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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 2021 

 

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 2020.  

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 2020, reconociendo de esta manera la importancia 

de poner en práctica informar sobre la gestión de nuestro establecimiento, de esta manera se 

involucra a la comunidad escolar en la gestión de manera que estén informados y sean un 

aporte a la mejora continua. 

El año 2020 presentó uno de los más grandes desafíos para el sistema educativo. La pandemia de 

COVID-19 transformó completamente nuestras vidas e impacto el quehacer educativo. La gran 

pérdida de vidas humanas que provocó la emergencia sanitaria y la incertidumbre que provoca 

en cada uno de nosotros, al interior de nuestras familias y en todos los rincones de nuestro país no 

nos dejó indiferentes. Nuestra comunidad educativa también fue afectada, por la gran pérdida 

de integrantes de nuestra comunidad, por la dificultades económicas que debieron afrontar 

familias y asumir funciones nuevas para lograr mantener a nuestros niños, niñas y jóvenes en el 

sistema educativo, ya que sin duda la deserción escolar fue uno de nuestros grandes desafíos.  

Durante el año 2020 aprendimos a valorar y reflexionar sobre la importancia de los valores que 

como institución hemos tratado de entregar a nuestros estudiantes,  fue un tiempo de brindar 

amor y generosidad, valentía y  solidaridad. También uno de nuestros objetivos fue cuidar a 

nuestros estudiantes, a sus familias y a nuestros funcionarios.   

Lamentablemente, este año 2021, aun la pandemia nos afecta y en este contexto y antes de 

entregar la cuenta pública 2020  quisiera agradecer especialmente a los padres y apoderados, 

quienes han debido afrontar un gran desafío para el cual no fueron preparados, por su apoyo en 

todo el quehacer educativo. Agradecer la permanencia de todos quienes siguen confiando en 

nuestro proyecto educativo.  

También dar la bienvenida a las familias que recién se integran este año a nuestra comunidad, 

nuestros niños, niñas y jóvenes son un regalo de Dios y debemos amarlos, cuidarlos,  orientarlos y 
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formarlos en valores. Por lo que las familias en nuestro  colegio tienen un rol fundamental, y 

también una responsabilidad ineludible frente a sus hijos e hijas.   

El Colegio tiene la misión de entregar formación a la luz del evangelio y desarrollar nuestros sellos, 

acompañados de las actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan a todos los 

estudiantes, desarrollar los talentos que Dios les entregó y puedan ser un aporte a una sociedad 

más humana. 

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 2020 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.  

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 2020  su 64º año de funcionamiento, con una matrícula de 

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

Encargado Convivencia Escolar: Sra. Andrea Pavés 

Inspector General: Sr. Esteban Alarcón 

Coordinador SEP: Sra. Javiera Merino 

 

IV. PROCESOS PEDAGÓGICOS.  

 

El primer trimestre del año 2020  vimos alterada toda nuestra planificación anual, y durante el 

segundo trimestre logramos organizar y rearmar los objetivos para enfrentar los desafíos que este 

año nos iba presentando en lo académico, pero principalmente en el aspecto emocional, 

afectivo  y socioeconómico, ya que tanto funcionarios como estudiantes y sus familias 

enfrentaron situaciones complejas producto de la pandemia.   

A partir de mayo, el Ministerio de Educación, entrega  un Plan de Priorización Curricular.  

Inmediatamente se da inicio a su implementación, para lo cual se realizan capacitaciones,  para 

reorganización de horarios de clases, capacitación equipo directivo-pedagógico, elaborando un 

Plan de Trabajo. Este Plan se debe ir adaptando de manera de tener una ruta clara al momento 

de retomar las actividades escolares. 

La Priorización Curricular contempla 4 elementos fundamentales: 

a) Determina objetivos imprescindibles para la continuidad de los estudios en cada nivel. Se 

identificó en cada asignatura, objetivos de aprendizaje imprescindibles esenciales y 

aquellos objetivos integradores y significativos, permitiendo así adecuarse a la 

disponibilidad de tiempo, ya que cada comunidad educativa debe asegurar los objetivos 

esenciales y luego puede continuar con los integradores y significativos. Los Esenciales 

responden a la siguiente pregunta guía, ¿Cuál es el aprendizaje fundamental que necesita 

desarrollar el estudiante para avanzar en los dominios de la asignatura?  

b) Entrega flexibilidad para que los establecimientos puedan implementar el currículum 

acorde a sus metodologías y organización interna. Da la flexibilidad para que cada 

establecimiento atendida su propia cultura y proyecto pueda incorporar esta priorización 
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de la forma más efectiva posible. Implementar esta Priorización Curricular requiere de una 

aplicación flexible del plan, para lo cual se entregarán orientaciones con principios y guías 

para poder apoyar a los establecimientos frente a las decisiones del plan de estudio y de 

evaluaciones.  

c) Tiene una mirada de mediano plazo. La iniciativa tendrá una duración de dos años con 

flexibilidad (2020 y 2021) y permitirá un avance gradual hacia el currículum vigente. 

