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CUENTA PÚBLICA AÑO 2019 

ESCUELA SAN JOSÉ OBRERO 

COYHAIQUE 

 
Estimada Comunidad Escolar, Equipo de Gestión Fundación Educacional San Pablo, 

miembros del Equipo Directivo, docentes, Asistentes de la Educación, Padres Apoderados 

y Estudiantes; si bien es cierto estamos viviendo un tiempo complejo de cuarentena por 

el COVID-19, con todas las repercusiones que conlleva, es nuestro deber compartir con 

ustedes la cuenta de gestión institucional correspondiente al año 2019. Con ella damos 

cumplimiento a lo dispuesto por Ministerio de Educación de acuerdo a la normativa 

vigente y además, como institución, en este acto  reconocemos el derecho que tiene la 

comunidad de estar informada sobre la gestión.  

En la Escuela San José Obrero se privilegia la comunicación permanente y fluida con todos 

los miembros de la comunidad educativa, en un ambiente de respeto y tolerancia siempre 

atentos en consolidar nuestro proyecto Educativo cuya misión es “Acoger a niños/as y 

jóvenes, especialmente a aquellos que presentan vulnerabilidad, siguiendo un proyecto 

de formación integral cuyo centro es Jesucristo”. 

Nos proponemos el desarrollo de sus diversas potencialidades, que les permitan 

insertarse en forma progresiva, activa y transformadora en la Sociedad. 

Nuestro establecimiento pertenece a la Fundación Educacional San Pablo y nos 

ubicamos  en la ciudad de Coyhaique en un sector relativamente central, sin embargo el 

83% de los estudiantes vienen de sectores alejados a este recinto, más de 13 cuadras de 

distancia, lo que no impide que sus familias nos consideren como una buena  alternativa 

para entregar más y mejores oportunidades a sus hijos, lo que nos hace estar agradecidos. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) constituye nuestro documento 

fundamental que establece rumbos, determina orientaciones de nuestro quehacer 

curricular, pedagógico y de gestión. En él encontramos los idearios plasmados en 

misión/visión, los objetivos estratégicos que permitieron fijar las metas para un período 
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de 4 años de convenio con Ministerio para la creación y planificación del Plan de 

Mejoramiento Educativo.  

La Escuela San José Obrero es un Centro Educativo Católico Particular 

Subvencionado, inclusivo y sin fines de lucro que entregó el año 2019  Enseñanza en el 

Nivel de Párvulo Transición I y II, Básica de 1º a 6º año. Su distribución final de  matrícula 

a diciembre 2019, fue de la siguiente manera: 

 
NIVELES MATRICULA N° DE CURSOS 

TRANSICIÓN 98 4 

BÁSICA 479 14 

TOTALES 577 18 

 
En nuestro Marco Doctrinal encontramos como un eje importante el lema: “CON LOS 

POBRES Y CONTRA LA POBREZA” que nos invita a  dar sentido y orientación a nuestra 

acción educativa. Estar con los pobres, educar desde su mundo, aprender de ellos y con 

ellos, servirlos, porque son el rostro sufriente de Dios, significa irremediablemente estar 

contra la pobreza, la exclusión y la ignorancia que los esclaviza. Estamos en la educación 

católica porque es necesaria para que los pobres salgan de su pobreza, venzan su 

precariedad y reduzcan su vulnerabilidad. Desde lo social  el índice de vulnerabilidad fue 

de 83,56%. 

Del total de  estudiantes matriculados y según su Registro Social de Hogares, 

pertenecen a Chile Solidario 55 de ellos.  

Recibimos apoyo para los estudiantes a través del programa de alimentación escolar 

entregado por la JUNAEB según se detalla a continuación: 

 
TIPO DE ALIMENTACIÓN N° DE RACIONES 

 DESAYUNOS TRANSICIÓN 90 raciones 

ALMUERZOS TRANSICIÓN 90 raciones 

DESAYUNOS  BÁSICA 198 raciones 

ALMUERZOS  BÁSICA 400 raciones 
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TERCERA COLACIÓN TRANSICIÓN 90 raciones 

TERCERA COLACIÓN  BÁSICA 55 raciones 

 

También desde JUNAEB nuestros estudiantes son derivados a atención médica de 

especialista y entrega de recetas, el resumen de atención es:  

 
ESPECIALISTAS Nº ESTUDIANTES ATENDIDOS 

Screening Oftalmología  51 

Screening Otorrino 51 

Ingresos Oftalmólogo 31 

Ingresos Otorrino 14 

Controles Oftalmólogo 62 

Controles Otorrino 16 

 
 En una alianza establecida entre el Consultorio Víctor Domingo Silva, JUNAEB y nuestro 

establecimiento contamos con una clínica dental en el Programa de salud oral que 

atendió a 95 estudiantes, 112 atenciones de controles y 89 atenciones de urgencia. Las 

atenciones que se realizaron están dentro de las metas propuestas mandatadas. 

