AMOR MUTUO
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SENCILLEZ
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COLEGIO SAN ANTONIO LA SERENA
CUENTA PÚBLICA 2019

El establecimiento educacional “San Antonio” se define como colegio
humanista científico
católico, dependiente de la Congregación
Hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas de Chile;
portador de una pedagogía característica que tendrá como objetivo
alcanzar el pleno desarrollo del educando en su dimensión espiritual,
social, artística, política y cultural, formando personas abiertas a todos
los cambios de la sociedad.
Nuestro establecimiento asume el compromiso educacional con las
facultades que le confiere la Constitución Política de la República, que
establece y garantiza la libertad de enseñanza y el principio de
igualdad de oportunidades en la promoción humana, orientados a la
excelencia académica y al crecimiento espiritual en concordancia con
nuestro modelo de vida y guía: La persona de Cristo a la manera de
San Francisco y su discípulo San Antonio de Padua.

Visión y Misión:
Visión
Desarrollar en los alumnos y alumnas la plenitud de sus
potencialidades en el aspecto humano, cognitivo, afectivo,
artístico, social y espiritual, formando a cada uno para vivir en
armonía, como seres íntegros, protagonistas y constructores de
su entorno social, teniendo como modelo de vida y guía a la
persona de Cristo a la manera de San Francisco de Asís y su
discípulo San Antonio de Padua.
Misión

Somos un colegio de orientación católica inspirado en el lema:
Religión y Cultura. Pretendemos desarrollar, mediante una
educación de calidad, un currículum inclusivo, que tienda a la
diversidad y que favorezca el potencial desarrollo de las
competencias cognitivas, afectivas, artísticas y sociales de
nuestros estudiantes conjuntamente con una sólida formación
cristiana católica y evangelizadora, a la luz de la espiritualidad
franciscana, de modo tal que al egresar de cuarto medio sean
actores activos, críticos y fraternos en la sociedad.

Matrícula 2019

Matrícula total efectiva 528 estudiantes
Porcentaje asistencia

Porcentaje anual total: 88%
• Porcentaje educación parvularia:
84%
• Porcentaje educación básica: 89%
• Porcentaje educación media: 90%

Altas

3 estudiante

Bajas

7 estudiantes

Alumnos prioritarios

195 estudiantes

Asistencia alumnos
prioritarios

Asistencia anual total: 89%
• Educ. Parvularia: 88%
• Enseñanza Básica: 88,7 %
• Enseñanza Media: 90%

Inspectoría General


El equipo de inspectoría desarrolla procedimientos que cautelan el normal
funcionamiento de las clases y de toda actividad que se realiza en el

establecimiento.


El Colegio promueve y exige un ambiente de respeto y buen trato entre todos los



miembros de la Comunidad Educativa y en todos los espacios formativos (aula,



talleres, bibliotecas, patios, actos ceremoniales, eventos deportivos).



El establecimiento cuenta con un Manual de Convivencia que explicita las
normas para organizar la vida en común, que es conocido por el conjunto de la
Comunidad Educativa y que se hace cumplir de manera efectiva.



El Colegio provee las condiciones para hacer de la escuela un lugar seguro para

los estudiantes, tanto física como psicológicamente y para ello cuenta con una


infraestructura adecuada, personal idóneo y protocolos para abordar los
diferentes eventos.

Avances más importantes y aspectos a
mejorar:


Avances más importantes:

-Implementación del área de Inspectoría General, Formación y Convivencia

Escolar, con un sistema de gestión articulado con departamentos de apoyo
integral a los estudiantes, potenciando lo formativo

y no solo como un ente

velador de las sanciones y normas.
-Se realizó supervisión diaria y semanal del libro del clases, mejorando los registros
de asistencias y uso del leccionario estandarizando la forma de registro y orden
por parte de los docentes.


Aspectos a mejorar: - Mejorar el porcentaje de asistencia de los alumnos,
disminuir el porcentaje de atrasos de los estudiantes.




- Mejorar el sistema de justificación por parte de los padres y apoderados.
Seguimiento a alumnos con baja asistencia y problemas conductuales

Convivencia Escolar y Psicología:


El colegio se encuentra involucrado y comprometido en la

construcción diaria de una adecuada Convivencia Escolar en los
ámbitos educativo, social y familiar, basada y fundamentada en la

interacción permanente, comunicación efectiva, desarrollo y
aprendizaje.


