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CUENTA PÚBLICA  

AÑO LECTIVO 2020 

 

DIRIGIDA A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 
I. De los aspectos administrativos y sociales: 

 
 
El Colegio Particular Subvencionado Santa María de Guadalupe está ubicado en 

Avda. Inmaculada Concepción N° 0519, en la Comuna de Colina.  

Cuenta con resolución ministerial como organismo educacional cooperador del 

Estado, de acuerdo a Resolución Exenta Nº 009893, del 30 de septiembre de 

2011, emanada por la Secretaría Ministerial de Educación de la Región 

Metropolitana.  

 En diciembre 2020 el colegio cuenta con un total de 757 estudiantes, 
distribuidos en: 
 

- Para nivel Pre Básica,127 alumnos (as)  
- Para nivel E. Básica y E. Media Humanista‐ Científica, 630 alumnos (as).  

 
En total de alumnos en el año escolar 2020 se distribuyó de la siguiente forma: 
 

 Pre escolar, 127 alumnos y alumnas  

 Educación Básica, 515 alumnos y alumnas 

 Educación Media, 115 alumnos y alumnas 
 
El Rol Base de Datos del establecimiento fue declarado único, estableciéndose 
el Nº 31262-2 como el oficial. 
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II. De los ingresos y Egresos:   

A continuación, se exponen las grandes cifras del colegio, que representan el 

manejo financiero y económico del establecimiento para el período antes citado. 

INGRESOS EGRESOS 

Subvención Base $ 556.859.304 Gastos Operacionales $66.070.734 

Subvención SEP $238.474.299 Remuneraciones $836.973.683 

Bonificaciones e incrementos 

remuneracionales (Asig x 

tramo desarrollo prof, BRP) 

$ 145.788.240 Gastos Administrativos 

$46.217.067 

Bonos y Aguinaldos (Escolar, 

Navidad, Fiestas Patrias, 

Especial, Vacaciones) 

$ 26.867.437 

 

 

Finiquitos 

$9.164.064 

Subvención Mantenimiento $ 5.817.741   

Subvención Pro-Retención $736.610   

Otros (reliquidaciones) $ 2.106.808   

Donaciones $ 12.967.242   

TOTALES $989.617.681  $958.425.548 

 

III. De los Ingresos y gastos del periodo: 

Del total de ingresos del año 2020 el 56,3% corresponde a subvención estatal, 

el 24,1% se recibe por Subvención Escolar Preferencial (SEP), el 1,3% 

corresponde a donaciones. El 14,7% corresponden a bonificaciones e 

incrementos remuneracionales que se entregan a profesionales y técnicos de la 

educación. El 0,6% se percibe por subvención de mantenimiento. El 0,1% de los 

ingresos es por concepto de Pro Retención. 

Respecto de los egresos, la mayor partida de gastos lo representan las 

remuneraciones del personal que implican un 87,3% de los egresos totales. El 

6,9% de los egresos totales se realiza en gastos operacionales. 
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Un 4,8% de los egresos está representado por gastos administrativos.   

El 1,0% de los egresos corresponden a finiquitos que fueron cancelados. 

IV. Índices Técnico Pedagógicos  
 
Como Colegio Católico que busca la Formación de Excelencia para nuestros 

estudiantes, más allá de los resultados académicos, ubicando siempre en el 

centro de nuestra labor las necesidades del alumno(a), los esfuerzos se han 

orientado fuertemente al trabajo en aula y al desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades socio-afectivas que vayan en virtud de un crecimiento integral de 

nuestros estudiantes, involucrando a padres y apoderados en este proceso.  

A continuación, indicadores académicos que reflejan la realidad del Colegio 

Santa María de Guadalupe el año escolar 2020: 

Promoción y Repitentes por Curso, año 2020 

 2020   

 N° alumnos Promovidos Repitentes 

Pre-escolar    

Pre-kinder A 22 0 0 

Pre-kinder B 22 0 0 

Pre-kinder C 21 0 0 

Kinder A 22 0 0 

Kinder B 22 0 0 

Kinder C 18 0 0 

Básica    

1°A 36 35 1 

1°B 35 35 0 

2°A 34 34 0 

2°B 34 34 0 

3°A 35 35 0 

3°B 29 29 0 

4°A 34 34 0 

4°B 37 37 0 

5°A 34 34 0 

5°B 31 31 0 

6°A 36 36 0 
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6°B 32 32 0 

7°A 26 26 0 

7°B 25 25 0 

8°A 30 30 0 

8°B 27 27 0 

Media    

I°A 21 21 0 

I°B 30 29 1 

II°A 17 17 0 

II°B 22 22 0 

III°A 25 25 0 

Totales 757 755 2 

     

