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INTRODUCCIÓN 

 

La normativa vigente de educación establece que la comunidad educativa debe ser informada 

adecuadamente de la gestión educativa de la escuela, de manera que toda ella tenga conocimiento 

de los principales logros del año pasado, de manera que sea un espacio para soñar la educación que 

queremos entregar a cada uno de los estudiantes que asisten a nuestras aulas.  

Luego de un año 2021 de cambios y variadas dificultades, hoy nos convoca el término de un ciclo 

educativo, donde ésta destacada labor “educar y guiar” se llevó a cabo por todos los que componen 

nuestro establecimiento; una comunidad Calcutana, solidaria, comprometida, resiliente y empática, 

donde juntos/as hemos vivido muchas emociones y experiencias que hoy vemos como una 

oportunidad de crecer y mejorar. Cerramos un año bastante difícil, con una pandemia acuestas, con 

nuevos aprendizajes y enseñanzas, lo que nos ha fortalecido para comenzar otro con mayores 

desafíos, pero con la convicción de haber aprendido de los tropiezos, donde todos/as debemos estar 

unidos como personas, agradeciendo un día más de todo lo que hay a nuestro alrededor.  

En su mensaje del Sr. alcalde de la I. Municipalidad de Peñaflor Don Nibaldo Meza Garfía, 

da a conocer el enfoque Comunal, en el cual señala: Uno de los ejes de gestión es “Educación”, 

enfocado en el desarrollo académico integral de la comunidad estudiantil y el fortalecimiento del 

cuerpo docente de las escuelas municipales y asistentes de la educación. Seguiremos trabajando 

por una educación de calidad, gratuita y de excelencia para todos los niños y niñas de Peñaflor, 

Nuestro desafío es Revertir el debilitamiento de la educación pública municipal y Reorientar los 

esfuerzos del sistema poniendo al centro los aprendizajes.  

Una planificación y una gestión de recursos con visión estratégica lo que permita una Educación 

pública como referente del sistema escolar. 

Ejes de acción: 

Trayectoria educativa. 

Enseñanza efectiva en el aula. 

Formación integral. 

Plan de convivencia escolar. 

La presente cuenta pública se rinde de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, en 

cumplimiento a la ley 19.979, art. 11, corresponde a quien dirige este establecimiento educacional 

rendir cuenta pública de su gestión a la comunidad educativa, siendo previamente conocida y 

aprobada por el Consejo Escolar.  Su propósito es dar a conocer, en forma resumida, los resultados 

de la gestión escolar global año 2021. 



En este contexto recordamos que la escuela Teresa de Calcuta es un establecimiento educacional 

municipal de la comuna de Peñaflor, que actualmente ofrece las siguientes modalidades de 

enseñanza: educación parvularia 1º y 2º nivel de transición y educación básica de 1º a 8º año.  

Nuestro establecimiento posee sellos educativos que apuntan a una Escuela inclusiva con enfoque 

en la tecnología, desarrollando las inteligencias de niños niñas y al Desarrollo de habilidades 

deportivas que través de ellas se adquiera una formación valórica centrada en el respeto, solidaridad 

y responsabilidades, logrando elevar su autoestima. 

Actualmente con categoría de desempeño medio y excelencia académica 2020 – 2021, a 

continuación, se dará a conocer los resultados obtenidos por la unidad educativa en el año 

presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.- Matricula 2021 (1) 

Marz

o  

abri

l 

may

o 

Juni

o 

Juli

o 

Agost

o 

Septiembr

e 

Octubr

e 

Noviembr

e 

Diciembr

e 

232 239 239 243 243 245 249 253 256 256 

 

 

En el cuadro n° 1 se aprecia una matrícula inicial de 232 en el mes de marzo, fluctuante en todo el 

año 2021, los meses de octubre, noviembre y diciembre repunto a 256 alumnos matriculados en el 

establecimiento.  

En cuanto al retiro de estudiantes durante el 2021, arrojo en total 13 estudiantes, lo que representa 

un 5%, la causa más recurrente es cambio de domicilio asociado a situaciones familiares extra-

escuela. 

 

Cuadro resumen por ciclo (2) 

Ciclo Total matricula 

Educación Parvularia  35 

1° ciclo (1° a 4° basico) 98 

2° ciclo (5° a 8° basico)  123 

Total  256 

Fuente: SIGE diciembre del 2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro resumen de % asistencia a clases con presencialidad 2021 (3) 

Curso Sept. Octubre Nov. Total  

NT1 35 31 36 34% 

NT2 53 41 40 44,6% 

1° 59 49 49 52,3% 

2° 69 48 47 54,6% 

3° 70 39 35 48% 

4° 43 36 36 38,3% 

5° 54 37 39 43,3% 

6° 75 49 48 57,3% 

7° 57 47 42 48,6% 

8° 62 46 29 45,6% 

                                                                                                                           Fuente: informe anual de Convivencia Escolar 2021 

 

 



 

II.- Participación  

Indicador de participación de la comunidad educativa (4) 

Tema Fecha Objetivos Cantidad de 

Participantes 

El Buen Trato 28-04-21 Sensibilizar a la 

comunidad respecto al 

buen trato y dar a 

conocer los factores que 

influyen. 

