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El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. 
Proverbios 6:23 

 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

Estimados Padres y Apoderados, miembros del personal Colegio Metodista de Santiago en 

conformidad con lo establecido por el Ministerio de Educación, nuestro Establecimiento 

Educacional, realiza entrega del presente documento de respaldo de Cuenta Pública 

correspondiente al año 2019. 

La Cuenta Pública ha sido elaborada con el aporte y colaboración de todo el Equipo Directivo y 

Administrativo de nuestro Colegio, teniendo a la vista todos los indicadores, datos, estadísticas y 

evidencias válidas en relación a los diferentes procesos administrativos, pedagógicos y financieros 

del periodo en estudio. La Cuenta Pública ha sido preparada teniendo como base el Marco de la 

Buena Dirección, documento del MINEDUC y que hemos incorporado en la Planificación 

Estratégica de nuestro trabajo escolar anual 2019. 

Es nuestra meta lograr los mejores resultados por el bien de todos nuestros estudiantes y es sin 

lugar a duda nuestro permanente desafío. 

Por lo tanto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 

de 1998, del Ministerio de  Educación, el Colegio Metodista de Santiago pasa a detallar los 

recursos percibidos durante el año 2019 y la forma en que fueron utilizados. 

 
 

I. VISIÓN 
 
"La educación necesita ser entregada de tal forma que todos se beneficien de ella de acuerdo a 
sus necesidades físicas, cognitivas y espirituales en un ambiente de respeto, compromiso y amor. 
Donde el ser humano desarrolle la conciencia de sí y de su entorno, ejercite su libertad, asuma 
responsabilidades y se sienta respaldado como persona; llevando en sí una gama de saberes, 
valores, competencias, destrezas, habilidades y actitudes con capacidad de asumir sus derechos 
y deberes de manera que lo conviertan en un agente activo de la construcción del reino en una 
sociedad postmoderna". 

 
II. NUESTRA HISTORIA 

 
El COLEGIO METODISTA DE SANTIAGO, pertenece a la Iglesia Metodista de Chile, y es una 

expresión más de su centenaria labor de predicación, enseñanza y servicio al país. 

En lo administrativo el Colegio depende de la Corporación Metodista, que desarrolla su trabajo 

en este lugar desde el año 1906. 

El Colegio se crea en 1956, siendo pastor de la Segunda Iglesia de Santiago el Rvo. Samuel Araya. 

Su esposa, Sra. Ana Zóttele, la primera Directora. Las primeras clases de nuestro colegio se 

realizaron en las dependencias de la Iglesia. 

A partir de 1972, con el fin de atender a los hijos de padres que trabajan todo el día, se extiende 

la labor educacional, incluyendo almuerzo. 
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En 1988, la Escuela completa la Educación General Básica y su extensión a Educación Media, en 

la modalidad científico-humanista, se hace realidad a partir de 1991, llamándose desde 

entonces “Colegio Metodista de Santiago”. 

En 1990 un grupo de padres, profesores y estudiantes, en respuesta a sus principios cristianos, 

decidieron invitar a los niños con algún tipo de discapacidad, a compartir con ellos una jornada 

escolar semanalmente. Este permanente compartir lleva a la creación, en 1990, del PROYECTO 

INTEGRACIÓN. 

 

 

Los estudiantes que no presentan necesidades educativas, a su vez, incorporan a temprana 

edad valores trascendentales para sus vidas: EL RESPETO Y CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENCIAS 

EN LOS SERES HUMANOS Y SOLIDARIDAD. 

 
 

El Colegio Metodista completó el año 2019  su 63º año de funcionamiento, con una matrícula de 

357 estudiantes. La planta docente, administrativa y auxiliar estuvo formada por 48 personas. 

Contando con un capellán, pastor Edinson Caba que apoya y complementa el trabajo formativo 

de los profesores y asistentes de la educación. 

III. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre: Colegio Metodista de Santiago 

Sostenedor: Directorio Fundación Ana Zóttele Clark 

Fecha de Fundación: Año 1956 

Dependencia: Particular Subvencionada 

Niveles de Enseñanza: Básica- Media H-C 

Régimen Escolar: Jornada Diurna con Jornada Escolar Completa 

Directora: Sra. Betsabé Castro Rivera 

Jefa de UTP Enseñanza Básica y Media: Sra. Karina Reyes 

Capellán: Pastor Edinson Caba 

Orientadora: Sra. Andrea Pavez 

Encargado Convivencia Escolar: Sra. Andrea Pavez 

Inspector General: Sr. Esteban Alarcón  

Coordinador SEP: Sra. Javiera Merino 

 
IV. AREA ACADÉMICA 

 
1. En el área académica, el proceso de aprendizaje durante el Primer y parte del Segundo 

Semestre se desarrolló con regularidad. El año finalizo con irregularidades en la asistencia a clases 

y en el desarrollo de un trabajo sistemático en aula según niveles y cursos debido a la 

contingencia nacional de estallido social. A partir de la primera quincena del mes de noviembre, 

el trabajo pedagógico se centró en avanzar hacia el cierre de cada asignatura, de acuerdo a 

reprogramaciones de las clases y evaluaciones. El esfuerzo se centró en el mayor porcentaje de 

logro en relación al cumplimiento de los objetivos de aprendizajes programados, a través del 
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trabajo coordinado entre la Unidad Técnico pedagógica, Coordinadora del Proyecto de 

integración y los docentes se logra organizar el currículum, dejando los objetivos de aprendizajes 

menos logrados o no alcanzados como una Unidad Cero para ser trabajados en marzo del 

presente año. 

Damos las gracias a todos los padres y apoderados que nos entendieron, mantuvieron la 

tranquilidad y apoyaron en las medidas que se iban tomando. Les queremos asegurar que los 

estudiantes alcanzaran al 100 por ciento los aprendizajes y el número de experiencias 

pedagógicas variables y regulares para todos los niveles. 

 
2. Trabajo pedagógico. Se potenció y fortaleció la gestión pedagógica y curricular de los 

docentes, a través de las siguientes acciones: 

2.1. Espacios de discusión y reflexión docente en los Consejos de Profesores en  función de los 

siguientes ejes: 

a. Análisis y actualización del reglamento de evaluación a partir del decreto 67. 

b. Implementación de las Bases curriculares de tercero y cuarto año medio. El trabajo llevado a 

cabo fue por segundo año consecutivo apoyado por el sentó las bases para un diseño que se 

socializó con estudiantes y apoderados de segundos medios en jornadas de trabajo y que se 

está implementando en la actualidad en el nivel de tercero medio. La Batería de 2° medio 

aplicada, por segundo año consecutivo, busca evaluar el nivel de desarrollo cognitivo, de 

personalidad y de integración social logrado entre los 14-15 años (1° y 2° medio). Su objetivo es 

aportar información respecto de  la  incidencia de los cambios de la adolescencia en el 

proceso de aprendizaje y estudio, así como las áreas de intereses y las proyecciones 

vocacionales personales de los estudiantes. 

c. Constituyen Departamentos por área, dividiéndose en departamento de humanidades, de 

ciencias y matemática, de artes y educación física. Para esto se realiza jornada de inducción 

a la constitución de departamentos, elaborando planes de acción anuales en torno a 

actividades pedagógicas que involucran a toda la comunidad escolar. Organización e 

implementación de actividades académicas como Ferias (Feria Del Libro, Feria Científica, We 

Tripantu, etc), análisis de resultados SIMCE, análisis de resultados académicos, etc. 

d. En cuanto al rendimiento académico para evidenciar el logro de resultados académicos en el 

Colegio Metodista, se tomó como referencia el promedio de notas por curso. 

Cuadros Resultados Rendimiento Académico final Enseñanza Básica y Enseñanza Media 
2019: 

 

Curso 
Promedio General 

del Curso 2019 
1° básico 6,0 
2° básico 6,1 
3° básico 6,1 

4° básico A 5,9 
4° básico B 5,8 
5° básico A 5,5 
5° básico B 5,6 
6° básico 5,4 
7° básico 5,6 
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CURSOS 1° 2° 3° 4° 
A 

4° 
B 

5° 
A 

5° 
B 

6° 7° 8° I° II° III° IV° TOTAL % Com 

vo
2018 
353 

% 

MATRÍCULA 
FINAL

POR 
RENDIMIENTO 

355 100 100 
27 34 32 28 28 27 29 22 26 23 24 22 16 17 

1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 1,13 9 2,5 

98,87 345 97,0 
26 34 32 28 28 27 27 22 26 23 24 22 16 16 351 PROMOVIDOS 

Repitencia 

 

8° básico 5,6 
I° medio 5,7 
II° medio 5,7 
III° medio 5,6 
IV° medio 5,8 
PROMEDIO 5,7 