Considera estos años como espacios de recuperación y reforzamiento de aprendizajes 

esenciales e incluye criterios flexibles sobre el plan de estudios y de evaluación.  

d) Mantiene el desarrollo integral del currículum vigente considerando a todas las asignaturas 

y no deja ninguna al margen. La priorización se propone para todos los niveles de 

escolaridad (educación regular desde Educación Parvularia a 4° medio, incluyendo el plan 

de Formación General para 3° y 4° medio); todas las asignaturas, plan diferenciado de la 

formación Técnico Profesional (35 especialidades); y Educación para Jóvenes y Adultos.  

Para avanzar en nuestro trabajo se debió, además,  adquirir planes de internet para los 

estudiantes, compra de notebook para docentes y planes de internet para los funcionarios.  

 

Frente a la difícil situación originada por la Pandemia, crisis que enfrentamos a nivel mundial y que 

ha alterado nuestra vida cotidiana, se instruyó por el Ministerio de Educación la suspensión de 

clases presenciales a partir del 16 de marzo, lo que nos limitó a realizar las actividades 

programadas para el año 2020.  

La prioridad por lo tanto fue cuidar la salud de nuestros estudiantes y funcionario, adoptándose  

las medidas de prevención propuestas por los Ministerios de Salud y Educación para evitar 

contagiarnos y contagiar al resto.  

En  el contexto de aprendizaje en cual se desarrollan los estudiantes durante el año 2020, 

corresponde a un trabajo de aprendizaje a distancia, en donde la responsabilidad pedagógica 

de los docentes y estudiantes se ve afectado por la pandemia, en la medida que no se pueden 

realizar clases presenciales. 

Esto obliga a realizar cambios en la planificación anual, pasando de un PME centrado en metas 

de aprendizaje, a un PME centrado en la restitución del aprendizaje a través de aulas virtuales.  

 

1. Resultados académicos: Para evidenciar el logro de resultados académicos en el Colegio 

Metodista de Santiago, se tomó como referencia el promedio de notas por curso. Los cursos 

que se presentan son de 1° básico a IV° medio, correspondientes a la Unidad Técnica 

Pedagógica (UTP). 

Curso Promedio General del 
Curso 2019 

Promedio General del 
Curso 2020 

Tendencia 

1° básico - 6.2 - 
2° básico - 6.1 - 
3° básico - 5.3 - 
4° básico  - 5.9 - 

5° básico A - 5.6 - 
5° básico B - 5.4 - 
6° básico A - 5.3 - 
6° básico B - 5.7 - 
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Promedio E.B. - 5.6 - 

7° básico 5.6 5.9 ↑ 
8° básico 5.6 5.2 ↓ 
I°  medio 5.7 5.9 ↑ 
II° medio 5.7 5.9 ↑ 
III° medio 5.6 6.0 ↑ 
IV° medio 5.8 5.8 = 

Promedio E.M. 5.6 5.7 ↑ 

 

2. Estudiantes reprobados: Durante el año 2020, se realizaron los siguientes procedimientos para 

frenar y evitar el % de estudiantes en situación de repitencia, que este año se veía de una 

manera muy poco optimista, debido a que en un primer momento muchas familias habían 

indicado que sus hijos desertarían este año, situación que se logró revertir a medida que se 

fueron organizando las clases y tomando decisiones de apoyo a las familias.  

Estos consistieron en: 

a. Entrevistas desde jefatura para informar y prevenir situaciones de repitencia durante el 

año 2020. 

b. Entrevistas desde la Unidad Técnica Pedagógica, durante el mes de octubre, 

noviembre y diciembre, en aquellos estudiantes más críticos en su desempeño 

académico nulo, debido a los efectos de la pandemia. 

c. La fecha puede ser considerada como tardía, sin embargo, debido a la pandemia, 

muchos estudiantes no entregaron sus evidencias de aprendizaje, por lo que se acordó 

con el cuerpo docente, dar 2 semanas del mes de diciembre para ponerse al día.  

d. Compromisos de mejora entre el estudiante, el apoderado y la jefa de UTP, con el 

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

en: plan de apoyo especial, visitas domiciliarias, derivaciones a orientadora, apoyo de 

las educadoras diferenciales en aquellos estudiantes no pertenecientes formalmente a 

la plataforma, entre otras acciones. 