Podemos asegurar que el espacio utilizado cumple con las exigencias requeridas.  

 

En nuestro recinto educacional estamos autorizados para entregar la primera 

asistencia ante un accidente escolar y si corresponde derivar al Servicio de Salud a través 

del seguro escolar. Es así que fueron 272 niños/as atendidos y, por precaución, se 

derivaron al servicio de urgencia, algunos con parte del equipo de Convivencia Escolar y 

otros con sus apoderados. 

Desde Orientación se atendieron a nivel psicoeducativo, 165 estudiantes incluyendo sus 

familias. La mayoría con situaciones emocionales asociadas al contexto sociofamiliar y 

otro grupo importante con problemáticas de convivencia escolar.  

Se atendió un promedio de 6 estudiantes con NEE por curso. Lo que implicó 64 entrevistas 

al mes por curso, considerando el apoyo de los tres especialistas psicólogos.  
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Se realizaron 7 talleres dirigidos a 5to básico y 6to básico en temáticas asociadas al 

desarrollo de competencias emocionales y de relaciones interpersonales.  Se atendió un 

total de 148 estudiantes. 

Se realizaron 11 talleres en diferentes cursos (en la hora de orientación) desde 1° a 6° 

básico, en temáticas asociadas a emociones, relaciones interpersonales, integración, 

abuso y buen trato. Junto a lo anterior, se llevó adelante durante el año 2019 dos talleres 

de libre disposición dirigido a primer y segundo ciclo, con un total aproximado de 22 

niños. 

 

Respecto de las derivaciones a redes externas, éstas se hicieron al ámbito de salud mental 

comunitaria (8 estudiantes) y consultorios (11 estudiantes). Coordinaciones tanto con 

estas entidades como instituciones de la red SENAME se realizaron un total de 10.  

En el ámbito privado para la atención de urgencias y de aquellos estudiantes que no 

cuentan con los recursos necesarios de apoyo más especializados se realizaron un total 

de 21 atenciones psiquiátricas y 11 atenciones con Terapeuta Floral. 

 

Nuestro compromiso con UD. es atender las diversas necesidades que presentan 

nuestros estudiantes, haciéndonos cargo también de las problemáticas sociales que 

afectan nuestra comunidad, por ello quiero destacar el trabajo colaborativo realizado por 

el personal, su dedicación y compromiso.  La dotación de funcionarios contratados para 

abordar el año escolar 2019, se distribuyó de la siguiente manera: 

 
CARGOS N° DE PERSONAS 

DIRECTIVOS 05 

DOCENTES 42 

ASISTENTES DE EDUCACIÓN 39 

OTROS PROFESIONALES 06 

TOTALES 89 
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En el año recién pasado 70 funcionarios recibimos al menos una capacitación ya sea 

dentro de la región o fuera de ella en materias variadas: desde la Superintendencia: 

infraestructura, prebásica, asistencia, administrativo. Programa “Yo leo primero”. 

Hormigón  -San Cristobal. Wisc 5, nivel básico e intermedio. Cuatro jornadas de 

Actualización TEA. Seminario Formación de monitoreo en Educación Sexual, abordaje de 

conflictos y fenómeno de vulneración de derechos en el ámbito educativo. Jornada de 

capacitación Unidad de subvenciones. Capacitación SAE. Jornada Nacional formación de 

formadores para el cuidado y la esperanza. Primer seminario de salud mental infantil. 

Optimark – Lector óptico. Planes y Programas de religión  

Estas jornadas fueron financiadas por subvención del Estado que recibe el 

establecimiento siendo una práctica que se da en forma regular. 

A raíz de la evaluación institucional, desde la unidad técnico pedagógica para el año 2019, 

especial énfasis se le da a la evaluación de procesos, centrada especialmente en el 

aprendizaje de los estudiantes, como también de la enseñanza, desde la labor docente. 

