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CUENTA PÚBLICA AÑO ESCOLAR 2019 

El Director del Centro Educacional “Fundación Paula Jaraquemada” que suscribe, 

cumple con entregar la Cuenta Pública del año escolar 2019, a todos los integrantes de 

la Comunidad educativa. 

1. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

Matrícula Inicial Marzo 2019 Tipo de Enseñanza 
Matrícula Final Diciembre 

2019 

78 Pre-básica 69 

300 Ed. Básica Diurna                     295 

36 Ed. Básica Adultos 36 

177 Ed. Media Adultos 166 

 

2. PROYECTOS REALIZADOS 

a) Proyecto de Integración Escolar (P.I.E.) 

El Proyecto de Integración Escolar 2019 atendió  Necesidades Educativas 

Especiales Transitorias en cuatro modalidades: (NEET), Trastornos Específicos 

del Lenguaje (TEL) , Dificultades Específicas de Aprendizajes (DEA) , Trastornos 

de Déficit Atencional (TDA) y Coeficiente Intelectual Limítrofe (CIL). Y 

Necesidades Educativas Permanentes (DI) , (TEA) y Baja visión 

El personal profesional para la ejecución de dicho programa está compuesto por: 

cinco Educadoras Diferenciales especialistas, dos Psicopedagogas, dos 

fonoaudiólogas ,una sicóloga y una Terapeuta Ocupacional, como así también un 

aumento de horas a los profesores jefes de los cursos con alumnos integrados. 

El P.I.E. 2019 brindó atención a un universo de 81 estudiantes: 56 de Pre kínder a 

octavo año básico, y 25 alumnos de Educación Básica y Media de Educación de 

Adultos. 

 

 

 



Los integrantes del equipo PIE participaron de las siguientes capacitaciones: 

a) “ Seminario Nuevas bases curriculares para Ed. Parvularia” 

b) “ Talleres WISC-V” 

c) “ Autismo: Evaluación Clínica  con ADI-R y ADO-2” 

d) “ Congreso internacional de Ed. Inclusiva EOS ” 

 

b) Fiesta de la Lectura 

Esta actividad está diseñada como el estreno en sociedad de todos nuestros 

nuevos y nuevas lectores y participan de ella los alumnos de Primer Año Básico.  

Dicha actividad se realizó en el mes de noviembre, donde 38 estudiantes del 

primer año básico mostraron a la comunidad y a sus familias, el logro de la lectura, 

siendo su primera lectura pública. 

En esta ocasión los y las estudiantes realizaron su presentación ambientado en la 

película “origen de los guardianes”, donde acompañados por un mago dieron 

cuenta de lo maravillosos que era integrarse al mundo de los lectores, y luego 

disfrutaron de una amena fiesta en su aula, acompañados de sus profesores y 

asistentes, quienes guiaron este proceso lector.  

  

Talleres 

Durante el año 2019, nuestro establecimiento ofreció una gama de talleres 

dirigidos a los y las estudiantes, en horario posterior a las clases. 

Los talleres brindados fueron: 

a) Danzas andinas 

b) Cocina (repostería)  

c) Violín  

d) Taekwondo 

e) Joyería en mostacillas 

f) Pintura al óleo 

g) Reciclaje vestuario 

h) Magia 

i) Fútbol 



c) Feria científica 

Exposición realizada en el mes de agosto, a cargo de la profesora Jennifer Molina 

Castillo, junto a estudiantes desde Pre kínder  a Octavo año y expuesta a todos 

los cursos del colegio, donde los estudiantes presentaron en forma práctica y 

doméstica un variado número de experimentos que maravillaron a todos los 

asistentes. 

I) Trabajo con redes sociales. 

Este trabajo comprende un gran esfuerzo  y coordinación con diferentes 

instituciones como son: I. Municipalidad de Peñalolén, consultorios, PIF, PIB, 

OPD, Previene, Cosam,  de nuestra y otras comunas. Existe un continuo trabajo 

con JUNAEB tanto en el área de salud: visión, audición y columna, como también 

en sus programas de alimentación y útiles escolares para  alumnos prioritarios. 

    J)  Perfeccionamiento docente  

Los docentes y funcionarios de nuestro establecimiento, en un esfuerzo continuo por 

mejorar nuestro trabajo, realizaron las siguientes capacitaciones: 

• Capacitación a Líderes instruccionales 

• Estrategias innovadoras en el aula 

• Taller Violencia escolar 

• Taller sexualidad 

• Capacitación Decreto 67 

• Seminario evaluación ABCP 

• Uso desfibrilador 

     

3. SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Durante el año se realizaron diversas  salidas de carácter pedagógicas como: 

• Museo El Carmen ( Maipú) 

•  Planetario de Santiago 

• Cine 

• Obras de teatro 

• Museo Interactivo Mirador 

• Buin Zoo 



• Centro Recreacional La Reina 

 

4. PROGRAMA “YO ELIJO MI PC” 

Nuestro establecimiento postuló a estudiantes destacados de 6º año básico al 

programa  gubernamental “Yo elijo mi PC”, resultando 08 estudiantes favorecidos 

con un equipo de computación (Notebook) para ellos y su familia. Los y las 

estudiantes favorecidos fueron: 

 

a) Valentina Castro Ramírez 

b) Dylan Jofré Pardo 

c) Isaías Muñoz Caniulef 

d) Antonia Muñoz Herrera 

e) Lucas Parra Pino 

f) Madeline Rodríguez Castillo 

g) Francisca Muñoz Mardones 

h) Valesca Nima Ramírez 

 

5. MATERIAL DIDÁCTICO Y APOYO ESCOLAR 

En  nuestro esfuerzo por brindar una educación de calidad, hemos realizado 

importantes inversiones en material didáctico como así también en tecnologías al 

servicio del aula, razón por la cual contamos con salas de clases equipadas con 

proyector multimedia y sistema de audio, integrando la tecnología al quehacer 

pedagógico cotidiano.  

