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           Concón Febrero 2014 
           Cuenta Pública año escolar 2013 (Informe de Gestión) 
 
 Junto con dar la bienvenida a este nuevo año escolar, nos dirigimos cordialmente a usted, 
apoderado Altazorino, para darle a conocer la “Cuenta Pública” del año recién pasado, en la que como es 
habitual le informamos acerca de los aspectos más relevantes tanto del ámbito académico como 
financiero de nuestro colegio. 
 
AREA ACADEMICA y FORMATIVA: 
Una de las tareas más importantes y que abarcó prácticamente todas las áreas del colegio fue la puesta en 
marcha del nuevo edificio de Junior, el que por sus grandes dimensiones significó un largo período de 
afiatamiento no solo de los alumnos y sus profesores, sino también de los padres y apoderados, quienes 
estaban acostumbrados a una sede más pequeña. Uno de los objetivos principales del año era justamente 
el término de la construcción del mencionado edificio, lo cual se logró el segundo semestre y significó un 
gran aporte al nivel junior en todos los sentidos.  
Por su parte, el traslado de los  cursos 1º y 2º básico al nuevo edificio permitió la consolidación del Infant 
en la sede Maroto con tres cursos por nivel en jornada de tarde y de mañana, cumpliendo nuestra meta 
de comenzar a gestar los tres cursos por nivel que el colegio ha proyectado como crecimiento definitivo. 
 
El año 2013 se dieron grandes pasos en cuanto a involucrarnos más todos los estamentos de la comunidad 
escolar (profesores, alumnos y apoderados). Como resultado de ello aparece el Primer Diagnóstico 
Institucional, que nos permite conocer las fortalezas y debilidades de nuestro Proyecto Educativo y con 
ello los lineamientos que debemos trazar para seguir adelante. En la misma línea y por primera vez 
también, a partir de la reflexión independiente de apoderados, profesores, alumnos y ex - alumnos 
llevamos a cabo un replanteamiento de nuestro “Manual de Convivencia Escolar”, el que desde este año 
representa el sentir de cada uno de los estamentos involucrados. Es un gran orgullo para nosotros señalar 
que desde ahora nuestro Manual de Convivencia ya no es un enunciado de faltas y sanciones, sino más 
bien una “declaración de principios” en la que cada uno de los involucrados tiene derechos y deberes que 
ha de cumplir responsablemente porque fue partícipe de su formulación.  
 
En cuanto a resultados académicos del año, a continuación adjuntamos los cuadros de Simce y PSU 2013, 
especialmente para quienes no se hayan informado de ellos a través de nuestra página web. 
 
SIMCE 

El resultado en segundo básico, si bien tiene una calificación baja, en comparación con otros 
establecimientos está por sobre el promedio e incluso superior a reconocidos colegios particulares de Viña 
del Mar. En cuarto básico los resultados no son malos, pero seguimos esperando sobrepasar la valla de los 
300 puntos. En II medio los resultados son sobresalientes, en especial en matemática. 
 
PSU 
  LENGUAJE MATEM. PROMEDIO HISTORIA Cs. Biología Cs. Física Cs. Química 
PSU 2013, admisión 
2014 606 602 604 616 627 612 646 

Mejores resultados 
históricos 593 603 598 610 638 609 632 

 

Lenguaje Matemática Ciencias 
2° básico 276     
4° básico 281 295 281 
II medio 302 326   
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Respecto a los resultados PSU, este año superamos las metas en casi todas las pruebas e incluso 
superamos los resultados máximos históricos que habían obtenido nuestros egresados. Estos logros nos 
han llenado de orgullo, sobre todo al saber que 7 de cada 10 egresados ha quedado en la carrera de su 
primera preferencia, ya sea en universidad o instituto.  
 
Respecto a la certificación PET (Preliminary English Test) que rinden voluntariamente nuestros alumnos de 
II medio, si bien los resultados son confidenciales, sabemos que de los 20 alumnos que lo rindieron, solo 
uno no alcanzó la certificación, obteniendo solo la acreditación A2. Uno de los alumnos rindió el FCE 
satisfactoriamente. A partir de este año 2014 la prueba será obligatoria para todo el nivel avanzado de 
inglés; ello en consideración a la importancia que tiene esta certificación para el futuro de nuestros 
alumnos. 
 
Por último, queremos señalar que cerramos el año 2013 haciendo un balance muy positivo de nuestra 
gestión académica y formativa, con una gran satisfacción de haber cumplido las metas propuestas y a la 
vez una enorme motivación de poder entregar aún mucho más en el año que comenzamos. 
 
 
 
ÁREA ADMINISTRATIVO – FINANCIERA: 
El área Administrativa del colegio siguiendo las metas trazadas para el año 2013 trabajó en mejorar los 
sistemas implementados y así ser un oportuno apoyo en los  requerimientos  de  la comunidad. 
Los Ingresos y Egresos del año 2013  están detallados en los siguientes  ítems: 
 
INGRESOS EGRESOS 
Subvención Anual  Sueldos  
Financiamiento Compartido Gastos Operacionales 
Fotocopias  Gastos de Mantención y/o Reparación 
 Becas Otorgadas 
 Pago Créditos 
 Implementación nueva sede Junior 
 Termino de construcción sede junior 

 
La utilidad de la gestión fue invertida  en lo siguiente: 
 

INVERSIONES Y/O ADQUISICIONES 
Incremento salarial de personal docente. 
Capacitaciones Personal Administrativo y Docente. 
Implementación Tecnología: 3 impresoras, 8 computadores, 3 datas. 
Implementación artículos electrónicos: 2 microondas, 1 megáfono, 2 estufas. 
Compra de Mobiliario Colegio. 
Compra de Termo eléctrico de 80 lts. de capacidad para servicios generales.  
Compra de máquina industrial lavapisos. 
Instalación de “Papel film” en ventanas sede senior. 
Implementación de luminarias Led en sector de auditorio salas de clases, laboratorio, salas de 
computación y biblioteca, oficinas administrativas en sede senior.  
Contratación de auditorías externas. 
Remodelación sede infant: cambio de baños, cambio de pisos, pavimentación de accesos, cambio de 
techumbres, modificaciones de oficinas, pinturas interiores y exteriores, implementación de nuevos 
cierres perimetrales, cambio de iluminación a sistema LED, etc. 
Reparaciones, mantenciones, mejoras   e implementaciones en infraestructura colegio senior, y junior. 
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Término construcción nuevo edificio. 
Implementación de edificio nuevo para albergar a los cursos de 1º a 4º básico.  
Implementación y funcionamiento de gruta. 

OTROS GASTOS DE LA OPERACIÓN 
Ceremonias Colegios. 
Arriendo de canchas para entrenamientos deportivos. 
Arriendo de buses para traslados . 

 
VALORES MENSUALIDADES FUTURAS 

Año 2014 Play-Group                     $81.000 Prekinder a IV Medio        $77.000 
Año 2015 Play-Group                     $85.000 Prekinder a IV Medio        $81.000 
Año 2016 Play-Group                     $91.000 Prekinder a IV Medio        $87.000 

 
El número de alumnos  que tuvo el colegio el año 2013 fue de 937 niños/as,  de ellos  dejaron la 
comunidad escolar 40 alumnos por las siguientes situaciones: Cambio colegio 22; Traslado ciudad  14;  
Cancelación matricula 1; Problemas económicos 0; Intercambio 3.   Para el año 2014 se proyecta una 
matrícula total de 1.003  alumnos, en un total de 34 cursos. 
 
 
Saluda Atentamente a Ud. 
 
      Soc. Educacional Arellano y Cano S.A. 
 
 
 