TABLAS RESULTADOS ACADÉMICOS 2020 

 

CURSOS 1° 2° 3° 4° 5°A 5°B 6°A 6°B 7° 8° I° II° III° IV° 2020 % 

Matricula Final 28 28 33 32 28 27 25 25 21 25 21 25 22 16 356 100% 

Estudiantes Reprobados 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,1% 

Estudiantes Promovidos 27 28 31 32 28 26 25 25 21 25 21 25 22 16 352 98,9% 

 

CURSOS 1° 2° 3° 4° 5°A 5°B 6°A 6°B 7° 8° I° II° III° IV° 2020 % 

Matricula Final 28 28 33 32 28 27 25 25 21 25 21 25 22 16 356 100% 

Estudiantes Reprobados 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,1% 

Estudiantes Promovidos 27 28 31 32 28 26 25 25 21 25 21 25 22 16 352 98,9% 
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Se observa un descenso en la tasa de repitencia respecto a años anteriores, lo cual se debe a la 

implementación del decreto n°67/2018 en el cual se estipula la promoción a través de 

disposiciones  especiales según el artículo n°11 y  al Plan de Apoyo Especial para estudiantes con 

problemas de promoción, plan que permitió la entrega de cuadernillos personalizados para 

aquellos estudiantes que perdieron la comunicación con el colegio.   

 

El Plan de Apoyo Especial se comienza a gestionar desde septiembre de 2020, y se inicia con la 

elaboración del plan de desde UTP y la elaboración de actividades para los estudiantes que se 

encontraran bajo las siguientes condiciones: 

• Nula o baja asistencia a las clases online. 

• Nulo o baja entrega de actividades desde abril a septiembre. 

• Falta de apoyo desde el hogar. 

• Situaciones especiales, determinadas por jefe de UTP, PIE y directora. 

Se construyen cuadernillos de 1° básico a IV° medio, abordando todas las asignaturas del plan de 

estudio obligatorio del año 2020, con condiciones específicas: 

• Actividades didácticamente simples. 

• OAs del curriculum priorizado. 

• Aprendizajes esenciales. 

• Requerimiento solo de lápiz de mina, no uso de internet. 

En el proceso se concluye que la mayoría de los estudiantes logra salir de una situación de 

repitencia o posible deserción escolar, tal como se evidencia en la siguiente gráfica: 

 

Realizándose un apoyo sistemático y permanente, el cual fue complementado con el trabajo 

conjunto de la comunidad escolar, primordialmente del área de Convivencia Escolar, quien 

entregó valiosa información sobre los estudiantes con mayores problemáticas. 
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3. La promoción de 4º medio: Dieciséis estudiantes fueron los egresados de Enseñanza Media 

Humanístico – Científica durante el año 2020. Al igual que el año 2019 no hubo acceso público 

a los puntajes individuales PSU (PTU), sin embargo el año 2020 la promoción nos dio 

voluntariamente la información, que nos permitirá seguir un registro de logro. Al momento de 

cerrar este informe contamos con la siguiente información (no se logra el contacto con un 

estudiante): 

 

 

 

 

4. Asistencia:  El promedio de asistencia considerando a todos los cursos fue de un 78%, esto una 

vez implementada la acción de entrega de tablets a los estudiantes que lo requerían, por lo 

que se desprende que este número es nuestro máximo posible, puesto que tenemos un % de 

estudiantes que se encuentran en sus hogares solos y sin supervisión de un adulto. Para el caso 

de 1° ciclo, la existencia de un adulto presencial es esencial para los resguardos por internet. 

Inspectoría realizó un  seguimiento de aquellos estudiantes que tenían tres inasistencias 

acumuladas, esta acción permitió detectar una variedad de problemas: de conectividad, de 

enfermedad de algún miembro de la familia o del mismo estudiante, de carencia de equipo de 

computación, de baja autoestima Escolar, Pastoral, Unidad Técnica Pedagógica, PIE, etc.  

A continuación se entrega cuadro con el resumen de asistencia por curso:  

Ranking de asistencia por Curso 2020 

Segundo Semestre   Primer semestre 

CURSO % Asist.  CURSO % Asist. 

