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Las metas y resultados 
de aprendizaje del 
período. 

Metas y resultados 
+Consideramos que las acciones planificadas en nuestro PME (Plan de 
Mejoramiento Educativo) fueron efectivas ya que dos resultados externos confirman 
nuestros resultados; 
+ La Agencia de Calidad de la Educación clasificó al colegio en calidad de los 
aprendizajes, tanto en Enseñanza Media como Básica en categoría de desempeño 
MEDIO (los rangos son Alto, Medio, Medio Bajo, Insuficiente). teniendo en cuenta 
año escolar 2019.  
+ el Ministerio de educación para el período 2020-2021 nos otorgó el 100% sned 
(sistema nacional de evaluación de desempeño). 
+ En relación a la situación país en que nos encontramos, se debió aplicar nuevas 
metodologías con ayuda de tecnologías digitales para lograr llegar a cada estudiante 
a sus hogares y lograr que todos los estudiantes puedan aprender. 

Los avances y 
dificultades en las 
estrategias 
desarrolladas para 
mejorar los resultados 
de aprendizaje. 

Avances: 
+Disminución de brecha tecnológica, impulsando el uso correcto de tecnología, 
siendo un factor importante para el desarrollo de las clases online. 
Impresión de material para estudiantes con dificultad de conexión internet  
+Habilitación de sala de enlace para los estudiantes con un docente a cargo para 
que pudieran hacer sus tareas. capsulas online de educación emocional, ejercicios, 
concursos y recomendaciones para la familia de la manera de enfrentar esta 
pandemia y el cuidado de los estudiantes. 
Dificultades: 
+Problemas de conectividad de los estudiantes y algunos docentes. 
+Baja señal de internet en lugares donde viven nuestros estudiantes. 
+Falta de manejo de herramientas tecnológicas en apoderados. 
+En convivencia escolar, la deshabilitación de ciertas acciones de formación cívica 
y ciudadana que tienen que ser presenciales. 

Las horas realizadas 
del Plan de Estudios y 
el cumplimiento del 
calendario Escolar  

Las horas realizadas del Plan de Estudios y Calendario Escolar estuvo en los 
parámetros del Mineduc dada la contingencia nacional, el estado de excepción, y el 
plan de acción establecido por el colegio sobre la marcha y en contexto de pandemia. 

Indicadores de 
eficiencia interna: 
matrícula, asistencia, 
aprobados, 
reprobados y retirados. 

Matrícula Final 2020: 1054 estudiantes  
% Asistencia     =  100% 
% Aprobados    =  100%      
% Reprobados  =  0% 
% Retirados       = 2% 

El uso de los recursos 
financieros que 
perciban y administran 

+En el uso de recursos financieros el fin educativo es que estos generen condiciones 
favorables para el aprendizaje y un ambiente escolar óptimo, es por esto que se 
implementó plataforma G-suite, tutoriales y acompañamientos a docentes en la 
realización de clases online. 
+Entrega en comodato y soporte tecnológicos, PCs y Tablet, internet móvil a 
estudiantes y docentes.   

Situación de la 
infraestructura del 
establecimiento. 

En infraestructura el colegio cumple con los estándares de construcción de edificios 
escolares.  No obstante, tenemos que mejorar los techos de las salas y CRA, como 
patio de enseñanza básica, sistema eléctrico de todo el colegio y remodelación del 
gimnasio escolar. En el año 2020 se logro techar el pasillo de sector 
baños/camarines en patio Enseñanza Media. 

Líneas de acción y 
compromisos futuros. 

Líneas de acción en el ámbito convivencia escolar y psicosocial se fortalecieron las 
clases online de orientación con sus profesores jefes.  Atención de primeros auxilios 
emocional a estudiantes y apoderados en contención emocional en forma virtual y 
telefónica.  
+Webinar para todos los funcionarios de la comunidad educativa en contención 
emocional con apoyo CESI. 
+Acompañamiento espiritual con ceremonias, encuentros, conversaciones para la 
comunidad educativa.   
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ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSEJO ESCOLAR 2021 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7°, 8° y 9° de la ley 19.979 que 

establece la existencia de los Consejos Escolares en cada uno de los establecimientos de 
Educación Básica y Media subvencionados del país, y siendo las    17:30         horas del 
día lunes 29 del mes de Marzo del año 2021 se reúnen de forma online los integrantes 
de este Consejo   del Colegio  San Nicolás de Hijuelas cuyo RBD es el N°11177-5, ubicado 
en la Región de Valparaíso, Provincia de Quillota, Comuna de Hijuelas, Calle Manuel 
Rodríguez N° 1531, viene en constituirse, en su primera sesión de este año, como 
Consejo Escolar, quedando integrado por los siguientes miembros:  

