
 

CUENTA PÚBLICA 2016 
Concón,  Marzo de 2017 

Estimados Apoderados: 
 
Junto con dar la bienvenida a este nuevo año escolar, cumplimos como siempre en esta fecha, con la disposición de hacer 
entrega de la CUENTA PÚBLICA, que tiene como objetivo darles a conocer la gestión realizada y los resultados obtenidos en las 
tres grandes áreas de nuestro quehacer institucional: académica, formativa y administrativa. A continuación les presentamos 
entonces una pequeña síntesis de cada una en lo referido a su gestión del pasado año 2016.  

 
1.-ÁREA ACADÉMICA: 

Resultados SIMCE 2015 publicados el año 2016 (Resultados Colegio comparados con el Promedio del mismo Grupo Socio 
Económico). 

Curso GSE Escritura 
Comprensión de 

Lectura Matemática 
Historia,  Geografía y 

Cs Sociales Ciencias Naturales 

    Colegio Prom Nac 
GSE Colegio Prom Nac 

GSE Colegio Prom Nac 
GSE Colegio Prom Nac 

GSE Colegio Prom Nac 
GSE 

2º Básico Alto   276 286       
4º Básico Alto   288 300 281 300  

 
  

6º Básico Alto 55 54 277 284 288 303 288 291   
8º Básico Alto   274 274 289 312   304 309 
II Medio Alto   288 281 322 329 312 296   

 
PSU 2016 – Admisión 2017 

CURSO NEM LENGUAJE MATEMÁTICAS PROMEDIO PSU HISTORIA CIENCIAS 
PROM 2016  624,1 586,4 589,6 588 614 598 
PROM 2015 603 601 587 594 591 607 
PROM 2014 616 594 595 595 595 619 

Total Alumnos: 67 
 
Puntajes Obtenidos señalados en Rangos 
PUNTAJE ESTÁNDAR Lenguaje Matemática Promedio PSU Historia Ciencias 
850 - 800 0 0 0 0 1 
799 - 700 5 3 3 4 1 
699 - 600 22 32 26 15 18 
599 - 500 30 26 32 18 19 
Menos de 500 10 6 6 6 7 

 
Acreditaciones Inglés 2016 

Examen Cambridge 
Nº Alumnos 
examinados Resultados Observaciones 

Preliminary English Test  (PET) 12 

9 alumnos aprobaron el examen PET. 
2 alumnos aprobaron con calificación A2, 
es decir el Nivel inferior a PET, (KET, Key 
English Test). 
1 alumno reprobó el Examen PET  

De los 9 que aprobaron: 
3 Pass with Merit.  (Con mérito, Nivel B1 puntaje 
entre 153-159). 

First Certificate in English (FCE) 2 2 alumnos aprobaron con calificación “C”.  

En el año 2016 había 27 alumnos en el nivel Avanzado de Inglés, de los cuales 14 rindieron examen; es un propósito pendiente del Colegio que todo el nivel rinda 
este examen 
 
Resultados Destacados en el ámbito Deportivo: 
 Voleibol: 

o Categoría Sub 12: 1er Lugar Liga Concón Reñaca Serie A y B. 
o Categoría Sub 14: 1er Lugar Etapa Comunal Juegos Escolares, 1er Lugar Liga Concón Reñaca. 
o Categoría Sub 16: 1er Lugar Liga Concón Reñaca. 
o Categoría Sub 18: 1er Lugar Liga Concón Reñaca, 1er Lugar Copa St Margarat´s, 1er Lugar Copa Saint Dominic, 1er lugar 

Copa Altazor. 
 Fútbol: 

o Categoría infantil: 1er lugar comunal, 1er lugar provincial, 1er lugar regional. Este quipo fue el encargado de representar a 
la región en los Juegos Escolares organizados por el instituto del deporte. En este campeonato participaron todas las 
regiones del país y el equipo logró el 7° lugar en futsal. 

o Categoría Intermedia: 1er lugar liga escolar, 1er lugar comunal en los juegos escolares tanto en futbol como futsal. 
 

2.- ÁREA FORMATIVA: 

Durante el 2016, el área formativa del colegio se abocó a trabajar intencionadamente aquellos  aspectos fundamentales para el 
desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes del establecimiento. Los aspectos más destacables del año fueron: el 
fortalecimiento de una cultura de buen trato gracias al trabajo intencionado en Convivencia Escolar; la alianza con los 
apoderados por el buen uso de las redes sociales; el diseño de un Plan de Formación Ciudadana y la realización de Encuentros 
locales por una nueva Constitución (con participación activa de todos los estamentos del colegio);  los Encuentros con Cristo en 



 

Infant y Junior; las Jornadas de curso en Middle y Senior; la consolidación del Concilio Altazorino, como una instancia que refleja 
un trabajo autónomo y significativo de parte del CEAL; reuniones con profesores enfocadas a la profesionalización docente; 
acciones del equipo psicoeducativo en pos de generar una cultura escolar más inclusiva y abierta a la diversidad; actividades 
pastorales abiertas a los distintos estamentos (Pentecostés, Pastoral de apoderados, Semana de la Familia, Navidad); crecimiento 
del Grupo Scout; trabajo formativo en la hora de Orientación (Educación en sexualidad y afectividad, Convivencia Social, 
Formación Ciudadana,  Hábitos de vida saludable, Perspectiva de género, Prevención del uso de alcohol y drogas).  