Estrategias Para Mejorar el Aprendizaje de los Alumnos  

Conceptualización de gestión pedagógica: 

El Colegio Santa María de Guadalupe dispone de diferentes mecanismos para 

la práctica educativa efectiva, dotando de herramientas pedagógicas que 

permitan la adquisición de aprendizajes en los estudiantes. Además de lo 

curricular por lineamientos del Ministerio de Educación, ha implementado las 

diferentes acciones. 

Durante el inicio de la pandemia decretada a nivel mundial, como institución 

educativa tomamos diversas decisiones, las cuales siempre tuvieron por 

propósito garantizar un proceso efectivo respecto a los aprendizajes de los 

estudiantes, es por ello que en los meses de marzo y abril de año 2020 

trabajamos por diversas vías formales entre ellas Teams y Zoom, partiendo por 

los alumnos de educación media y posteriormente a todo el colegio. Una vez que 

las autoridades señalaron que esta crisis sanitaria estaría presente por un 

periodo prolongado, decidimos exportar todo nuestro trabajo pedagógico a la 

plataforma Poptimize y la entrega de guías para el ámbito educativo, 

organizando y sistematizando el quehacer pedagógico. 

Implementación plataforma Poptimize: A raíz de la crisis sanitaria que se ha 

experimentado a nivel mundial, donde nuestro país no quedó ajeno, durante el 

periodo de pandemia y mientras las autoridades decretaron suspensión de 

clases en modalidad presencial, el Colegio Santa María de Guadalupe, 

implementó sus actividades pedagógicas por medio de la plataforma Poptimize. 

Para esto se establecieron diferentes horarios y técnicas de trabajo con 
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actividades sincrónicas y actividades asincrónicas planificadas para los 

estudiantes desde pre kínder, hasta III° medio.  

Fortalecimiento Psicopedagógico: Por medio del equipo multidisciplinario y 

con el propósito de brindar mejores herramientas para el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje a los estudiantes que presentaban Necesidades Educativas 

Especiales Transitorias (NEET), se trabajó con estudiantes de diferentes niveles 

educativos, desde Educación de Párvulo hasta Tercero Básico, por medio de las 

plataformas teams o zoom. Siendo nuestro propósito apoyar sistemáticamente a 

los estudiantes. 

Talleres: Con el propósito de potenciar las diferentes habilidades y capacidades 

que poseen nuestros estudiantes, considerando las condiciones de la Pandemia 

por Covid-19 que se mantuvieron durante el segundo semestre del año 2020 

talleres de apoyo y reforzamiento a alumnos con aprendizajes más descendidos, 

para esto se dispuso de diferentes actividades pedagógicas cuyo fin único era 

fortalecer y reforzar los aprendizajes adquiridos del alumnado, destacando las 

áreas de: Lenguaje y Matemática.  

Actividades presenciales: A principios de diciembre hubo actividades 

presenciales con alumnos que no tuvieron posibilidad de tener un año académico 

constante, lo cual permitió tener una retroalimentación en forma directa con sus 

docentes. 

 

Resultados SIMCE   

AÑO Curso  

Promedio 

Lenguaje 

 

Promedio 

Matemática 

 

2019 4° básico 269 250  

AÑO Curso  

Promedio 

Lenguaje 

 

Promedio 

Matemática 

 

Promedio 

Ciencias 

2019 6° básico 236 248 242 
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V. Actividades de Formación Católica  
 

La pastoral en nuestro colegio Santa María de Guadalupe nace y emana acorde 

a la misión de nuestro establecimiento que busca proporcionar una educación 

integral de excelencia, que desarrolle la inteligencia, la voluntad, la relación con 

Dios, consigo mismo y con los demás. Es por esto que en la unidad educativa 

se vive como un elemento central el desarrollo de los valores cristianos. 