El establecimiento para el año 2019 contó con el apoyo de la Srta.
Ana Leiva, psicóloga y Srta. Priscilla Veragua quien ejerció como
Inspectora General y Encargada de Convivencia Escolar. Durante

el 2° semestre a través de Programa de Mejoramiento Educativo se
contó con la Srta. Lisett Gahona, Psicóloga quien ejerció como

Orientadora por media jornada.

Objetivo General y específico de
la gestión del departamento de
psicología:


Objetivo General





Favorecer la adaptación y
el bienestar escolar a nivel
individual
y
grupal
detectando,
diagnosticando,
previniendo y derivando a
los
estudiantes
que
experimenten dificultades
en las áreas emocionales,
conductuales,
académicas, y en torno a
las
relaciones
interpersonales
y/o
de
protección de derechos
de
niños,
niñas
y
adolescentes.



Objetivo Específico:

Brindar apoyo personalizado
para
abordar
temáticas
emocionales
que
pudieran
estar
interviniendo
en
los
procesos
de
enseñanzaaprendizaje
y/o
en
las
relaciones
interpersonales
dentro del contexto escolar.
 Brindar contención en situación
de crisis.
 Favorecer la integración de los
estudiantes y apoderados a la
comunidad escolar.

Objetivos específicos:








Facilitar la comunicación y flujo de información
entre docentes, estudiantes y apoderados.
Orientar el trabajo pedagógico reconociendo
necesidades y habilidades personales.
Estimular
cognitivamente
el
desarrollo
de
habilidades descendidas según cada caso.
Fortalecer habilidades sociales en los y las
estudiantes.
Coordinar con profesionales externos el seguimiento
e intervenciones de los y las estudiantes en procesos
terapéuticos externos.
Derivar casos de estudiantes para una intervención
externa.

Convivencia Escolar:


Objetivo General



Promover y estimular el
desarrollo de habilidades
para la convivencia, en
las cuales el foco es el
diálogo y la reflexión
permanente, a través del
buen trato, la empatía y el
respeto,
considerando
que
estas
son
herramientas
fundamentales
que
previenen situaciones de
conflictos.

Objetivos específicos:











Revisar y proponer normas en los distintos ámbitos de la
convivencia escolar.
Promover un clima pacífico en la resolución de conflictos
entre los estudiantes.
Realizar acciones que motiven la sana convivencia desde
los diversos estamentos de esta comunidad educativa.
Proponer y programar encuentros para establecer
vínculos y fomentar el desarrollo socioemocional de los
alumnos y alumnas de forma adecuada.
Establecer protocolos a seguir en caso de: conflictos,
agresión, violencia escolar y bullying por parte de los
estudiantes.
Diseñar estrategias de detección, primer apoyo y
derivación de niños víctimas de violencia.

Integración de la familia en la comunidad:
talleres realizados a estudiantes:


Se implementan talleres en los cursos con la totalidad de los y las estudiantes y
también se realizan talleres con grupos focalizados en 4 año Básico y 1º año Medio,
donde se abordan habilidades necesarias para mantener una buena convivencia
escolar. Para lo anterior se realiza talleres grupales de 4 a 5 estudiantes, de 4
sesiones, en oficina de psicóloga. Los cursos intervenidos son:



1º año básico “manejo de las emociones”



4º año Básico, “Autocuidado: Yo me quiero y me cuido”; “Convivencia Escolar”



5º año Básico “Autocuidado: Yo me quiero y me cuido”



6º año Básico “Autocuidado: Yo me quiero y me cuido”



8º año Básico “Manejo de estrés”; “Hábitos de estudio”



1º año Medio “Circulo de Paz”; “Convivencia Escolar”.



3º año Medio “las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une”; “Manejo de estrés
frente a los desafíos académicos”.



4º año Medio “Manejo de estrés frente a los desafíos académicos”.

Escuela para padres y talleres
parentales:
Se realizan talleres en reunión de padres y apoderados(as):
3 año Medio: Adolescencia y sus conflictos.
4 º año básico: “Conductas de autocuidado”
Departamento de Psicología este año cuenta con el apoyo de alumno en práctica
de la carrera de Psicología, lo que permite desarrollar las intervenciones grupales
en los cursos, así como también contención a los y las estudiantes de forma
individual.
Orientación y coordinación con docentes.
Se realiza apoyo a estudiantes que pertenecen al grupo diferencial.
Entrevistas de investigación y seguimiento a casos de Convivencia Escolar.
Fortalecimiento de hábitos de estudios.
Reforzamiento de conductas de autocuidado en niveles de enseñanza básica y
media.
Potenciar habilidades en el manejo del estrés en cursos de enseñanza media.