4 BAS 89.97  2 MED 83.63 

7 BAS 87.66  8 BAS 81.76 

5° BAS A 86.75  5 BAS B 80.14 

6 BAS B 85.43  1 MED 79.07 

5 BAS B 84.33  5 BAS A 77.57 

8 BAS 81.58  3 MED 75.25 

6 BAS A 80.72  6 BAS A 74.26 

3 BAS 79.68  7 BAS 73.02 

3 MED 78.65  6 BAS B 71.08 

2 MED 78.08  4 MED 55.59 

1 MED 78.04  Promedio 75.14 

1 BAS 77.89    

4 MED 73.41    

2 BAS 69.64    

Promedio 80.84    
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Promoción 2020 Estudiantes % 

Educación Superior  5 33,3 

Otra Alternativa  (Preuniversitario, FFAA, trabajo) 10 66,6 

Repitencia  0 0 
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                       Cuadro Registro Porcentaje Asistencia anual 

2017 2018 2019 2020 

88,53 % 90,24% 89,08% 78% 

 

5. Desarrollo del aprendizaje en todos los estudiantes: A continuación, se detallan algunos de 

resultados reportados por nuestros estudiantes en el ámbito pedagógico. Para el análisis es 

importante considerar que se encuesta a aquellos estudiantes que pueden responderla de 

manera autónoma, esto corresponde a los niveles de 4° básico a III° medio, se descarta IV° 

medio debido a que los estudiantes se encuentran en proceso de cierre académico. 

Encuestas que nos han permitido tomar decisiones para el año académico 2021, en conjunto 

con los docentes y profesionales del programa de integración escolar. 

Por lo tanto, de un total de 218 estudiantes correspondientes a los niveles indicados, 

responden 164 estudiantes, siendo medianamente representativa, al corresponder a al 57% de 

los estudiantes, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Ejemplo de preguntas:  
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Entre las conclusiones más importantes que pudimos obtener de la encuesta podemos indicar 

• todos tienen un grado de accesibilidad.  

• han mantenido una continuidad en su aprendizaje.  

• el recurso tecnológico que más ha facilitado su aprendizaje durante la pandemia ha 

sido la clase online, seguido de classroom, correo electrónico y WhatsApp.  

• Manifestando, además una leve tendencia positiva en cuanto a su percepción del 

aprendizaje. 
 

6. Perfeccionamiento Docente: Durante el año 2020 se desarrollaron diversos talleres de 

perfeccionamiento docente realizados por empresas externas con recursos de la ley SEP. Entre 

ellos podemos destacar Capacitación ABP a través de Fundación Telefónica y Resolución de 

Conflictos, donde no solo participaron nuestros docentes,  sino también,  directivos y asistentes 

de la educación. 

7. Trabajo pedagógico en equipo: A pesar de las dificultades que nos impuso la pandemia, 

durante el año 2020, nuestro colegio siguió potenciando y fortaleciendo la gestión 

pedagógica y curricular de los docentes, manteniendo los espacio de discusión y reflexión 

docente en los Consejos de Profesores,  Departamentos por área, Reuniones de Profesores 

Jefes,  Reuniones del Programa  de Integración Escolar, Reuniones Departamento de 

Inspectoría, Convivencia Escolar, Educación cristiana, entre  otras. 

Organización e implementación de actividades académicas como Ferias y Semana de 

Convivencia Escolar, que permitieron conectar lo académico con el aspecto socioemocional, 

que durante el año 2020 ocupó un eje central en nuestro quehacer educativo. 

La Batería de II° medio aplicada, por tercer año consecutivo, nuevamente nos permitió 

evaluar el nivel de desarrollo cognitivo, de personalidad y de integración social logrado entre 

los 14-15 años (I° y II° 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, especialmente para 

la toma de decisiones y la implementación de los planes diferenciados.  

  

8. Talleres extra programáticos. Con el objetivo de apoyar el difícil momento que atravesamos 

con la pandemia, el Equipo Directivo decidió mantener  los Talleres. Sin embargo la asistencia 

a los talleres no fue lo que se esperaba y una de las causas fue que los talleres debieron 

impartirse vía online.  

 

V.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.  

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.  

El equipo multidisciplinario que compone el programa de integración de  nuestro establecimiento 

durante el año 2020 estuvo integrado por: 5 educadoras diferenciales, 2 fonoaudiólogas, 1  
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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.) 

 

Durante el año académico 2020  se postularon 94 estudiantes al programa de integración, de los 

cuales 30 presentaron  diagnóstico de carácter permanente (autismo y discapacidad 

intelectual),  y 64 de carácter transitorio (Funcionamiento intelectual limítrofe, trastorno de déficit 

atencional, trastorno específicos de lenguaje y dificultades de aprendizaje).   

El apoyo pedagógico realizado durante el año escolar 2020, a los estudiantes del programa de 

integración escolar, se realizó  bajo dos modalidades: Brindando apoyo y mediación en clases 

virtuales en las distintas asignaturas impartidas  y realizando de manera individual o grupal 

actividades de refuerzo pedagógico, a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

(NEE), del Programa de Integración y estudiantes (NEE) que no se encuentran dentro del proyecto 

a través de la plataforma zoom. 