85% 

Prevención del 

Grooming 

16-06-21 Riesgos de internet y 

herramientas para 

prevenirlo. 

89% 

Habilidades 

socioemocionales 

01-10-21 Que los profesores 

entiendan y logren 

solucionar problemas. 

90% 

Abuso sexual infantil 22-10-21 Prevenir abuso sexual y 

recordar protocolo de la 

escuela. 

82,4% 



Reuniones de 

apoderados  

Promedio 

anual 

Vinculación con 

apoderados por curso.  

63% 

 

Reunión de apoderados (5) 

Curso % de participación Anual Curso % de participación Anual 

NT1 51% 4° 73,3% 

NT2 72,1% 5° 50% 

1° 69,4% 6° 65% 

2° 72,4% 7° 50% 

3° 57% 8° 69% 

 

Reunión Centro de padres (6) 

Fechas Temas  % de participación 

Marzo Reuniones de planificación directiva y 

encargada. 

100% 

Abril -Se desarrolla Rifa N° 1 

-A través de Facebook live se realiza sorteo 

de la Rifa 

-Coordinaciones vía whatsapp. 

100% 

Mayo -Coordinaciones vía whatssap y llamados 

telefónicos para organizar actividades del 

mes. 

-Se desarrolla rifa N° 2. 

-A través de Facebook live se realiza sorteo 

de la Rifa. 

-Captación de padrinos para la escuela. 

100% 

Junio -Se desarrolla rifa N° 3 86% 



-Reunión con centro de padres y delegados 

de cada curso. 

-Se crea whatsapp para centro de padres, 

delegados y asesores. 

Julio -Se mantiene comunicación vía whatsapp con 

centro de padres y delegados informando 

actividades escolares y campaña PYMES 

calcutanas. 

100% 

Agosto -Coordinaciones vía whatssap y llamados 

telefónicos para organizar actividades del 

mes. 

-Se desarrolla rifa mensual. 

- A través de Facebook live se realiza sorteo 

de la Rifa y se da a conocer la estudiante 

ganadora. 

-Participación del centro general de padres en 

reunión comunal con Alcalde, directores del 

departamento de salud y educación. 

-Capacitación Huerto Escolar en Escuela 

Rosalino Pescio  

100% 

Septiembre -Se desarrollan 3 reuniones para organizar 

actividades de fiestas patrias y premios. Se 

organiza además celebración día del asistente 

y profesor. 

Coordinación constante vía whatsapp y 

llamados telefónicos para organizar 

actividades del mes. 

-Se desarrolla rifa N°3. 

- A través de Facebook Live se realiza sorteo 

de la Rifa. 

- Reunión de coordinación para celebración 

día del asistente y profesor entre directiva 

centro de padres y encargada de convivencia 

escolar. 

100% 



-Captación de padrinos para la escuela. 

Octubre - Reunión de coordinación para la celebración 

del Día del Asistente y Profesor entre directiva 

del centro de padres y encargada de 

convivencia escolar. 

-También coordinaciones vía whatsapp entre 

presidenta centro de padres y encargada de 

convivencia escolar. 

-Se desarrollan 2 reuniones entre centro de 

padres y asesora por las compras realizadas 

para la celebración. 

-Se coordina y desarrolla desayuno para 

profesores y asistentes de la educación. 

-Celebración Día del Asistente de la ed. y del 

Profesor/a. 

 

100% 

Noviembre -Reunión a principio de mes donde se 

incorporan apoderados a feria de las pulgas, 

con apoyo docente de 5to año. 

-Se desarrollan 3 ventas de feria de las 

durante el mes. 

 

100% 

Diciembre -Lanzamiento rifa fin de año para mejorar 

patio de Educación parvularia. 

-Venta feria de las pulgas y helados. 

-Reuniones por ventas y rifa. 

 

100% 

 

Reunión Centro de Estudiantes (7) 

Fechas Temas  % de participación 



Marzo Planificación para la reelección centro de 

estudiantes. Contacto telefónico directiva 2020. 

100% 

Abril Proceso de re-elección con intervenciones por 

curso ppt: 

4° : Se describe función del centro de estudiantes 

(Zoom)  

5° : Se describe función del centro de estudiantes 

(Zoom) 

6° : Se describe función del centro de estudiantes 

(Zoom) 

7° : Se describe función del centro de estudiantes 

(Zoom) 

8° : Se describe función del centro de estudiantes 

(Zoom) 

 

Reunión con candidatos representantes de curso 

para  crear Lista A y Lista B (Zoom) 

Se crean 2 grupos de whatsapp, uno para Lista A 

y otro para Lista B con el fin de mantener 

comunicación fluida. 