Avances más importantes

Se destaca el trabajo a nivel individual,
grupal y en especial en grupos focalizados,
lo que permite abordar mayor número de
estudiantes en sus distintas necesidades.
Generar que los y las estudiantes visualicen
al depto. de psicología como un apoyo y
un espacio de contención y orientación.
Fortalecer la cercanía de padres y
apoderados.
Derivar a los y las estudiantes a procesos
terapéuticos externos, necesarios para
cada caso.

Aspectos a mejorar

Ampliar la intervención mediante talleres
para padres y apoderados.
Abordar con mayor profundización casos
en grupo diferencial.

Estudiantes atendidos en Depto. de Psicología:
CURSO

CANTIDAD

KÍNDER

6

1° básico

3

2° básico

5

3° básico

6

4° básico

13

5° básico

6

6° básico

8

7° básico

14

8° básico

15

I medio

22

II medio

7

III medio

18

IV Medio

10

Total alumnos(as) atendidos

133

Informática educativa:
Inversión año 2019:
Plataformas educativas Se renueva plataforma Webclass y Plataforma Lirmi
Proyectos implementados: Sala interactiva con mobiliario interactivo y data 3d
(pizarra interactiva) - "La hora del código", campaña educativa digital a nivel
mundial con herramientas para aprender a programar y promoviendo la
enseñanza del pensamiento computacional y la programación en la sala de clases.
Disponibilidad equipamientos 2019 : Dos laboratorios de informática con equipo
actualizado – Sala de profesores con computadores – telones – punteros –
noteboock – palantes portátiles para cada sala.
Reposición: 3 computadores área administrativa y CPU para habilitar laboratorio –
cuatro computadores para sala de profesores.

Monto inversión en reposición y adquisición de recursos tecnológicos: $7.000.000 ( recursos SEP)

Departamento de Administración:
Gestión de recursos económicos y
humanos.


Con el interés de administrar en forma eficiente y eficaz los
recursos financieros del Estado, como aquellos provenientes del
aporte de Padres y Apoderados en nuestro sistema de
financiamiento compartido, destacando los gastos por concepto
Remuneraciones, Becas, Mantenimiento y proyectos para el buen
desempeño organizacional y profesional y junto con ello
responder en forma oportuna a los distintos Organismos
Gubernamentales.



A continuación, se mencionan los ingresos y gastos realizados el
año 2019, todos verificados con los debidos respaldos que se
encuentran a disposición.

INGRESOS PERCIBIDOS

Detalle
Subvención Estatal

Montos $
519.356.123

B.R.P y Mención

10.688.121

Subvención Escolar Preferencial

88.903.369

Mantenimiento
Financiamiento Compartido
***Préstamo

TOTAL INGRESOS

5.688.471
250.672.149
42.000.000

$ 917.308.233

PROYECCIÓN HISTÓRICA INGRESOS : PRESTAMOS
Préstamo Año 2018

70.000.000

Préstamo Año 2019

42.000.000

Total préstamo al 31 de diciembre 2019

112.000.000

EGRESOS

Detalle
Remuneraciones
Remuneraciones SEP
Infraestructura
Gastos Generales
Gastos SEP
Finiquitos General
Finiquitos SEP
Gastos de Mantención, Operación
Total Egresos $

Montos $
460.765.827
20.452.248
5.700.000
199.441.013
37.460.678
44.914.073
1.251.292
146.390.822
916.375.953

Aspectos a destacar :


El Colegio, para cumplir la función educacional que le ha encomendado el
estado, destina el 85% de los recursos efectivamente percibidos al pago de
remuneraciones, beneficios del personal y demás costos vinculados a la gestión
de personas. De este modo, los recursos que quedan disponibles para la
adquisición de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje, gastos generales para el funcionamiento del colegio,
mantenciones y reparaciones en general, solo dependen en la medida que los
apoderados cancelen las mensualidades.



El nivel de morosidad en el Ficom ascendió al 4.6% hasta el 31 de diciembre de
2019.



El Colegio San Antonio cuenta con una planilla de 49 trabajadores a Diciembre
del 2019, 26 docentes y 23 asistentes de la educación.



Durante el mes de enero de 2019 se implementó el sistema de contabilidad y
presupuesto de Softland mejorando la gestión contable del colegio.



Se cambió reloj control para dar cumplimiento a la nueva normativa emanada de
la Dirección del Trabajo.



Para el proceso de matrículas Periodo Escolar 2020 se implementó una
plataforma institucional “Schoolstore” para así integrarse al lineamiento
administrativo con los demás colegios de la congregación de las Hermanas
Franciscanas P.R.