 

VI.CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Durante el año 2020  se logró organizar las distintas áreas de Convivencia Escolar a través de 

distintos comités como Salud y Contención emocional que permitieron abarcar las distintas 

tareas.  

Se lograron realizar actividades como:  

• Aplicación de Programa de Orientación. 

• Celebración Aniversario. 

• Talleres de orientación vocacional. 

• Semana de Convivencia escolar. 

• Talleres de autocuidado para docentes. 

• Capacitación en Resolución de Conflictos.  

 

En relación a la sensibilización y participación de la comunidad en actividades que propicien la 

inclusión de los estudiantes con NEE, se lograron concretar actividades como:  

 

• Apoyo al aula virtual de los profesionales del programa de integración escolar. 

• Intervenciones de aula virtual.  

• Atención multidisciplinaria a estudiantes. 

 

En relación a la meta: Detectar a tiempo problemas disciplinarios entre los estudiantes y fomentar 

la resolución pacífica de los conflictos, se realizó lo siguiente:  

 

• Mediaciones en Superintendencia de Educación: 2 casos 

• Derivaciones a Tribunales de Familia:1 caso 

• Denuncias a Superintendencia: Tenemos pendiente a la fecha una fiscalización en 

curso que se relaciona con la cancelación de una matrícula para el año 2020.  
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• Celebración Día del Alumno. 

• Reglamento de Convivencia Escolar. Modificaciones.  

 

A finales del 2020 el colegio adquiere el software Mejoremos.cl , lo que nos permite contar con 

una valiosa herramienta para el área de Convivencia Escolar, especialmente para el trabajo que 

se desarrollará durante el 2021, con especial atención al área socioemocional, específicamente 

en  

• Evaluación Indicadores de Desarrollo Personal y Social,  

• Evaluación Socio-Emocional  

• Módulo de encuestas libres 

 

También es importante agradecer a todos los funcionarios que formaron parte de los distintos 

comités que permitieron apoyar esta área. La situación de pandemia  hizo que el trabajo de esta 

área alcanzara una relevancia muy alta, donde se pudo poner en práctica los valores que 

nuestra institución pretende reflejar.  

 

VII.INFORMACIÓN 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 2020 y la forma en que fueron utilizados 

 

1.- Ingresos  

  

Concepto 

Monto 

Anual 

Subvención General 357.902.952 

Subvención Proyecto de Integración 117.341.085 

Subvención Mantenimiento 6.287.358 

Escolaridad  35.688.500 

Matrícula 91.000 

Subvención Escolar Preferencial 75.011.846 

  

Total Ingresos 592.322.741 
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3.- Resultado del Ejercicio 

  

Total Ingresos  592.322.741 

Total Gastos 583.171.462 

Superávit del Ejercicio 9.151.279 
  

2.- Gastos  

  

Concepto 

Monto 

Anual 

Gastos en Personal 469.368.051 

Gastos Operacionales 101.936.413 

Gastos en Mantención y Equipamiento 11.403.941 

Obligaciones Financieras 463.057 

  

Total Gastos 583.171.462 
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4.- Becas Escolares 

 

Durante el periodo 2020, el Colegio Metodista de Santiago otorgó en becas escolares un monto total de $ 8.125.000- cifra que 

benefició a alumnos(as) en situación de riesgo socioeconómico. 

Además, se incorporó durante el año 2020 una beca “Covid-19” para la ayuda de los apoderados que quedaron cesante producto a 

la pandemia. En la cual se vieron beneficiados 11 alumnos y el monto total otorgado fue de $2.730.000. 

 

5.- Inversiones 

 

Nos resulta grato mencionar las inversiones que durante el año 2020 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. 

 Capacitación Docente. 

 Equipos Tecnológicos (Notebook, Tablet) 

 Contratación externa de empresa de aseo. 

 Adquisición Plataforma mejoremos.cl 

 Contratación de Chip para alumnos y funcionarios. 

 Plataforma Zoom 

 Libros para bibliotecas. 

 

 

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, pinturas de puertas, piso y murallas). 

 Renovación gomas descanso de escaleras. 

 Mantención patio alumnos. 

 Pintura de fachada del establecimiento. 

 
 
 
 
 

 
 

                    BETSABÉ CASTRO RIVERA               PAULINA MORA BRAVO. 
DIRECTORA                CONTADOR 

 
 
       
   

Santiago, marzo, 2021. 

 