 

Contacto telefónico y vía whatsapp con 

apoderados de los candidatos. 

 

 

 

73% 

 

78% 

 

58% 

 

53% 

 

69% 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

100% 

Mayo -Cada candidato desarrolla un video de sí mismo 

promocionando su cargo, ideas y lista a la que 

postula. 

-Se crea ppt para elección final de centro de 

estudiantes, donde se incluyen los videos de lista 

A y B. 

100% 



-Coordinación con profesores jefes de 3° a 8° año 

básico para realizar proceso de votación con cada 

curso en asignatura de orientación. 

 

Junio -Reunión con centro de estudiantes y delegados. 

Se crea un whatsapp para centro de estudiantes y 

delegados de curso. 

90% 

Agosto -Reuniones con asesora del centro estudiantes E. 

convivencia para organizar actividades y plan de 

trabajo segundo semestre.  

-Reunión online con el director y asesora del 

centro estudiantil para dar a conocer su plan de 

trabajo segundo semestre. 

-Venta de garaje en la escuela para reunir fondos 

y desarrollar un Huerto escolar.   

100% 

Septiembre Se crea y gestiona rifa para crear huerto escolar. 

-Se gestionan premios para la rifa. 

-De manera semanal los estudiantes se reúnen 

para recopilar rifas, dineros y alimentos no 

perecibles junto a E. de Convivencia. 

-Coordinación constante vía whatsapp. 

100% 

Octubre -Coordinación, preparación y venta de la Rifa 

anual. Se organiza tema premios y sorteo.  

-Participación en encuentro comunal recordando 

plan de trabajo anual además del PEI Institucional. 

100% 

 

 

75% 

Noviembre -Reunión para venta de garaje con el objetivo de 

reunir fondos para actividades de fin de año. 

-Venta de garaje en feria emprendedores. 

 

100% 

Diciembre -Reunión con director para venta garaje. 100% 



-Venta de garaje. 

-Venta de rifa. 

-Sorteo de la rifa. 

 

Talleres para padres (8) 

Fechas Temas  % de participación 

Mayo  -Grooming: Riesgos de internet y 

herramientas para prevenirlo. 

34% 

Julio a Diciembre -Pymes Calcutanas / Capacitación  100% 

Septiembre -Taller de Crianza Positiva SENDA. 86% 

Octubre -Taller de Crianza Positiva SENDA. 65% 

Noviembre -Autocuidado en espacio Peñaflor 

SENDA 

90% 

                                                                                                                 Fuente: informe anual convivencia escolar;2021 

 

 

Las variaciones de porcentaje de participación dependieron sobre la condición epidemiológica y 

modalidad implementada en el establecimiento a lo largo del año 2021.  En el indicador solo se 

pondero reuniones de apoderado oficializadas por dirección, a lo largo del año cada profesor jefe 

tuvo más instancias donde se reunieron con sus apoderados, por otro lado, estas reuniones se 

realizaron en forma bimensual, primer semestre virtual y a partir de septiembre del 2021 presencial 

con aforo reducido.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Resultados académicos  

 

Promoción y repitencia 2021 (9) 

 

Prebásica  35 

1° ciclo  95 

2° ciclo  123 

Total aprobados  253 



Reprobados  3 

 

Comprensión Lectora 2021 (10) 

Matricula Inicial 2021 Primero 

basico  

Lectores a noviembre del 

2021 

No lectores a noviembre del 

2021 

19 14 5 

 

Resolución de problemas 2° Basico 2021 (11) 

Matricula Inicial 2021 

Segundo basico  

Si resuelve a noviembre del 

2021 

No resuelve a noviembre del 

2021 

19 15 4 

 

 

 

 

 

 

Resultados SIMCE (12) 

CURSO 2015 2016 2017 2018 2019 

4° año básico  Leng.  255 

Mat.  274 

Leng.  218 

Mat.   236  

Leng. 255 

Mat. 257  

Leng. 243 

Mat. 243 

Leng. 250 

Mat. 255 

8° año básico  Leng. 199 

Mat.  227  

C. Nat. 233 

Leng. 204  

Mat. 230  

C. Nat. 218  

Leng. 224  

Mat.  251  

C. Nat. 242  

 ______ 

 

_______ 

Leng. 216 

Mat. 257 

Hist. 222 



6° año básico   _______ 

 

_________ 

Leng. 216 

Mat. 239 

C. Soc. 239 

 ________ 

 

_________ 

Leng. 241 

Mat. 240 

C. Nat. 234 

__ 

 

__ 

Fuente: Agencia de la calidad 2020 

 

Durante el año 2021 la categoría de desempeño de nuestro establecimiento es Medio y Excelencia 

Académica año 2020 - 2021, el cual es resultado de una evaluación integral que considera distintas 

variables como: resultados académicos, indicadores personales y sociales de cada estudiante, etc.  

