
 

CUENTA PÚBLICA 
del Año 2017

EVALUACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2017

Aspecto Disciplinario:
El aspecto disciplinario  cruza todas las áreas del quehacer escolar y se entiende  como la conciencia y 
voluntad de activar y mantener comportamientos adecuados en los diversos contextos de la vida 
escolar. Tal conciencia y voluntad son permanentemente promovidas para generar un clima escolar 
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Estimados Padres y Apoderados :

Nos es muy grato dirigirnos a ustedes para dar
cuenta de la tarea desarrollada durante el  año
escolar 2016, en el que como en cada período,
trabajamos  para  el  progreso  de  la  calidad  y
equidad  de  la  educación,  que  junto  a  ustedes
proveemos a sus hijos.

La  presente  lleva  a  ustedes  la  cuenta  del
desempeño  de  nuestra  comunidad  educativa,
tanto en lo curricular, como en lo administrativo,
cumpliendo  así  con  un  objetivo  propio,  de
transparencia  desde  la  Dirección  del  Colegio,
como también con la exigencia del Ministerio de
Educación.

Así  entonces,  presentamos  para  Uds.  nuestra
“Cuenta  Pública  del  año  2017”  del  Colegio
Contémpora.



sano y productivo en que participan los Alumnos, Apoderados, Profesores Jefes, Profesores  de 
Asignaturas, Equipo de Convivencia Escolar, Equipo Directivo y  Asistentes de la Educación. Con  esta 
finalidad durante el año se realizan:

- Entrevistas de conocimiento de profesor jefe, apoderado y alumno, con el fin de compartir 
información respecto de conductas, aprendizajes, aspectos disciplinarios, positivos y por mejorar. 

- Detección de casos de conflicto, de distinta índole y desde distinta área. 
- Seguimiento de alumnos con conductas disruptivas que perjudican la sana convivencia y el normal

desarrollo de las clases.
- Luego de agotadas las estrategias y aplicadas todas las medidas coherentes con nuestro PEI, se 

procede a la cancelación de matrícula a alumnos que requieren de otro establecimiento con visión
y misión distinta a la que el nuestro contempla. 

Convivencia Escolar y Formación Ciudadana

Nuestra cultura escolar contempla los siguientes eventos y actividades, que promueven la convivencia, 
el respeto, el afecto, la aceptación e inclusión de la diversidad y la participación de todos los 
estamentos de la comunidad. Como parte del Plan de Gestión de Convivencia y Formación Ciudadana 
se realizan durante 2017:

Marzo
- Presentación a toda la comunidad de cada nuevo alumno llegado al colegio, durante el acto de inicio del

año escolar.
- Desayuno en comunidad el primer día de clases ("la torta del primer día")
- Identidad de cada curso, con actividad dinámica de grupo llamada “Árbol de la Buena Convivencia”, en

que cada hoja del árbol, es la hoja de un niñ@, y contiene escrito su aporte o compromiso para con su

curso. Compromete así sus habilidades propias, ofreciéndolas para potenciar el buen clima escolar en

su curso. 
- Se  inicia  vocabulario  amigable,  que  es  una  serie  de  conceptos  que  definen  actitudes  y  valores

deseables  de  practicar  diariamente  en  la  vida  escolar:  inclusión,  respeto,  diversidad,  empatía,

compasión, solidaridad, autoestima, responsabilidad, honradez, etc.
- Como todos los años, desde 2010, este primer día de clases se efectúa en nuestro colegio, un simulacro

de sismo. Activando los protocolos básicos para esas ocasiones. Los alumnos conocen el primer día de

clases la zona de seguridad que corresponde a su sala, cuando el evento ocurre durante las clases.

