
                   COLEGIO PARTICULAR POLITÉCNICO EYZAGUIRRE 
“Por sobre todos los saberes, está el saber ser persona” 

 
 

INFORME ANUAL SOBRE LA GESTIÓN EDUCATIVA AÑO ESCOLAR 2018 
(CUENTA PÚBLICA) Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO. 

 
Estimados Padres,  Apoderados e Integrantes de toda la Comunidad Educativa Eyzaguirre: 

 

Al entregar esta cuenta pública de la Gestión Educativa del año escolar 2018, lo hago teniendo como 

referencia nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI),  en concordancia con la declaración  de su Misión  

“Educar niños, niñas y jóvenes en un ambiente escolar que tiene como centro el aprendizaje de los 

alumnos, mediante una alta exigencia académica,  valórica y actitudinal, tendiente a favorecer en ellos la 

construcción de sólidos proyectos  de vida.” 

Entregar   una   educación   de   calidad   ha sido durante 23 años y seguirá siendo    un   imperativo   para   

nuestra   comunidad educativa y para nuestro país.  Todo esto nos plantea nuevos desafíos para que como 

comunidad   de   aprendizaje   podamos   responder   a   las   necesidades   de   nuestros estudiantes  y  

desarrollar sus  potencialidades  para  que  sean  constructores  de  una nueva sociedad. 

 

Estamos conscientes como colegio de nuestra responsabilidad como formadores de personas, por ende, 

estamos en constante revisión de los procesos y resultados de nuestro trabajo con el objetivo de sintonizar 

los cambios y desafíos que la sociedad nos propone. De este exigente modelo educativo surge nuestra 

evaluación docente, mecanismo diseñado con la intención de ayudar al profesorado a mejorar sus prácticas 

en el aula, pues es ahí, donde el alumno realmente aprende y donde el docente se realiza como tal. 

 

Hoy en día no se concibe un proceso educativo centrado únicamente en la adquisición de saberes. Como 

entendemos, en todos los niveles de enseñanza, es creciente el interés por promover valores que permitan 

a las personas comprometerse con el mundo actual y su transformación, es decir, su educación a partir del 

crecimiento como seres humanos. En este punto no podemos eludir la enorme responsabilidad que les 

compete a los padres durante este proceso, pues en el núcleo familiar es donde se entregan las principales 

herramientas para el logro de aprendizajes significativos y junto con ello la internalización de un conjunto de 

valores que nuestros alumnos desarrollarán con la ayuda del colegio y que les permitirán enfrentar la vida y 

sus constantes desafíos. 

 

Este año 2019, abrimos nuevamente las puertas del colegio para invitarlos a seguir consolidando nuestra 

comunidad educativa a partir del mejoramiento de la calidad de aprendizaje de los alumnos y de un 

proyecto pedagógico innovador, que ofrece a sus estudiantes diversas alternativas de aprendizaje, centradas 

en el hacer y el comprender, que les permitan acceder a una formación académica y personal de calidad, en 

un ambiente de sana convivencia, de acuerdo a los principios de nuestro colegio. 

 

Agradezco a toda la comunidad  la confianza depositada en nuestro Proyecto Educativo y en nuestros 

docentes encargados de ejecutarlo. 

Julia Herrera Garrido 

Directora 



 

A.- ANTECEDENTES GENERALES DEL COLEGIO DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2018 

 

 
 

Comuna Puente Alto 

Departamento Provincial de 
Educación 

Departamento Provincial de Educación  
Cordillera 

Resolución de Reconocimiento 
Oficial 

Nº 3088 de 1996 

Sostenedor Corporación Educacional Eyzaguirre 

Rol base de datos                 24978-5 

Niveles Educativos Pre-Básica, Básica y Media Técnico Profesional 

Número de cursos 55 

Número de Alumnos 2.063   (Matrícula final diciembre) 

Dotación docente 78 

Dotación Asistente de educación 61 

Profesionales de Apoyo  
 

05 

Directora Julia Ester Herrera Garrido 

Inspectoría General Enrique Astudillo Álvarez 

Jefe Unidad T. Pedagógica Básica María Maureira Núñez 

Jefe Unidad T. Pedagógica Media Alfonso Contreras Godoy 

 
 

B.- NIVELES DE ENSEÑANZA, CURSOS, MATRÍCULA, RETIROS  Y JORNADA 
 

 
 