 

Distribución de estudiantes en cada nivel de los Estándares de Aprendizaje (13)  

 

CURSOS 
Lenguaj

e 

2016 2017 2018 

Insuficient
e 

Elementa
l 

Adecuad
o 

Insuficient
e 

Elementa
l 

Adecuad
o 

Insuficient
e 

Elementa
l 

Adecuad
o 

4° A 35% 40% 25% 30% 45% 25% 50% 31,8% 18,2% 

          

 

2020  2021  

Insuficiente Elemental Adecuado insuficiente Elemental Adecuado 

 35% 52% 13% 32% 42.8% 25% 

      

 

 

CURSOS 
Matemática 

2016                                   2017                                   2018 

Insf. Elemental  Adecuado Insf, Elemental  Adecuado Insf. Elemental  Adecuado 

4° A 35% 45% 20% 30% 45% 25% 68,2% 22,7% 9,1% 

 

2020  2021  

Insuficiente Elemental Adecuado insuficiente Elemental Adecuado 

 30% 18% 23% 32% 42.8% 25% 

      

 

 



CURSOS 
Lenguaje  

2016                                   2017                                   2018 

Insf.  Elemental  Adecuado Insf.  Elemental  Adecuado Insf.  Elemental  Adecuado 

6° A 67,7 29 3,2     ---- ---- ---- 54,2 16,7 29,2 

 

CURSOS 
Matemática 

2016                                   2017                                   2018 

Insf. Elemental  Adecuado Insf. Elemental  Adecuado Insf. Elemental  Adecuado 

6° A 41,9 41,9 16,1 ---- ---- ---- 40 40 20 

 

Fuente: Agencia de Calidad- 2020  

Nota: 2020 cuarto basico mediciones internas 3 veces al año 

 

Indicadores de Desarrollo personal y social 2018 (14) 

4° básico  

Indicador de Desarrollo Personal y Social Puntaje  Comparación  

Autoestima académica y motivación escolar 77 Similar 

Clima de convivencia escolar 77 Similar 

Participación y formación ciudadana 86 Más alto 

Hábitos de vida saludable 75 Más alto 

 

 

 

 

 

Indicadores de Desarrollo personal y social 2019 (15) 

8° básico  

Indicador de Desarrollo Personal y Social Puntaje  Comparación  

Autoestima académica y motivación escolar 74 Similar 

Clima de convivencia escolar 75 Similar 

Participación y formación ciudadana 78 Similar 

Hábitos de vida saludable 73 Similar  

 

Fuente: Agencia de Calidad- 2019  

 



 

FUNCIONAMIENTO CURRICULAR Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

Durante la pandemia, se ajustaron y modificaron los tiempos dando cumplimiento al calendario 

escolar año 2021.  

El ministerio de Educación entrega una priorización curricular con los objetivos mínimos a tratar 

durante el año que permite enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por 

la situación mundial y nacional de la pandemia por coronavirus. Consta de tres principios básicos 

que son seguridad, flexibilidad y equidad.  

Cada escuela realiza un Plan de educación a distancia priorizando asignaturas, objetivos y 

habilidades a desarrollar durante el año 2021. Énfasis a la comprensión lectora y la resolución de 

problemas aplicando operaciones en estudio.  

Se realizaron clases sincrónicas u asincrónicas con el apoyo de recursos didácticos y tecnológicos, 

guías físicas y comunicación sistemática por correos, WhatsApp, Instagram, Facebook, página web, 

diferentes plataformas.  

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura 
curricular 

-Cobertura curricular desde NT1 a 8° año. 
-. Objetivos priorizados, tratados durante el año en las asignaturas de 
Lenguaje y Matemáticas. 
- 75% promedio de cobertura, desde NT1 a 8° año Basico, quedando un 25% 
de OA no tratados, los cuales se incluyen en la planificación del año 2021. 
- Participación de estudiantes en forma sincrónica: 67% (161 estudiantes) 
- Participación de estudiantes en forma asistemática: 33% (80 estudiantes) 
- Alumnos promovidos con acompañamiento: 26% (62 estudiantes) 
- Evaluaciones formativas: se flexibilizan las evaluaciones, priorizando las 
evaluaciones formativas, mediante conceptos y una oportunidad de 
retroalimentación para luego llevarlas a nota, priorizando la participación de 
los estudiantes tanto online como por otro medio.  
 
 



 

Prácticas 
instaladas que 
han facilitado 
el logro de 
aprendizajes 

- Planificación de clases con los OA priorizados: semestral, tipo carta 
Gantt y planificación mensual, considerando contenidos, estrategias 
de aprendizaje y habilidades de cada nivel.  

- Informes mensuales de los estados de avance de los estudiantes, 
por cada profesor jefe y profesor de asignatura, entregados a utp. 
Además, señalar la cantidad de estudiantes siempre conectados, en 
forma intermedia y esporádica.  