Comno también en casos de estar en recreos o en otra dependencia del colegio.
Abril

- Participación  en  Día  del  Libro:  actividad  a  cargo  del  Dpto.  Lenguaje  y  liderada  por  profesoras  de

Lenguaje y Encargada CRA, consiste en:
.- Puestos o stand de libros, al modo de una feria del libro, con temáticas para cada curso.       
.- Representación de cuentos y dramatizaciones de textos literarios, en que actúan alumnos para sus

compañeros, de todos los cursos reunidos en el patio. 
.- Los niños se visten como personajes de la literatura infantil y universal. 



.-  El  curso con stand mejor  diseñado y con mejor  contenido es premiado con una visita  al  Centro

Bibliotecario de Puente Alto. 
- 4° a 8° Básico efectúan Visita Pedagógica a Reserva Ecológica Río Clarillo, ubicado en Pirque. Esta

actividad consiste en recorrer la Reserva y realizar actividades de campismo. Es una visita tradicional

cuyos desafíos  avanzan según avanzan de  nivel  los  alumnos.  A lo  largo  de los  años los  alumnos

reconocen y valoran ese espacio de la naturaleza, cuya flora, fauna y ecosistema se ha conservado y

cuidado, manteniendo especies autóctonas y nativas.
- Los alumnos participan en Charla y Taller relacionado con el conocimiento y comprensión acerca del

Censo de Población y Vivienda que se realiza en el  país  el  19 abril  de 2017, a cargo del  Instituto

Nacional de Estadísticas.        
- En clase de Orientación se inicia el uso de Material Educativo de Prevención del Consumo de drogas y

Alcoholismo “Contínuo Preventivo”, entregado por organismo Senda – Previene.
Mayo

- Convivencia y juegos en "Día del Alumno
- Alumnos de 5° a 8° participan en Taller de Análisis del Reglamento de Convivencia
- Jornada Día de la Convivencia Escolar: 

 “Centramiento Colectivo”, todos los alumnos participan en este ejercicio en forma masiva junto a

profesores, en el patio central.
 Taller de cohesión y colaboración, en que cada curso realiza actividades escogidas por los niños,

como  elaboración  de  postres  frutales,  “chilenitos”,  cocadas,  actividades  de  yoga,  creación  de

escultura colectiva, pintura de mural al interior de la sala 
- Dirección del colegio ofrece desayuno a los alumnos de 5° y 7°, en reconocimiento a su desempeño en

Prueba Simce 2016. También son reconocidos en Acto Cívico, realzando su trabajo y dedicación como

estudiantes, lo que se refleja en alza de puntaje.
- Semana de la Educación Artística, coordinado por profesoras de Artes Visuales y Música, con apoyo de

Equipo Convivencia Escolar. Los alumnos trabajan obras plásticas y musicales relativas al homenaje

nacional al Centenario del nacimiento de Violeta Parra.
-

Junio – julio
- Reunión extraordinaria con apoderados de 7° Básico y sus hijos para tratar recurrente indisciplina del

curso. Se toman acuerdos y líneas de acción. Entre ellas se propone creación de mural-comic, guiado

pedagógicamente por apoderado del curso (la creación se concreta en noviembre – diciembre).
- Reunión extraordinaria  con apoderados de 5°,  referida a  temas relativos a la  relación y  trato  entre

algunos alumnos, vinculada a la temática sexualidad, afectividad y género.
- Celebración del Día de la Familia, es una fecha propia nuestra comunidad (evitando los “mandatos”

publicitarios).  Los niños ofrecen a sus familias actuaciones y dramatizaciones. También preparan un

obsequio, en 2017 fue un macetero decorado por ellos, en el que plantaron una hierba medicinal. Desde

hace varios años se invita a los apoderados que deseen participar, a que se organicen y creen una



presentación  para  sus  hijos,  así  es  como  en  2017  algunos  apoderados  de  Párvulos  y  1°  Básico

presentaron una memorable actuación circense.
- Formación ciudadana: Junio, mes de los Pueblos Originarios. Se recrea  y conmemora en el colegio el