C.- METAS Y RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL PERIODO, FIJADOS AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

 
 
1.-  Resultados SIMCE 4º básico año 2017                2.- Resultados SIMCE 8º básico año 2017                                     
                                      

 

 

Colegio Particular Politécnico Eyzaguirre 

NIVELES Nº 
CURSOS 

MATRÍCULA  
INICIAL 

MATRÍCULA 
FINAL 

RETIROS JORNADA 

PRE-BÁSICA 
 

 
4 

 
160 

 
154 

 
06 

Mañana 
Tarde 

BÁSICA 1º A 8°  
22 

 
896 

 
          865 

 
31 

 
JEC  Desde 
3º Básico 

 
E. MEDIA COMERCIAL 

 
07 

 
264 

 
253 

 
11 

 
JEC 

 
E. MEDIA TÉCNICA 

 
09 

 
343 

 
320 

 
23 

 
JEC 

 
E. MEDIA INDUSTRIAL 

 
13 

 
504 

 
471 

 
33 

 
JEC 

 
TOTAL 

 
 

55 

 
 

2.167 

 
 

2.063 

 
 

104 

 

 %   
        100% 

 
         95% 

 
5% 

 

Puntaje Promedio 

Resultados 

año 2017 

 

Nº 
Estudiantes 

Puntaje 
Promedio 

Lenguaje y 
Comunicación  

 

     86 
269 

Matemática 
 

    86 
268 

Puntaje Promedio 

Resultados 

año 2017 

 

Nº 
Estudiantes 

Puntaje 
Promedio 

Lenguaje y 
Comunicación 

77     232 

Matemática 77    276 

Ciencias Naturales  

 

77 
   253 



                                                                    Resultados SIMCE 2° año  Medio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIACIÓN CON RESPECTO A EVALUACIÓN SIMCE 2016 

4º BÁSICOS 

 COMPRENSIÓN DE LECTURA  15  PUNTOS SIGNIFICATIVAMENTE MÁS ALTO. 

 MATEMÁTICA 10 PUNTOS SIGNIFICATIVAMENTE MÁS ALTO. 

 

2º  MEDIOS 
 COMPRENSIÓN DE LECTURA  25 PUNTOS MÁS BAJO. 

 MATEMÁTICA SIMILAR  2 PUNTOS. 

 

 

 

2.- EDUCACIÓN PREBÁSICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveles de aprobación por parte de los alumnos en los distintos ámbitos y núcleos, establecidos en las 
bases curriculares de educación de párvulos. 
  
Ámbito Formación Personal y Social: 
 

 PK KINDER 

Núcleo Autonomía 94%  100% 
Núcleo Identidad 95%  98% 
Núcleo Convivencia  93%  99% 

 
Ámbito Comunicación 
 

 PK KINDER 

Núcleo Lenguaje 93 %  96 % 

 
 Ámbito Relación con el Medio Natural y Cultural 
 

 PK KINDER 

Núcleo Seres Vivos 90%  95% 
Núcleo Grupos Humanos 94%  98% 
Núcleo Relación lógico-matemática 93%  96% 

 
 

 
 
 
 
 

Puntaje Promedio 

Resultados 

año 2017 

 

Nº 
Estudiantes 

Puntaje 
Promedio 

Comprensión de 
Lectura 

      258 232 

Matemática       258 262 

Hist. Geograf. Y Cs. 

Sociales 
     258 230 



 3.-RESULTADOS ACADÉMICOS 2018.-  
 
       EDUCACIÓN BÁSICA 

Cursos Promovidos Repitentes 

1° 126 06 

2° 120 03 

3° 153 02 

4° 119 00 

5° 84 01 

6° 82 03 

7° 81 04 

8° 79 02 

TOTAL  844 21 

 97,6% 2,4% 

 
 
       EDUCACIÓN MEDIA 

Los alumnos (as) promovidos durante el año 2018 fueron 1.823 

que representa el 95,5 % del alumnado. 

Tuvimos 86  alumnos (as) repitentes y que representan el  

4,5 % del total del alumnado. 

Este porcentaje de repitentes se da por aprendizajes deficientes y no logrados, explicados 

fundamentalmente por una alta inasistencia a clases y por falta de adecuados hábitos de estudio, que no 

son reforzados en  el contexto familiar. 