Gestión Pedagógica:



Objetivo estratégico:

Mejorar el nivel de eficiencia de las asignaturas, de
modo que todos los estudiantes logren los
aprendizajes propuesto en las Bases curriculares y
Marco curricular nacional en un alto nivel; en
términos de conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridas, y que ello se visualice en las mediciones
internas y externas a las que se ven enfrentados,
generando las estrategias de apoyo oportunas a
aquellos estudiantes que presentan mayores
dificultades.

Estrategia:


Promover el trabajo colaborativo entre departamentos
para cobertura y trayectoria curricular e intercambio de
didáctica.



Se implementaron 5 acciones:

ACCIÓN

PRESUPUESTO

% IMPLEMENTACIÓN

Acompañamiento técnico en
el aula

$3.000.000

100%

Desarrollo de los estudiantes a
través de talleres

$ 2.890.000

100%

Pruebas psicoeducativas

$ 2.000.000

100%

Reforzamiento educativo

$ 2.500.000

100%

Seguimiento, monitoreo y
$ 7.670.000
control de cobertura curricular,
trayectoria y resultados de
aprendizajes

100%

Cumplimiento de metas:


LOGROS ALCANZADOS:

1° Ciclo Muestra Universal: 177
estudiantes

59% Rendimiento adecuado
41% Rendimiento elemental

2° Ciclo Muestra Universal: 183
estudiantes

34.4 % Rendimiento adecuado
65.5 % Rendimiento elemental

Enseñanza Media Muestra
Universal: 166 estudiantes

35% Rendimiento adecuado
64.5% Rendimiento elemental

Resultado final de movilidad de 1°
básico a IV Medio.

600
300
500
250
400
200
300
150
200
100
100
50
0
0

Series1

43,1 ADECUADO 56,8 ELEMENTAL
TOTAL
ALUMNOS
43,1 ADECUADO
56,8 ELEMENTAL

Promedio general:
calificaciones
NIVEL

PROMEDIO

1° CICLO

6,1

2°CICLO

5,7

E. MEDIA

5,7

PROMEDIO COLEGIO

5,8

Equipo Diferencial:
Principales logros






Apoyo 100% en el aula.
Trabajo colaborativo
mediante reuniones con
departamentos y horas de articulación con docentes
orientando el plan de trabajo, planificación, instrumento
de evaluación con estrategias diversificadas.
Entrevistas mensuales con padres y apoderados.
Se aplica Batería Evalúa para medir los avances
obtenidos durante el año escolar de los alumnos que
recibieron el apoyo de las especialistas con la finalidad de
entregar el alta a los alumnos que presentan mejoras en
su diagnóstico.

Cobertura 2019:
Curso

N° de alumnos(as)

1° básico

5

2° básico

5 – 6 ADHERENTES

3° básico

4

4° básico

5

5° básico

4

6° básico

7

7° básico

7

8° básico

9 – 2 ADHERENTES

I MEDIO

3

II MEDIO

7 – 1 ADHERENTE

De un total de 526 alumnos

56 N.E.E. 23,3%
14 ADHERENTES 5,9%

Altas

6 altas

Academias complementarias:
cobertura 2019
Academia

Estudiantes

Debate

18

Banda de Guerra

35

Orquesta

30

Orquesta formativa

10

Coro

52

Atletismo

12

Basquetbol

42

Futboll

50. Academia realizada con
aportes del Centro General
de Padres y Apoderados.

Actividades complementarias


Gala folclórica:



Esta actividad se llevó a cabo en El Coliseo Monumental de La
Serena con la participación de toda la comunidad educativa,
participando todos los cursos. Es de suma importancia la labor del
centro de padres en esta actividad ya que ellos son los encargados
de gestionar toda la logística necesaria para que se lleve a cabo.



Caminata Cerro Grande:



Actividad familiar que busca promover la vida sana y la integración
de la familia al quehacer educativo y formativo de los estudiantes.



Salidas pedagógicas:



Se destaca la participación de alumnos de E, Media en Talleres de
ciencias de la Universidad Católica del Norte, Campeonato de
matemática y ciencias, visitas vocacionales a centros de estudio.

Área Pastoral


Esta área, motor del quehacer educativo se inserta en el
ámbito de convivencia escolar y por tanto forma parte de
el OBJETIVO ESTRATÉGICO:



Fortalecer el buen clima escolar, mediante la
implementación de variadas estrategias que promuevan
el respeto y buen trato entre todos los miembros de la
comunidad educativa, fortaleciendo el desarrollo de una
comunidad
fraterna
que
potencie
los
valores
franciscanos, impulsando acciones que fomenten la sana
convivencia, protegiendo a todos los integrantes de
posible vulneración de sus derechos. Mejorar los espacios
de participación de toda la comunidad en actividades
curriculares y extracurriculares.