Para esto se desplazaron acciones simultáneamente durante dicho periodo atendiendo 

ambos procesos. 

1.- En relación a la enseñanza…acciones 

 Acompañar semanalmente a los equipos de aula en periodo de coordinación PIE y 

en horas de encuentros con docentes paralelos. 

 Realizar observaciones de clases: en el momento de esta, por 10 minutos como 

también en clases completas. 

 Retroalimentar la práctica docente observada mediante entrevista que culmina con 

acuerdos. 

 Reflexionar y enriquecer el momento de cierre de la clase en consejo de profesores. 

 Encuentros formativos semanales para la preparación de la Evaluación Docente. 

 Acompañamiento en el diseño de clase: inicio, desarrollo y cierre, en relación a la 

Evaluación Docente. 

 Ajuste de pauta de entrevista técnicamente mejor elaborada. 

2.- En relación al aprendizaje…acciones: 
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 Realizar jornadas de reflexión y enriquecimiento de la evaluación para el 

aprendizaje. 

 Crear instrumentos de evaluación aplicables en el aula. 

 Acompañar a los equipos de aula en la elaboración de instrumentos de evaluación 

cualitativos.  

 

El sostenedor brinda una serie de beneficios al personal tales como ropa de trabajo 

consistente en parca, delantal o cotona para docentes y Asistente de Educación. Para el 

personal auxiliar: zapatos, overol, delantal o cotona siendo entregado a un 100% de los 

funcionarios. Además contamos con la posibilidad de solicitar 6 días de  permiso 

administrativo por persona en el año, el 2019 en total utilizamos un equivalente a 285 

días. 

 

El establecimiento utiliza los Planes y Programas entregados por el Ministerio de 

Educación; su carga horaria se distribuye de la siguiente manera en los diferentes niveles: 

 
NIVELES N° DE HORAS/SEMANAS 

TRANSICIÓN 38 hrs. Semanales/38 semanas 

1° A 6° AÑO BÁSICO 1444 hrs. anuales 

 
Dentro  de las horas correspondiente al plan de estudio de Educación General 

Básica, a nuestros estudiantes se les entregó espacios para desarrollar un total de 16  

talleres de libre disposición  cuyos objetivos son promover, estimular y desarrollar 

actividades recreativas y de entretención, estimular  el trabajo en equipo, la colaboración, 

la identidad, la socialización, además de contribuir a mejorar su calidad de vida.  

 

En relación a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales la escuela 

cuenta con un plan de trabajo individual para los estudiante otorgándoles los apoyos 

necesarios que incluye apoyos académicos diferenciados, adecuaciones curriculares 

(cuando corresponda), estrategias de trabajo con la familia y procedimientos de 
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evaluación y seguimiento. Lo logramos a través del trabajo colaborativo que realizan las 

Educadoras diferenciales, profesores/as de aula y otros profesionales como Psicólogo/a, 

fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional según necesidad. 

 

El programa de Integración Escolar PIE es financiado con recursos propios. Estos 

recursos han significado cancelar la contratación de personal de acuerdo a las NEE de los 

estudiantes que presentan; médico pediatra en el diagnóstico; siquiatra en atención 

permanente en el año; capacitaciones, adquisición de materiales fungible y didáctico. Las 

necesidades educativas atendidas fueron:   

 
 NECESIDADES EDUCATIVAS PIE 2019 

DIAGNOSTICOS   CANTIDAD  

Dificultades especificas del aprendizaje TRANSITORIO 22  

Trastorno especifico del lenguaje mixto TRANSITORIO 30  

Trastorno especifico del lenguaje expresivo TRANSITORIO 9  

Funcionamiento intelectual limítrofe TRANSITORIO 15  

Trastorno déficit  atencional TRANSITORIO 11  

Discapacidad intelectual PERMANENTE 14  

Síndrome de Down PERMANENTE 2  

Trastorno espectro autista PERMANENTE 6  

Trastorno espectro autista asperger PERMANENTE 2  

Hipoacusia PERMANENTE 1  

    

 
NECESIDADES EDUCATIVAS CANTIDAD 

Transitorias 87 

Permanentes 25 

TOTAL 112 

 

La Agencia de la Calidad clasifica a los establecimientos según la categoría de 

desempeño.  Esta categoría busca entregar un diagnóstico integral que se construye a 
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partir de un Índice de Resultados que considera la distribución de los estudiantes en los 

Niveles de Aprendizaje, los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, los resultados de 

las pruebas Simce y su progreso en las últimas tres o dos mediciones según corresponda 

para cada nivel. El peso específico de los indicadores es el siguiente: 

 

 
En base a esto, comunico los resultados SIMCE y los indicadores de desarrollo 

personal y social. 

