CUENTA PÚBLICA 2021
1. Introducción y saludo del Director
Estimados y estimadas Estudiantes,

familias

de la

Escuela,

Docentes,

administrativos, asistentes de la educación, Directorio de la Fundación Educacional
Cristo Obrero, Familias que aspiran a integrar esta hermosa comunidad educativa,
reciban todos un fraterno saludo.
El 2020 fue un año de grandes desafíos para toda la sociedad, en donde los centros
educativos nos vimos más que nunca en la permanente reflexión sobre si estamos
preparados y dispuestos a afrontar los cambios que la sociedad necesita y que,
literalmente, pide a gritos.
Para hacernos cargo de estos cambios, debemos comprender que la Escuela debe
crecer y evolucionar, potenciando y siendo parte de los cambios que se requieren.
Una (entre muchas otras) clave para lograrlo, según Bolivar (2017), está en que los
liderazgos de las organizaciones escolares deben apuntar a tener liderazgo
“transformacional”, es decir, que busque abrir la organización a nuevas ideas y
prácticas.
Otro de los puntos de Bolivar, está en el liderazgo “distribuido”, a través del cual
distintos profesionales en las Escuelas van tomando protagonismo, que los lleva a
comprometerse y a tomar decisiones en favor de los estudiantes y su aprendizaje.
La confianza entregada a los miembros de la comunidad hace que estos reflexionen
continuamente sobre cómo mejorar y cómo lograr los objetivos que como
comunidad nos hemos puesto.

Esto último expresa algo de gran importancia y que trasciende a lo meramente
técnico o al simple aprendizaje. Cuando los miembros de la comunidad asumen el
liderazgo que les corresponde, asumirán un compromiso con los estudiantes y sus
familias, pero también lo harán con la sociedad y los cambios que, como partí
exponiendo, hoy se pide a gritos.
Parto con estas palabras porque es necesario destacar la labor realizada por todos
los miembros de la comunidad para comprender cómo se produce el éxito de cada
gestión. Profesores comprometidos con el aprendizaje de los estudiantes,
profesionales preocupados por el bienestar sociemocional, preocupados porque
ningún estudiante abandone el sistema escolar, personal preocupado de mantener
las instalaciones del colegio en las mejores condiciones posible; al personal de
aseo, a las secretarias, inspectores, encargados de mantención, de prácticas, de
procesos pedagógicos, a todos ellos se les pide liderazgo y ellos responden con
liderazgo y compromiso para hacer de nuestra Escuela, una mejor organización.
El año recién pasado fuimos testigos del surgimiento de nuevos liderazgos dentro
de la Escuela, de la misma manera también debimos enfrentar nuevas formas de
hacer y pensar los procesos académicos. ¿Alguien pensó en el año 2019 que el
2020 terminaríamos hablando de Meet, classroom y campus virtual? Eso es sólo
una muestra de los muchos aprendizajes que tuvimos el año recién pasado.
En medio de las discusiones y preocupaciones que indudablemente todos tuvimos
y tenemos en medio de la crisis sanitaria que vivimos, como Escuela tuvimos que
centrar nuestra gestión en diferentes puntos y que justamente guardan relación con
nuevos liderazgos, aprendizaje virtual y mejoramiento de espacios.

2. Una comunidad de práctica, una comunidad de aprendizaje
Más que un lema, es una meta, cuyo camino comenzó a transitarse durante el 2020
y que debe continuar conforme avanzan los años. Para estos propósitos, da igual si
las clases son presenciales o virtuales, lo que se busca es demostrar a través de
acciones cotidianas del quehacer docente, que trabajamos y aprendemos como
comunidad.
El año 2020 comenzó a funcionar el Equipo pedagógico, conformado por
profesionales que guían el trabajo profesional del cuerpo docente de la Escuela, lo
que se traduce en prácticas comunes, en elementos tan sencillos y esenciales como
el diseño del material pedagógico, pautas transversales y conceptos que ya se van
transformando en habituales; autoevaluación, retroalimentación, evaluación
formativa, son conceptos frecuentes, no sólo para docentes, también para nuestros
estudiantes y sus familias.
La conformación de un equipo pedagógico permite que sus integrantes puedan
también demostrar y colocar sus capacidades al servicio de sus colegas,
consiguiendo aportar desde áreas diferentes a las que habitualmente realizaban.
Para convertirnos en una comunidad de práctica, es necesario potenciar las
actividades que nos dan vida e insertarlas en la cotidianeidad de la comunidad, por
esto, se ha buscado también potenciar la coordinación de la especialidad,
entregando más capacidad de intervenir en los procesos productivos y buscando
más y nuevos recursos para potenciar la formación técnica de nuestros estudiantes.
Por esto, se han establecido reuniones de coordinación entre quienes componen el
equipo de la especialidad, también se ha obtenido el financiamiento de material
técnico por más de 50 millones de pesos. Todo esto tiene por objetivo que, nuestros
estudiantes y docentes, cuentan con ideas, acciones y espacios que giren en torno
a una formación TP de calidad.