 

 

4.- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR.-  
 
Evaluación a todos los alumnos desde  primero a octavo básico, para detectar a los alumnos 

con  Trastornos específicos del lenguaje (TEL), Déficit Atencional (DEA)  y Trastornos  

específicos del aprendizaje (TDA). 

 

 

 

5.-  EN RELACIÓN CON LOS EGRESADOS AÑO 2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovidos Repitentes 

979 65 

93,8 % 6,2% 

 

ESPECIALIDADES 

EGRESADOS  EN PROCESO 

DE 

TITULACIÓN  

 

% 

OTROS  

% 

CONTABILIDAD 38 32 84 % 6 16% 

TURISMO 45 34 76 % 11 24 % 

PÁRVULO 30 25 83 % 5 17 % 

ELECTRÓNICA 42 39 93 % 3 7% 

MECÁNICA 68 56 82 % 12 18 % 



 

D.-  AVANCE DEL PROYECTO EDUCATIVO Y CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO  

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo en equipo y la relación familia-colegio son pilares fundamentales para concretar la verdadera 

educación que aspiramos, el crecimiento armónico de lo intelectual, lo social y afectivo acompañado del  

constante  seguimiento de los procesos educativos y organizacionales, hacen que los estudiantes, docentes, 

padres y apoderados nos aporten sus opiniones a través de  un Sistema consolidado de encuestas, con el fin 

de mantener una ruta de mejoramiento continuo de la calidad. 

Para el avance y consolidación de nuestro Proyecto  Educativo hemos 

implementado  diversas estrategias de difusión tales como: 

 Talleres de difusión de nuestro PEI dirigidos a docentes, paradocentes, administrativos y 

personal en general, como así mismo Asambleas para padres y estudiantes. 

 Reuniones con docentes para  la difusión y operacionalización de los ejes transversales del PEI.  

 Consolidación de organismos representativos de los estamentos de la comunidad Educativa 

(Consejo Escolar, Reunión de Coordinadores, Centro de Alumnos, GPT,  Centro General de 

Padres y Sub centros, Talleres de Reflexión Pedagógica.) 

 Reuniones de análisis semestralmente con docentes y paradocentes a la luz de las prioridades 

y criterios que se explicitan en el PEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación a nivel comunal en distintas instancias de encuentros culturales, deportivos, 

recreativos y actos cívicos, donde los diversos talleres extra - programáticos han podido 

compartir experiencias y competir con los distintos colegios de la comuna y de la Región. 

 Incorporación de metodologías que permitan a los alumnos simular experiencias laborales. 

 Asambleas  y talleres para padres orientados a fortalecer el apoyo familiar hacia los educandos 

en los aprendizajes y en la formación valórica y transversal. Por ejemplo: charlas en todos los 

niveles, a los padres sobre prevención del abuso sexual.  

 Talleres sobre temas de Drogadicción, Alcoholismo, Educación Sexual dirigidos a los alumnos 

de E. Media. 

 Taller dirigido a los alumnos de 4tos. Medios sobre las diferentes alternativas académicas y de 

financiamiento para la Educación Superior. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Readecuación de las Planificaciones clase a clase de las diferentes Unidades de Aprendizaje, 

focalizando y tomando como eje articulador, las capacidades y destrezas, por un lado, 

estimulando las logradas y por otro, empleando estrategias reeducativas. 

 Evaluación velocidad  lectora para constatar el grado de logro de las competencias básicas del 

Dominio Lector, que poseen los estudiantes de 1° a 8° básico y 1° y 2° Medio. 

  Implementación Plan Lector y Cálculo mental. 

 Implementación Plan Específico de Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia e Inglés. 

  Reuniones semanales de Coordinación de departamentos y Especialidades con los docentes 

para fortalecer  dominio de  contenidos, metodologías y estrategias didácticas para las 

prácticas de aula. 

  Monitoreo y evaluación de los resultados de aprendizaje. 

 Reuniones permanentes de reflexión dentro de los equipos de trabajo con el objetivo de 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

  Reuniones de  Gerencia bimensuales con Equipo Directivo para el seguimiento y monitoreo 

de las prácticas del mejoramiento educativo. 

 Reuniones con equipo de apoyo para Educar en un ambiente de respeto por la diversidad 

fortaleciendo las relaciones humanas de cooperación y ayuda mutua. 

