por los turnos éticos realizados por el equipo 
directivo en el establecimiento. 
 
2.- Por el escenario de pandemia: 
Un gran porcentaje de estudiantes del establecimiento no contaban con recursos tecnológicos para 
adherirse a la modalidad de clases remotas y también algunos profesores, no tenía tecnología para llevar 
a efecto las clases virtuales, lo que fue subsanando bajo la entrega de chips de conectividad. 
Se dio prioridad a desarrollar actividades socioemocionales y a los objetivos priorizados, NO se llevaron a 
efecto las efemérides calendarizadas. 
 
3.- El segundo semestre se realizó un trabajo arduo para el lograr la adherencia de los estudiantes en el 
trabajo pedagógico y el logro de aprendizajes. (seguimiento de docentes y asistente social, a través de 
llamados teléfonos, WhatsApp, correos electrónicos, etc.) 
 



IV. Avances Plan de Mejora 

 

a. Dimensión Gestión Pedagógica 

Objetivos 
propuestos 

Acciones 
ejecutadas 

Resultados logrados Proyecciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar el 
proceso de 
enseñanza 

aprendizaje y el 
desarrollo 

integral de los 
estudiantes del 

establecimiento, 
con el fin de 
asegurar la 
trayectoria 
educativa 

Equipo técnico 
pedagógico 

El primer semestre se realizó un 
trabajo de logro de conectividad (baja 
participación), elaborando un trabajo 
de aplicación de planificación 0 que se 
basaba en los objetivos no trabajados 
el año 2019 (estallido social).  
Paralelamente se realizó un trabajo 
con los docentes, sobre priorización 
de objetivos para el año 2020, 
después de la priorización se realizó 
un análisis de los objetivos 
seleccionados para determinar las 
habilidades y creación de metas en 
base a  la categorización de Bloom 
También se desarrollaron actividades 
pedagógicas revisadas y subidas 
semanales  a la página del 
establecimiento y  a partir del mes de 
agosto de sistematizaron clases 
virtuales 

El equipo deberá 
sistematizar un 
trabajo de 
acompañamiento y de 
retroalimentación 
Crear instancia de 
capacitación de los 
docentes en 
metodologías de 
enseñanza en 
educación a distancia. 

Evaluación para 
el aprendizaje 

El establecimiento no continúo con el 
programa EPA, y el trabajo de co 
enseñanza se llevó a efecto por PIE.  
Debido al escenario pandémico. Se 
desarrolló un trabajo de  habilidades, 
creando metas de aprendizaje a 
través de la identificación de las 
habilidades desarrolladas en cada 
objetivo, se aplicó un trabajo bajo el 
decreto 67 lo que se llevó a efecto en 
evaluaciones formativas y sumativas 
además de autoevaluaciones  

El establecimiento se 
adhirió el año2021, al 
programa escuelas 
arriba en las 
asignaturas de 
lenguaje y 
matemáticas, las otras 
asignaturas se 
realizara un proceso 
de aprendizaje 
trimestral, primero de 
nivelación y los otros 
dos de aplicación de 
objetivos priorizados 
del año lectivo, 
realizando el 
seguimiento de los 
aprendizajes logrados. 

Reforzamiento 
pedagógico 

El reforzamiento se llevó a efecto a 
través de la clase virtual y apoyo 
pedagógico  del equipo PIE 

Se continuara el año 
2021 con esta acción a 
través de tutorías 



individuales por parte 
de docentes con horas 
para ello. 

 

Describa principales dificultades para ejecutar el PME en contexto de pandemia. 

b. Dimensión  Liderazgo  

Objetivos propuestos Acciones ejecutadas Resultados logrados Proyecciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar procesos de 
funcionamiento 
interno: trabajo 
colaborativo, 
monitoreo de los 
objetivos formativos, 
académicos y 
administrativos para 
tomar decisiones de 
mejoramiento 
efectivos, en la 
conducción del 
establecimiento de 
acuerdo al PEI. 

Se realizaron 
adecuaciones a la 
planificación de las 
diferentes actividades y 
las evaluaciones de las 
distintas áreas de 
gestión de la 
institución, de acuerdo 
al contexto de crisis 
sanitaria, para dar 
cumplimiento a las 
acciones contenidas en 
los planes asociados al 
PME y PISE. 
 
