


Dimensión Liderazgo



Directora

Giovana Faúndez Parrado 



VISION: 

BRINDAR  UNA ATENCION EDUCATIVA INTEGRAL A TRAVES DE UN 

TRABAJO COHESIONADO , EN DONDE TODOS LOS ACTORES ESTEN 

COMPROMETIDOS CON SU IDEAL Y CONCIENTES DE SU ROL 

GENERADOR DE CAMBIOS FRENTE A LOS ESTUDIANTES QUE 

PRESENTEN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

MISION:

“Educar para que todos los alumnos con Necesidades Educativas 

especiales , derivadas de Discapacidad adquieran las competencias 

necesarias que les permita constituirse en ciudadanos de pleno 

derecho



NUESTROS SELLOS EDUCATIVOS

EDUCACION INTEGRAL 

TRABAJO FAMILIA ESCUELA

AUTONOMIA 

FORMACION LABORAL



CUENTA PUBLICA
• Matrícula Inicial Marzo 2019

• 169
• Matrícula Final Diciembre 2019

• 163
• Cantidad de cursos año 2019

• 16
• Promedio de estudiantes por curso

• 10
• Resultado de Ordenación ACE

• ---
• Resultado de otras Fiscalizaciones

• Sin Observaciones
• N° de docentes 2019

• 19
• N° de Asistentes de la Educación Profesional

• 7
• N° de Asistentes de la Educación No Profesional

• 20



Asistencia 

Asistencia Media 129 79,4%

Retirados durante año 14 8,5%



CUENTA  FINANCIERA 

2019



Mantenimiento 2019

Dineros Recibidos $ 6046301

Dineros Invertidos $ 6046301



• Instalación pizarras y diarios murales

• Cambio equipos eléctricos a led cra y hall de entrada

• Reparación hornos talleres de alimentación

• Limpieza y mantención de estufas

• Instalación aire acondicionado en dos salas retos multiples

• Revisión reparación y cambio de enchufes y focos

• Reparación cerraduras de puertas

• Refacción vestidores y baños

• Reparación calefón y baños

• Limpieza de canaletas

• Pintura de siete salas de clases

•

¿En qué se invirtieron?



LOGROS 

Y 

FORTALEZAS  AÑO 2019



• Gestión en la Implementación de los talleres laborales.

• Implementación de herramientas tecnológicas para salas de

clases y laboratorio.

• Instalación aire acondicionado 2 salas cursos retos múltiples.

• Mejoramiento en los espacios comunes y de esparcimiento.

Gestión de la Construcción vivero mecano con riego

automatizado.

• Gestión curso Capacitación Nivel Laboral.

• taller de huerto escolar, teatro, folklore, comida saludable y

Reciclado.

• Informativo digital (Fan Page).

• Gestión Bus sector poniente para 18 estudiantes

• Proyecto Rotary Gas duchas todo el año 2019.



• Proyecto Gira de Estudio por segundo año consecutivo.

• Taller Anspac para madres por segundo año consecutivo 

• Implementación decreto 83 certificación para 3°, 4° y 5° año 

básico.

• Ampliar redes de apoyo formales de centros de prácticas, de 

apoyo en la gestión (cdc, Anspac, ex set, Rotarios).

• Aumento en  horas de  profesionales en Psicología y año 

2020 orientadora.

• Aumento de Asistentes de Aula por curso.

• Centro de Alumnos.

• 1° Feria de Intercambio de semillas y huertos orgánicos



Centro de Padres
Opcional



Total Ingresos $ 1532109

Total Egresos $1120000

Saldo a la Fecha $ 332109    

OBJETIVO



Dimensión Gestión 

Pedagógica



UTP









MEDIO AMBIENTE 



Objetivo 
Actividad o Acciones 

 

Nivel de desarrollo 

instalados en el EE, en 

relación al logro del 

objetivo: 

NL:  No Logrado 

PL: Parcialmente 

Logrado 

CL:  Completamente 

Logrado 

Qué FORTALEZAS se han 

presentado en la 

implementación de este 

objetivo. 

Qué cambio haría en el 

objetivo y en las 

actividades 

relacionadas. 

Desarrollar  

unidades medio 

ambientales 

mensuales de 

acuerdo al tema 

correspondiente. 