3. Doblar y acelerar. El mundo virtual sin olvidar el presencial
Doblar y acelerar, fue la decisión que debimos tomar para no perder el camino que
tan repentinamente alcanzamos. Acelerar sin perder el control y sin olvidarnos que
nuestro transitar está siempre pensado en el modo presencial, ya que es ahí en
donde mejor podemos funcionar, para lo que siempre hemos estudiado y finalmente,
porque es nuestra razón de existir.
En el mundo virtual debimos asumir distintos desafíos, comenzar a aprender y
formarnos en cuanto al uso de plataformas y herramientas tecnológicas, aprender
a usar aulas virtuales y a comprender que los medios y herramientas tecnológicas
serán un complemento de nuestras actividades y de ninguna manera serán
excluyentes.
Fue necesario también realizar un acompañamiento constante para que nadie
sintiera que se encontraba solo descubriendo este nuevo camino, buscando que en
el viraje y aceleración que habíamos realizado, nadie se quedara atrás. Para esto
fue muy importante el apoyo que los mismo docentes hicieron para colaborar y
ayudar a sus pares. La colaboración se hizo lema en muchos.
Como colegio asumimos que todos los docentes y asistentes que lo necesitaban,
debían contar con las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo desde
casa, es por eso que de manera oportuna todos recibieron un notebook para
desarrollar sus tareas, al igual que el pago de los servicios de internet en los que
debieron incurrir. Nada de eso es para agradecer, son simplemente las condiciones
mínimas que se requieren para realizar el trabajo correctamente, que es lo que se
exige.
Dentro de los proyectos que se ejecutan el año 2021 en este ámbito, podemos
mencionar que estamos trabajando y tendremos pronto disponible un campus virtual
EACO, esto es un espacio en el que podrán compartir material, desarrollar
actividades pedagógicas de manera sincrónica y asincrónica. El desarrollo de esta
plataforma para el trabajo pedagógico busca colocarnos a la vanguardia en

plataformas académicas, tal como lo han hecho importantes empresas, institutos y
otros centros educativos.
Conocemos muy bien la realidad de cada uno de nuestros estudiantes y sus
familias, por lo que siempre supimos que el trabajo virtual no llegaría a cubrir las
necesidades de toda nuestra comunidad. Así fue como siempre debimos estar con
parte importante de nuestros esfuerzos en la atención de estudiantes que no
contaban con los medios tecnológicos para el trabajo virtual, lo que resultó en
establecer turnos de atención presencial para la preparación y entrega de material
pedagógicos. Los turnos se efectuaron sin interrupción los días jueves, siendo
habitual la atención y ayuda a una cantidad de estudiantes que nunca abandonaron
su trabajo a pesar de las dificultades.
Sabemos que en las condiciones difíciles debemos multiplicar esfuerzos hasta
donde sea necesario con tal de cumplir nuestra misión de entregar una educación
de calidad. Esa tarea la asumieron los miembros de nuestra comunidad,
estableciendo un monitoreo y seguimiento constante a todos los estudiantes que
por cualquier motivo comenzaron a expresar un ritmo de trabajo más lento que lo
esperado por el colegio.
Una labor importante en el monitoreo de estudiantes, tanto virtual como presencial,
la realizó el recién creado equipo de convivencia escolar, equipo conformado por
profesionales cuya misión es preocuparse por el bienestar de nuestro alumnos.
Realizando visitas a los domicilios, llamados telefónicos, contactos por correo o con
actividades por redes sociales, todo resultó útil en la misión de acudir en nuestra
tarea de formar.