- Informe mensual de estudiantes con NEE, por profesionales PIE. 
- Se modifican y flexibilizan los horarios de clases, dando énfasis a las 

asignaturas fundamentales. 
-  Retroalimentación sistemática de contenidos y/o habilidades 

tratadas. 
- Se priorizan y evalúan las asignaturas de: Lenguaje, Matemáticas y 

Educación Física.  
- Lenguaje: Historia e inglés, tributan  
- Matemáticas: Ciencias Naturales, tributan  
- Educación Física: Música, Artes visuales y Tecnología, tributan  
- Capacitaciones en uso de plataformas tanto docentes como 

asistentes de la educación.  
- Se nombran coordinadores tecnológicos para apoya clases virtuales, 

confección de capsulas educativas y PPT. 
- Perfeccionamiento docente entre pares.  
- Acompañamiento al aula por el jefe de UTP, con foco en la 

participación de los estudiantes, objetivos tratados y metodología 
de trabajo.  

- Apoyo docente SEP en todas las clases tanto sincrónicas como 
asincrónicas.  

- Trabajo colaborativo con profesionales PIE y dupla Psicosocial, 
apoyando en forma personalizada a estudiantes con dificultades de 
aprendizaje y/o problemas emocionales.  

 

 

 

IV.- PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR (PIE)             

 

Respecto del Proyecto de Integración Escolar, el año 2021, se desarrolló bajo las orientaciones 

técnicas y administrativas que entrega el Decreto N.º 170 del Ministerio de Educación, cuya tarea 

fundamental, consiste en entregar herramientas a los alumnos que presentan necesidades 

educativas especiales, ya sean, permanentes o transitorias, que precisan de ayudas y recursos 



adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos , para conducir su proceso de desarrollo y 

aprendizaje, de este modo contribuir al logro de los fines de la educación .  

En el presente año se dio atención a un total de 78 estudiantes, que presentan Necesidades 

Educativas Especiales, tanto transitorias como permanentes.    

Total de profesionales y horas del programa de integración escolar 2021 (16) 

Profesionales N° Total de 
profesionales 

Total de 
Horas  

Profesores de educación especial diferencial 1 44   

Psicopedagogos (a) 2   64 

Psicólogo 1  38 

Fonoaudiólogo 1  20 

Terapeuta O. 1 3 

Coordinación PIE 1 20 

Total horas  7 189 

 

Sobre la Reevaluación de NEE transitoria (NEET) 

 ESTUDIANTE CON NEET REEVALUADOS 2021 
 N° de estudiantes 

con NEET 
postulados 

N° total de 
estudiantes con 

NEET reevaluados 

N° de estudiantes 
que continúa año 

2022 
(Mantiene NEE por 
un nuevo período) 

N° de estudiantes 
que egresa (No 

requiere atención 
por NEE para el 

siguiente periodo) 

Trastorno específico 
del lenguaje (TEL) 

12 12 3 
 

9 
 

Dificultades 
especificas del 
aprendizaje (DEA) 

14 
 

14 
 

14 
 

0 
 

Déficit atencional con 
y sin hiperactividad 
(TDA) 

4 
 

4 
 

3 
 

1 
 

Coeficiente Intelectual 
en el Rango limítrofe 
(FIL) 

15 
 

15 
 

13 
 

2 
 

Total estudiantes  45 45 33 12 
Fuente: informe técnico Pie 2020 

 

V.- CONVIVENCIA ESCOLAR  

La Escuela Teresa de Calcuta cuenta con un equipo de 3 profesionales encargados del desarrollo de 

esta área, presentando los siguientes resultados. (17) 



 Equipo de convivencia  

Atención Estudiantes 

(contención emocional) 

136 

Atención Apoderados  63 

Visitas domiciliarias  118 

Total intervenciones  317 

 

 Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2021 (18) 

Acción  N° % logro  Responsable  Observación  

Manual de convivencia escolar 1 100% 

 

Jefa UTP, 

docentes y 

Encargada 

Convivencia  

 

Se actualizo y trabajo con 

toda la comunidad educativa 

en jornadas y talleres.  

 

Estrategias de contención 

emocional y social  

 

8 100% Equipo 

Convivencia 

 

Resolución de conflictos y 

mediación escolar. 

 

Estrategias de retención  

 

6 100% 

 

Dupla psicosocial 

 

Programada en periodo de 

contingencia. Visitas a 

terreno.  

 

Gestión de redes y ayuda social. 5 100% 

 

Equipo Directivo y 

docentes 

 

Realizado. 

 

Estrategias vinculadas a 

indicadores IDPS 

 

4 90% 

 

Dirección, 

docentes y 

convivencia 

escolar. 

 

Vinculación con redes 

disponibles.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- Centro de Padres  

CC.PP 2021 Escuela Teresa de Calcuta (19) 

Cargo Nombre 

Presidenta  Sra. Karla Blanco Ríos  



Tesorera  Sra. Susana López  

Profesora Asesora  Sra. Mabel Montero Vega  

 

Durante el año 2021 este centro de padres aporto para el desarrollo de las siguientes actividades:  

- Día del alumno  
- Día del profesor  
- Día del párvulo  
- Apoyo a premiaciones  
- Fiestas patrias  
- Apoyo actividades fin de año 2021 
- Mantención establecimiento  
- Publicidad establecimiento  
- Aporte a Rifa  

 
 

INGRESOS CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 2021 (20) 

Ingreso Egreso Saldos a dic. 2021 

Ventas  

Aporte CC. PP durante 2020 

 

 

 

 

Compra para kiosco. 