Los desafíos del 2017 se encuentran en fortalecer prácticas pedagógicas más inclusivas, consolidar mayor impacto en las 
actividades pastorales, lograr atraer la participación de los apoderados en la Escuela para Padres, ejecutar el Plan de Formación 
Ciudadana y llevar a las prácticas cotidianas los fundamentos formativos presentes en el Manual de Convivencia Escolar.  

Comparación Otros Indicadores SIMCE respecto del Promedio de su Grupo Socio Económico (GSE: Alto) 
Síntesis de Resultados OIC SIMCE 2015 

Cursos 4 Básico (GSE: Alto) 6º Básico (GSE: Alto) 8º Básico (GSE: Alto) II Medio (GSE: Alto) 
Indicadores Colegio Prom Nac 

GSE 
Colegio Prom Nac 

GSE 
Colegio Prom Nac 

GSE 
Colegio Prom Nac 

GSE 
Autoestima Académica y 
Motivación Escolar 

70 74 77 74 76 74 79 76 

Clima de Convivencia 
Escolar 76 78 81 78 81 78 80 79 

Participación y Formación 
Ciudadana 

73 80 81 80 86 81 86 82 

Hábitos de Vida Saludable 
 70 74 72 73 71 71 72 72 

 

Puntaje de los Indicadores y sus Dimensiones Comparado con el Promedio Nacional según GSE (Alto). 
Síntesis de Resultados OIC SIMCE 2015 

Cursos 4 Básico 6º Básico 8º Básico II Medio 
Indicadores Colegio Prom 

Nac GSE 
Colegio Prom 

Nac GSE 
Colegio Prom 

Nac GSE 
Colegio Prom 

Nac GSE 
Autoestima Académica y Motivación Escolar 70 74 77 74 76 74 79 76 
 Autoestima Académica 73 73 79 74 74 75 77 75 
 Motivación Escolar 67 74 74 73 77 73 80 76 

         
Clima de Convivencia Escolar 76 78 81 78 81 78 80 79 
 Ambiente de Respeto 69 71 75 72 74 71 73 72 
 Ambiente Organizado 79 81 84 80 84 81 82 82 
 Ambiente Seguro 80 81 86 82 86 81 85 84 

         
Participación y Formación Ciudadana 73 80 81 80 86 81 86 82 
 Sentido de Pertenencia 71 80 84 80 85 81 85 82 
 Participación 76 80 81 80 78 78 82 81 
 Vida democrática 68 79 78 78 93 84 91 81 

         
Hábitos de Vida Saludable 70 74 72 73 71 71 72 72 
 Hábitos de Autocuidado 74 80 82 80 81 77 79 78 
 Hábitos Alimenticios 74 74 70 73 70 71 76 72 
 Hábitos de Vida Activa 62 67 64 66 61 65 63 66 

 

Consideraciones en torno a los resultados de los Indicadores: 

 1. Los resultados van mejorando a medida que aumenta el curso. Por citar dos ejemplos, se destaca el resultado sobresaliente 
en Participación y Formación Ciudadana en 8º básico y II medio, pues en este indicador ambos cursos se encuentran por 
sobre el promedio del grupo socioeconómico alto. 

2. Al igual que el año 2014, el indicador más bajo es Hábitos de vida saludable. Un desafío evidente es trabajar en el sub-
indicador Hábitos de Vida Activa, pues es el único que se encuentra en todos los cursos bajo los 70 puntos. En todo caso, es 
importante considerar que al observar los promedios del Grupo Socioeconómico, esta situación (el bajo puntaje en este 
sub-indicador), es una realidad nacional. 

3. El indicador Participación y Formación Ciudadana, continúa siendo el mejor resultado que tenemos como colegio. El sub-
indicador Sentido de pertenencia, es muy superior al promedio del grupo socioeconómico alto. La única excepción en este 
sentido, es la realidad de 4º básico. 

4. En Convivencia Escolar, los resultados siguen siendo muy positivos para el colegio, sin embargo una pequeña luz de alerta 
se presenta al revisar los sub-indicadores y corroborar que el Ambiente de respeto es el que se encuentra más bajo. Este es 
un ámbito que debe ser abordado de forma más intencionada, principalmente desde la gestión pedagógica.   

5. En términos generales, comparando los resultados generales del 2015 con los del 2016, en 6º básico, 8º básico y II medio 
todos los resultados se mantuvieron o aumentaron. La gran dificultad se ve en 4º básico, donde nuestros resultados del 
2015 son más bajos que en el 2014. 

