CUENTA PÚBLICA 2022 (periodo 2021)
1. Introducción y saludo del Director
Estimados

y

estimadas

estudiantes,

familias

de la Escuela, Docentes,

administrativos, asistentes de la educación, representantes de la Fundación
Educacional Cristo Obrero, Familias que aspiran a integrar esta hermosa
comunidad educativa, reciban todos un fraterno saludo.
La pandemia ha generado una serie de nuevas consideraciones en el sistema
educativo mundial, chileno y, por cierto, también en los procesos de la Escuela
Agrícola Cristo Obrero. Esto trajo consigo adecuaciones en lo curricular y
didáctico, en la convivencia escolar, en la formación espiritual y en los modos en
que los miembros de la comunidad (trabajadores, apoderados y estudiantes)
asumen y desempeñan sus labores.
El año recién pasado, en esta misma instancia, planteamos el recorrido que
realizamos en torno a algunas innovaciones en las que transitamos. Dichas
innovaciones se basan en ideas y estrategias sistematizadas, haciéndolas paso a
paso parte del quehacer de la comunidad, según las áreas en las que
pretendíamos intervenir.
¿Qué ocurre cuando una innovación comienza a rendir frutos?
En ese momento, luego de realizadas las correspondientes evaluaciones,
comenzamos a vivir una mejora adquirida y, por lo tanto, la innovación se vuelve
parte de la cultura y la organización escolar.
En esta etapa nos encontramos sobre varios de los puntos abordados hace un
año; el liderazgo transformacional y distribuido, las mejoras en la matrícula, el
mejoramiento de la infraestructura, todo eso ya es una realidad cada vez más
asentada, es decir, cada vez se vuelve una mejora adquirida.

Especialmente el año 2021, nos colocamos la tarea de exigir, al menos, evidencias
pedagógicas durante el proceso educativo, requisito sine qua non para promover
estudiantes al curso siguiente, dejando atrás algunas medidas adoptadas el 2020.
Esto, indudablemente, podía generar un número mayor de repitencia, tal como
finalmente terminó ocurriendo.
Veamos con detalle algunas de las situaciones que marcaron el año recién pasado
y que nos conviene analizar para continuar mejorando.

2. Concretar, en la misión de los aprendizajes y la presencialidad
La incertidumbre que en ocasiones nos generaba la pandemia, nos hacía,
inconscientemente, dudar sobre los caminos que debíamos seguir. Así,
comenzamos el año escolar con la intención de que fuese un año “normal”, al
menos en cuanto a la presencialidad. Esto se vio truncado al paso de apenas dos
semanas de clases, por lo que, como ya estábamos preparados, retomamos las
clases virtuales a través de nuestras habituales aulas de Meet.
Todo el tiempo en que se desarrollaron las clases virtuales, seguimos con la
intención de retomar, cuando nos fuese posible, la tan esperada presencialidad.
Sabemos y somos conscientes de que los aprendizajes de la Educación TP,
especialmente la agropecuaria, necesitan de la presencialidad tal como una
comunidad necesita obtener resultados.
Por esto, cuando nos fue posible, retomamos las actividades presenciales, primero
con tutorías de nivelación para aquellos estudiantes que se encontraban con
mayor retraso pedagógico, para luego, dar paso a la asistencia presencial. Esta
parte del trabajo fue muy provechosa, ya que nos permitió recuperar en alguna
medida, parte del trabajo extraviado en las clases virtuales.
El trabajo presencial para nosotros no es simple capricho, pues reconocemos en
esto, la esencia de nuestra labor, del contacto con el campo y el saludo fraterno
que tanto nos caracteriza como Escuela.

Con el retorno a la presencialidad, retomamos también diversas actividades que
debimos posponer; expovinos, presentaciones de cueca, actividades deportivas,
acciones pastorales, misas, pasantías, entre muchas otras. Todas estas
actividades y otras más, serán parte del trabajo que esperamos realizar en el año
2022.