-Vissicoler 

-Alimento para perros. 

-Gasfíter 

-Graduación y aniversario 

-Reparación Tablet. 

-Pendrive. 

 -Vidrios, ampolletas, candados, 

pintura, materiales de aseo, 

decoraciones varias. 

 

Total:  $ 1.307.582 $ 600.000 $ 707.582  

VII.- SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) 

 

Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencial, busca ayudar a construir un país con mejores 

oportunidades para todos. 

Entregar recursos para mejorar la calidad y equidad de la educación chilena. 



Los beneficiarios de la Ley SEP son los alumnos y alumnas prioritarias, exentas de todo pago 

obligado. 

Los recursos se destinan para mejorar la calidad y equidad, por medio de la elaboración y 

ejecución de un Plan de Mejoramiento Educativo. 

 

Cuadro resumen informe financiero SEP 2021 (21) 

 

Fuente: DAEM - 2021 

 

 

 

 

Fondo de Mantenimiento 2021 (22) 

 

INGRESOS SEP 

PRIORITARIOS

INGRESOS SEP 

PREFERENTES

INGRESOS SEP 

AÑO 2021
REMUNERAC

APORTE 

PATRONAL

GASTO EN 

PERSONAL

GASTOS EN 

MATERIALES

TOTAL 

GASTOS

10% ADM. 

CENTRAL

SALDO MES    

ING. - GTOS.

SALDO            

MES ANTERIOR

SALDO          

FINAL

0

$ 8.033.877 $ 1.162.618 $ 9.196.495 4.969.335 315.019 5.284.354 1.787.389 7.071.743 $ 919.650 $ 1.205.103 0 $ 1.205.103

7.828.077 1.132.838 $ 8.960.915 4.830.728 297.454 5.128.182 7.291.268 12.419.450 $ 896.092 -$ 4.354.627 1.205.103 -$ 3.149.524

7.828.077 1.132.838 $ 8.960.915 4.778.635 297.454 5.076.089 245.742 5.321.831 $ 896.092 $ 2.742.993 -3.149.524 -$ 406.532

7.811.504 1.159.862 $ 8.971.366 4.684.902 283.082 4.967.984 1.476.059 6.444.043 $ 897.137 $ 1.630.186 -406.532 $ 1.223.655

7.870.143 1.148.564 $ 9.018.707 4.684.902 261.804 4.946.706 460.295 5.407.001 $ 901.871 $ 2.709.835 1.223.655 $ 3.933.490

7.970.768 1.137.928 $ 9.108.696 4.684.902 261.804 4.946.706 985.003 5.931.709 $ 910.870 $ 2.266.117 3.933.490 $ 6.199.608

7.913.679 1.137.266 $ 9.050.945 4.684.902 281.453 4.966.355 65.924 5.032.279 $ 905.095 $ 3.113.572 6.199.608 $ 9.313.179

7.918.159 1.137.266 $ 9.055.425 4.684.902 260.275 4.945.177 894.933 5.840.110 $ 905.543 $ 2.309.773 9.313.179 $ 11.622.952

7.961.711 1.144.796 $ 9.106.507 4.684.902 260.084 4.944.986 8.390.434 13.335.420 $ 910.651 -$ 5.139.564 11.622.952 $ 6.483.388

8.025.151 1.129.732 $ 9.154.883 4.684.902 271.618 4.956.520 5.077.783 10.034.303 $ 915.488 -$ 1.794.908 6.483.388 $ 4.688.480

8.079.045 1.009.218 $ 9.088.263 4.701.747 258.724 4.960.471 3.384.636 8.345.107 $ 908.826 -$ 165.670 4.688.480 $ 4.522.809

8.186.549 1.197.518 $ 9.384.067 4.990.246 309.299 5.299.545 13.380.625 18.680.170 $ 938.407 -$ 10.234.510 4.522.809 -$ 5.711.700

$ 95.426.740 $ 13.630.444 $ 109.057.184 $ 57.065.005 $ 3.358.070 $ 60.423.075 43.440.091 103.863.166 $ 10.905.718 -$ 5.711.700

52

0

GASTO EN PERSONAL   % FUENTE:                          DAEM 2021



Establecimiento Ingresos 

2021 

Saldo 2020  Total Gastos 

2021 

Saldo 2021 

Esc. Teresa de 

Calcuta  

3.996.440 8.809.954 12.806.394 7,511,214 5,295,180 

Fuente: Contabilidad y presupuesto DAEM – marzo 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- Monitoreo de acciones del PME 2021 