 Desarrollo de reuniones mensuales  de articulación Pre- Básica y Básica. 

 Evaluación cualitativa y cuantitativa de resultados académicos de alumnos/as, con análisis y 

proyección, por departamentos y por niveles.  

 Preparación y participación en la evaluación integral de los alumnos en responsabilidad, 

comportamiento y rendimiento escolar, en conjunto con los demás profesores que enseñan 

en el curso. 

 Apoyo permanente por especialistas para alumnos con NEE. 

 Implementación de planificación integral de la gestión del Colegio, a través de un PME (Plan 

de Mejoramiento Educativo), con objetivos, metas y acciones a cumplir, en plazos establecidos 

y con responsabilidades claras.  

 Observación sistemática al aula a todos los docentes del Colegio, por parte de los directivos y 

profesionales técnico – pedagógicos del Colegio y entre pares. 

 Implementación de estrategias didácticas, planificaciones y guías de aprendizaje con una 

mirada holística en relación a la estimulación de funciones básicas para el aprendizaje escolar, 

en los distintos niveles.  

 Capacitación a docentes en estrategias metodológicas innovadoras y de impacto en la mejoría 

del proceso de enseñanza.  

 Derivación a profesionales de apoyo, (psicóloga, orientadora, asistente social  y 

psicopedagoga) de alumnos que lo requieran, según protocolos internos, con el objeto de ser 

diagnosticados y apoyados directamente, y en casos más complejos derivados a profesionales 

externos.  

 Desarrollo de acciones preventivas y de seguimiento de estudiantes disruptivos en el ámbito de la 

Convivencia escolar. 

 Año 2018, nuestro establecimiento fue seleccionado e ingresó a la Carrera Docente con las 

Educadoras de Párvulo y Docentes de Lenguaje y Matemática del Primer ciclo básico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salidas Pedagógicas:- Los alumnos desde Pre-Básica a IV Medio, realizaron diversas salidas 

pedagógicas, lo que les permitió enriquecerse cultural y socialmente, profundizando 

mayormente lo tratado en clases por sus Profesores. 

 Continuación del Proyecto “Yo leo Solito” para los alumnos de 1° básicos al término del primer 

semestre. 

 Incremento del número de alumnos NT2 en proceso lector, con relación al año 2017. 

 Incremento del número de alumnos NT2 en adquisición de aprendizajes claves para el 

desarrollo de razonamiento lógico matemático, con relación al año 2017. 

 Desarrollo de proyectos pedagógicos como feria científica, encuentro colegio comunidad, 

proyecto de historia, de lenguaje, matemática, inglés. 

  Seguimiento a la cobertura curricular bimensual y semestral en todas las asignaturas. 

  Realización de proyectos que se identifican con la participación e identidad como: 

Encuentro familiar de pre- básico, encuentro colegio comunidad, eventos culturales, actos 

cívicos, licenciaturas, titulaciones, crea tu obra, revista de gimnasia, campeonato de cueca, 

premiaciones, talleres extra –programáticos, etc. 

 

 

 

 
 

 
 
 
E.- Horas realizadas del Plan de Estudio: 
 

 La Resolución Exenta de Educación N° 4559, del 13 de diciembre 2013, que fija el Calendario 

Escolar 2018, textualmente dice: “Artículo 5o: Los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente por el Estado que  durante el año lectivo 2018  funcionen con régimen de Jornada 

Escolar Completa Diurna y acorde a  lo señalado en el Decreto Exento Nº 2191 de 2007 que 

modificó al Decreto Exento Nº 1123 de 1997,  desarrollarán como mínimo un total de 38 y un 

máximo de 40 semanas de clases. 

 

 



NIVEL A B C SEMANAS TR HORAS TR. 

Primero y Segundo 

Básico 

 

30 

 

38 

 

1.140 

 

38 

 

1.140 

Tercero a Sexto 

Básico 

 

38 

 

38 

 

1.444 

 

38 

 

1.444 

Séptimo y Octavo 

Básico 

 

38 

 

38 

 

1.444 

 

38 

 

1.444 

 

Enseñanza Media 

 

42 

 

38 

 

1.596 

 

38 

 

1.596 

 

A = Número de horas del Plan de Estudios Obligatorias por nivel y modalidad.  
B = Número de semanas calendario (05 de marzo al 07 de diciembre 2018  S/JEC y  C/JEC).  
C = Número de horas mínimas de clases obligatorias. 
 