4. Reparar lo que sea posible, cambiar lo que no tenga arreglo.
Espacios seguros y confortables
Mencionamos que el mundo virtual es para compatibilizarlo con el presencial, de
ninguna manera para quedarnos ahí por siempre, por lo que hemos dedicado

grandes esfuerzos a preparar un colegio seguro y confortable para nuestros
estudiantes y trabajadores.
Durante el 2020 tuvimos que lidiar con la falta de claridad de las autoridades para
determinar el curso del año escolar que estábamos viviendo, lo que significó que
siempre debimos tener considerado un plan de trabajo que nos permitiera movernos
de manera ágil y eficiente entre el mundo virtual y el presencial. Este periodo, de
bastante incertidumbre y preocupación, fue también de mucho trabajo, en el que
nos tocó, por un lado, desarrollar un sistema de trabajo virtual que se fue asentando
cada vez más en nuestras rutinas. Por otro lado, fuimos preparando el colegio para
que cuando las condiciones sanitarias lo permitieran, pudiésemos retornar de forma
presencial a nuestro colegio.
Partimos el año certificando y regulando instalaciones eléctricas de todo el colegio,
lo que incluyó también nuestro campo experimental. Hecho esto, pudimos avanzar
en la instalación de aire acondicionado en todas las salas de clases. En paralelo,
también pudimos concretar la adquisición de nuevos equipos para la especialidad:
tractor, arado, equipos de vinificación, gallinero, invernadero, etc.
En la misma línea, pudimos lograr la construcción o remodelación de diferentes
espacios de nuestra Escuela, uno de ellos fue la multicancha, la que no se
encontraba en condiciones para ser usada, motivo por el cual fue reconstruida.
También podemos mencionar la construcción de la sala de convivencia en el sector
de administración, la construcción del eje verde y la remodelación de la biblioteca,
todo pensado en mejorar el aprendizaje y el bienestar de nuestra comunidad.
En relación a los protocolos COVID y de los implementos necesarios, no hemos
dudado un segundo en adquirir todo lo que sea necesario para resguardar a todos
los miembros de nuestra comunidad, implementando protocolos incluso más
rigurosos que los indicados por las autoridades, siempre en coordinación con las
necesidades planteadas por nuestra comunidad. Ante esto hemos sostenido
siempre, buscaremos atender y solucionar todas las necesidades que se planteen
en favor de mejorar los procesos de aprendizaje y el bienestar de nuestra
comunidad

5. Resultados académicos
El tiempo de cuarentena nos ha llevado a replantear los propósitos de la educación
y también lo que estamos haciendo para formar a jóvenes según las demandas y
necesidades de la sociedad actual. Hemos escuchado hablar también durante este
tiempo sobre el exceso de academicismo en las materias que enseñamos, de lo
desconectados que se encuentra el sistema educativo de lo que es hoy realmente
importante, situación que de alguna manera reconocemos y de la que no
escondemos la responsabilidad que tenemos todos.
Ante esto, decidimos partir priorizando no sólo los aprendizajes a desarrollar,
también buscamos y pensamos en nuevas metodologías, pensamos también en
aprendizajes que sean útiles en la situación que estamos viviendo hoy en día.
Sabemos que tenemos grandes desafíos de por medio, tenemos también mucho
que aprender y desaprender, sabemos también que tenemos importantes y
hermosa tradiciones que como comunidad no queremos y no pensamos abandonar.
Ante esto, asumimos que nuestro sistema educativo sigue teniendo a la promoción
y la repitencia como elementos, que aunque presentes, son sólo decisiones
excepcionales que se deben tomar siempre pensando en mejorar los aprendizajes
de los estudiantes y, de ninguna manera, la repitencia debe ser la consecuencia
automática de un resultado aritmético.
Bajo esos principios, buscamos que todos nuestros estudiantes tengan la
posibilidad de desarrollar aprendizajes y aprobar, considerando para esto nuestro
reglamento de evaluación y también, las distintas características de los estudiantes.
La cantidad de estudiantes que finalmente reprobó el año es aún alta, la que
esperamos que baje en lo posible a cero, sin embargo, es necesario precisar que
todos ellos fueron contactados y monitoreados hasta el último momento.
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4,89
4,83
5,07
5,13
4,99
4,99
5,38
5,42

Total

308

11

297

282

95%

15

5%

5

La matrícula total del colegio es un punto que no podemos dejar de considerar a la
hora de evaluar nuestro desempeño, ya que más que números, nos indica si las
familias nos ven o no como una opción para la formación de sus hijos.
Matrícula total por año
2019

2020

2021

279 estudiantes

297 estudiantes

322 estudiantes

El aumento considerable de postulantes al colegio ha sido gracias al trabajo
demostrado por toda la institución, las familias valoran la claridad en los procesos y
a la preocupación demostrada por profesores jefes, profesores de asignatura,
directivos y asistentes de la educación. Junto a esto, es importante destacar que el
número de alumnos que solicita el cambio de establecimiento también ha
disminuido, reduciendo considerablemente aquellos que nos dejan por no sentirse
satisfechos. Esto debemos demostrarlo nuevamente en el presente año, en donde
ya tenemos completos los cupos disponibles para todos los cursos, números con
los que esperamos terminar.
En cuanto a tasa de titulación seguimos manteniendo números positivos, en donde
el año 2020, a pesar de las condiciones, alcanzamos un 75%. Confiamos en que
estos indicadores seguirán mejorando.
Los desafíos en materia académica son evidentes, nos seguimos manteniendo en
clasificación “Medio bajo” según nuestros resultados en la última medición SIMCE
realizada el año 2018. Asumimos con entereza y profesionalismo el desafío de
mejorar los indicadores que nos llevan a esa calificación.