Acciones: 
Ajuste al calendario 
escolar institucional, en 
coherencia a las 
orientaciones 
ministeriales. 
Levantar un plan de 
gestión pedagógica en 
modalidad virtual 
Realizar un diagnóstico 
y levantar evidencias 
según requerimientos 
de la agencia de la 
calidad. 
Realizar reuniones 
mensuales y/o 
quincenales 
sistemáticas con los 
diversos estamentos 
para mantener el 
vínculo mediante el 

Se levanta un sistema 
de gestión pedagógica 
que otorga continuidad 
al proceso educativo de 
los y las estudiantes en 
modalidad remota. 
 
Se permitió evaluar los 
aprendizajes 
priorizados y establecer 
una coherencia 
respecto al desarrollo 
de la cobertura 
curricular. 
 
Se conformó un equipo 
in ter estamentos para 
diseñar el plan de 
funcionamiento para el 
retorno a clases. 
 
Se logró mantener una 
comunicación efectiva 
y sistemática a través 
de reuniones remotas 
con los distintos 
estamentos del 
establecimiento. 
  
 
 
 

Validar los datos 
obtenidos de las 
familias del año 2020, 
para dar continuidad a 
las acciones 
implementadas. 
 
Se avanzará en la 
implementación del 
plan de gestión  
pedagógica con la 
incorporación al 
programa escuelas 
arriba. 
 
Se implementará el  
plan de funcionamiento 
para el retorno a clases 
a cargo del encargado 
PISE y el equipo 
colaborador. 
 
 



traspaso de 
información oportuna. 
Evaluación de los 
resultados declarados 
en las planillas de 
monitoreo en tres 
áreas de gestión 
Desarrollar un plan de 
funcionamiento según 
orientaciones 
ministeriales 

El equipo directivo 
realizó monitoreo 
sistemáticos en el área 
de convivencia y 
gestión pedagógica, 
para asegurar la 
trayectoria educativa 
de los estudiantes.  
 
Al término de cada 
semestre se evaluaron 
las acciones para 
implementar 
estrategias de 
mejoramiento.  
 
Se realizaron catastros 
de las familias de los 
estudiantes para 
ajustar las acciones en 
la dimensión de 
Gestión Pedagógica, 
Recursos y Convivencia 
Escolar. 

Obtención de catastro 
efectivo de las 
necesidades 
pedagógicas y 
socioemocionales de 
los estudiantes y sus 
familias para disminuir 
los niveles de 
repitencia escolar. 

Mantener una 
comunicación efectiva 
y sistemática a través 
de reuniones remotas 
con los distintos 
estamentos del 
establecimiento. 

 Describa principales dificultades para ejecutar el PME en contexto de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 



c.  Dimensión Convivencia Escolar 

Objetivos propuestos Acciones ejecutadas Resultados logrados Proyecciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generar un clima 
escolar que permita la 
sana vinculación entre 
la comunidad 
educativa, donde el 
foco central está en la 
formación integral de 
los estudiantes 
 

Reuniones de equipo 
semanales. 
Creación y ejecución de 
talleres a la comunidad 
(Acción “Tejiendo 
vínculos”, estudiantes, 
apoderados, docentes y 
asistentes de la 
educación). 
Creación de 
instrumentos de 
recolección de 
información 
(encuestas, 
entrevistas). 
Pesquisa de casos, 
derivación interna o 
externa. 
Coordinación con redes 
para derivaciones y/o 
talleres de autocuidado 
de docentes y equipo 
directivo. 
Reuniones con Centro 
General de Padres, 
Centro de Estudiantes. 
Articulación con centro 
de estudiantes. 
 

Participación de un 
75% de los docentes en 
talleres Tejiendo 
Vínculos. 
Ejecución de taller 
tejiendo vínculos con el 
70% de los cursos (pre 
básica,  básica y 
media). 
Alianza estratégica con 
programas y 
profesionales externos 
(Taller de educación 
emocional, HPV, PIE 
Pablo Neruda) 
Articulación y 
coordinación de 
acciones con CGP. 
 

Aumentar la 
participación de padres 
y apoderados en 
acciones que 
promuevan la sana 
convivencia de la 
comunidad. 
 
Vincularse de manera 
efectiva con el 
estudiante y familia 
considera el contexto 
(recursos tecnológicos 
disponibles en el 
hogar). 
 
Acompañar a docentes 
con estrategias y 
metodologías para 
brindar apoyo 
socioemocional. 
 

 

 Describa principales dificultades para ejecutar el PME en contexto de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 



d. Dimensión Gestión de Recursos  

Objetivos propuestos Acciones ejecutadas Resultados logrados Proyecciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la gestión de 

recursos humanos, 

pedagógicos, 

financieros y de redes 

externas para la 

adecuada 

implementación de los 

procesos educativos , 

trayectoria escolar y  

desarrollo del PEI 

El encargado de 

compras junto al 

equipo de gestión del 

establecimiento diseña 

un plan de adquisición 

y gestión de 

requerimientos 

basados en el 

presupuesto anual del 

establecimiento y la 

crisis sanitaria para 

apoyar la gestión de los 

docentes y equipo 

directivo, en relación a 

las necesidades de los 

estudiantes referidos al 

desarrollo académico.  