 

En lo relacionado al SIMCE los resultados obtenidos por estudiantes de 4°  y 6° durante el 

2018 fueron:  

 4° básico 6° básico 

Indicadores de desarrollo 

personal y social 
Puntaje 

Comparación 

GSE 
Puntaje 

Comparación 

GSE 

Autoestima académica y 

motivación escolar 
71 Similar 75 Similar 

Clima de convivencia escolar 75 Similar 76 Similar 

Participación y formación 

ciudadana 
78 Similar 79 Similar 

Hábitos de vida saludable 68 Similar 71 Similar 

     

SIMCE Puntaje 
Comparación 

GSE 
Puntaje 

Comparación 

GSE 

Lectura 272 Más alto 242 Más bajo 

Matemáticas 253 Más alto 238 Más bajo 

67 %

• Distribución por niveles de aprendizaje

33 %

• Indicadores de desarrollo personal y social
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Ciencias Naturales No aplica No aplica 247 Más bajo 

     

Escritura   48 Similar 

 

Los indicadores de desarrollo personal y social. 

 
INDICADOR PUNTAJE 

Autoestima académica y motivación escolar 72 puntos 

Clima de convivencia escolar 75 puntos 

Participación y formación ciudadana 78 puntos 

Hábitos de vida saludable 69 puntos 

Asistencia escolar 67 puntos 

Retención escolar 98 puntos 

Equidad de género en aprendizajes 100 puntos 

  

Por lo tanto, la Agencia de Calidad de la Educación nos ubicó en la Categoría de 

Desempeño 2019 para educación básica en nivel MEDIO. Esto significa que en la Escuela 

San José Obrero se logra que nuestros estudiantes obtengan resultados similares a lo 

esperado en aspectos académicos como en aspectos de desarrollo personal y social, 

considerando el contexto sociodemográfico en el que se desarrollan.  Estos buenos 

resultados se deben a que se trabajó arduamente partiendo por el diagnóstico y luego la 

elaboración del Plan que sería desarrollado por la comunidad educativa liderado por el 

Equipo directivo.   

 

La evaluación progresiva  es un componente del nuevo Sistema Nacional de 

Evaluación de Aprendizajes, cuya finalidad es aportar información oportuna y específica 

a los profesores de 2° básico, respecto de los avances en el desarrollo de habilidades de 

comprensión lectora de sus estudiantes durante el año escolar. 

Nuestro establecimiento se inscribió voluntariamente en la Evaluación Progresiva 

de 2ª año básico, rendimos las evaluaciones on-line y recibimos y compartimos reportes 

de resultados correspondientes a tres momentos del año (diagnóstico, intermedio y final). 
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Además, recibimos  Orientaciones Pedagógicas con recomendaciones de estrategias 

pedagógicas y textos que apoyen la práctica docente para el desarrollo de la comprensión 

lectora en sus estudiantes. 

Otros antecedentes que son relevantes de mostrar son: 

 CANTIDADES 

Retiro 5,7 % 

Repitencia  0,7 % 

Aprobación 96 % 

Promedio de nota 5,4 

Promedio de Asistencia  91,7% 

 

Entre otras actividades académicas realizadas con el objetivo de  Desarrollar 

programas complementarios y de apoyo a los aprendizajes de los estudiantes  en los 

diferentes niveles, durante el año pasado: 

 se realizaron 20 salidas pedagógicas por los diferentes cursos.    

 muestra  y cierre de Proyecto de Aula con participación de los estudiantes, 

educadores y apoderados; participación de torneos deportivos y eventos 

culturales desde los talleres. 

En relación a la organización interna contamos con un  Consejo Escolar, entidad 

creada para constituir un espacio de participación de todos los actores educativos, me 

refiero al representante legal de FESPA, directora, representante del personal docente y 

de los asistentes de educación, presidente del CGPPAA y 2 estudiantes.  Este Consejo 

sesionó en transcurso del 2019 en cuatro oportunidades. 