El lema de nuestro colegio Enseñar, Educar y Evangelizar está acorde entonces 

a la misión que consiste en ofrecer a los niños y jóvenes una formación que 

fomente y valore el crecimiento espiritual del ser humano teniendo como modelo 

a Jesucristo. 

Nuestro proyecto pastoral quiere acompañar al estudiante en su proceso de 

crecimiento y maduración en todas sus dimensiones para que llegue a ser una 

persona capaz de tomar decisiones libres, responsables, solidarias y con una 

actitud de compromiso activo en la transformación de la sociedad desde los 

valores evangélicos. 

Los diversos ámbitos del quehacer de nuestra pastoral buscan lograr alcanzar 

estos objetivos, desarrollando las siguientes acciones: 

Durante el año recién pasado nuestros objetivos no variaron, pero debido a las 

condiciones de la pandemia por Covid-19, tuvimos que suspender muchas 

actividades que no se podían realizar de forma online. A continuación, se 

mencionan las actividades que si se hicieron en situación de pandemia: 

 

Espiritualidad 

 Clases de Formación Católica de pre básica a III° medio 

 Adoración al Santísimo vía zoom 

 Cápsulas de formación grabadas y difundidas por las distintas plataformas 

a cargo del capellán Padre Guillermo Ortega. 

 

Celebraciones 

 Día de los profesores vía zoom 

 Vivencia de diferentes tiempos litúrgicos 

 Mes de María 
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Catequesis de Primera Comunión 

Los estudiantes y sus familias, durante el proceso de la Catequesis familiar 
descubren valores cristianos y universales que los llevan a cada día ser mejores 
personas, logrando al final del camino reflexionar sobre su comportamiento en 
su familia y la sociedad que les corresponde vivir. 
 
En este contexto los estudiantes además y según los sellos de nuestro colegio, 
se forman en la sana convivencia escolar conjuntamente con formación valórica. 
 
La catequesis 2020 no se realizó con las familias que les correspondía hacer su 
primera comunión en octubre pasado, debido a las condiciones sanitarias se 
suspendió la ceremonia, pero de igual modo el grupo de niños y padres siguen 
su preparación. La ceremonia de Primera Comunión se realizará este año 2021 
cuando las condiciones sanitarias lo permitan, esta decisión se tomó en conjunto 
con los padres y apoderados de los estudiantes. 
 
VI. Acción Ayuda Social Fundación Mano Amiga: 
 
De marzo a diciembre la dirección del colegio en conjunto con la directiva del 
Centro de Padres, por medio de la Fundación Mano Amiga, realizó entregas a 
las familias, cuyas necesidades económicas y sociales se vieron afectadas y 
que, por medio de las jefaturas de curso, el departamento de convivencia y 
prefecturas de disciplina, se obtuvo información de su situación. 
 
Se entregaron: 
 
100 cajas de mercadería mensual. 
100 vales de gas 
400 raciones de almuerzos semanales acompañada de verduras y frutas 
Más de 500 chips internet de diversas compañías 
150 cajas de navidad 
10 ajuares de bebés para familias con hijos recién nacidos o por nacer 
mantas de lana para familias que viven con adultos mayores  
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VII. Centro de Padres  

           El Centro de Padres y Apoderados colabora constantemente con el colegio en 

la organización de distintas actividades que van en beneficio de la Comunidad 

Educativa. La directiva del Centro de Padres se constituyó durante el año escolar 

2018 y se conformó por su presidente, don Robinson Villanueva, Sra. Marcela 

Quintanilla, Sra. Jazmín Díaz y Sra. Alejandra Iturra, además de la colaboración de 

los delegados de cada uno de los cursos de Pre kínder a IIIº medio. 

El principal objetivo del Centro de Padres durante el año 2020 fue brindar el apoyo 

social, para ir en ayuda y compañía de las distintas familias con necesidades y 

preocupándose siempre por el bienestar de los alumnos y alumnas.  Algunos 

ejemplos, dentro de tantos, se puede mencionar la constante presencia en la 

organización de la entrega de alimentos todos los días sábados, como también, para 

el día del niño gestionó con el municipio 500 cajas de alimentación saludable para 

los alumnos y alumnas. 

 

Atentamente, 

 

 

KAREN GARATE ULLOA 

DIRECTORA 
COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE 

Colina, 31 de marzo de 2021 

 

 