 

Planificar mensualmente de 

acuerdo a temas acordados 

para cada mes. 

 

Parcialmente logrado 

 

 

Adquirir conocimiento y 

práctica sobre temas 

específicos de medio 

ambiente y ser conscientes 

de cuidado de este. 

 

Trabajar los temas 

ambientales 

semestralmente 

Implementar y 

fortalecer panel 

de normas medio 

ambientales en 

cada sala de 

clases  

 

Elaborar panel de normas 

medio ambiental. 

 

 

Logrado 

 

Crear conciencia en el 

cuidado de su entorno más 

cercano 

Modificar algunas 

normas según 

necesidades de cada 

curso y del 

establecimiento. 

 

Planificar dos 

proyectos anuales 

con el fin de 

educar y crear 

conciencia frente 

a nuestro medio 

ambiente. 

 

Ejecutar proyectos medio 

ambientales. 

Parcialmente logrado  Crear conciencia frente a 

nuestro ambiente además el 

hermoseamiento de una de 

las dependencias de nuestro 

establecimiento  

Poder ejecutar al 

menos un proyecto 

medioambiental 

Reunirse al menos 

dos veces en el 

año con todos los 

agentes de cada 

estamento del 

comité de gestión 

Reunión semestral con cada 

estamento. 

No logrado  No se observan fortalezas  ya 

que no fue realizado 

Sin cambio  



ENCOES









APRENDIZAJE EN LA 

EMPRESA 







CIRCULAR ENTREGADA 

A LOS APODERADOS EL DIA 

DE CUENTA PUBLICA 

13 DE DICIEMBRE 2019



Circular 

Cuenta  Pública  2019 
Infraestructura e Implementación: 

- Gestión en la Implementación de los talleres laborales. 

- Implementación  de herramientas tecnológicas para salas de clases y laboratorio. 

- Instalación aire acondicionado 2 salas cursos retos múltiples. 

- Mejoramiento en los espacios comunes y de esparcimiento. 

- Gestión de la Construcción vivero  mecano con riego automatizado. 

- Gestión curso Capacitación Nivel Laboral. 

-  taller de huerto escolar, teatro, folklore, comida saludable y Reciclado. 

- Informativo digital (Fan Page). 

-  Gestión Bus sector poniente para 18 estudiantes  

- Proyecto  Rotary  Gas duchas todo el año 2019. 

- Proyecto Gira de Estudio por segundo año consecutivo. 

- Taller Anspac  para madres por segundo año consecutivo  

- Implementación decreto 83 certificación para 3°, 4° y 5° año básico. 

- Ampliar redes de apoyo formales de centros de prácticas, de apoyo en la gestión (cdc, Anspac, 

ex set, Rotarios). 

- Aumento en  horas de  profesionales en Psicología y año 2020 orientadora. 

- Aumento de Asistentes de Aula por curso. 

- Centro de Alumnos. 

- 1° Feria de Intercambio de semillas y huertos orgánicos 

Gestión Pedagógica y Curricular:  

- Fomento de Prácticas pedagógicas inclusivas, funcionales y tecnológicas. 

- Instalación de prácticas pedagógicas innovadoras y exitosas (grupos desempeño, Educación en 

valores, Sexualidad, curso de habilidades sociolaborales en alumnos del nivel Laboral.) 

- Gestión de capacitación en estudiantes (programa Fundación Descúbreme) 

- Reformulación reglamento interno 

- Actualización Reglamento de Evaluación. 

- Implementación del Decreto 83 

- Sistema de Comunicación Aumentativa Alternativa en las dependencias del establecimiento.  

- Aumento de las salidas Pedagógicas. 

- Implementación Asignatura de Inglés para entregar iguales oportunidades. 

Área de Convivencia y Medio Ambiente  

- Contar con Encargado de convivencia que realiza talleres en cursos 

- Contar con Equipo Psicocial 

- Contar con un centro de Alumnos 

- Colegio Certificado  Ambientalmente en nivel medio 

- Red de Apoyo a Madres del establecimiento 

- Agrupación de ex alumnos.  

Muchas gracias por su confianza  

Giovana Faúndez Parrado 

 

Rancagua 13 de Diciembre de 2019.- 