Nuestro establecimiento también cuenta con la organización de un Comité Paritario 

formado por representantes del sostenedor y de los trabajadores. El año pasado se reunió 

en 4 oportunidades.  

Interés y preocupación  del sostenedor ha sido  la necesidad de conocer la realidad 

respecto de los niveles de riesgo  del personal  del establecimiento, el 2018 se aplicó por 
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3 vez el cuestionario SUSESO de Vigilancia de riesgo psicosocial. Sus resultados reflejaron  

que nuestro nivel de riesgo es bajo, que no existe ninguna dimensión en riesgo. Como 

consecuencia de estos resultados volveremos aplicar el cuestionario en 3 años más. De 

todas formas, el Comité de Riesgo Psicosocial,  con aportes de todos nosotros,  diseñó un 

Plan de trabajo que considera medidas, actividades formativas, recreativas, culturales y 

de camaradería.   

   Como trabajadores de la Fundación Educacional San Pablo contamos con un  

Reglamento Interno de orden, higiene y seguridad, instrumento que pretende normar las 

obligaciones y prohibiciones  a las que debemos estar sujeto todos los funcionarios.  

 

La Fundación promueve la organización sindical y es garante del contrato colectivo que 

se acuerdan con dicha agrupación y en este contexto en el 2019 se dio cumplimiento  en 

continuidad a los acuerdos plasmados en  la negociación colectiva firmada a fines del 2017 

entre el sostenedor y los trabajadores de la escuela. 

 

El Plan de Seguridad, que tiene como objetivo generar en la comunidad escolar una 

Actitud de Autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a 

la seguridad, durante el año 2019 actualizó y evaluó el Plan de Seguridad y se realizaron 

al menos 1 ensayo con cada nivel de enseñanza de nuestra escuela.  

En este periodo también se actualizaron: Plan de convivencia escolar, Manual de 

Convivencia Escolar y llevamos a cabo lo estipulado en el Plan de Formación Docente. 

 

En  el 2019 fuimos fiscalizados desde la Superintendencia de Educación en dos ocasiones: 

el 01 de octubre relacionada con asistencia y colisiones, dejando observaciones que 

fueron subsanadas; 14 de octubre relacionada con Programa fines educativos Recursos 

2017, sin observaciones.- 

Desde la SEREMI de Salud fuimos fiscalizados en una ocasión el 04 de septiembre por 

Factores de riesgo psicosocial con observaciones subsanadas en el plazo establecido.  

Fuimos notificados de 3 denuncias realizadas por padres y apoderados ante la 

superintendencia  de educación de todas ellas se cierra la investigación, después de un 
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proceso de mediación, llegando acuerdos ambas partes y en acta se indica que no se logra 

constatar los actos que se le imputan al establecimiento.  

 Avanzamos en una mirada más comprensiva de la Convivencia Escolar. Los tiempos y 

nuestros niños/as no son los mismos… más inquietos, más demandantes, cuestionadores. 

Con maneras de resolver los problemas que nos desafían constantemente. La diversidad 

y la tarea de incluir a todos nos conduce como educadores a buscar nuevas estrategias 

de diálogo, creatividad y acciones que demandan necesariamente miradas basadas en el 

respeto mutuo y en el amor. 

Hemos puesto el énfasis en la prevención, en el conocimiento de cada realidad más que 

en la sanción y el castigo, ocupando en cada momento nuestro Manual de Convivencia el 

cual indica acciones para abordar los distintos tipos de conflicto que existiesen en la 

comunidad ESJO. 

 

Desde orientación se va consolidando la integración de todos los estudiantes que 

necesitan apoyo por un equipo de profesionales psicólogos, independientes de sus 

necesidades educativas especiales. 

Realizar la labor docente, en su trabajo de orientación, a través del acompañamiento 

individual y familiar se traduce en que profesores/as entrevistaron a 783 padres y 

apoderados en horarios especialmente determinados para dicha función y 571 entrevista 

a estudiantes. 

 

Para nosotros es importante implementar acciones que tiendan a favorecer la lectura y 

el amor por el estudio para ello contamos con un Plan de lectura común con textos   para 

cada estudiante en calidad de préstamo siendo un total de 1.610 libros en el 2019.  

Además en el Centro de Recursos según temática del proyecto de aula se realizó 

representaciones, exposiciones y muestras de bailes. 