 
 

e. PORCENTAJE DE REPITENCIA 2019. Los siguientes cuadros y gráficos nos  permiten  analizar 

desde distintos aspectos repitencia en nuestro colegio. Análisis que nos ha llevado a 

establecer distintas remediales, que consideramos han logrado disminuir la deserción escolar y 

la repitencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro Comportamiento de porcentaje de Repitencia 
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Las acciones implementadas para lograr el objetivo de disminuir el porcentaje de repitencia y 

que ya llevan dos años de implementación, fueron: 

 
- Entrevistas desde jefatura para informar y prevenir situaciones de repitencia durante el año 

2019. 
- Entrevistas desde la Unidad Técnica Pedagógica, durante el mes de Agosto en aquellos 

estudiantes más críticos en su desempeño académico durante el primer semestre del año 2019. 

- Firma de Compromisos de mejora entre el estudiante, el apoderado y jefe de UTP, con el 

objetivo de tomar acuerdos para mejorar el rendimiento académico. Estos consistieron en: 

asistencia a reforzamientos, clases particulares, derivaciones a orientadora, apoyo de la 

educadoras diferenciales en aquellos estudiantes no pertenecientes formalmente a la 

plataforma, entre otras acciones. 

- La derivación a especialistas también formo parte fundamental en la ayuda a los estudiantes 

con problemas conductuales y académicos. 
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Educ. Superior 

Otra Alternativa 

Repitencia 

- Talleres de reforzamiento en los niveles de 8° básico y II° medio, los cuales debían rendir la 

evaluación del SIMCE. Estos talleres permitieron derivar a los estudiantes que deficiencias en su 

aprendizaje en la asignatura de matemática. 

- Seguimiento y monitoreo técnico pedagógico entre UTP, profesores jefes y profesores de 

asignaturas con mayores problemas en el aprendizaje de los estudiantes. Esto permitió tomar 

acuerdos a lo largo del año sobre % de reprobación u aprendizajes descendidos. 

 
2.2. La promoción de 4º medio 2019 fue de 15 alumnos, egresados de Enseñanza Media 

Humanístico – Científica. Al igual que el año 2018, no hubo acceso público a los puntajes 

individuales PSU, sin embargo el año 2019 la promoción nos dio voluntariamente la información, 

que nos permitirá seguir un registro de logro. Al momento de cerrar este informe contamos con 

datos exactos de ingreso a la Educación Superior: 
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2019 Estudiantes % 

Educación Superior 5 31,2 

Otra Alternativa 
(Preuniversitario, FFAA, trabajo) 

10 62,5 

Repitencia 1 6,2 

 

 

2.3. SIMCE. Una de las metas educativas para el año 2019 tuvo relación con mejorar los 

resultados en SIMCE matemáticas y lenguaje, movilizando a nuestros niños en los niveles de logro. 

Se realizaron 6 ensayos en la asignatura de lenguaje y comunicación y 6 ensayos en la asignatura 

de  matemática.  Ensayos  aplicados  directamente  de  la  plataforma  Roma.  Plataforma  que 

utilizamos  como  una  herramienta  pedagógica  diseñada  para  la  mejora  continua  de  los 

aprendizajes” Ley N°20.529. 

Utilizando a su vez las  pinblacks  (tecleras) para vaciar la información y obtener los reportes 

académicos al instante de su aplicación y poder retroalimentar a docentes y alumnos respecto a 

los resultados. 

Trabajo que fue apoyado por las Reuniones de Departamento, donde docentes analizaron los 

Reportes de Resultados y se tomaron acciones remediales. 

La situación de contingencia nacional llevó al Mineduc a suspender los Ensayos a Nivel Nacional, 

por lo que no se registraron mediciones para el año 2019. 

Durante el año 2019 se continúa con Web Class como apoyo a la planificación y al cronograma 

anual de cada asignatura. 
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Las planificaciones y evaluaciones cuentan con la adecuación de especialistas, a fin de obtener 

un material pedagógico integral de los estudiantes. 

La carga horaria al docente fue asignada según competencias y conocimientos de la asignatura 

y bajo la normativa vigente. Y por segundo año consecutivo el horario de clases se elaboró con el 

apoyo de una empresa externa y fue construido con criterio pedagógico, comenzando dese 

marzo con un horario. 

