
CUENTA PUBLICAAÑO ESCOLAR 2021"
Al comenzar este nuevo año lectivo, queremos saludar a toda nuestra

Comunidad Educativa y desearles un año Escolar 2O22 de mucho éxito.

De acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación, informamos a

Uds., La Cuenta Pública año Escolar2OZ!,,la cual es para informar sobre el uso de
los recursos y los resultados de la Gestión Educacional de acuerdo a lo establecido
en la Ley N" 19532, del Ministerio de Educación.

I.. GESTIÓN ACADEMICA AÑO 2021

El área de gestión académica y curricular de nuestro establecimiento es la
de mayor relevancia, ya que constituye el eie central de Ia labor docente, el cuat

fue afectado por causa de la pandemia que vivimos como país, por lo cual se realizó
una priorización curricular en todos los cursos y para cada una de las asignaturas
que conforman el plan de estudio. Nuestra labor estuvo orientada principalmente a
que todos los estudiantes pudieran mantener comunicación con sus profesores de
manera de canalizar por diversas formas la entrega de los contenidos ya sea por
medio de guías de trabajo y clases online.

El día 20 de Septiembre 202L, se retornó a clases presenciales con aforo de
10 alumnos por curso alternadamente por semana, y online, de acuerdo al PIan

Retorno Seguro a Clases.

II.. RESULTADOS ACADEMICOS:

Durante la emergencia sanitaria se realizaron una serie de acciones para

apoyar la labor educativa y el contacto con la comunidad escolar, tanto la

comunicación directa de profesores(as) a alumnos(as) como a través de nuestra
página web www"egleeiesar¡sebasgar¡eantEaggce0Es.eom

Se traba¡ó con los textos escolares oficiales que entrega el Ministerio de
Educación

RESULTADOS DE APRENDIZNE DE LOS ALUMNOS:
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III.. UT'L'ACION DE LOS RECURSOS

Los recursos de los cuates dispone el Colegio provienen de dos fuentes ta
Subvención Educacional que representa el6o% deltotal de los ingresos y el aporte
obligatorio mensual que hacen los padres (escolaridad) que es el 40% restante, se
entregaron 74 Becas,lo que significo S20.7G0.000.-

Estos recursos se utilizan de manera óptima, tratando de dar respuesta a las
necesidades del Establecimiento, priorizando en gastos e inversiones que vayan en
función de mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos.

Dándole prioridad al Plan de Retorno Seguro a Ctases, se realizaron tas
compras necesarias para proteger a toda nuestra comunidad educativa, entre las
cuales tenemos: Totem termómetro digital, pediluvio, amonio, guantes,
mascarillas, pistolas sanitizadoras, acrílicos, señaléticas, alcohol gel, protector facial
y delantal a docentes, etc.

RECURSOS FINANCIEROS: Con el fin de transparentar la gestión financiera,
entregamos un detalle de los lngresos y Egresos delaño 2OZlr;

INGRESOS AÑO 2021

Subvención Anual

Mantenimiento

Escolaridad

TOTAT INGRESOS

EGRESOS AÑO 2021

Remuneraciones

Arriendo Local

Compras y Gastos Operacionales
Pérdida Escolaridad

TOTAL EGRESOS

N.- COruC¿USIONES:

s460.2S0.536.-

$s.so¿.zeg.-

s83.862.000.-

$s¿g.zoe.sos.-

$46s.082.695.-

$36.000.000.-

s43.998.510.-

s4.625.600.-

$s49.706.805.-

La mayor parte de las metas, situaciones a mejorar y soluciones planteadas

potenciar los logros y cumplir con ¡mpuesto para este año escolar 2022.