3. Tareas por cumplir, metas por lograr
¿Tareas por cumplir? muchas ¿Metas por lograr? bastantes.
Cuando hablamos de los éxitos y las mejoras que hemos podido concretar,
también asumimos el desafío de mejorar en otros ámbitos, algunos de los cuales
han quedado rezagados en favor del reencuentro y del retorno a las clases
presenciales.
Asumimos que uno de los elementos que debemos mejorar son los aprendizajes.
Por un lado, es un hecho que debemos perseguir la mejora continua de los
aprendizajes, mejorando en habilidades y competencias básicas e imprescindibles
para el éxito escolar, pero también muy necesarias para desempeñarse en la vida
diaria, en la vida laboral.
Las exigencias deben ir en aumento, pasando del año 2020 en que la misión fue
darle continuidad al servicio educativo, a un año 2021 en que la evidencia de
aprendizajes fue el mínimo para que los estudiantes fueran promovidos al
siguiente año
¿Qué proyectamos para el 2022?
Trabajaremos fuertemente en la nivelación, usando para esto estrategias de
tutorías para el trabajo con todos aquellos estudiantes que fueron promovidos en
situaciones especiales, esto quiere decir, estudiantes que pasaron de curso con
importantes dificultades.

Además, continuaremos institucionalizando algunos procesos importantes, como
lo es la evaluación y retroalimentación de los aprendizajes. Para esto, vamos a
abordar talleres que nos permitan afinar cada vez más nuestras estrategias.
No olvidamos también que el año 2021, entre las muchas fiscalizaciones que
tuvimos de diferentes organismos, recibimos diversas felicitaciones, destacando
acciones realizadas por nuestro equipo docente.
Trabajaremos también con mucho ahínco en mejorar aspectos de la convivencia
escolar, en la adherencia y desarrollo de nuestros sellos. Sabemos bien que, luego
de dos años con trabajo virtual, existen muchos hábitos que hoy se han visto
fuertemente deteriorados. Si bien en nuestra comunidad no hemos tenido hechos
lamentables como los que nos informan por la prensa, sí hemos visto afectada la
convivencia, principalmente en los primeros años medio.
Para esto, haremos entrevistas y seguimientos para conocer la realidades de los
estudiantes y sus familias, conocer cuáles son las principales problemáticas que
los afectan y cómo están viviendo este reencuentro.
Además, vamos a realizar jornadas de tutorías individuales y grupales para
mejorar la convivencia, talleres formativos sobre temáticas asociadas a la
convivencia escolar. Junto a esto, para contribuir en la convivencia y formación de
nuestros estudiantes, tendremos una variedad de talleres de libre elección, que les
genere bienestar en la estadía de nuestros jóvenes en la Escuela, destacando y
promoviendo con esto los talentos de los estudiantes de la Escuela.

4. Infraestructura y recursos que permita desarrollar aprendizajes
en un ambiente sano y confortable
Uno de los propósitos que nos hemos puesto este último tiempo, es destinar todos
los esfuerzos que sean necesarios para poder contar con la infraestructura y
recursos necesarios para poder crear ambientes propicios para el aprendizaje.
Esto no sólo implica contar con salas de clases en condiciones y los recursos
pedagógicos correspondientes, también hablamos de tener espacios que nos
inviten a adquirir hábitos de vida saludable, que nos invitan a vivir y aprender aun
cuando no estemos, aparentemente, desarrollando una actividad pedagógica.
Por esto, respondiendo también a las solicitudes de la comunidad, hemos
remodelado y reparado completamente el comedor de los estudiantes, renovando
también todo el mobiliario. A esto le sumamos la incorporación de dispensadores
de agua y microondas, la compra de botellas de agua para que todos puedan
hidratarse sanamente. La idea no es sólo tener un lindo comedor, también
ambientes y hábitos saludables.
Los jardines y espacios verdes son importantes si lo que queremos es aportar a
tener espacios seguros, limpios y que hagan, efectivamente, que nuestros
estudiantes

descansen

y

se

distraigan.

Por

esto,

seguimos

con

las

reconstrucciones y mejoramiento de todos los espacios verdes de la Escuela,
tanto al interior como al ingreso.
El 2021 fue un año en que transitamos constantemente por los caminos de la
virtualidad y presencialidad, por eso, nunca dejamos solos a nuestros estudiantes,
a quienes apoyamos con internet, prestamos de tablet y notebook cuando fue
necesario, junto con las respectivas tutorías y acompañamientos virtuales.

