
																																																																																				

CUENTA	PÚBLICA	2017	

Señor Apoderado 

Como equipo de Gestión Escolar, nos es muy grato saludarles a cada uno de ustedes esperando que 
el nuevo año que comienza sea fructífero en lo personal y laboral, como es costumbre de los últimos años 
informamos de nuestra Cuenta Pública anual del año lectivo 2017, comunicándoles a ustedes  de los alcances 
y beneficios que se han  obtenido con la Ley SEP. En especial, de lo  desarrollado durante  el año 2017: 
1. -Compra de materiales e insumos para un eficiente trabajo de la escuela en el ámbito administrativo y 
pedagógico, traducido en  equipamiento y mobiliario didáctico de salas, materiales de trabajo para los 
alumnos, implementación y mantención  de laboratorio de computación, compra de nuevos libros de consulta 
y lectura complementaria para la Bibliocra,  adquisición de material didáctico, premios y estímulos para los 
alumnos y demás miembros de nuestra comunidad educativa, etc. 
 2. – Hemos mantenido una política constante de mantención y contratación de nuevos profesionales idóneos 
al quehacer educacional: sicóloga, docente especializada en velocidad y calidad lectora, asistentes  
especialistas  en Matemática para apoyar programa Emat (Compumat), asistentes de aula apoyando a los 
docentes de Primero a Cuarto año, asistentes de Reforzamiento matemático,  monitores encargados de 
talleres artísticos, culturales y deportivos de formación integral para  alumnos y apoderados, equipo de 
Relaciones Saludables y Felicidad, docente de lenguaje como asistente del Cra, técnico-asistente en el 
laboratorio de informática para solucionar a la brevedad problemas asociados a software y adtware,  etc. 
3. – Se mantuvo la especialización y capacitación  de  miembros docentes, asistentes de la educación  y 
equipo directivo de la escuela, que nos permiten actualizar los conocimientos y competencias de los docentes 
y no docentes. (Contratación de Servicios ATE Mideuc y Compumat.) 
4. - La incorporación de la tecnología al aula nos vio en la necesidad de aumentar y renovar  equipos 
tecnológicos de última generación, multicopiador, cinco proyectores,  equipos multimedia, sillas para el 
laboratorio de computación, etc. Así también se mejoró la conectividad a Internet en toda la escuela y al jardín 
de pre-básica. 
5. – Incorporamos nuevamente a  nuestro currículo las salidas educativas con todos los alumnos del colegio, 
tanto de los cursos como de los diversos talleres. Para ello se financió la locomoción y la entrada a estos 
espacios educativos, entre ellos BuinZoo, Granja Educativa, La Ruca, Planetario, Peumos del Canelo, etc.. 
6. - Para los alumnos de talleres se financió la Inscripción a Torneos, Locomoción y otros a todos sus 
miembros. Así como también se adquirieron nuevos implementos deportivos,  y otros artículos   para los 
talleres culturales y sociales. 
7.- Se compraron casilleros para los estudiantes de Segundo Ciclo con la finalidad de guardar sus materiales 
de estudio, lo que permite un cuidado de sus cosas personales y útiles escolares, de tal manera que sólo 
entran a las diversas asignaturas con el material educativo necesario. 
8. -Las relaciones de convivencia entre los miembros de nuestra comunidad educativa, ha sido y seguirá 
siendo nuestra mayor preocupación, el financiamiento de una jornada de convivencia y premiación  para 
despedir a los alumnos y apoderados de los octavos con la presencia de alumnos de diversos cursos y los 
docentes que les hicieron clases. Esta actividad buscó darles una identidad mayor a la familia y, 
especialmente a nuestros alumnos con la institución que los cobija. 
9.- La incorporación de la naturaleza a las clases nos llevó a ejecutar el programa “La escuela en la 
naturaleza”, jornada en que se trabajaron diversas asignaturas teniendo como medio pedagógico el contacto 
con nuestro entorno natural, lo que además sirvió para trabajar los objetivos transversales de amor a los que 
nos rodea, así como mejorar las relaciones humanas entre los miembros de la escuela. 
10.- En lo estrictamente  académico, el  2017 renovamos  los servicios de Emat, plataforma digital en la 
enseñanza de matemática en forma entretenida. Los alumnos de Tercero a Séptimo año aprendieron 
matemática de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje. Teniendo la oportunidad de trabajar tanto en la 
escuela como en su hogar. 
11. - Así mismo, durante el 2017 el colegio mantuvo el software LEM, que brindó un apoyo importante a los 
