CUENTA
PÚBLICA 2020
GESTIÓN EDUCATIVA AÑO ESCOLAR 2019

NOMBRE
ESTABLECIMIENTO

COLEGIO
“SANTA SOFIA”

DATOS ESTABLECIMIENTOS
NOMBRE: Colegio “Santa Sofía”
DIRECCIÓN: Avenida Gabriela N° 03370
CATEGORIA DE DESEMPEÑO: Medio

Objetivo
Hacer pública la información relativa a la rendición de cuenta pública de los
resultados académicos de sus alumnos y del uso de los recursos y estado
financiero de sus establecimientos cuando recibe financiamiento estatal.

Metas y resultados de aprendizaje del período, fijados al inicio del año escolar
2019
METAS 2019

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

SIMCE 2018

Elevar el simce en 3 puntos
en subsector de lenguaje
y Ed. Matemática

Los resultados de
aprendizajes derivados desde
el simce nos indican que
hemos logrado mantener los
buenos resultados.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Los estándares de
aprendizajes en todos los
subsectores son
monitoreados a través de
las planificaciones clase a
clase.

Trabajar los estándares de
aprendizajes nos ha permitido
tener óptimos resultados y no
caer en los resultados simce,
si no que mantener y subir
dos puntos en lenguaje.

ALUMNOS LECTORES
1° BÁSICO 2019

Los alumnos lectores en
Primero básico fueron el
100%

La metodología
implementada en primero
básico, método matte, nos
permitió tener la totalidad de
alumnos lectores al egreso
del año escolar.

CATEGÓRIA DE
DESEMPEÑO

Media

PSU

OTRO
OTRO
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Avances y dificultades en las estrategias desarrolladas para mejorar los
resultados de aprendizaje
ESTRATEGIAS
IMPLEMENTADAS 2019

AVANCES

DIFICULTADES

Grupo de reforzamiento
para alumnos
descendidos.

Se ha logrado disminuir
en un 20% el grupo de
alumnos descendidos.

Apoyo de la familia

Grupo de Trabajo para
potenciar alumnos
destacados.

Se ha logrado mejorar el
porcentaje de alumnos
determinados como
destacados

No han habido

Intervención Psicóloga

Se ha logrado
incrementar las
derivaciones para activar
redes de apoyo, tales
como neurólogos,
psiquiatras,
psicopedagogos, etc.

Baja asistencia de
apoderados y resistencia
a seguir indicaciones.

Intervención
Psicopedagogo

Sistematicidad en el
trabajo desarrollado y
mayor vinculación con
las familias de los
estudiantes con NEE

Incremento de alumnos
con NEE.

Asistente de aula desde
Pre-kinder a 4° básico.

Mayor apoyo en aula
para asistencia de
alumnos descendidos.

No han habido

Horas realizadas del plan de estudios:

Añada un consolidado de las horas del Plan de Estudios realizadas en 2019, describa las acciones que
se realizaron para lograr cumplir.
Horas Prebásica
45 hrs. Pre-kinder y Kinder

Horas enseñanza Básica
278 hrs. 1° básico a

Horas enseñanza Media
84 hrs. 1 y 2 medio

8 ° básico
ACCIONES:
1.- Contar con una planta docente completa
2.- Revisión sistemática de las planificaciones a realizar en el aula
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3.- Resguardar en su gran mayoría las horas dispuesta para el aprendizaje.
4.- No adherirnos a paros ni movilizaciones.

Cumplimiento del calendario escolar:
Describa las actividades realizadas para el cumplimiento del calendario escolar

Para el cumplimiento del Calendario Escolar, se realizaron las actividades obligatorias determinadas
por el Mineduc, además de complementar con actividades de nuestra cultura escolar.
1.- Marzo: Desayuno de bienvenida alumnos de Enseñanza Media a alumnos de Pre-kinder
2.- Abril: Festival de la Voz
3.- Abril: celebración Día del carabinero
4.- Puertas Abiertas Párvulos
5.- Julio: término Primer Semestre
6.- Septiembre: Fiesta de la Chilenidad
7.- Septiembre: Fondita Santa Sofía
8.- Noviembre: Puertas Abiertas Párvulos
9.- Noviembre: Elecciones Centro de Alumnos
10.- Diciembre: Premiación Cuadro de Honor
11.- Certificaciones: Kinder, Octavo

Indicadores de eficiencia interna: matrícula, asistencia, aprobados,
reprobados y retirados
AÑADA CONSOLIDADOS DE DATOS SOLICITADOS
MATRÍCULA
N°

461

%

100%

ASISTENCIA

98%
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APROBADOS

REPROBADOS

RETIRADOS

455

6

27

98,7%

1,3%

5,85%
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Uso de los recursos financieros
Añada inversiones y montos ($) invertidos en el E.E por distintas subvenciones o inversiones por
convenios externos.
Reparacion eléctrica
Sala de
computacion

Cambio de artefactos,
electricos

Reparación eléctrica
salas

Cambio tubos
fluorescentes

Patio techado
Impresora
multifuncional CRA y
ENLACE
InstalacionMotor
portón colegio
Lockers sala dases
Lockers oficina
administración
Reparación Sala de
Clases

Espacio sana convivencia

$260.768

$367.489

SEP

Subvención General

$14.280.000

Sep

1 Impresora
multifuncional

$ 199.980

Sep

1 motor portón colegio

$ 1.106.700

Lockers de color

$ 392.700

Subvención General
Sep

Lockers llave escritorio

$ 330.225

Subvención General

Materiales reparación
sala de clases

$ 271.950

Subvención General

1 Máquina para
estampar

$ 297.139

Sep

Reparación eléctrica
sala computación

Reparación eléctrica sala
computación

$ 260.768

Sep

Reparación y
Mantención Salas de
Clases

Reparación techumbre,
Pintura, mantención
eléctrica cables
enchufes etc.

$ 6.318.358

Subvención General

Reparación y
Mantención Salas de
Clases

Reparación techumbre,
Pintura, mantención
eléctrica cables
enchufes etc.

$ 1.781.506

Subvención General

Materiales eléctricos

$ 413.387

Subvención General

Mantención Eléctrica
salas

Materiales Eléctricos

$ 22.000

Subvención General

Mantención colegio

Materiales Mantención

$ 188.721

Subvencion General

Laboratorio de
ciencias

Mesones laboratorio de
ciencias

$ 749.300

Máquina para
estampar

Mantención eléctrica
pasillos colegio

TOTAL
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$ 27.240.991
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Infraestructura del establecimiento
Describa la situación general de la infraestructura

La infraestructura se encuentra en muy buen estado, salas de clases en óptimas condiciones para
recibir alumnos, con toda su implementación (mesas, sillas etc.). Patio techado con multicancha
para recreo de los alumnos y para hacer deporte, múltiples baños nuevos y baños para
discapacitados, contamos con oficina de Sostenedor y Dirección, Salón de profesores, oficina de
administración, muchos espacios recreativos con pasto natural para una sana convivencia,
estacionamientos para personal administrativo y docentes.
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Líneas de acción y compromisos futuros

Líneas de Acción

Compromisos 2020

Resultados Educativos

Mejorar los resultados SIMCE de los estudiantes DE 4°
básico en el área de matemáticas ( bajar los alumnos de
nivel insuficientes en al menos en un 10%)

Reforzamientos alumnos
descendidos

Lograr tener un avance en la categorización de estos
alumnos, saliendo de insuficiente a medio.

Taller alumnos destacados

Participar con estos alumnos en competencias
interescuelas

Atención Psicologa

Tener un 100% de alumnos vistos y devolución de atención
a padres y apoderados.
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