Implementación y cobertura:


Principales logros:



Apertura a la comunidad y participación de todos los actores:
padres, funcionarios y estudiantes en el desayuno fraterno a los
hermanos en situación de calle como medio para fortalecer la
humildad, servicialidad y solidaridad.



Encuentro con Vicario de la Educación: reflexión sobre el rol de
los colegios católicos con participación de estudiantes, docentes
asistentes de la educación y equipo directivo.



Realización de taller para apropiación de ideario educativo,
valores congregacionales y el amor fraterno.



Vía Crucis abierto
evangelizadora.



Acompañamiento y visita de estudiantes coro y orquesta a Hogar
de Ancianos y campañas solidarias.



Escuelas pastorales en cada reunión a cargo de apoderados de
pastoral para trabajar los valores del Proyecto educativo.



Fortalecer la imagen vida y obra de San Antonio en los
estudiantes a través de la visita a los cursos y el compartir del pan
de San Antonio .

a

la

comunidad

como

herramienta

Liderazgo: objetivo estratégico



Consolidar procesos de evaluación institucional de las
prácticas educativas, con el objetivo de visualizar el nivel
de concreción de las metas institucionales y la posterior
toma de decisiones que permitan el perfeccionamiento
de aquellas prácticas que lo requieran y hacer fortalecer
el cumplimiento de nuestros objetivos, incluye revisión de
resultados académicos, implementación de proyectos,
grado de satisfacción de padres y apoderados.

Estrategia: Generar actividades que
supervisen el cumplimiento de las metas
de la gestión institucional. Fortalecer y
estimular las buenas prácticas.


Acciones realizadas:



Capacitación en competencias y habilidades humanas
para trabajo en equipo y liderazgo positivo.



Evaluación institucional de desempeño



Reconocimiento a estudiantes destacados



Talleres de reflexión pedagógica y Evaluación de las
metas



Capacitación en el ámbito de convivencia escolar ,
conflictos en el aula.

RESULTADOS SIMCE 2018


4° BÁSICO: LENGUAJE

TENDENCIA AL ALZA 10 PUNTOS

4° básico matemática-

TENDENCIA AL ALZA 4 PUNTOS

6° básico: lenguaje

TENDENCIA AL ALZA 17 PUNTOS

Matemática 6° básico

TENDENCIA AL ALZA 1 PUNTO

Ciencias 6° BÁSICO:

TENDENCIA AL ALZA 8 PUNTOS

Desarrollo personal y social 4° y 6°
básico

•

En 4° básico, la evaluación anterior de los Indicadores de Desarrollo
Personal y Social fue en 2017. En 6° básico, la evaluación anterior se realizó
en 2016.

•

El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje respecto de la
evaluación anterior es: En la comparación entre mujeres y hombres, el
símbolo (. ) indica que el resultado fue similar a años anteriores.

SIMCE II MEDIO:

Lenguaje y literatura II Medio

TENDENCIA AL ALZA 7 PUNTOS

Matemática II Medio:

BAJA 3 PUNTOS

Datos históricos:

Ciencias II Medio:

Desempeño escolar:

PUNTAJE DEL ESTABLECIMIENTO: 64 PUNTOS

PSU 2019

NEM:

RANKING:



El 2019 el 36,36% de los estudiantes de IV MEDIO
obtuvieron puntajes entre los 550 y 749Para el año 2020 esperamos que el 50% obtenga
puntajes entre 550 y 749 puntos o más.

FISCALIZACIONES Y DENUNCIAS:


Agosto de 2019:



Fiscalización de idoneidad docente



Fiscalización de asistencia, libro de clases y matrícula.



Fiscalización casino y aplicación Ley comida sana



SIN OBSERVACIONES APROBADA EN UN 100%



Denuncias:



Superintendencia : 3 . Dos resueltas a favor del colegio
y una en proceso de reclamación.



1 denuncia a Tribunal de Familia, solicitando medida
de protección por posible vulneración de derechos.
(8ºaño Básico y 1ºaño Medio)



“ Comencemos Hermanos porque hasta ahora
poco o nada hemos hecho”

Muchas gracias

“N dejes que nadie llegue jamás a ti sin
que al irse se sienta mejor y más feliz.
Se la expresión viviente de la bondad de
Dios; bondad en tu rostro, bondad en tus
ojos, bondad en tu sonrisa, bondad en
tu cálido saludo”

