
 
 
 

CUENTA PÚBLICA 2021 
 

 
• Ley Sep 

• Procesos Pedagógicos 

• SIMCE (no se aplicó por pandemia) 

• Resultados Educativos   

• Inversiones y Recursos 

• Equipamiento 

• Desafíos y compromisos 

• Colegio con Excelencia Académica.2020-2021 y ahora 2022- 2023.- 
 

Visión 
Anhelamos entregar a la sociedad hombres y mujeres con Valores y Principios Cristianos, 

desarrollados en un ambiente Pedagógico de Calidad; Autónomos con condiciones de Liderazgo, 

Creativos, con compromiso Ciudadano, altas Expectativas Académicas y personales. Cuidadosos de 

su entorno, Respetuosos del próximo y Temerosos de Dios. 

 

Misión 
Nuestra Misión es Formar Hombres y Mujeres sabios, Felices, con Principios y carácter Cristiano, 
que les permita lograr una formación Académica Integral, para desarrollarse exitosa y eficazmente 
en todas las áreas de su vida; Físico, Cognitivo, Socioemocional y Espiritual. Para  así,  Contribuir 
positivamente en la Sociedad a la que pertenecen, logrando un excelente desempeño en todas las 
áreas de su vida.   Lucas 2:52. 
 

LEY SEP. 

¿Qué es la SEP?  
La Subvención Escolar Preferencial SEP: Son  recursos económicos, que el Mineduc entrega a los 

establecimientos educacionales. Esto significa que hay una ayuda económica para estimular los 

aprendizajes de los estudiantes, contra-entrega de la Elaboración de un Plan de Mejoramiento 

Educativo. 

Este Plan, su cumplimiento  y el buen uso de los recursos, es supervisado y fiscalizado por La 

Superintendencia de Educación. 

 

 

PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCATIVO Nuestro Colegio se ha suscrito a la Ley S.E.P. desde el año 

2011, cuyo objetivo es la mejora de los aprendizajes, restructurando las áreas: 

 



Gestión del Currículum 

• Observación de clases (online y presenciales) 

• Tabulación de evaluaciones. 

• Protocolo de clases 

• Reforzamiento académico. 

• Alianza  estratégica con redes institucionales. 
 

LIDERAZGO ESCOLAR 

• Reuniones mensuales con el sostenedor. 

• Ejecución de Plan de Formación de Escuela Segura. 

• Informe de eficiencia Interna. 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

• Organización de Plan de formación de Escuela segura. 

• Contención emocional en orientación y con redes de apoyo SENDA Previene y HPV. 
             Actividades Extraprogramáticas, de acuerdo a protocolos.  

 

Recursos 

• Adquisición de equipamiento,  insumos, material pedagógico. 

• Contratación de asesoría externa. 

• Contratación de asistentes de aula – coordinadores de Ciclo. 

• Encargado de multicopias. 

• Secretaria contable.} 

• Docentes , para apoyo académico por ciclos 

• Ayudante en administración, plataformas. 

 

INVERSIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

• Asesoría Técnico Pedagógica. Manejo de plataforma Sep. 

• Asistentes de aula en primer ciclo. 

• Nivelación  en Ed. Básica. 

• Encargado de Multicopia. 

• Asistente administrativo. 

• Coordinadores de ciclo en Pre-básica y Media. 

• Recursos Pedagógicos. 

• Tic´s:  Notebook para la implementación de clases on line, y presenciales de Ed. Básica y móviles 
para Ed. Media, impresoras. 

• Sala de Informática  implementada con internet. 

• Insumos computacionales. 

• Material Deportivo. 

• Instrumentos musicales. 

• Actividades extra-programáticas (Por pandemia solo programa de último día de clases de 4° 
Medio. 



• Gasto Anual: .- 154.052.952.- 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
Inicio de Pandemia Marzo 2021. 

• Equipo Directivo organizó el trabajo docente, con coordinadores de ciclo, a través de 
memorándum y teletrabajo. 

• Encargada de SIGE con una red de apoyo, realizaron sondeo, para recepcionar teléfonos y 
correos de los padres. 

• La primera semana de Abril se envió, a los hogares el primer material pedagógico; guías y 
actividades de  textos escolares. 

• Se mantuvo un permanente contacto con los padres, a través de informativos enviados por 
UTP, y Docentes a los wsp de todos los cursos. 