 

CARGO NOMBRE COMPLETO  RUT 

REPRESENTANTE LEGAL P. José Raad Martínez 11.738.921-9 

DIRECTOR EJECUTIVO P. Juan Carlos Pacheco 9.495.234-4 
DIRECTOR DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Eduardo Arturo Silva 
Retamales 

7.400.571-3 

REPRESENTANTE DE LOS 
DOCENTES 

Nancy Magaly Vergara 
Vergara 

10.532.393-k 

PRESIDENTA DEL CENTRO DE 
PADRES Y APODERADOS 

Pamela Vergara Salgado 16.000.314-6 

PRESIDENTA DEL CENTRO DE 
ALUMNOS  

Tania Marisol Olivares 
Valdivia 

21.576.627-6 

REPRESENTANTE DE LOS 
ASISTENTES DE LA 
EDUCACION 

Cira Magdalena Aranda 
Arévalo 

12.402.155-3 

 
2. El Consejo se ha dado la siguiente organización: 

Presidente del Consejo: Sr. Eduardo Silva Retamales 

Vice-presidente: Padre Juan Carlos Pacheco 

Secretaria de Actas: Profesora Nancy Vergara Vergara 

Secretaria Ejecutiva: Sra. Pamela Vergara 
3. INFORMATIVO 

- El Director da a conocer, como todos los años, la cuenta pública del año pasado. 

- Informa que envio un comunicado a toda la Comunidad Educativa, de acuerdo a una 

encuesta que se hizo a los apoderados sobre el ingreso a clases presenciales, en la que se 

explica la decisión de continuar con clases online hasta el 31 de marzo e ir evaluando la 

situación sanitaria de la comuna antes de llevar a cabo su retorno definitivo. Recuerda 

que inicialmente la idea era realizar las clases online hasta el 12 de marzo y retornar en 

forma presencial el 16. Sin embargo, con los resultados de la encuesta y la situación 

actual, fue necesario replantearse el ingreso de manera presencial.  

- Recordó también que, al comienzo de este año lectivo, se envió un comunicado (N°1), 

en el que se dio a conocer el inicio del año escolar en forma remota, que este año 

funcionaríamos por trimestre (organización temporal de régimen trimestral) y todo el 

calendario escolar con las fechas de cada inicio y término de cada trimestre. En este 

informativo se dio a conocer, además: Los horarios de las clases en contexto de 

emergencia sanitaria, la implementación de clases alternadas (una semana presencial – 

una semana a distancia), los horarios de clases en modalidad presencial de 5to. A 4to. 

Medio, los aforos por sala, la modalidad de trabajo pedagógico (Classroom, clases 
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remotas totales o presenciales, dependiendo de la situación sanitaria). En el mismo 

documento también se informa sobre las clases online de docentes que no puedan asistir 

al Colegio por presentar una situación de salud crítica. Para estos casos el Director 

informa que se dispuso de 4 salas habilitadas con televisores (Led de 65’) y audio, para 

que cada alumno pueda recibir su clase. También se informó sobre el uso del uniforme, 

que no será obligatorio como también de la importancia del uso de los textos escolares. 

En este último caso, se dio a conocer la página web Aprendo en Línea y los links para 

que los apoderados y estudiantes pudieran descargar los textos escolares. Además, en el 

comunicado número uno, también se informa sobre las reuniones de apoderados, las 

cuales, necesariamente se realizarán todas de mamera online. Finalmente, el informativo 

da a conocer todo el protocolo que ha implementado el Colegio para el momento de que 

se lleve a cabo el retorno de las clases presenciales.  

- También se informó sobre el Diagnóstico Integral Académico y Socioemocional que se 

ha estado realizando durante estas semanas para conocer, especialmente el estado 

emocional de los estudiantes. 

