
                                                                               

                                   

CUENTA PÚBLICA AÑO ESCOLAR 2022 

                                                                                             

                                                                                                   Puente Alto, 29 de marzo de 2022                                                     

DE: Sra. Natali Aguilar Montoya   

Complejo Educacional San Alfonso 

 RBD: 25.136-4 
 
A: Asamblea Reunión de apoderados 2022 
 

La presente cuenta pública año escolar 2022 es para dar a conocer las acciones 

realizadas en el periodo 2021. 

- Se terminó con una matrícula de 305 estudiantes. 

Tabla   

- En esta reunión se dará a conocer a la asamblea del curso las acciones del año 

anterior. 

-  Desde lo pedagógico, se trabajó de forma  mixta es decir presencial y on line a 

través de la plataforma de classroom , se apoyó a los estudiantes con chips, 

Tablet, útiles escolares, esto  

fue generado con recursos desde SEP-PME. 

 

- Se informa que el año pasado el reglamento de Evaluación, calificación y 

promoción de 1ero a 4to medio fue modificado en sus porcentajes y el 

reglamento de prácticas profesionales este aún fue presentado al MINEDUC, 

aún no tenemos resolución para el 2022. 

- Desde el año pasado se está implementando el ABP, donde este año se está 

capacitando a los docentes . 

- El colegio cuenta con plan de reforzamiento para estudiantes con validación 

por matricula provisoria. 

- El año pasado se trabajo con aforos de 13 personas por sala, este año no hay 

aforo, el MINEDUC plantea que cada colegio según su necesitades en el 2022  

puede generar algún plan de funcionamiento especial para reducir la jornada 

de clases. 

- El colegio cuenta con equipo PIE, que a demás de apoyar a los estudiantes del 

programa también apoyó y apoyará al resto de los estudiantes en sala  

 



- En el año 2021 se rindió la Prueba DIA, con muy poca convocatoria ya que al 

estar en modalidad mixto no existía control sobre la rendición del DIA 

- Este año al igual que el próximo año se trabajará en un taller socioemocional 

en todos los niveles. 

Resultados Académicos:  

Resultados DIA 2021 en los aprendizajes socioemocional personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito de lectura y matemáticas, no hubo cuestionarios desarrollados por los 

estudiantes, debido al contexto de pandemia, baja conexión y nula asistencia a clases.  

Resultados académicos 2021, por curso: 

1º A 

 

1º B 
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El establecimiento cuenta con un equipo Psicosocial compuesto por la trabajadora 

social y un psicólogo. 

-Se realiza un pequeño análisis de las pruebas estandarizadas PSU(PAES), pocos niños 

rindieron la prueba debido a que hay posibilidad de rendir en las otras oportunidades 

entre los meses de junio/ julio según fechas a confirmar. 

- Los protocolos todos están en la pág. web del colegio, la última actualización del 

protocolo COVID-19 es el de alerta temprana.( se  explica a la asamblea que hasta esta 

fecha contamos con un caso positivo de COVID-19). 

- Desde el MINEDUC se autorizó a gastar desde SEP para   materiales de protección 

personal como mascarillas y escudos faciales también materiales de aseo y 

desinfección. 

-La Subvención escolar preferencial en su mayoría se gastó  en recursos pedagógicos, 

aseo y desinfección, protección personal y sueldos del equipo de convivencia escolar 

quienes tienen el foco principal en el apoyo socioemocional para el logro de los 

aprendizajes. 



Los gastos se distribuyeron de la siguiente forma: 

Acción PME Monto 

Gestión Pedagógica  $9.600.000.- 

Gestión Liderazgo $18.123.840.- 

Gestión Convivencia Escolar $31.455.028.- 

Gestión de Recursos $11.333.600.- 

 

Los gastos fueron distribuidos en remuneración y apoyo pedagógico, Administración, 

mantención, desinfección y sanitación, Inmuebles, Apoyo pedagógico (classroom, 

Eduqualis) 

En la pág. web de Ley de transparencia del estado puede revisar con más detalles. Visar 

cifras Remuneración y                       apoyo pedagógico. 
 

 

 

cifras Remuneración y                       apoyo pedagógico. 
 

                                                              Natali Aguilar Montoya 
Directora 

Complejo Educacional San Alfonso 
Fundación Quitalmahue 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