• En el mes de Mayo se  retroalimentó capacitación  a los docentes, para realizar clases on 
line (Zoom).  
En el mes de  de  Agosto se comenzó con las clases online. 
 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

• UTP e Inspectoría General, redactan la normativa, para la realización de clases zoom. 

• Se realizó seguimiento y apoyo a estudiantes con dificultades socioemocionales  y de 
adaptación. 

• Se acompañó a los profesores en el marco de algunos incidentes, por incumplimiento a la 
normativa de clases. 

• Se realzó el apoyo emocional, en un plan de trabajo realizado por Inspectora General y 
Psicopedagoga y UTP. 

• Durante el año, se abarcaron 9 temáticas de contención, en las que se consideraron 
estudiantes, docentes, funcionarios y apoderados. 

• Presentar Plan pedagógico a Mineduc en período de Pandemia. 

• Gestión de equipo de apoyo a la labor pedagógica.  

• Se crean equipos de apoyo (turnos éticos y otros de teletrabajo) para reuniones de 
apoderados entrevistas, entrega de material, textos escolares para aquellos estudiantes que 
no contaban con Internet. 

• Perfeccionamiento Docente permanente. Se realizó perfeccionamiento en herramientas 
necesarias, para usos de Plataformas, para realizar clases on line, meet, zoom. 

• Convivencia  Escolar , Gestión de resultados 

• Académicos (Acompañamiento al docente realizado por la Directora a través de invitación 
por meet, zoom, y visitas presenciales en el retorno a clases en  todos los ciclos. 

• Permanente intercambio de prácticas docentes y talleres de reflexión docente, on line y en 
el segundo semestre presenciales por ciclos. 

• RESULTADOS  ACADÉMICOS 
CONTAMOS CON LA EXCELENCIA ACADÉMICA AÑO 2022-2023. 
Durante el año 2021, no se realizó evaluación SIMCE. 

 
 
 
INVERSIONES Y RECURSOS 

 



 
 Declaración de 

ingresos 

efectivamente 

percibidos: (Cobros 

por financiamiento 

Compartido) 

SUBVENCIONES 

RECIBIDAS 

MINEDUC 

SUELDOS Y 

HONORARIOS 

PAGADOS 

MATENCION 

GENERAL 

GTOS.  

GENERALES 

PAGADOS 

REMODELACIONES 

COLEGIO 

Año 
2018 

Colegio gratuíto. 

No existen costos 

por este  concepto. 

511.719.964.- 359.092.380.- 4.678.590.- 62.239.457 0 

Año 
2019 

Colegio gratuíto. 

No existen costos 

por este  concepto. 425.332.683.- 472.476.255.- 4.792.995.- 81.167.109.- 0 

Año  
2020 

Colegio gratuíto. 

No existen costos 

por este  concepto. 661.302.090 555.228.422.- 4.864.678..- 114.037.020.- 0 

Año 
 2021 

Colegio gratuíto. 

No existen costos 

por este  concepto. 686.964.781.- 568.482.673.- 5,137.893.- 101.209.589.- 0 

 
 

EFICIENCIA INTERNA 

Matrícula años anteriores 

2017 2018 2019 2020 2021 

464 454 422 462 477 

Meta 2022 

478 

 



 

 

DESAFÍOS Y COMPROMISOS 

• Lograr mayor integración y compromiso de los apoderados  en el proceso  pedagógico, a 
través de reuniones  on line. 

• Instalación y fomento de diversas estrategias  pedagógicas. 

• Instalar estrategias para mejorar puntaje SIMCE en todas las áreas. 

• Aumento de puntaje en P.S.U.  

• Fortalecer estrategias  de mayor autonomía en todos los niveles de nuestros  estudiantes, 
a través de actividades de contención. 

• Fomentar el buen trato y el cariño entre los miembros de la Comunidad Educativa. 
 

 

                    “TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE” FILIPENSES 4:13 

 

Estimado apoderado: 

                                        Ruego leer y luego completar colilla adjunta, para la toma de conocimiento de 

nuestra rendición de CUENTA PÚBLICA año 2021, para ser devuelta y cumplir con la normativa 

vigente. Hemos determinado. También recordarles que se encontrará en nuestra página web. 

 

Yo___________________________________________ Apoderada de 

:________________________________________________________________________________ 

Que cursa __________año de Enseñanza ______________________ Tomo conocimiento de la 

CUENTA PUBLICA  año 2021  Coorporación  Educacional Colegio Cristiano Belén                             