 

El establecimiento educacional se propuso planificar  la formación de sus estudiantes en 

concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, los Objetivos de Aprendizaje 



 

  
FUNDACIÓN EDUCACIONAL SAN PABLO 

ESCUELA SAN JOSÉ OBRERO – CUENTA PÚBLICA 2019 
COYHAIQUE 

 
 

13 

Transversales y las actitudes promovidas en las Bases Curriculares desarrollando un 

encuentro con estudiantes de 5° año y 2 encuentros con los de 6° año. 

 

El área de pastoral tiene como objetivo animar la acción pastoral en la escuela, centrada 

en Jesucristo encarnado en la Comunidad y en la Historia, promoviendo procesos 

comunitarios, formativos y solidarios coherentes con nuestro PEIC y con el plan pastoral 

de la FESPA. 

 

Para lograrlo se desarrollaron entre otras, las siguientes acciones; 

 

- Oraciones-Reflexiones diarias a través de la radio escolar con la participación de 

estudiantes de los diferentes cursos con el objetivo de fortalecer el lema anual 

“Cultivando el Buen Trato en la Patagonia” y la cercanía a Jesús de Nazaret, 

maestro, amigo, hermano. 

 

- Preparación al sacramento del bautismo de un grupo compuesto por 19 familias de 

las cuales se bautizaron tres adultos y 16 niños y niñas. 

 

- Participación en 6 jornadas de cursos para quinto y sexto básico. 

 

- Dos liturgias anuales de primero a sexto básico, siendo un total de 28 celebraciones 

para los cursos. 

 

- Una jornada para funcionarios de finalización de cada semestre. 

 

- Participación en jornadas eclesiales, según convocatoria y pertinencia 

 

- Organización de celebraciones propias del calendario litúrgico: pentecostés, 

navidad, semana santa… 
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- A raíz de la participación del coordinador pastoral en el Encuentro Internacional 

“Ágora de los Habitantes de la Tierra”, en diciembre del 2018, donde se presentó 

nuestra experiencia educativa desde la opción preferencial con los empobrecidos 

y contra la pobreza, se generó un encuentro de similares características en 

conjunto con el Vicariato Apostólico de Aysén y con la colaboración del Liceo Juan 

Pablo II, Radio Santa María y la Ilustre Municipalidad de Coyhaique en nuestro 

establecimiento.  

 

 “El AGORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA PATAGÓNIA” pretendía fortalecer los 

liderazgos de los estudiantes y generar una denuncia frente a la degradación 

climática y la pobreza en el mundo. Congregó a 80 estudiantes de nuestro 

establecimiento, colegios católicos pertenecientes al Vicariato, escuelas 

municipales y una escuela de la Patagonia Argentina, además de 30 colaboradores 

jóvenes y adultos de los diferentes establecimientos. 

 

Fruto de este encuentro, decidimos que nuestro lema 2020 sea “Vivir en Paz, juntos 

con la Tierra”; los niños y niñas participantes crearon un manifiesto que se presentó 

en la Plaza de Coyhaique, se envió a 13 países del mundo y se tradujo en dos 

idiomas (Inglés, Italiano). Este año lo podemos encontrar en nuestras agendas del 

estudiante y del funcionario ESJO lo que posibilitará su difusión entre todas las 

familias de nuestra comunidad.  

 

Los arreglos y reparaciones tanto en mobiliario como espacios e infraestructura se 

realizan constantemente con el fin que todos contemos lugares seguros y ambientes 

acogedores y para ello se trabaja en: 

- Pintura de pasillos y salas. 

- Reparaciones de baños. 

- Reparaciones de vidrios, focos de iluminación, enchufes, paredes, techos, cielo 

raso.  



 

  
FUNDACIÓN EDUCACIONAL SAN PABLO 

ESCUELA SAN JOSÉ OBRERO – CUENTA PÚBLICA 2019 
COYHAIQUE 

 
 

15 

- Importante es la nueva carpeta del gimnasio, cancha del patio, instalación de más 

máquinas de ejercicios, baños de minusválidos estudiantes hombres-mujeres, 

adultos, cambio de ventanas termopanel en 3 salas. 

- Material didácticos, tecnológicos (computadores -data-pizarras interactivas-carro 

tecnológico con 40 notebook destinados a estudiantes de 1 y 2 básicos). 