We Tripantu, Año Nuevo Mapuche, los alumnos participan en actividades de conocimiento y valoración

de  la  cultura  mapuche,  de  su  vocabulario  y  de  sus  símbolos.  Participan  en  exhibición  de  videsos

ilustrativos. Se realizan lecturas de Leyendas, lecturas de deseos para el nuevo ciclo (yeyipún). Los

alumnos que desean visten prendas mapuches y lucen un cintillo confeccionado en casa con su familia,

con un nombre elegido para sí  mismo en mapudungun, bordado o pintado en el  cintillo.  Se hacen

referencias al significado de la celebración, como el inicio del año, en el momento en que se produce la

noche más larga del año y el día más corto, es decir el momento de máxima lejanía de esta parte del

planeta, respecto del sol (ocurre la noche del 21 de junio).
- Desayuno de convivencia al inicio de Vacaciones de Invierno.
- Taller con profesores acerca de Resolución de Conflictos al interior del curso.
- Taller de Cueca, iniciativa de alumna de 8° y 5°, quienes son monitoras de sus compañeros de

diversos cursos. La iniciativa es acogida y apoyada por encargada del CRA y de Convivencia

Escolar (realizan magistral presentación en celebración interna “pre-18” (viernes 15/09)

Agosto
- Plan de sexualidad, Afectividad y Género, se inicia el plan con charla explicativa a los alumnos, que da

cuenta de la relevancia de conocer conceptos y valores relacionados con esta área de la vida en toda

edad, y promueve conductas,  tratos saludable y respetuosos de la intimidad y afectividad entre los

alumnos. Las charlas se realizan para los distintos niveles, los días 2, 3 y 4 de agosto.
- Plan Recreo Entretenido CRA, con monitores alumnos que colaboran en el uso de la sala (iniciativa del

Dpto. Lenguaje y de Biblioteca CRA)
- Recreo Entretenido para alumnos de Párvulos a 3° Básico
Septiembre
- Se inicia “Mes de la patria”,  con actividad de convivencia en el  patio,  juegos típicos como volantín,

reseñas históricas, concurso de cuecas. Los niños se visten optativamente con prendas alusivas a la

fecha. 
- Actividad finalización del  Mes de la Patria, se efectúa el  último sábado de septiembre, los alumnos

presentan bailes, dramatizaciones y poesías.
Septiembre a noviembre

- Todos los miércoles en el 1° Básico, en el 4to bloque horario, los alumnos y profesora jefe participan en

taller Serendanzas, como estrategia de mejora de la convivencia y clima escolar al interior del curso. Los

niños aprenden y practican técnicas de relajación, ejercicios creativos mediante la música, el baile, y la

expresión plástica. Esta actividad es dirigida por coaching educativo externo.
Octubre

- Formación ciudadana : Participación en actividad de la comunidad Contémpora « Día del Patio », que

promueve  y  fomenta  la  identidad  de  la  comunidad,  haciendo  aporte  personal  y  familiar  al



hermoseamiento y mejora del patio. Se trabajó creando jardineras colgantes, huerto medicinal, pintura

de paredes, cavar tazas para arboles.
- Formación ciudadana :  Los alumnos participan en análisis y comprensión de conceptos ciudadanos,

utilizando el  texto Constitucionario.  Se trabaja en grupos en el  patio y se exponen conclusiones en

paneles.
- Formación ciudadana  Los alumnos desde párvulos a 8° Básico, participan en charla sobre Energías

Renovables no convencionales.
- Celebración del Día del Profesor, los cursos liderados por C. Escolar, realizan convivencia y obsequios a

sus profesores jefes y participan en acto de homenaje
Noviembre

- Formación  ciudadana  Participación  en  jornada  « Yo  Opino »,  propuesta  por  Mineduc  y  Consejo

Nacional de la Infancia.
- Semana Aniversario, los alumnos, profesores, apoderados y directivos participan en 

Caravana-Cicletada Aniversario y actividades de recreación y creatividad en horario de la tarde. Culmina

la semana con paseo de toda la comunidad a la playa El Canelillo, Comuna de El Quisco, 5ta Región.