El plan de mejoramiento educativo 2021 de la Escuela Teresa de Calcuta, comprendido 14 

acciones, las cuales se agruparon en las áreas de gestión pedagógica, liderazgo escolar, 



convivencia escolar, gestión de recursos y resultados, teniendo presente el escenario de 

pandemia que se vive tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Área: Gestión Pedagógica 

Dimensión: Gestión del Currículum. (23) 

OBJETIVO: 

Fortalecer el desarrollo profesional docente, a través de capacitaciones de; planificación 

diversificada y metodología inclusiva en los procesos de enseñanza aprendizaje, con foco en el 

núcleo pedagógico, logrando desarrollo de habilidades y competencias de todos los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Liderazgo Escolar 

Dimensión: Liderazgo del Director  (24) 

OBJETIVO: 

GESTION PEDAGÓGICA: 
ACCIONES 

IMPLEMENTADA % DE LOGRO 

1.- ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SI 
IMPLEMENTADA  

100% 

2.- TRABAJO COLABORATIVO Y RECURSOS 
PARA EL APRENDIZAJE, ENTREGA DE 
MATERIAL.  

SI 
AVANZADA 

75% - 99% 

3.- PERFECCIONAMIENTO DOCENTE EN USO 
DE PLATAFORMAS DIGITALES Y RECURSOS 
TECNOLOGICOS. 

SI 
IMPLEMENTADA 

100% 

4.- EVALUACIONES INTERNAS Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS  

SI 
IMPLEMENTADA 

100% 

5.- PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA  SI 
IMPLEMENTADA 

100% 



Fortalecer el equipo directivo a través de un liderazgo distribuido centrado en el aprendizaje de los 

estudiantes, que moviliza y conduce el establecimiento hacia una mejora continua, instalando 

prácticas de monitoreo, evaluación y retroalimentación para el logro de objetivos y metas 

institucionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Convivencia Escolar  

Dimensión: Convivencia Escolar (25) 

OBJETIVO: 

LIDERAZGO ESCOLAR: 
ACCIONES 

IMPLEMENTADA % DE LOGRO 

6.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PME Y 
PLAN DE GESTION.  

SI 
IMPLEMENTADA  

100% 

7.- IDENTIDAD DE LA ESCUELA MAPEAR Y 
CONVENIO DE DESEMPEÑO. 

SI 
IMPLEMENTADA 

100% 

8.- TALLERES DE REFLEXION PEDAGÓGICA 
PRESENCIAL Y A DISTANCIA  

SI 
IMPLEMENTADA 

100% 

9.- TRAYECTORIA EDUCATIVA  SI 
AVANZADA  

75% - 99% 

10.- NUEVAS PRACTICAS PARA LA GESTION 
EDUCACIONAL EN TIEMPOS DE COVID- 19  

SI 
IMPLEMENTADA 

100% 



Promover un clima laboral basado en el respeto y buen trato entre los distintos estamentos de la 

comunidad educativa, definiendo rutinas y procedimientos para facilitar el desarrollo de actividades 

pedagógicas, capacitando en técnicas de resolución de conflictos, mediación escolar y desarrollo de 

talleres formativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Gestión de Recursos   

Dimensión: Gestión de los recursos educativos (26) 

OBJETIVO: 

Convivencia Escolar: 
ACCIONES 

IMPLEMENTADA % DE LOGRO 

11.- IMPLEMENTAR TALLERES FORMATIVOS, 
PREVENTIVOS, DEPORTIVOS DE SANA 
CONVIVENCIA  

SI 
IMPLEMENTADO  

100% 

12.- APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL. 
ESTRATEGIAS DE CONTENCION Y 
REPARACION EMOCIONAL.  

SI 
IMPLEMENTADO 

100% 



Fortalecer el perfeccionamiento del personal docente a través de un trabajo colaborativo, en la 

utilización de recursos humanos, didácticos, tecnológicos en el aula y gestionar la adquisición y 

mantención de dichos recursos para potenciar proyectos del establecimiento y dar cumplimiento a 

los objetivos y metas institucionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- Recurso Humano (27) 

DIRECTIVOS:  

                            Director: Humberto Arellano Valdés  

Gestión de Recursos: 
ACCIONES 

IMPLEMENTADA % DE LOGRO 

13.- ADQUIRIR RECURSOS DIDACTICOS, 
TECNOLOGICOS Y BIBLIOTECA CRA.  

SI 
AVANZADA  

75% - 99% 

14.- IMPLEMENTAR RINCONES 
EDUCATIVOS A NIVEL PARVULARIO  

SI 
ADECUADA 

50% - 74% 



                            Jefa UTP: Alicia Zúñiga Contreras. 

                            Inspectora General: Haydee Díaz Molina. 

                             

FUNCION CANTIDAD 

• EDUCADORAS PARVULOS 

• DOCENTES 

• SECRETARIA 

• FONOAUDIOLOGO 

• PSICOLOGOS 

• TRABAJADORA SOCIAL. 