- Por otra parte, el director informa sobre la entrega paulatina que se ha estado haciendo 

de los Textos escolares a los estudiantes. Sin embargo, indica que no aún no han llegado 

para todos los alumnos ni de todas las asignaturas, por lo que hay que esperar que lleguen 

los restantes textos de estudio.  

- Informa que se envió otro comunicado, en el que se da a conocer las nóminas de los 

estudiantes Prioritarios por curso. Este se envió a todos los profesores jefes para que 

hicieran llegar la información a sus apoderados. Se adjuntó también el calendario de 

entrega con horarios y por curso, para evitar aglomeraciones. La entrega se realizará entre 

el día de hoy 29 de marzo al 05 de abril del 2021. La encargada de este proceso es la Srta. 

Eva Gamboa. 

- El Director informa también al Consejo, sobre la contratación de nuevos profesionales 

al Colegio, entre ellos:  

4. De los Acuerdos: El Consejo, en conjunto con todos sus miembros ha tomado los 

siguientes acuerdos: 

- Permanece como Secretaria Ejecutiva del Consejo Escolar y en representación del 

Centro General de Padres y Apoderados, la señora Pamela Vergara, por unanimidad del 

Consejo.  

- Difundir a través de todos sus miembros, empleando también las redes sociales y la 

página del Colegio, información que tenga relación con el ingreso a clases presenciales.  
5. DEL FUNCIONAMIENTO Y PERIODICIDAD DEL CONSEJO: 
El Consejo ha determinado: 

- Funcionamiento: Los días Lunes, en dos sesiones por semestre y de manera online, 
hasta que las condiciones lo permitan, en los meses de abril, junio, septiembre y 
noviembre: 

MES ABRIL JUNIO AGOSTO NOVIEMBRE 

DIA LUNES 26 LUNES 28 LUNES 30 LUNES 29 

HORARIO 17:00 17:00 17:00 17:00 

Se cierra la sesión a las 18:00 hrs.  
La presente acta ha sido realizada para ser presentada en el Departamento Provincial del 
Ministerio de Educación. 
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ANEXO: MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
2021  

El siguiente anexo modifica el reglamento de evaluación, calificación y promoción 
escolar 2020 (decreto 67/2018) del colegio San Nicolás por el contexto de emergencia 
sanitaria covid-19 que está viviendo nuestro país. A excepción de las situaciones 
específicas que se abordan a continuación, todas las regulaciones y reglas establecidas 
en el documento principal aún se mantienen vigentes.  

1.Consideraciones Generales 

Algunos principios aplicados al contexto de emergencia sanitaria que sustenta el 
decreto de evaluación 67/2018:  

• El año escolar, para efectos de planificación, desarrollo y evaluación escolar, 
funcionará con régimen trimestral. Los tres trimestres lectivos, incluyendo los 
períodos de vacaciones, se extenderán de acuerdo a las fechas que determine el 
Calendario Escolar del Ministerio de Educación. 

• La enseñanza y el aprendizaje ocurren hoy en un entorno totalmente nuevo. Clases on-line, 
actividades y producciones de los estudiantes vía remota. 

• Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del proceso 
de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios 
permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.  

• Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los 
aprendizajes de los estudiantes se entenderá la retroalimentación como parte 
fundamental de cada proceso evaluativo.  

• Los procesos e instancias de evaluación deben motivar a que los estudiantes sigan 
aprendiendo.  

• La evaluación formativa se integra al proceso de enseñanza aprendizaje y a la 
evaluación sumativa. 

• Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la 
oportunidad de aprender.  

• Se debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las 
distintas características, ritmos, formas de aprender necesidades e intereses de los 
estudiantes.  

• Se debe procurar que el estudiante tenga una participación en los procesos de 
evaluación. Las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje deben considerar 
espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca 
desarrollar, abriendo un tiempo adecuado a la retroalimentación en los procesos de 
enseñanza aprendizaje.  

• Se debe procurar evitar la repitencia de los estudiantes. Existen mejores estrategias 
para abordar las dificultades que puedan estar enfrentando los estudiantes. 