Los alumnos, apoderados y profesores compiten y juegan en gymcanas y carreras. Los niños participan

en sesiones controladas de « baño en el  mar ». Toda la semana está dirigida por Eq.  Convivencia

Escolar y profesor de Educación Física.
- Festival de La Voz, los alumnos eligen a un representante de cada curso para participar. Se realiza el

evento junto a una banda de músicos profesionales, con la colaboración de un apoderado músico, que

es el director de la banda. El evento cuenta con asistencia masiva de alumnos, padres y familiares .

Diciembre 
- Correo Express, actividad del Dpto. Lenguaje, dirigida por profesoras de Lenguaje, consiste en que

alumnos,  profesores  y  directivos  escriben  se  intercambian  cartas  escritas  a  mano,  respetando  la

formalidad de este medio de comunicación. Se promueve que las cartas expresen ideas y sentimientos

fraternos y positivos.
- Finalización  del Año Escolar, con acto de despedida, en que los cursos cantan villancicos, realizan una

conviencia, se entregan obsequios de amigo secreto y se entregan las cartas del Correo Express.
- Escuela Abierta, es evento de encuentro entre alumno, profesor jefe y apoderado, en que se evalúa el

Año Escolar, analizando logros y aspectos que requieren mejorar para el año siguiente. Es la ocasión en

que el apoderado también se autoevalúa, contestando encuesta de participación.



METAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJES DEL PERÍODO 2017

Avances y Dificultades en las Estrategias desarrolladas

Aspecto Pedagógico :

Este año 2016, el promedio de todo el colegio considerando todos los cursos en las asignaturas básicas
(Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias e Inglés), se incrementó en 2 décimas, elevándose de 5,2 a 
5,4. En las asignaturas complementarias, el promedio bajó 1 décima, quedando en 6,4. El promedio 
general del colegio, considerando todas las asignaturas  en todos los cursos, se incrementó en una 
décima, elevándose de 5,8 a 5,9.
No obstante este incremento, las dificultades mayores que se presentan en el aspecto pedagógico, es 
que los estudiantes obtienen calificaciones satisfactorias o altas en las evaluaciones de proceso, y al 
llegar al término del año, han olvidado una parte significativa, y generalmente recuerdan lo último 
trabajado.
Este grave problema, presente en la educación actual nacional,  se ha intentado abordar modificando 
las estrategias, sin embargo la situación no varía: “aprenden” y olvidan.
Entonces, es imprescindible afianzar los aprendizajes para asegurarlos en el tiempo. Sin embargo, 
cada asignatura tiene que avanzar para alcanzar a trabajar íntegramente los programas de estudio. De 
este modo, surge el dilema en relación al tiempo que se utilizan en las clases:

 ¿se realizan más clases trabajando un mismo tema hasta que se afiancen los aprendizajes? 

Consecuencia: no se podrá abarcar los Programas de Estudio de cada asignatura.
 ¿Se avanza en los Programas de Estudio de cada asignatura para abarcarlo, durante el año 

escolar,  en su totalidad? Consecuencia: Los aprendizajes no estarán afianzados y podrían ser 
olvidados. 

Este dilema no ha alcanzado una solución, pero se ha avanzado en tomar una decisión: 
El aprendizaje central es la comprensión lectora, por lo tanto se estará ejercitando la lectura hasta
alcanzar la velocidad que permite la fluidez necesaria y fundamental para todo aprendizaje, ya sea en
la vida escolar como también en la adultez.   En relación al aprendizaje de las Matemáticas, el desafío
fundamental es que los estudiantes logren la capacidad para resolver problemas matemáticos. 



