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CUENTA PÚBLICA AÑO ESCOLAR 2020 

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

cumple con entregar la Cuenta Pública del año escolar 2020, a todos los integrantes de la 

Comunidad educativa. 

1. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

Matrícula Inicial Marzo 2020 Tipo de Enseñanza 
Matrícula Final Diciembre 

2020 

69 Pre-básica 69 

302 Ed. Básica Diurna                     301 

24 Ed. Básica Adultos 24 

180 Ed. Media Adultos 180 

 

2. PROYECTOS REALIZADOS 

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

El Proyecto de Integración Escolar 2020 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: 

siete Educadoras Diferenciales especialistas,  dos fonoaudiólogas ,una sicóloga y 

una Terapeuta Ocupacional, como así también una asignación de horas a los 

profesores jefes de los cursos con estudiantes integrados. 

El P.I.E. 2020 brindó atención a un universo de 81 estudiantes: 56 de Pre kínder a 

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

Adultos. 

 

b) Feria científica 

Exposición realizada en el mes de septiembre, en modalidad telemática. 

Las orientaciones fueron entregadas por la profesora de ciencias y el 

acompañamiento fue realizado por cada profesor jefe, arrojando como resultado un 

conjunto de cápsulas enviadas por los estudiantes, las cuales fueron evaluadas por 

un jurado ad- hoc, estableciendo los órdenes de clasificación. 

Los trabajos más destacados fueron premiados, pero lo que más se rescata es el 

entusiasmo y creatividad en cada uno de los trabajos. 

 

 



c) 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. 

Cabe señalar que el trabajo realizado con JUNAEB, requirió de una gran 

coordinación, toda vez que nuestro establecimiento se encargó de la distribución de 

las canastas de alimentos, con una periodicidad mensual, con equipos de 

funcionarios en turnos éticos y protocolos de prevención. 

 

    d)  Perfeccionamiento docente  

Los docentes y funcionarios de nuestro establecimiento, en esta nueva modalidad de 

atención, realizaron las siguientes capacitaciones: 

• Capacitación en elaboración de cápsulas educativas 

• Estrategias en clases on line 

• Capacitación en ABP (Aprendizaje basado en proyectos) 

• Taller contención emocional en contexto pandemia 

 

    e)   Techado velas cancha y plaza de juegos 

          Previendo la necesidad de espacios, al aire libre, adecuados para actividades 

académicas, hemos instalado techos de velas sobre la cancha de deportes y la plaza de 

máquinas de ejercicios. 

De esta forma se provee a la comunidad de espacios protegidos del sol y adecuados para la 

realización de diversas actividades escolares  

 

f) Tablets 

De acuerdo al diagnóstico realizado en nuestra población escolar, y en la dinámica de las 

clases on line, asomó como necesidad urgente aportar con herramientas tecnológicas que 

facilitaran la comunicación y trabajo escolar. 

De ahí surge la necesidad de adquirir tablets para cada estudiante, por medio de la cual 

puedan acceder sin mayores dificultades a las clases sincrónicas y asincrónicas, rompiendo 

la barrera de acceso igualitario a la tecnología, en beneficio de una experiencia escolar la 

más adecuada, en contexto de pandemia. 

 

 

 

 

 



3. 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 

 

4. 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 

 

5. 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 nuestros estudiantes 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. 

 

 



6. SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL: 

Los ingresos percibidos en el año 2020, por concepto de Ley SEP, alcanzaron los   

    $ 177.000.000.- aproximadamente, los cuales se invirtieron en los siguientes ítemes 

y en los respectivos porcentajes: 

a) Contratación horas profesionales: 48% 

b) Recursos del aprendizaje: 10% 

c) Equipamiento: 27% 

d) Bienestar de los estudiantes: 10% 

e) Material didáctico y oficina: 5% 

     

7.   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. 

8.  REFLEXIÓN FINAL 

El año escolar 2020 fue un año que puso a prueba toda la paciencia, creatividad, 

sentido de protección y una inmensa capacidad de comprensión y contención con 

nuestros estudiantes, sus familias y las nuestras, donde la incertidumbre y el temor se 

apoderaron de nuestras voluntades. 

Esta situación puso a prueba nuestra fortaleza para generar un ambiente protector y 

conductor de todos quienes componen nuestra comunidad educativa, invitándonos a 

diseñar una estrategia que nos permitiera continuar con nuestra experiencia educativa, 

pero que esta vez nos exigía un mayor acompañamiento humano. 

Tuvimos que revisar todas nuestra teorías y adecuarnos a esta nueva realidad, donde 

lo más importante era reconocer el deber de cuidado personal y que por añadidura 

comportaba un cuidado colectivo, Cuidándome yo, cuido a los demás. Renació la 

conciencia de la importancia de la comunidad, 

Creemos, profundamente, que estuvimos a la altura de las circunstancias, 

circunstancias que todavía nos rodean, pero con la diferencia de haber desarrollado en 

conjunto, defensas que nos protejan y cuiden. 

No queda más que agradecer a todas las familias de nuestra comunidad educativa 

que entendieron que esta era una situación que nos afectaba a todos y fueron capaces 

de brindar una mano solidaria a aquellos que lo necesitaban. Esto último es lo que más 

nos alegra como colegio, porque es la verificación que la experiencia educativa entró en 

acción. 

Reiteramos los agradecimientos a todas las familias por la confianza depositada y por 

haber entendido que este es un camino que se recorre juntos. 

 

Atentamente a ustedes, 

Jaime E. Castillo Lucero 

Director                    Peñalolén, Marzo de 2021  