 En Primero  y Segundo Básico 
Se realizan 32 horas pedagógicas a la semana, (se agregaron dos horas en taller de inglés), en media 

jornada. 

 En Cuarto, Sexto y Octavo Básico 

Se realizan 40 horas pedagógicas a la semana, (se agregaron dos horas, 1 para matemática y otra 

Lenguaje). 

 En Segundos Medios 

Se realizan 44 horas pedagógicas a la semana (se agregaron dos horas, 1 para matemática y otra 

Lenguaje). 

 

 

F.- CATEGORIA DE DESEMPEÑO 2018, AGENCIA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral, realizado por la AGENCIA DE 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, que busca promover la mejora continua de los establecimientos y articular el 

trabajo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC).  

 

Esta categoriza el desempeño de los establecimientos en: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente. Desde el 

2016, la Categoría de Desempeño se entregará anualmente para educación básica y media. Para obtener la 

Categoría de Desempeño se construye un Índice de Resultados que considera la distribución de los 

estudiantes en los Niveles de Aprendizaje, los Indicadores de desarrollo personal y social, los resultados de 

las pruebas SIMCE y su progreso en las últimas tres o dos mediciones según corresponda para cada nivel.  

 

Luego, este Índice de Resultados se ajusta según las características de los estudiantes del establecimiento 

educacional y se clasifica a los establecimientos en una de las cuatro Categorías de Desempeño. La Categoría 

de Desempeño alcanzada por nuestro establecimiento en el año 2018 para educación básica y educación 

Media es Categoría MEDIO.  

Estos puntajes pueden variar entre 0 y 100 puntos, se construyen en base a las últimas mediciones del 

indicador para el establecimiento en los últimos tres años y son previos al ajuste por características de los 

estudiantes. 

 

A continuación, se muestran los resultados de los puntajes obtenidos por el establecimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OBLIGATORIO                                                          PLAN REALIZADO 



 

EDUCACION BÁSICA 2018 

INDICADORES PUNTAJE 

Distribución por Niveles de Aprendizaje 56 

Autoestima académica y motivación escolar 74 

Clima Convivencia Escolar 73 

Participación y formación ciudadana 75 

Hábitos de vida saludable 65 

Asistencia escolar 60 

Retención escolar 99 

Equidad de género en aprendizajes 100 

Puntaje simce 52 

Progreso simce 50 

 

 

EDUCACION MEDIA  2018 

INDICADORES PUNTAJE 

Distribución por Niveles de Aprendizaje 35 

Autoestima académica y motivación escolar 77 

Clima Convivencia Escolar 78 

Participación y formación ciudadana 77 

Hábitos de vida saludable 69 

Asistencia escolar 48 

Retención escolar 92 

Equidad de género en aprendizajes 100 

Titulación técnico-profesional 87 

Puntaje simce 47 

Progreso simce 50 

 

 

 

G.- CALENDARIO ESCOLAR 2018 ( Resolución Exenta de Educación N° 4559, del 13 de diciembre 2013) 

FECHAS ACTIVIDADES 
 

05 de marzo Inicio año lectivo de los (as) estudiantes. 

11 de julio Término del Primer Semestre 

12 y  13 de julio Periodo de evaluación curricular del 1° semestre y 
planificación curricular del 2° semestre 2018. 

17 al 27 de julio Vacaciones de Invierno 

30 de julio Inicio de Clases 2° Semestre 

14 de noviembre Término año lectivo Cuartos Medios. 
 

13 de diciembre Término año lectivo cursos sin JEC y C/JEC 

31 de diciembre Término Año Escolar 2018 

 

 

 

 

 



 

H.- INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

ENSEÑANZA PRE-BÁSICA Y BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
IND = Indicador de eficiencia interna.   MAT = Matrícula    % ASIST A = % Asistencia  Anual  
 APR= Aprobados     REP= Reprobados     RET= Retirados      DT= Días trabajados. 
 

Estos antecedentes nos permiten indicar que: 

El promedio de matrícula anual fue de   41  alumnos        Promedio anual de vacantes 4 alumnos 
- El mejor porcentaje de asistencia  media fue en el mes de  Abril  (   93,2    %)  y el más deficitario  
  Fue en el mes de Julio   (   86,8   %). 
 