PROMEDIOS GENERALES POR CURSO Y ASIGNATURA 2017

Promedio de las Asignaturas Básica:
Lenguaje, Inglés, Matemática, Historia, Naturaleza 5,4

Promedio Asignaturas Complementarias:
Educación Artística (Artes-Música), Ed.Física, Tecnología. 6,4



PROMEDIO GENERAL DEL COLEGIO 5,9



Equipamiento y Material Apoyo Escolar

- Adquisición de material didáctico Educación Básica
- Adquisición Publicaciones Periódicas
- Renovación de todo el mobiliario de sala párvulos
- 7 computadores refaccionados
- 2 notebook refaccionados
- Adquisición de  proyector
- Renovación y mantención hornos microondas

Cumplimiento Calendario Escolar:

Actividades de toda la Comunidad Educativa:
Día de la Familia Mayo 100%
Fiestas Patrias Septiembre 100%
Graduación de Kinder Diciembre 100%
Graduación de Octavo Básico Diciembre 100%
Día de la Escuela Abierta Diciembre 100%
 Paseo Aniversario Noviembre 80%
Día del patio Octubre 80%
Festival de La Voz Noviembre 100%

Actividades Internas:
Visitas pedagógicas 3 anuales 100%
Día del Libro Abril 100%
Año Nuevo pueblos originarios Wetripantu Junio 100%
Aniversario del Colegio (participación de alumnos) Noviembre 100%
Día del Alumno Mayo 100%
Día del Profesor Octubre 100%

Actividades de Apoyo Pedagógico
Seguimiento en Matemática: 
 1)  Resolución de Problemas     
 2) Resolución de ejercicios

Mensual
100%

Seguimiento en Lenguaje:
1) Comprensión Lectora       
2) Velocidad Lectora
3)  calidad de la escritura

Trimestral
100%

Consejo Escolar
Reuniones (4 al año, a partir de marzo) Trimestral 100%

Actividades con los Apoderados
Talleres de Orientación para el Apoyo Pedagógico en casa 100%
Reuniones de apoderados por curso 1 Ma 23  marzo 100%
Reuniones de apoderados por curso 1 Mi 25  mayo 100%
Reuniones de apoderados por curso 1 Mi 27 julio 100%
Reuniones de apoderados por curso 1 Mi 14  septiembre 100%
Reuniones de apoderados por curso 1 Mi 28 octubre 100%
Reuniones de apoderados por curso 1 Vi 02 diciembre 100%
Entrevistas individuales con Profesor Jefe y otros profesores Trimestral 100%



INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA:

Niveles : Pàrvulos 1º a 8º

Matrícula al 30/04/2017        27 145
Asistencia 89 % 90 %
Aprobados 27 138
Reprobados --- 7
Altas (nuevos ingresos) --- 6
Bajas (retiros) --- 4

USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

Ingresos Anuales (Enero a Diciembre 2017):

Subvención Normal 114.331.255

Subvención Escolar Preferencial 21.468.652

Subvención de Mantenimiento 1.617.542

Financiamiento Compartido 57.392.600

Otros Ingresos 186.996

Los recursos percibidos permiten:
 Remuneraciones del Personal : Docentes y Asistentes de la Educación 
          (Sueldos, Aportes previsionales, Bonificaciones, Bonos, Aguinaldos e Incrementos Remuneracionales, 

Indemnizaciones, Feriados Proporcionales)

 Asesorías Técnicas

 Servicios Básicos y Gastos Generales 

 Publicidad 

 Mantención y Reparación de Bienes Muebles e Infraestructura

 Recursos de Aprendizaje y Equipamiento de Apoyo Pedagógico. 

 Gastos en Imprevistos



Becas:
- Según la Ley 19532, se debe otorgar 15% de becas del total de la matrícula. 
- De este modo y considerando una matrícula de 127 alumnos (sin SEP) al 03/10/2016, el colegio

debió otorgar 19,05 becas.
- No obstante, el año 2016 se otorgaron  22  becas, beneficiando a 30 alumnos . 
- Se debe considerar, además, que otros 46 alumnos obtuvieron gratuidad por beneficio SEP.
- Las becas fueron otorgadas  por :

Situación Socioeconómica 18 als.