• La unidad de curriculum y evaluación del Mineduc han definido los objetivos de 
aprendizaje priorizados que especifican los aprendizajes que los estudiantes 
requerirán en todas las asignaturas para continuar aprendiendo durante los 
próximos años. Este plan de estudios transitorio y prioritario estará ́en vigencia en 
2020 y 2021.  
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2.     Sobre los elementos a considerar en la promoción de los estudiantes 2021 

En este contexto excepcional y tal como fue señalado precedentemente, la 
flexibilidad cobra especial relevancia. De este modo, lo dispuesto en el artículo 10° del 
Decreto 67/2018 en la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el 
logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio 
y la asistencia, conceptos que deben ser aplicados con la flexibilidad señalada.  

2.1 Respecto del logro de los objetivos  
Los estudiantes deberán ser evaluados por el logro de los objetivos de las 
asignaturas planteadas en el plan de estudio del Mineduc.  
 
2.2 Asignaturas contempladas para cálculo de promedio anual 
Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del 
promedio anual deberán tener al menos una calificación del año. Esta 
calificación debe expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un 
decimal, por asignatura del Plan de Estudio. Siendo la calificación mínima de 
aprobación un 4.0 (art 8° y 10° decreto 67).  

 
2.3 Aquellos estudiantes que han presentado dificultades, ya sea por situaciones 
crítica de conexión, socioemocionales, se les aplicará un Plan de 
Acompañamiento, que contemplará acciones sistemáticas, evaluadas y 
ajustadas a la realidad y necesidades de los estudiantes que lo requieran.       
 

3. Calendario escolar 2021 modificado por contingencia sanitaria. 
 
Para favorecer el mejor desarrollo del trabajo académico y teniendo en cuenta 

la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, hemos definido periodos 
trimestrales.  

1° trimestre 1 marzo al 28 de mayo 
2° trimestre 31 de mayo al 17 de septiembre 
3° trimestre 20 de septiembre hasta diciembre 
Vacaciones Escolares: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio 

3.1 Los estudiantes de cuartos medios terminaran su año escolar dos semanas 
antes de la PTU (prueba transición universitaria).  
3.2 Las actividades de finalización de año como licenciaturas y premiaciones, 
dependerán de las instrucciones dadas por el Ministerio de Educación y de Salud 
y el contexto comunal.    
3.3 Respecto de la asistencia. Considerando la situación sanitaria y la forma 
como se ha desarrollado el presente año escolar, y las orientaciones entregadas 
por Mineduc, es plausible entender por “asistencia” la participación de los 
estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom, WhatsApp, 
Google Classroom, mail, etc.) y/o asincrónicas, contacto con docentes vía 
telefónica, trabajos en tiempos variados, etc., no siendo necesario calcular un 
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porcentaje de participación para cumplir el estándar de asistencia que se exige 
en un año escolar con normalidad. En este contexto, es necesario tener presente 
que los establecimientos educacionales, a través del director y su equipo 
directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con 
los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación 
de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el 
curso siguiente. 
 
3.4 Es responsabilidad del establecimiento realizar todos los esfuerzos de 
contacto (visitas, correos electrónicos, llamadas, etc.). Levantar información 
sobre el porcentaje de estudiantes en situación crítica de conectividad, generar 
un plan preventivo y establecer un equipo a cargo de estos estudiantes. Debe 
iniciarse desde la educación remota este plan preventivo. Si a pesar de estos 
esfuerzos no hay forma de contactarlos o el contacto ha sido inestable se 
recomienda activar el comité de evaluación que junto al equipo directivo podrá 
tomar la decisión de promoción o repitencia. 
 

4 Respecto a la evaluación 
La unidad técnica pedagógica (UTP) realizó un trabajo colaborativo con los 

profesores y se tomaron las decisiones de evaluar en este periodo bajo estas 
modalidades; 

4.1 Cada uno de estos trimestres serán evaluados formativa y sumativamente 
con el fin de fortalecer la enseñanza y promover el aprendizaje de nuestros 
estudiantes utilizando la retroalimentación como fuente fundamental de cada 
evaluación a aplicar. 