Respecto del apoyo tecnológico en el aula, hemos implementado equipos 

multimediales de tecnología de punta, que están disponibles para el uso de todos 

nuestros estudiantes. 

En concordancia con nuestro esfuerzo de desarrollar el gusto por la lectura, hemos 

complementado nuestro Plan lector, renovando y  complementando los títulos que 

lo requerían. 

Al respecto, felicitamos a las familias quienes han cuidado dicho material y la 

responsabilidad que han mostrado en la devolución oportuna de los libros 

 



 

 

6. SUBVENCIÓN MANTENCIÓN Y REPARACIÓN 

Nuestro establecimiento recibe todos los años de parte del Mineduc, en el mes de 

enero, un fondo para paliar la mantención y reparaciones que nuestro colegio 

requiere para el inicio del nuevo año escolar. De acuerdo a ello se practicaron 

diversos trabajos: pintura de salas, pintura fachada,  pasillos, oficinas, comedor y 

otras dependencias, como así también reparaciones varias: eléctricas, gasfitería, 

cerrajerías y otros,  permitiendo con ello recibir a nuestro alumnos y alumnas con 

su colegio en óptimas condiciones. Especial mención refiere el cambio de piso del 

50% restante de nuestras salas de clases, como así también la instalación de 

vanitorios en los baños de niñas y niños, contando con un espacio mejorado 

estética y funcionalmente.  La mayoría de estos trabajos se realizaron durante los 

meses de enero y febrero. 

 

7. SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL: 

Los ingresos percibidos en el año 2019, por concepto de Ley SEP, alcanzaron los   

    $ 171.661.493.- aproximadamente, los cuales se invirtieron en los siguientes 

ítemes y en los respectivos porcentajes: 

 

a) Contratación horas profesionales: 48% 

b) Recursos del aprendizaje: 15% 

c) Equipamiento: 8% 

d) Bienestar de los estudiantes: 24% 

e) Material didáctico y oficina: 5% 

     

8.   AGENDA ESCOLAR: 

Nuestro establecimiento ha confeccionado su propia agenda institucional, vehículo 

adecuado para mantener una comunicación fluida con el hogar, la cual, además, 

permite a cada estudiante contar con una herramienta entretenida y al servicio de 

la organización de sus deberes escolares. 

9. PREMIACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL: 



El reconocimiento es un gesto de apoyo fundamental en el proceso educativo y en 

virtud de ello es que nuestro colegio realiza este gesto en dos momentos del año 

escolar: Al final del primer semestre se reconoce a aquellos estudiantes que han 

destacado en las diversas áreas del quehacer escolar y al final del año realizamos 

un reconocimiento a aquellos que han mantenido y mejorado sus rendimientos. 

Las categorías destacadas son: 

Rendimiento 

Asistencia y puntualidad 

Mejor compañero 

Esfuerzo 

 

10.  REFLEXIÓN FINAL 

El año escolar 2019 fue un año intenso en actividades y riguroso en acciones, 

cuya característica presente es la intencionalidad pedagógica de cada una de ellas. 

Lo anterior guarda estrecha relación con el compromiso que asumimos con la 

mejora permanente y este compromiso nos desafía a encontrar formas más creativas 

y entretenidas para mejorar nuestra práctica pedagógica. 

Todo nuestro accionar está enfocado en generar un espacio agradable y seguro 

para nuestros estudiantes, ambiente necesario y propicio para el logro de los 

objetivos pedagógicos que nos hemos planteado, sin soslayar la importante 

contribución que las familias brindan a este proceso. 

  Lamentablemente esta dinámica escolar se vio alterada por los acontecimientos 

de convulsión sociales, las cuales influyeron a realizar un término de año bastante 

irregular, obligándonos a reestructurar nuestra programación e introducir un germen 

de incertidumbre para el año siguiente. 

Lo anterior nos obliga a reflexionar con nuestra comunidad respecto de la 

responsabilidad que nos cabe en analizar temas que guardan relación con una 

convivencia ciudadana sana y pluralista, como lo hemos venido realizando a través 

de los años. Este es el momento de comenzar a aplicar lo recogido en las reflexiones 

anteriores. 

No queda más que agradecer la confianza que las familias han depositado en 

nuestro colegio y junto a esta elección verificar un compromiso real en el desarrollo 

integral de todos nuestros estudiantes. 

 

Atentamente a ustedes, 



Jaime E. Castillo Lucero 

Director 

Peñalolén, Marzo de 2020  