2.4. Talleres JEC. La intención de reestructurar los talleres para este año 2019 tiene como 

finalidad usar el tiempo adicional para ponerlo al servicio del mejoramiento de los aprendizajes y 

la formación de los estudiantes. Se implementaron talleres de lenguaje, matemática, filosofía, 

inglés, música en los niveles de 3° básico a IV° medio, con el fin de mejorar la  tasa  de 

aprobación por asignatura y de curso, a través de variadas estrategias metodológicas y 

didácticas se propone fortalecer los procesos de lectura comprensiva, desarrollando habilidades 

tales como: extraer información explícita e implícita, argumentación, evaluación crítica, 

capacidad para emitir juicios y opiniones, establecer conclusiones entre otras habilidades 

necesarias para lograr aprendizajes significativos. 

2.5. Talleres extra programáticos. Con el objetivo de estimular y desarrollar el potencial 

individual de cada estudiante, los Talleres que se ofrecen en horario extraescolar complementan 

la formación de nuestros estudiantes, considerando, dentro de las posibilidades de infraestructura 

y financieras, los gustos,  fortalezas e intereses de los alumno/as. Las actividades Extra 

programáticas abarcan las artes, ciencias y el deporte. Los estudiantes, durante el año 2019 

pudieron elegir entre Fútbol, taekwondo, gimnasia, ciencias, teatro, Juego Rolero y danza 

latinoamericana. 

Como una meta para nuestro colegio en los años que vienen será crear Selecciones Deportivas 

dirigido a formar la representatividad institucional en un ámbito de alto rendimiento y 

competitividad, esperamos Dios nos ayude en este proyecto. 

 

 

3. Asistencia. La asistencia durante el año 2019 fue de: 
 

CURSO Prom.Asist. 

5 BAS B 92,22 
1 MED 92,06 
5 BAS A 90,86 
2 MED 90,86 
4 BAS A 89,92 
3 BAS 89,61 
7 BAS 89,26 
2 BAS 88,91 
6 BAS 87,88 
4 BAS B 87,66 
8 BAS 87,01 
4 MED 86,80 
1 BAS 86,41 
3 MED 85,06 

Total General 89,08 
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Total general   5.094 100,00% 

a. Cuadro Registro Porcentaje Asistencia anual 
 

2017 2018 2019 

88,53 % 90,24% 89,08% 

 
 

b. Atrasos 
 
Más bajo en relación al año 2018 (6,131), aunque el control de atrasos se suspendió después de 

los sucesos del 18 de octubre, ya que costaba mucho más llegar a quienes viven más lejos. 

 

INFORME DE ALUMNOS 
ATRASADOS 

2019 
Curso DIAS PORCENT. 
7 BAS 197 3,90% 
1 MED 230 4,61% 
5 BAS B 253 5,00% 
6 BAS 260 5,26% 
5 BAS A 267 5,36% 
1 BAS 276 5,37% 
3 BAS 365 6,67% 
8 BAS 362 6,90% 
4 MED 366 7,38% 
3 MED 395 7,75% 
4 BAS A 422 8,59% 
2 BAS 509 9,97% 
4 BAS B 602 11,50% 
2 MED 590 11,74% 

 
 
 
 
 
 

Las acciones implementadas para lograr el objetivo de disminuir el porcentaje de inasistencias y 

atrasos fueron: 

- Citación Apoderados. Los apoderados de los estudiantes con peligro de repitencia por 
inasistencia asistieron a firmar Compromiso de Asistencia. 
- Reunión de apoderados. Se realiza reunión de apoderados en conjunto con sus estudiantes de 
para dialogar y conocer los motivos de estas inasistencias y atrasos, se establecen compromisos 
para mejoraran asistencia y atrasos. 
- Presentación de Certificados Médicos. Se exige a los apoderados de los estudiantes que 
faltaban la presentación de certificados médicos que justificaran la inasistencia. 
- Incentivos. Premiación al curso con mejor asistencia al mes (se puede observar la mejor 
asistencia en cuadros adjuntos) 

 
4. Trabajo Programa de Integración Escolar (PIE) 

 

El Programa de Integración Escolar, es una estrategia inclusiva que tiene el propósito de entregar 

apoyos adicionales a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales de 

carácter permanente o transitorio que asisten al establecimiento. 
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Los principales objetivos del programa de integración son el favorecer la presencia y 

participación de los estudiantes con necesidades educativas en el contexto educativo, el logro 

de los objetivos de aprendizaje y la continuidad en el sistema escolar. 