 
ENSEÑANZA MEDIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IND = Indicador de eficiencia interna.   MAT = Matrícula    % ASIST A =    % Asistencia Anual  
  APR= Aprobados     REP= Reprobados     RET= Retirados      DT= Días trabajados. 
 

Estos antecedentes nos permiten indicar que: 

El promedio de matrícula anual fue de   38 alumnos.    Promedio anual de vacantes 07 alumnos. 
- El mejor porcentaje de asistencia media fue en el mes de Abril  (91,6  %) y el más deficitario  
 Fue  en el mes de  Julio  (    85,6 %). 
 
 
 
I.- UTILIZACION DE LOS RECURSOS. 
 

 
 
 
 

IND Anual 

MAT 1.019 

% ASIST A 90,5 % 

APR 998 

REP 21 

RET 37 

DT 178  días 

IND Anual 

MAT 1.111 

% ASIST A 91,7 % 

APR 979 

REP 65 

RET 67 

DT 178 días 



 
 

 
 
 

Cada año, el colegio invierte importantes recursos en los siguientes ítems: 
 

 Adquisición de material didáctico para el funcionamiento de todos los niveles, departamentos y  

                Especialidades. 

 Instalación de Proyectores Interactivos en el 100% de las salas de clases. 

 Micrófonos de solapa para el 100% de los docentes. 

 Notebooks para el 100% de los docentes como apoyo al trabajo pedagógico. 

 Renovación material Laboratorio de Ciencias. 

 Adquisición, renovación y mantención de equipos computacionales. 

 Instalación equipos de audio,  en todas las salas de clases. 

 Renovación de textos de las bibliotecas aula. 

 Instrumentos musicales. 

 Capacitación del personal docente y administrativo. 

 Mantención de camarines con sus respectivas duchas de agua caliente. 

 Mantención de la piscina. 

 Mantención piso y gradería gimnasio. 

 Instalación de Graderías en patio. 

 Reparación y cambio mobiliario escolar. 

 Mantención    de  sistema  incentivo  al  desempeño  Docente  de  aula,  en  los  ámbitos  técnico  

pedagógico  cumplimiento de metas y asistencia y puntualidad. 

 Mantención  de sistema incentivo a los Funcionarios Administrativos y Paradocentes. 

 Implementación deportiva. 

 Instalación Pasto sintético en todos los espacios al aire libre. 

 Contratación monitores Talleres extra-programáticos. 

 Premiación al  finalizar  el  año  escolar  a  258  alumnos  reconocimiento  al  Esfuerzo,  mejor   

rendimiento  y  perfil  Eyzaguirreano  y  709 alumnos  por premios  bimensuales    al esfuerzo 

en las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias, historia e inglés. 

 Premiación a los alumnos que se destacan de acuerdo a los sellos institucionales. 

 Premiación al mejor perfil de cada Especialidad. 

 100% Financiamiento Salidas Pedagógicas de todo el alumnado. 

 
 
J.- BENEFICIOS DE BECAS 
 
Durante el año 2018, nuestro  Colegio contó con un 72% del alumnado en condición de vulnerabilidad, 

porcentaje absorbido por los alumnos prioritarios. 

 
 
 
 
 



 
K.- DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 

 La infraestructura del establecimiento cumple con todas las condiciones y exigencias que las 

normativas legales vigentes exigen y están avaladas por el Certificado de Recepción de 

Edificación N° 024  del Año 2001 Eyzaguirre 2865 y Nº 74/2001 Eyzaguirre 2885 , expedido 

por el Departamento de Obras de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto. 

 Las condiciones sanitarias del establecimiento cumplen con lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N° 289/89 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones 

Sanitarias Mínimas de los establecimientos educacionales; lo dispuesto en el Decreto Supremo  

 

 N° 977/96 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario de los Alimentos y lo 

dispuesto en el Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud, que aprueba el 

Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 

Todo lo anterior avalado por la Resolución Exenta N° 04996 /2004 expedido por el Servicio de 

Salud del Ambiente de la Región Metropolitana. 