 

 



 

3.- AREA ADMINISTRATIVO – FINANCIERA:  

El año 2016 los desafíos que se nos presentaron fueron variados y nos plantearon diferentes  escenarios en los que el  trabajar en 
equipo fue clave. Nuestra meta más ansiada y que logramos realizar fue gestionar jornadas de trabajo y capacitaciones con la 
participación de todo el personal asistente de la educación, la finalidad de estas jornadas fue trabajar el compromiso institucional 
y la excelencia en el desarrollo de las labores que cada uno realiza, analizar las descripciones de cargo para así tener 
retroalimentación y poder terminar de desarrollar el proceso de evaluación para esa área. Terminamos el 2016 también  de 
consolidar  el cargo de Encargada de Logística la que tiene en su equipo de trabajo a un grupo de 10 auxiliares de aseo y dos de 
mantención, ellos fueron los que durante el año realizaron una gran labor de apoyo en las organizaciones  de cada actividad de 
nuestra comunidad. 
 
En relación al ámbito financiero señalamos a continuación un resumen de  los ítems de  ingresos, gastos e inversiones del año: 
 INGRESOS 

o Subvención Anual  
o Financiamiento Compartido (Pre-kinder a IV medio) 
o Matriculas ( de 7° básico a IV medio) 
o Fotocopias 

 EGRESOS 
o Sueldos  
o Gastos Operacionales 
o Gastos de Mantención y/o Reparación 
o Becas Otorgadas 
o Pago de Créditos 
o Inversiones:  

Nueva sala de clase en sede junior; sala de computación de sede Middle y Senior; biblioteca de sede Infant, instalación 
de 13 televisores en salas de clases de 4º a 8º básico, compra de sistema de amplificación de sedes junior y MyS; compra 
de materiales para los departamentos; remodelación y mejora acústica de sala de música; compra de control de atrasos 
automático para el alumnado; implementación de software de presupuesto e informes mensuales para el área 
administrativa; reposición de mobiliario y material computacional audiovisual deteriorado. 

o Mejoras en infraestructura y reparaciones: 
Sede Infant: Mantención de techumbre, Implementación de pastelones de caucho en patios en conjunto con el CGPA. 
Sede Junior: Implementación de entretención para los recreos, instalación de mallas para protección pelotas, reparación 
y mejoramiento de sistema extracción de aguas.  
Sede Senior: Mantención salas de clases y multicancha, mantención en techumbre, mantención al sistema de extracción 
de aguas, techado de sectores de patios, cambios de mallas costado cancha, cambios y reparaciones en cierres 
perimetrales. 

o Capacitaciones al Personal Administrativo y Docente. 
o Celebraciones y ceremonias del colegio. 
o Arriendo de canchas y gimnasios para entrenamientos deportivos 
o Arriendo de buses para traslados de estudiantes a eventos y/o competencias. 

 
Aprovechamos la oportunidad para entregarles otras informaciones  administrativas. 
 
 Dando cumplimiento al artículo 24 del DFL N°2 de 1998, del MINEDUC  informamos que el año 2016 el colegio otorgó un 

total de 177 becas, correspondiendo esto a un monto de $112.595.667 y concretando así una ayuda a un gran número de 
familias Altazorinas.  

 La matrícula del colegio el año 2016 fue de 1058 niños/as; de ellos dejaron la comunidad escolar 110 alumnos por las 
siguientes situaciones: egresados de IV medio: 67, cambio colegio: 19; traslado de ciudad: 8; otras situaciones: 16. 

 Para el año 2017 se proyecta una matrícula total de 1.106 alumnos, en 37 cursos. 

Sin lugar a dudas que nuestra gestión escolar anual en todos los ámbitos está llena de actividades, logros y resultados que no 
pueden ser explicitados en un espacio tan limitado como este, sin embargo todo ello puede ser conocido por ustedes a través de 
nuestra página web y también a través de nuestra Revista del Colegio, que cada año es enviada a las familias y que es el fruto de 
un esfuerzo conjunto del Centro General de Padres y del Colegio. Cuando esta les sea entregada, los invitamos a recorrer sus 
páginas con detención para empaparse de nuestra cultura escolar, los intereses de nuestros estudiantes, sus logros, los aportes 
de nuestros apoderados, en fin,  de todo lo que cada año constituye la vida de Nuestro Colegio. 

Por último quisiéramos antes de terminar esta Cuenta Pública, reiterarles lo que el año pasado ya comunicamos en cuanto a que 
nuestra sociedad educacional ha declinado la postura de transformar el colegio a particular pagado. Sabemos que aún hay 
preocupación e incertidumbre de muchas familias por el hecho de que no hemos entregado una información oficial. Queremos 
aclarar que aún es imposible oficializar nada toda vez que los reglamentos contenidos en la ley de inclusión aún no son 
definitivos; estamos a la espera de conocer los detalles finales de esta ley para avanzar en ella de acuerdo a los plazos y 
definiciones que nos demanden. Sí queremos ser enfáticos en decirles que nuestro colegio seguirá siendo subvencionado, de 
modo que ninguna familia debe pensar en irse de él por un tema económico. 

Esperando que el 2017 sea un año pleno de logros y satisfacciones para toda nuestra comunidad escolar, les saluda atentamente 

 
Equipo de Gestión Colegio Altazor 


