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Me despierto ante la vida
Como el niño que camina

Voy haciendo fuerte el corazón
en cada intento,

se levantan las banderas
Algo nuevo nos espera

Quedan tantas cosas bellas que 
alcanzar.

Mira a la gente a los ojos
Demuéstrale que te importa
Mantén, a distancias largas

Tu amor de distancias cortas
Si puedes, no te preocupes

Con ocuparte ya alcanza
Y dejar que sea el amor
El que incline la balanza.



“El mayor de los beneficios que pueden hacerse a un pueblo, es enseñarle 
a la vez los deberes de un buen cristiano y un buen ciudadano.”

“El católico ve en cada hombre un verdadero hermano; pero un hermano 
a quien se halla ligado con vínculos más sagrados y más fuertes que los 

de la sangre.”





} Marzo a Julio clases online para todos los
estudiantes a través de plataforma classroom.

} Se prestaron 183 tablets, 11 Notebook , 17
computadores a los estudiantes y 43 notebook a
los docentes y asistentes de la educación.

} El equipo psicosocial realizó apoyo a las familias
a través de visitas domiciliarias, atenciones
psicológicas online y entrega de material
pedagógico a estudiantes con dificultades de
acceso a la plataforma.

} Asistencia promedio clases online 85%.



} 16 Agosto inicio clases presenciales para 2°
ciclo con aforos en las salas.

} 20 Septiembre inicio clases presenciales  para 
pre-básica y primer ciclo con aforos en las 
salas.

} La cobertura fue aproximadamente de 40% 
presencial y 60 online con un promedio de 
asistencia de 85%.





"La educación es lo que sobrevive cuando 
lo que se ha aprendido ya se ha olvidado." 
"El cerebro no es un vaso por llenar, sino 
una lámpara por encender." "El principio 

de la educación es predicar con el 
ejemplo." "Para educar a un niño hace 

falta la tribu entera."

B.F.Skinner (1904-1990 Plutarco (50-120



} Se trabajaron los objetivos de aprendizajes
priorizados entregados por el Mineduc.

} Se aplicaron Diagnósticos a través de la Agencia de
Calidad de la Educación.

} Se aplicó mucha flexibilidad con la promoción, la
que alcanzó un 99%.

EN CUANTO AL APRENDIZAJE QUEDAN MUCHOS
DESAFÍOS POR ALCANZAR



GASTOS REMUNERACIONALES $ 675.999.392
GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PÚBLICO $ 27.179.475
OTROS GASTOS EN PERSONAL (INDEMNIZACIONES, SALA CUNA, OTROS) $ 31.916.799
APORTES PREVISIONALES: SEGUROS ACCIDENTE DE TRABAJO, DE CESANTÍA, OTROS           $ 29.574.113
GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE  $   1.010.938

GASTOS DE OPERACIÓN                                                       $ 25.963.7319
SERVICIOS BÁSICOS $ 14.502.151
SERVICIOS GENERALES $12.297.004

GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA    $ 2.732.683
ASESORIA TECNICA Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN                        $ 3.780.000



GASTOS REMUNERACIONALES $ 227.744.321

OTROS GASTOS EN PERSONAL

APORTES PREVISIONALES $ 12.262.986

ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN $ 27.524.450

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE $ 28.874.565

GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO $ 29.158.334

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS

GASTOS DE OPERACIÓN $ 31.281.054

SERVICIOS BÁSICOS $ 6.326.602

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

GASTOS  EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN , REPARACIONES $ 4.776.862



410100 - GASTOS REMUNERACIONALES $ 117.522.149

410300 - OTROS GASTOS EN PERSONAL

410400 - APORTES PREVISIONALES $ 6.891.317

410600 - GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE $ 731.072

410700 - GASTOS  EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO $

410800 – GASTOS BIENESTAR ALUMNOS $2.139.554

410900 - GASTOS DE OPERACIÓN $ 910,350

$ 128.194.442



(Mantención y reparación de infraestructura: 

• Pintura de los patios.
• Paisajismo de la Prebásica.
• Mantención del aire 

acondicionado (Prebásica y 
básica)

• Cambio de canaletas edificio 
Oriente.















“¡Cuánta necesidad y cuánta hambre hay de 
enseñanza! Sobre todo de enseñanza sólida y 

religiosa.” P. Usera.