 

Durante el año se financió actividades culturales, deportivas, recreativas y 

pastorales tales como Día de la actividad física, Semana Santa, del libro, de la diversidad; 

celebraciones aniversario, velada; ceremonia del libro de los 1° y 2°años,  Fiestas Patrias, 

de egreso de pre básica, licenciatura 6°, Ágora de los niños y niñas en la Patagonia y fiesta 

campera. 

En recursos humanos se contrató personal necesario con cargo y funciones claras, que 

garantice la implementación curricular coherente con nuestro PEIC.  

Entre las inversiones más significativas que se realizaron el año 2019 podemos señalar: 

adquisición 1000 agendas estudiante,  financiamiento de la totalidad de los actos 

institucionales; libros, revistas, diarios; material didáctico; insumos para imprimir papel y 

tóner; atenciones medica de diagnóstico estudiantes con NEE; Material e insumos 

computacionales; adquisición de equipamiento; Material Fungible destinado 

especialmente a estudiantes prioritarios;  salidas a terreno: bus, colaciones; máquinas de 

juegos y ejercicios para ser ubicadas en el patio exterior; disfraces; insumos para la 

implementación para la sala sensorial; implementación deportiva, materiales de 

Educación física y psicomotricidad; insumos musicales e instrumentos; materiales para el 

funcionamiento de los Talleres de Libre disposición tales como…lana, agujas, cierres, 

géneros, harina ,galletas, huevos, etc.  Se invirtió en recursos educativos y en compras de  

activos  fijos. 

Consideramos necesario que la familia colabore en el proceso educativo de sus hijos. 

Nosotros entendemos que la escuela, con la participación de la familia, puede ser un lugar 

de convivencia, de comunicación y de acogida.  
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El respaldo de los apoderados es importantísimo para el establecimiento pues la 

educación de los estudiantes se alimenta principalmente de dos vertientes: la escolar y la 

familiar. Por lo tanto, la coordinación de estos dos elementos, representados 

principalmente por los profesores y los padres, es fundamental para su desarrollo. La 

aprobación de los padres a la tarea educativa de la escuela facilita los procesos de 

adaptación y aprendizaje de los estudiantes y tiene una aportación positiva tanto en los 

padres como en los profesores. El promedio de asistencia a reuniones de PPAA fue de 

65% y de entrevista de apoderados un 69%, afectado estos porcentajes por la 

contingencia nacional vivida a contar de octubre del año 2019. 

Nuestro establecimiento cuenta con financiamiento deducido de la subvención 

escolar que el Ministerio de Educación entrega por efecto de matrícula y asistencia 

promedio. Estos montos de subvención son invertidos según las indicaciones entregadas 

por la Superintendencia de Educación en el documento  Manual de Cuentas para la 

rendición de Recursos públicos destinados a educación. 

Otros recursos que ingresan son a través de la adscripción de la ley 20.248 de SEP, tiene 

como propósito mejorar la calidad de la educación y cuyos dineros son invertidos en 

concretar las acciones consignadas en el Plan de Mejoramiento Educativo. 

También se recibe subvención por Proyectos de Integración Escolar y se destinan a pagos 

de los sueldos de profesionales que intervienen en el proyecto como también en la 

adquisición de materiales necesarios. 

Además, se recibe recursos por mantención y aporte por gratuidad. 

A continuación presento el estado de cuenta financiera correspondiente a  este periodo:  
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GENERAL                                           421.782.983 

ZONA GENERAL                                      442.872.130 

PIE                                               122.754.764 

ZONA PIE                                          128.892.504 

SEP  262.187.754 

MANTENIMIENTO                                     10.095.337 

APORTE POR GRATUIDAD)                            68.166.679 

RELIQUIDACIÓN 38.493.211 

SUBVENCIÓN DESTINADA A LOS ESTUDIANTES 

MONTO=   1.495.245.362 
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S. LEY 19,410                                        18.530.148 

S. LEY 19.464                                        12.059.445 

S. BRP  16.548.740 

S. BONO VACACIONES                                   10.194.000 

S. BONO ESCOLARIDAD 2.645.374 

S. BONO ESPECIAL 0 

S. AEP 504.000 

S. BONO FP                  5.471.640 

S. BONO NAVIDAD 0 

S. LEY 19933                                         39.568.358 

S. ZONA LEY 19933                                    41.546.775 

S. DESEMPEÑO DIFÍCIL                                 20.148.936 

S. DESEMPEÑO DIFÍCIL ASISTENTES                                9.006.085 

S. PIE LEY 19933                                     14.485.434 

S. ZONA PIE LEY 19933                                15.209.709 

 

 

SUBVENCIÓN DESTINADA A LOS DOCENTES Y 
ASISTENTES DE ED. 