Alumnos Vulnerables 10 als.

Libre disposición 2 als.

INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO

 Renovación y reparación de mobiliario escolar con deterioro.

 Reparación y mantención de distintas dependencias del edificio

 Pintura del edificio paredes exteriores

 Pintura paredes interiores, salas de clases, baños, bibliotecas cra, sala de computación.

 Instalación de 125 m2 de pasto sintético, (110 m2 pasto de 35 mm. en patio Cordillera y 15 m2 

de 25mm en patio central y antejardín)

LÍNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS FUTUROS

1. En relación a lo Pedagógico :
o Continuación trabajo Programa de Afianzamiento de Habilidades Básicas:

Lenguaje Matemática

 Comprensión lectora

 Velocidad Lectora

 Redacción

 Resolución de Problemas

 Velocidad   Aritmética

o Seguimiento de alumnos con dificultades pedagógicas

o Uso periódico de CRA y Laboratorio Computación

o Profundización trabajo orientación escolar  (+ 2 hrs. pedagógicas) 

El Colegio destina dos horas pedagógicas semanales en cada curso, para la asignatura de Orientación,
que  busca  potenciar  en  los  alumnos  habilidades  emocionales  y  sociales,  tomar  conciencia  de  la
influencia que el  comportamiento personal tiene en el  ambiente, clima escolar y familiar.  La clase
colabora con el desarrollo y formación integral necesarios para una vida plena presente y que serán
bases fundamentales en su vida adulta. 

2. En relación a la Asistencia a Clases   : 
       La asistencia a clases no es sólo un problema administrativo, sino un problema crónico  que

afecta notoriamente el aprendizaje de los alumnos. Si un estudiante falta un 10% o más del



año escolar, estamos frente a un problema mayor: el del Ausentismo Crónico, que incide no
solo en la etapa escolar sino también en su futuro académico.

       Por este motivo, desde el año 2015 se ha implementado un plan de acción para evitar la
ausencia  de  alumnos  a  clases,  haciendo  seguimiento  periódico  y  permanente  de  alumnos
inasistentes y entrevistas con cada uno de sus apoderados, acción que se reforzará el 2017.

3. En relación al Equipamiento Escolar :
Para el Año Escolar 2017, hemos planificado continuar efectuando mejoras  en la 
implementación del  trabajo y la vida escolar, en los siguientes aspectos :

                   Pedagógico         -     Tecnológicos          -    Deportivos  -      Mejora de patios

Cabe señalar que periódicamente se están realizando tareas de mantención y reparación
necesarias para el buen funcionamiento de nuestro establecimiento.

4. En relación a la Convivencia Escolar : 
       Nuestro objetivo es continuar llevando a la práctica el Plan de Gestión de la Convivencia  
       Escolar y el Plan de Formación Ciudadana.

5. En relación a la Comunidad   :
Estamos conscientes de que la participación activa de los padres y apoderados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de sus hijos es la clave en el éxito de su trayectoria educativa, por cuanto se 
han desarrollado actividades permanentes y periódicas para su participación, las que mencionamos
a continuación y que consisten en invitación a participar en:

 Consejo Escolar, de carácter consultivo, para la revisión y propuestas de cambios del

Reglamento de Convivencia.

 Integración de apoderados en actividades y eventos artísticos, como actos del Día de 

La Familia, Fiestas Patrias, Festival de La Voz.
 Talleres  para apoderados de  Apoyo Pedagógico, para ayudar a sus hijos en casa, 

desde 1º a 8º Básico.
             

                                                                                                                                                             Marzo de 2018

Estimados  Padres y Apoderados:

Gracias por la confianza depositada en el equipo que labora en nuestro colegio.

Estamos seguras que un trabajo colaborativo, en el que cada uno de los miembros
de esta comunidad se hace partícipe, nos permitirá materializar los proyectos de
vida personal y comunitaria que perseguimos a diario.

Cordialmente,
                Equipo Directivo