• INSPECTOR DE PATIO 

• PSICOPEDAGOGA 

• TERAPEUTA OCUPACIONAL. 

• PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL 

• AUXILIARES 

• RONDIN 

 

 

2 

18 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

4 

2 

TOTAL 38 

 

Acompañamiento DAEM: (Asesor Técnico- Administrativo) 

Sebastián Viveros González – Coordinador Desarrollo Deportivo  

X.- Avances en Infraestructura y Equipamiento  

En el desarrollo de este último tiempo y administración de Sr. Alcalde Nibaldo Meza G. , Daem de 

Peñaflor a invertido en la mejora significativa de infraestructura escolar. Nuestro establecimiento 



no ha quedado ajeno a esto. Mejoras en multicancha, salas de clases, sala de Psicomotricidad, patio 

de kínder, jardines.  

 

 

Multicancha Escuela antes y después, mejoras en carpeta, iluminación y techo.  

 

 

Reforzamiento estructura segundo piso 

 

 

 



 

XI.- Anexos  

Fotografías de actividades realizadas por el establecimiento durante el año 2021 

 

 

Publicidad de establecimiento 2021 frontis 

 



Educación a distancia Escuela Teresa de Calcuta 2021 

 

Fichero de plan a distancia primer semestre 2021 

 

 

Reingreso de estudiantes en septiembre del 2021 

 



 

Reunión con docentes y asistentes para el regreso a clases presenciales Escuela Teresa de Calcuta 

2021 

 



    

 

Implementación de página web establecimiento  www.colegioteresadecalcuta.cl  medidas 

preventivas para estudiantes y docentes.  

 

http://www.colegioteresadecalcuta.cl/


 

Talleres de Convivencia Escolar 2021, Habilidades socioemocionales con docentes 

 

 

Actividades deportivas 2021, promocionando uno de nuestros sellos. 

 

 

 



 

 

 

 

Retorno a clases con aforo reducido, septiembre 2021 

 

 

 

 



 

 

 

Campeonato de tenis de mesa Escuela Teresa de Calcuta segundo semestre 2021 

 

 

Entrega de equipamiento deportivo para todas las disciplinas desarrolladas en nuestro 

establecimiento. 

 

 



 

 

               

 

 



 

Mejoramiento jardines frontis establecimiento  

 

 



  

 

    

 



Aniversario 94 octubre del 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mejoramientos de salas de educación parvularia  

 

 

 

       



Sala de Psicomotricidad 2021 (Muro de Escalada) 

          

Afiche y premiación por la organización y participación en las 1° Mini olimpiadas de atletismo para 

primer ciclo y Educación Parvularia Comuna de Peñaflor.  

   

 



Mejoramiento de patio Educación Parvularia, actividad que tuvo la colaboración de Jardin las 

Puertas de Peñaflor  

 

 

Taller Psicoeducativo a estudiantes de 6to, 7mo y 8vo año sobre Afectividad y Sexualidad 

 

 

 

 



   

 

   

 

Festejos Fiestas Patrias 2021 



 

 

Salidas pedagógicas Parque el Trapiche – Peñaflor  

  

 



Salidas Pedagógica 2 Parque El Trapiche – Peñaflor 

 

 

Campaña Teletón 2021  

 

 

 



 

 

Participación en seminario internacional online “más comunidad” (representación de 

establecimiento profesor Héctor Faundez) 

 



 

 

 

Participación Podcast Aprendizaje para el futuro – Educar Chile. (Profesor Mario Fuentes – 

Director Humberto Arellano) 

 



   

 



  

   

                                          

Feria del emprendimiento Calcutano 2021 

 



   

Actualización de nuestro PEI (Proyecto Educativo Institucional) 

 

 

       

CC.PP 2021 – Actividades realizadas, destaca mesa ampliada para el retorno a clases y organizador 

de actividades de apoyo al plan de educación virtual (Tablet para estudiantes).  

 

 



 

Entrega de Rinju 2021 educación Parvularia  

 

 

Capacitación de reanimación cardiopulmonar básica y uso de desfibrilador en caso de emergencia 

RCP y DEA 

 

Jornada de difusión y captación de nuestros estudiantes en Jardin Las puertas de Peñaflor 



 

 

 

 

Certificación lectora de nuestros estudiantes de primer año basico 2021 

 

 



 

 

Graduación de kínder promoción 2021 – Educadora Lucia Arriagada  

 

 

Licenciatura 8 año basico promoción 2021 – profesor jefe Guillermo Cisternas 

 



 

 

 

 

Fiesta navideña 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Equipo Docente y Asistentes de la educación 

Escuela Teresa de Calcuta 2021 
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------------------------------------------- 

DIRECTOR (A) 

    

Peñaflor, MARZO 2022 

 

   NOTA: Esta cuenta pública fue presentada, revisada y aprobada por todos los integrantes del 

Consejo Escolar 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Anexo documentos  