 

 

Durante el 2019, ingresaron 99 estudiantes al programa de integración escolar, desde primero 

básico a cuarto medio, los cuales contaron con el apoyo de un equipo multidisciplinario, 

compuesto por 5 educadoras diferenciales, 2 fonoaudiólogas, 1 psicóloga , 1 terapeuta 

ocupacional y 1 psicopedagogo. Además de la participación de los docentes de aula, los 

cuales contaron con horas exclusivas para la planificación y coordinación de estrategias para el 

trabajo de los estudiantes con necesidades educativas especiales. (NEE.) 
 

 

a. NEE TRANSITORIAS 
 
 

Trastorno déficit atencional con 
hiperactividad y sin hiperactividad 

33 

Funcionamiento intelectual limítrofe 9 

Trastorno especifico del aprendizaje 19 

Trastorno especifico del lenguaje 5 

 

b. NEE PERMANENTES 
 

 

Trastorno del espectro autista 20 

Discapacidad intelectual 11 

Disfasia 1 
 

c. Capacitaciones. Durante el presente año escolar se dieron cumplimiento a los 

siguientes objetivos: 

- Capacitaciones por parte de los profesionales del programa de  integración, a los docentes y 

funcionarios del establecimiento. 

Temas: Pausas Activas 

Características generales de las personas del Trastorno del espectro autista. 

Inducción docentes nuevos 

- Capacitaciones apoderados: 

Taller de orientación egreso educación media. 

Atenciones individuales con equipos multidisciplinarios. 

 

 

d. Promoción. Considerando el 99 % de los estudiantes del programa de integración 

egresan del programa de integración durante el año 2019, el 10 % de los estudiantes. 
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V.  AREA FINANCIERA 
 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1998, del 

Ministerio de Educación, el Colegio Metodista de Santiago pasa a detallar los recursos percibidos 

durante el año 2019 y la forma en que fueron utilizados: 

1.- Ingresos 
 

 
 

Concepto Monto Anual 

Subvención General 358.815.686 

Subvención Proyecto de Integración 154.054.360 

Subvención Mantenimiento 5.897.143 

Escolaridad 42.743.330 

Matrícula 203.000 

Subvención Escolar Preferencial 100.544.483 

Pro-Retención 3.277.082 

 

 
 

 
 

 

2.- Gastos 
Concepto Monto Anual 

Gastos en Personal 456.092.759 

Gastos Operacionales 99.701.990 

Gastos en Mantención y Equipamiento 25.524.527 

Obligaciones Financieras 62.946 

 

 

Total Ingresos 665.535.084 

Total Gastos 581.382.222 
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3.- Resultado del Ejercicio 
 

Total Ingresos 665.535.084 

Total Gastos 581.382.222 

Superávit del Ejercicio 84.152.862 

 

 

4.- Becas Escolares 
 

Durante el periodo 2019, el Colegio Metodista de Santiago otorgó en becas escolares un monto 
total de $3.770.000.- cifra que benefició a alumnos(as) en situación de riesgo socioeconómico. 

5.- Inversiones 
 

Nos resulta grato mencionar las inversiones que durante el año 2019 se adquirieron con la sola 
finalidad de beneficiar el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. Dentro de ellos, 
podemos destacar los siguientes: 

 

Mobiliario Escolar. 

Taca tacas. 

Mesas de ping pong. 
 

Libros de lectura complementaria. 

Computadores para trabajo docente. 

Parlantes móviles. 

Data show. 
 

Juegos didácticos área Convivencia Escolar. 

Mobiliario de Oficina. 

Capacitación Docente. 
 

Implementos Departamento de Deportes. 
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Implementación Laboratorio Computación. 

Adquisición de Agendas Escolares. 

Contratación externa de empresa de aseo. 

Mobiliario sala de Profesores. 

Adquisición Plataforma Web Class. 

Recurso Pedagógico ROMA. 

En infraestructura debemos mencionar las siguientes reparaciones y mantenciones: 

Pintura interior del establecimiento (salas y puertas, pasillos, escaleras, cielos, baños.) 

Reparación de piso de cerámica en salas. 

Recarga de extintores. 
 

Mantención de baños alumnos (vanitorios, destape de w.c, soldaduras y pinturas de puertas). 

Habilitación de oficinas. 

Renovación gomas descanso de escaleras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BETSABÉ CASTRO RIVERA PAULINA MORA B. 

DIRECTORA  CONTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santiago, marzo, 2020. 