6. Gestión financiera
Una condición para lograr el éxito educativo, es administrar adecuada y
responsablemente los recursos con que contamos, recursos que además son
limitados, pues somos financiados únicamente por el Estado y sin copago.
Por esto, pensando también en el mejoramiento de infraestructura, debemos buscar
y usar adecuadamente los fondos con que contamos, aprovechando también para
esto la postulación a diferentes fondos que nos permitan incorporar recursos
adicionales
En esta línea, los ingresos de la Escuela fueron los siguientes
INGRESOS POR SUBVENCIONES

$ 455,370,927

BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIONALES

$ 33,858,624

RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES

$ 2,714,005

BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PÚBLICO

$ 14,548,668

Los egresos durante al año 2020 fueron:
GASTOS REMUNERACIONALES
GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR
PÚBLICO
OTROS GASTOS EN PERSONAL
APORTES PREVISIONALES
GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO
GASTOS DE OPERACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS

$ 320,489,599
$ 13,079,707
$ 2,557,132
$ 12,072,199
$ 2,594,420
$ 12,663,291
$ 6,523,052

SERVICIOS GENERALES

$ 19,520,460

GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

$ 52,612,226

GASTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$ 877,917
$ 1,686,849

Entre los principales gastos realizados en materia de infraestructura mencionamos
la regularización, certificación y recambio de todo el sistema eléctrico del colegio,
por un monto de $10.699.290, Reconstrucción de multicancha del colegio por un
monto de $26.000.000, Instalación de aire acondicionado en 8 salas y sala de
computación por un monto de $8.300.250. Todo esto financiado a través de los
diferentes fondos que recibe el establecimiento
Los ingresos por concepto de ley SEP son:
SUBVENCIONES ESPECIALES
RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES

$ 108,415,566
$ 1,134,307

Los gastos asociados a SEP fueron
GASTOS REMUNERACIONALES
APORTES PREVISIONALES
GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE
GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO
GASTOS BIENESTAR ALUMNOS
GASTOS DE OPERACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS
GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

$ 50,638,366
$ 1,959,219
$ 801,207
$ 10,789,663
$ 2,192,302
$ 11,196,097
$ 187,737
$ 20,859,104

El saldo de SEP fue ingresado en la cuenta de uso exclusivo de esta
subvención, para ser utilizado en el proyecto de mejoramiento del CRA durante el
año 2021.

Los ingresos y gastos de subvención de mantenimiento
SUBVENCIONES ESPECIALES

$ 5,931,100

RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES
GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

$0
$ 5,931,100

En cuanto a la subvención especial proretención, los ingresos y gastos fueron
los siguientes:
INGRESOS SUBVENCIONES ESPECIALES
GASTOS REMUNERACIONALES

$ 12,627,325
$ 5,789,530

APORTES PREVISIONALES

$ 300,552

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS

$ 3,957,275

GASTOS DE OPERACIÓN

$ 2,579,968

SALDO PRO RETENCIÓN 2020

$0

Entre las principales acciones asociadas a esta subvención, podemos mencionar
que de manera excepcional y por la situación de pandemia, visitamos y entregamos
a nuestros estudiantes canastas de alimentos y útiles de aseo, pues resultaron ser
los elementos imprescindibles para ellos. Además, también fueron entregados
recursos pedagógicos que les permitiera participar de las clases virtuales.

7. Palabras de cierre

Cerramos la rendición de cuentas del año 2020 esperando que el año 2021 y todos
los que siguen sean más fructíferos y provechosos para toda la comunidad escolar,
asumiendo que la única forma de progresar es que se generen cambios a nivel de
comunidad.
Confirmamos nuestra motivación y convicción por contribuir a lograr una sociedad
más justa, sabiendo que la educación es la vía para romper las barreras que nos
separan del éxito.

Un abrazo fraterno, que Dios les cuide y bendiga a cada uno de ustedes y sus
familias.