docentes entregándoles  material de planificación, recursos educativos y vías de comunicación más expeditos 
con las familias de los alumnos 
12.- Se compraron cuadernos Caligrafix, desde Pre kinder a Sexto Básico para mejorar la escritura; y por 
consiguiente, se aplicó la acción de Revisión y cuadernos. En las principales asignaturas. 
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13.- El equipo de Relaciones saludables  desarrolló múltiples actividades durante el año para hacer de nuestro 
colegio un lugar más feliz, resultado de ello la comunidad escolar es miembro activo del Instituto de la 
Felicidad y la Fundación Crisálida,  para que los alumnos adquirieran un rol protagónico en esta entidad co-
gubernamental. 
14.- El año 2017, se realizó la fiesta costumbrista de Fiestas Patrias, con presentaciones de todos los cursos, 
para ello, se financió la decoración del colegio y se contrató el servicio de amplificación. 
15.- Se financió al taller de folclore la participación en la competencia de su rama en la ciudad de Arica, 
cubriendo los pasajes aéreos de los alumnos  y gastos menores de estadía y de alimentación. 
16.- Sumado a la compra de telas para la confección de cortinas para las salas, relojes al interior y exterior de 
las salas (proyecto recreos sin campana). 
17.- Gastos de alimentación y dulces para el día del niño, día del estudiante y el choripán, el día previo al acto 
de Fiestas Patrias. 
18.- En lo referente a nuestras metas académicas, en la cual pretendemos año tras año alcanzar el ideal del 
100%,  informamos lo siguiente: 
a) Matricula Inicial:    669  alumnos. 
b) Asistencia Promedio:    90% aproximadamente 
c) Alumnos Aprobados:   667  = 99.7% 
d) Alumnos reprobados:   3  = 0,3  % 
e) Alumnos retirados por traslado:   9 = 1,3% 
f) Matrícula Final    660 alumnos. 
19.- Los resultados en las últimas mediciones de la Prueba Simce arroja los siguientes resultados según 
cartilla Simce 2016 entregada por la Agencia de la Calidad de la Educación: 
4º Básico  
Comprensión de Lectura:  266 puntos, siendo más alto que el de sus similares del mismo grupo 
socioeconómico. 
Matemática: 277 puntos, siendo más alto que el de sus similares del mismo grupo socioeconómico. 
6º Básico  
Comprensión de Lectura:  253 puntos, siendo  similares del mismo grupo socioeconómico. 
Matemática: 263 puntos, siendo más alto que el de sus similares del mismo grupo socioeconómico. 
Historia y Geografía y Ciencias Sociales: 263 puntos, siendo más alto que el de sus similares del mismo grupo 
socioeconómico. 
Escritura: 50 puntos, siendo similares del mismo grupo socioeconómico. 
20.- Durante el año 2017 fuimos distinguidos por la Agencia de la Calidad de la Educación como colegio 
Medio y para la SEP como colegio Autónomo. 
21. - Adicionalmente, se cumplió  con las 40 semanas de clases proyectadas  conforme al itinerario   del 
calendario escolar propuesto, que también se ejecutó de acuerdo a lo planeado.   
22. - Con relación a la  infraestructura del colegio, se ornamentaron todos los espacios educativos, tanto de 
salas como de otras dependencias, y se mejoró el Rincón rústico, lugar de esparcimiento de los alumnos y 
profesores al ser un  nuevo espacio educativo al servicio de nuestra comunidad escolar. 
23. -Para este año 2018, la recreación sigue siendo  una necesidad vital del ser humano, para ello se 
contemplan nuevas adquisiciones que se sumaran a los  taca-tacas y mesa de ping-pong para que los 
alumnos y alumnas se diviertan sanamente durante los recreos. 
24.- Igualmente, centraremos nuestra atención en el perfeccionamiento de los docentes, ya sea con clases 
presénciales o vía online. 
25.- Este año se contratará al equipo EducaUc, para que acompañe a los profesores de la asignatura de 
Matemática y con ello mejorar las estrategias de aprendizaje al servicio de nuestros alumnos. 
26.- Adicionalmente, el equipo directivo contará con apoyo de una ATE para mejorar la gestión administrativa 
y pedagógica de nuestro colegio. 
27.- Este año mantendremos lo alcanzado durante el 2017, la aplicación oportuna y veraz de nuestro Manual 
de Convivencia Escolar ha tenido como resultado una mayor confianza de parte de los apoderados en 
resguardo de los derechos de cada miembro de nuestra comunidad educativa, siendo los mayores 
beneficiados, los alumnos y alumnas. 
Agradeciendo como siempre la confianza depositada en nuestra gestión como escuela y reiterándola un 
excelente año para todos. 

 
Equipo de Gestión  Escolar 

Colegio Marqués de Ovando. 
 

Pedro Aguirre Cerda, Marzo	de	2018.	