 

 
L.- RESULTADOS DE PROGRAMAS CURRICULARES COMPLEMENTARIOS 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 

 
 

 

 
 Implementación y financiamiento de 13 Talleres Extra- programáticos (Kárate, Gimnasia 

Deportiva,   Fútbol  masculino y femenino, Básquetbol, Tenis,  Rugby, Banda Escolar,  

Folklore, Fútbol  infantil, Cheerleaders. Patinaje, Coro y  Banda de rock. 

 

M.- USO DE RECURSOS FINANCIEROS DELEGADOS 

 
El Colegio no tiene delegados recursos financieros directos por parte del sostenedor.  

Los recursos que administra directamente son los correspondientes a gastos menores, que 

mensualmente entrega el sostenedor, los que se utilizan directamente por el Colegio, los que 

posteriormente son rendidos; estos recursos se destinan a compras menores surgidas de situaciones 

emergentes e imprevistas, y por tanto no consideradas, en la planificación presupuestaria mensual de 

recursos, dispuesta por el sostenedor.  

 



 

 

N.-  

    

 

Los ingresos percibidos por el establecimiento en relación al año 2018 por Financiamiento Compartido  

según los totales anuales recibidos; representa el siguiente porcentaje: 

     

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO COMPARTIDO  6,19% 

         

Ñ.- LÍNEAS DE ACCIÓN  AÑO ESCOLAR 2019.- 

En cuanto a las líneas de acción y compromisos futuros podemos  señalar  que producto del resultado de la 

evaluación final del año escolar 2018, en un trabajo realizado por el Equipo Directivo y Cuerpo Docente, se 

establecieron para el año 2019  los siguientes Objetivos  de Carácter Prioritario: 

1.-Mantener indicadores positivos en asistencia y puntualidad de los alumnos y de los funcionarios docentes 

y asistentes de la educación.  

2.- Mantener cobertura curricular al 100%, según lo establecido en los planes y programas de estudio.  

3.- Desarrollar procesos pedagógicos rigurosos, centrados en los aprendizajes de los alumnos, con docentes 

comprometidos y técnicamente capacitados.  

4.- Mantener una buena convivencia escolar, donde el esfuerzo y la responsabilidad, se den en el marco del 

respeto, cordialidad, de tal modo que haya un ambiente propicio para el aprendizaje.  

5.- Lograr que nuestros apoderados y familias mantengan una actitud proactiva y de apoyo permanente 

hacia la labor del Colegio, y directamente responsables de apoyar en todo lo que corresponda a sus pupilos.  

6.- Mantener una comunidad escolar, con todos sus estamentos fuertemente identificados con el Proyecto 

Educativo del Colegio, siendo partícipes y responsables de su concreción.  

7.- Crear un ambiente laboral adecuado y un fuerte sentido del trabajo en equipo y de la responsabilidad en 

las tareas. 

8.- Mantener y potenciar el liderazgo y reconocimiento a nivel de la comuna del Colegio Eyzaguirre.  

9.- Obtener buenos resultados académicos y de logro en los aprendizajes, en las mediciones internas y 

externas, que pongan de manifiesto la educación de calidad que se entrega en el Colegio. 

10.- Año 2019, nuestro Establecimiento será GRATUITO, eliminando el financiamiento compartido 
(copago) que mantuvo hasta el 2018  un  porcentaje  de  nuestros  estudiantes.  
 
Con  esto  ratificamos  nuestro  profundo  compromiso  con  la  calidad,  seguridad,  convivencia  y  

responsabilidad  que  nos  ha  caracterizado  todos  estos  años  de  historia  y  tradición. Ser los mejores a 

través de un proyecto educativo compartido, es nuestro norte. 

 

                      

INFORME  ANUAL POR INGRESOS FINANCIAMIENTO 
COMPARTIDO 

 
  

(AÑO ESCOLAR 2018)  
   

          



             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Este informe de la Gestión Educativa del Colegio durante el año escolar 2018, es la síntesis de las 

acciones, resultados y logros de la implementación de nuestro Proyecto Educativo, que tiene su 

verdadero sentido en nuestro compromiso con la excelencia académica. 

 Mis más cordiales saludos y agradecimiento por el apoyo en el trabajo emprendido a todos los 

docentes,  asistentes de la educación, Centro General de padres, Centro de Alumnos, Consejo Escolar, 

padres, apoderados y  alumnos. 

Cordialmente,  

 

Julia Herrera Garrido 
Directora 

Marzo 2019. 
 
 

 
 