MONTO=  205.918.644 
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REMUNERACIONES -821.243.509 

GASTOS GENERALES -10.378.603 

GASTOS EDUCATIVOS  -167.110 

GASTOS DE MANTENCIÓN  -24.110.222 

ARRIENDOS -110.638.972 

GASTOS BÁSICOS -64.866.289 

COMPRAS ACTIVOS FIJOS -1.117.798 

TOTAL EGRESOS -1.032.522.503 

 

  

TOTAL DE INGRESOS $ 1.701.164.006 

GASTOS ESJO 
 

S. GENERAL (*) 

(*)Incluye bonos y 
leyes asociadas 
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REMUNERACIONES -153.352.082 

GASTOS EDUCATIVOS  -57.129.727 

 MANTENCIONES (ADAPTACION ESPACIOS) -69.788.087 

 GASTOS EN SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET) -6.529.385 

COMPRAS ACTIVOS FIJOS -29.237.931 

TOTAL EGRESOS -31.603.7212 

REMUNERACIONES  -295.288.467 

 GASTOS EDUCATIVOS  -11.230.569 

 MANTENIMIENTO (ADAPTACIÓN ESPACIOS)  -3.222.101 

 ACTIVOS E INVERSIÓN  0 

TOTAL EGRESOS -309.741.137 

S. SEP 

S. PIE 
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GASTOS EDUCATIVOS  -365.380 

 APOYO AL ESTUDIANTE -1.083.638 

TOTAL EGRESOS -1.449.018 

 

 

 

MANTENCIÓN  -10.095.337 

TOTAL EGRESOS -10.095.337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE GASTOS $ -1.669.845.207 

INGRESOS GASTOS 

$ 1.701.164.006 $ -1.669.845.207 

TOTAL $        31.318.799 

S. PRORETENCIÓN 

S. MANTENIMIENTO 
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SUBVENCIÓN GENERAL $    46.024.469 

SUBVENCIÓN ZONA GENERAL $    48.325.695 

BENEFICIO DL 889 $    97.808.503 

SUBVENCIÓN SEP $    57.443.303 

TOTAL 
$ 249.601.970 

INGRESOS Y GASTOS ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

INGRESOS 
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REMUNERACIONES  
$  -139.189.383 

 GASTOS GENERALES 
$    -13.881.341 

 MANTENIMIENTO  
$          -882.867 

 ARRIENDOS  
$    -24.111.111 

 GASTOS EN SERVICIOS BÁSICOS  
$    -14.665.796 

 IMPUESTOS 
$    -26.249.529 

 ACTIVOS E INVERSION  
$          -329.990 

 PPM 
$    -16.000.000 

TOTAL EGRESOS 
$ -235.310.017 

 

 

 

REMUNERACIONES 
$    -57.560.542  

TOTAL EGRESOS $    59,164,890 

SALDO AL 31-12-2019 $         -117.239  

 

 

GASTOS 

S. GENERAL (*) 

SEP 

MONTO= $-292.870.559  

(*) Incluye bonos y leyes 
asociadas 
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Esta información quedará a disposición de Uds. a través del consejo escolar. 

Estimadas y estimados doy por finalizada esta cuenta pública correspondiente al año 

2019. Quiero felicitar y agradecer a todos los actores de la comunidad que impulsaron los 

logros obtenidos: a nuestros estudiantes responsables, apoderados comprometidos, a 

nuestro personal que con  calidad entrega su trabajo, a nuestro sostenedor y al equipo 

directivo que facilitan cada día un mejoramiento continuo. Esto nos llama a poner especial 

esfuerzo en las áreas que como comunidad debemos mejorar para ofrecer oportunidades 

de promoción social a los estudiantes y sus familias que confían en la Escuela San José 

Obrero. Son bienvenidas las sugerencias y propuestas constructivas de todos los 

estamentos para seguir mejorando. 

Gracias 

INGRESOS GASTOS  

$        249.601.970  $     -292.870.559  

TOTAL $       -43.268.589  

RESULTADO GENERAL AC 