Implementación de 

plan de compras 

ajustado al contexto de 

crisis sanitaria que dé 

cuenta de los recursos 

adquiridos por SEP. 

Continuar con la 

implementación  del 

plan de compras para 

llevar un registro de los 

recursos adquiridos y 

tomar decisiones de los 

futuros requerimientos. 

El encargado de 

compras junto al 

equipo de gestión del 

establecimiento 

realizará un monitoreo 

de los requerimientos 

materiales y 

pedagógicos solicitados 

y adquiridos del plan de 

compras.  

Los resultados del 

monitoreo se dieron a  

conocer en el consejo 

escolar y consejo de 

profesores permitiendo 

mantener a la 

comunidad informada 

de los procesos y 

recursos humanos, 

administrativos y 

financieros del 

establecimiento 

adquiridos.  

Mantener informados a 

los diversos 

estamentos respecto 

del  análisis de  los 

monitoreos realizados 

en las diferentes áreas 

de gestión con la 

finalidad de incluirlos 

en la toma de  

decisiones de 

mejoramiento. 

El equipo realizó junto 

a los docentes un 

diagnóstico en marzo y 

un monitoreo 

semestral  de los 

índices de eficiencia 

interna (matricula, 

tasas de aprobación y 

reprobación) y los 

Los datos arrojados en 

los diagnósticos y 

registros de 

información 

permitieron mejorar  la 

asistencia y 

participación de las 

actividades del 

establecimiento. 

Continuar la 

elaboración de 

diagnósticos, registros 

y monitoreo de datos 

de eficiencia interna 

para diseñar acciones 

de mejoramiento. 

 



espacios educativos en 

el establecimiento, con 

la finalidad de 

gestionar acciones para 

la renovación y/ o 

implementación de los 

recursos,  insumos 

tecnológicos, 

materiales didácticos, 

computadores, página 

web, para apoyar la 

labor pedagógica de los 

docentes, estudiantes y 

el vínculo con el 

establecimiento.  

Gestionar 

requerimientos 

humanos y materiales 

acorde a las 

necesidades de los 

estudiantes para 

apoyar la labor 

docente. 

La asistente social 
desarrollo un plan de 
gestión de control de 
asistencia para 
fortalecer los índices de 
ingreso y retención de 
los estudiantes basados 
en los datos 
proporcionados por los 
docentes.  
Se desarrollaron 
acciones orientadas a 
realizar derivaciones a 
redes de apoyo, apoyos 
pedagógicos, talleres 
de interés de los 
estudiantes para 
favorecer su trayectoria 
educativa. 

Los datos arrojados a 
través del monitoreo 
del plan de asistencia y 
retención, permitirán 
disminuir los índices de 
repitencia y deserción 
escolar en contexto de 
pandemia.  

Dar continuidad al plan 
de retención y 
asistencia para evitar el 
fracaso escolar y 
asegurar la trayectoria 
educativa de los 
estudiantes. 

 Describa principales dificultades para ejecutar el PME en contexto de pandemia. 

 

 

 

 

 

 



V. Financiamiento 

 

Dimensión Acción Financiamiento Total 

 
Gestión Pedagógica 

1. REFORZAMIENTO PEDAGÓGICO 
(Artículos de librería) 

$   5.595.954 

2. EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 
(EPA) y CO ENSEÑANZA 
(Horas personal) 

$ 37.265.169 

3.  

Financiamiento solicitado  

Gasto total efectuado   

 
     Liderazgo  

1.  

2.  

3.  

  

Financiamiento solicitado  

Gasto total efectuado   

 
Convivencia Escolar  

1. GESTIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
(Chaquetas generacionales) 

$      885.360 

2.  

3.  