Por último, una adquisición que también venía siendo solicitada desde un tiempo
por la comunidad, era el contar con un vehículo que nos permitiera facilitar,
principalmente, los trabajos de campo, ya sea en la comunicación Campo –
Escuela, como también en el abastecimiento de materiales necesarios para el
funcionamiento del campo de experiencias agrícolas.
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
Más allá de lo valiosos e importantes que son los diversos éxitos alcanzados en
distintas materias, debemos analizar y comprender los resultados académicos
como uno de los indicadores más importantes, si es que no el más importante,
pues nuestros procesos pedagógicos dan cuenta de lo que se logra aprender y
progresar.
Bajo estas consideraciones, tal como lo mencionamos anteriormente, el año 2021
decidimos dar un paso más allá de la simple necesidad de contar con un servicio
educativo estable en medio de la pandemia, a que buscamos, además de lo
anterior, que todos nuestros estudiantes contaran con evidencia pedagógica
certera sobre los aprendizajes que desarrollaron, de modo que quienes no la
tuviesen, no podrían ser promovidos.
De este modo, los porcentajes de repitencia fueron mayores que los años
anteriores, aún cuando se dieron, como siempre, todas las facilidades para que

cumplieran con su proceso, pero lo que no nos puede pasar, es que asumamos
que producto de cambios asociados a la pandemia, consideremos que
indefinidamente aprenderemos menos.
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Colegio

318

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
279 estudiantes

2020
297 estudiantes

2021
318 estudiantes

2022
318 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
Somos un colegio que se financia únicamente a través de la subvención, ya que,
por ejemplo, no existe copago ni donaciones de empresas que podamos
cuantificar. Por esto, debemos ser muy responsables en la administración de los
recursos, situación que se puede comprobar al analizar las siguientes cifras.
INGRESOS POR SUBVENCIONES

$ 491,955,181

BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIONALES

$ 52,280,727

RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES

$ 2,389,652

BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PÚBLICO
OTROS INGRESOS FISCALES

$ 10,176,171
$ 2,407,500

Los egresos durante al año 2021 fueron:
GASTOS REMUNERACIONALES

$ 344,862,935

GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR
PÚBLICO

$ 10,099,653

OTROS GASTOS EN PERSONAL

$ 17,657,339

APORTES PREVISIONALES

$ 12,072,199

ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN

$ 386,550

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE

$ 4,800

GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO

$ 2,674,958

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS

$ 1,024,179

GASTOS DE OPERACIÓN

$ 22,929,890

SERVICIOS BÁSICOS

$ 10,366,822

SERVICIOS GENERALES

$ 22,613,865

GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

$ 59,469,782

GASTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES

$ 626,421

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$ 14,493,111

Entre los principales gastos realizados este año, podemos mencionar la
remodelación del comedor, cuyo monto alcanzó los $15.916.250
Los ingresos por concepto de ley SEP son:
SUBVENCIONES ESPECIALES
SALDO INICIAL
RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES

$ 132,798,104
$ 10,926,178
$ 412,396

Los gastos asociados a SEP fueron
GASTOS REMUNERACIONALES

$ 52,304267

APORTES PREVISIONALES

$ 2,680,801

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE

$ 1,926,470

GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO

$ 11,057,442

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS

$ 11,365,149

GASTOS DE OPERACIÓN

$ 29,773,425

SERVICIOS BÁSICOS
GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

$ 229,775
$ 19,690,624

GASTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES
MUEBLES

$ 987,438

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$ 660,688

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 2022.

Los ingresos y gastos de subvención de mantenimiento
SUBVENCIONES ESPECIALES
RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES
GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

$ 6,533,772
$0
$ 6,533,772

En cuanto a la subvención especial proretención, los ingresos y gastos
fueron los siguientes:
INGRESOS SUBVENCIONES ESPECIALES
GASTOS REMUNERACIONALES
APORTES PREVISIONALES
GASTOS BIENESTAR ALUMNOS
SALDO PRO RETENCIÓN 2020

$ 12,406,287
$ 5,815,644
$ 320,153
$ 6,270,490
$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.