Financiamiento solicitado  

Gasto total efectuado   

 
Gestión de Recursos 

1 GESTIÓN DE APOYO A LAS 
NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
(servicio de fotocopiado) 

$   1.572.807 
 

2. IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS 
PEDAGÓGICOS PARA EL DESARROLLO 
DE HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL 
APRENDIZAJE Y CLIMA ESCOLAR 
(Uniformes) 

$ 8.175.300 
 
 
 

3. GESTIÓN DE APOYO A LAS 
NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
(recursos de informática) 

$2.402.898 
 
 

 4. GESTIÓN DE APOYO A LAS 
NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

$1.362.997 
 

Financiamiento solicitado   

Gasto total efectuado    

 
Gestión de Recursos  

1. IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS 
PEDAGÓGICOS PARA EL DESARROLLO 
DE HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL 
APRENDIZAJE Y CLIMA ESCOLAR 
(Agendas escolares) 

$1.386.350 
 
 
 
 

2 IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS 
PEDAGÓGICOS PARA EL DESARROLLO 

$ 978.775 
 



DE HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL 
APRENDIZAJE Y CLIMA ESCOLAR 
(Elementos COVID) 

 
 
 

3.  

   

Financiamiento solicitado $ 

Gasto total efectuado  $59.625.610 

 

VI. Conclusiones 

 

 Logros del 
Establecimiento 

Dificultades del 
Establecimiento 

Necesidades del 
Establecimiento 

Proyecciones 

Dimensión 
Gestión 
Curricular  

Implementar un 
plan de gestión 
pedagógica en 
contexto de crisis 
sanitaria con la 
finalidad de 
mantener y 
desarrollar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje y el 
desarrollo integral 
de los estudiantes 
del establecimiento, 
con el fin de 
asegurar la 
trayectoria 
educativa 

Recursos 
insuficientes para 
implementar de 
tecnología a los 
estudiantes, para 
que puedan 
participar de las 
clases desde sus 
hogares 
(computadores, 
Tablet) 
Recursos 
insuficientes para 
implementar 
programas   
virtuales que 
faciliten el trabajo 
de planificación, 
evaluación 
retroalimentación, 
comunicación con 
los docentes ej 
LIRMI, etc 

Recursos 
tecnológicos para 
distintos ámbitos: 
 
Estudiantes: 
computadores, 
Tablet, chips 
 
Profesores: 
capacitaciones de 
herramientas 
tecnológicas 
 
Establecimiento: 
implementar un 
mejor sistema de 
internet, salas de 
enlaces y salas de 
clases 
Programas 
tecnológicos que 
faciliten  monitoreo 
de planificaciones,  
evaluaciones, 
retroalimentaciones, 
etc 

Instalar un 
modelo 
pedagógico que  
desarrolle 
habilidades y que 
fortalezca el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje a 
través del 
acompañamiento 
y seguimiento  
que aseguren 
resultados de 
calidad y 
sustentables en 
el tiempo 

Dimensión 
Liderazgo 

Cumplimiento de la 
normativa vigente 
por parte del 
Sostenedor, 
Superintendencia 
de Educación, 
Agencia de calidad 
de la Educación y 

Ausencia de 
estamentos CAA y 
CGP que apoyen la 
gestión. 

Constituir un CAA y 
CGP 
 
 

Impactar en la 
movilidad 
cognitiva de los 
estudiantes 
según niveles de 
logros, para 
asegurar su 
trayectoria 



Ministerio de 
Educación. 
 
Ajuste el PME y sus 
acciones contenidas 
al contexto de crisis 
sanitaria para 
desarrollar los 
aprendizajes de los 
y las estudiantes. 
 

educativa y 
continuidad de 
estudios. 

Dimensión 
Convivencia 
Escolar 

Desarrollo de las 
acciones del Plan de 
Convivencia escolar 
ajustado al contexto 
COVID que 
mantengan el 
vínculo con las 
familias de nuestra 
comunidad 
educativa. 

La adherencia de la 
comunidad 
educativa fue 
intermitente 
debido a la falta de 
compromiso y poco 
interés de 
participar en 
espacios en apoyo 
a lo 
socioemocional. 

Mejorar la 
vinculación de todos 
los integrantes de la 
comunidad 
educativa en los 
distintos equipos y 
áreas de 
funcionamiento del 
establecimiento 

Lograr un 
aprendizaje 
significativo que 
le permita al 
estudiante 
proyectarse en su 
vida  y 
relacionarse 
positivamente 
con su entorno 

Dimensión 
Recursos 

Gestión de  un 
sistema de 
monitoreo de 
recursos coherente 
a los ingresos 
adquiridos y 
ajustado a las 
necesidades de los y 
las estudiantes en 
tiempos de crisis 
sanitaria. 

 Compromiso por 
parte del sostenedor 
en la adquisición de 
recursos a tiempo 
para apoyar el 
aprendizaje de los y 
las estudiantes, 
junto con la   
mantención de los 
espacios, 
especialmente los 
que ponen en riesgo 
la integridad de los 
estudiantes. 

Gestionar 
recursos para 
apoyar la 
formación 
integral de todos 
los/las 
estudiantes 

 
 
 
 

 