A) Evaluar formativamente todas las actividades pedagógicas mediante 
instrumentos como portafolios, rúbricas, texto escolar del estudiante, ticket de 
salida, entrevistas y dar una retroalimentación oportuna. Al término del periodo 
escolar se transforma el % de logro, o los conceptos o símbolos utilizados en una 
única calificación numérica, por medio de una tabla de equivalencias, 
debidamente comunicada a la comunidad escolar.  
B) Los docentes para transformar la evaluación formativa a evaluación sumativa 
deben buscar evidencia acerca de los logros de los estudiantes en sus 
aprendizajes a través de variados métodos: observación, conversación y 
productos de los estudiantes. Los productos de los estudiantes pueden ser, 
trabajos de evaluación, pruebas, tickets de salida, portafolios etc. 
Adicionalmente, toda la evidencia obtenida de las actividades de aprendizaje del 
estudiante. Los niveles de logro de los estudiantes pueden ser representados con 
conceptos, letras, símbolos, y sus calificaciones son presentadas con números. 
Estos niveles de logro obtenidos de la evaluación formativa deben asociarse a 
una calificación.  

         
 Algunos ejemplos:  

      • 7 equivalente a un desempeño excelente.  
      • 6 equivalente a un desempeño muy bueno.  
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      • 5 es equivalente a un desempeño aceptable.  
• 4 es equivalente a un desempeño que cumple con los estándares 
mínimos aceptables.  
• Bajo 4 es equivalente a un resultado que no cumple con los estándares 
mínimos aceptables. 

4.2 Desde 1° EB a 4° EM el proceso para obtener las evaluaciones sumativas 
tendrá en cuenta; las evaluaciones formativas, los objetivos priorizados y los 
indicadores de evaluación: 

A) La cantidad de evaluaciones sumativas parciales por trimestre serán 
2. El promedio aritmético de estas dos evaluaciones dará la nota 
trimestral. 

B) Cada docente obtiene las dos notas parciales (sumativas) por trimestre 
considerando la ruta de aprendizaje de los estudiantes a través de los 
avances de la evaluación formativa procesual y continua. 

C) Cada docente tiene la facultad de desarrollar tantas evaluaciones 
formativas que sean necesarias para ir alcanzando los objetivos 
priorizados los cuales se reflejaran en las dos notas parciales (sumativas) 
de cada trimestre. 

D) Cada docente optará por la aplicación de o los instrumentos con los 
cuales evaluaran formativamente el logro de los objetivos priorizados en 
contexto de pandemia. Estos instrumentos pueden ser; Ticket de salida, 
cuestionarios, organizadores gráficos, rúbricas, lista de cotejo, luces de 
aprendizaje, cuadros comparativos entre otros. 

4.3 La jefa de UTP y sus coordinadoras podrán solicitar evidencias de la 
evaluación formativa cuando sea necesario. 

5. Sobre los informes a Apoderados y a Estudiantes  

Los apoderados y estudiantes deberán ser informados sobre las decisiones de 
evaluación, plan de estudio y promoción por escrito y/o por los medios digitales 
oficiales que cuenta el colegio. Se recomienda enviar información en forma 
sistemática sobre el trabajo de los estudiantes. 

6.  Respecto de la calificación y promoción.  

6.1 Según lo consigna el Artículo 10, del Decreto N° 67 del 20/02/2018 del 
MINEDUC, en la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el 
logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de 
estudio y la asistencia a clases. Respecto del logro de los objetivos, serán 
promovidos los alumnos que: a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o 
módulos de sus respectivos planes de estudio. b) Habiendo reprobado una 
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asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 
incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. c) Habiendo reprobado dos 
asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su promedio final 
anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no 
aprobados. 

6.2 Debiendo analizarse en forma individual la situación del estudiante que no 
cumple lo estipulado para ser promovido/a, para lo cual se deberá ́disponer de 
todos los antecedentes recopilados por el Colegio y los que pudiera aportar el 
apoderado/a. Donde la comisión de evaluación, equipo de UTP y dirección 
estipulada en el decreto 67, con los antecedentes recopilados y analizada su 
situación, decidirá su promoción o repitencia. Esta situación quedará sin efecto 
en caso de que el MINEDUC define una situación distinta para efectos de la 
promoción de los estudiantes.  

 
7. Sobre la certificación de estudios  
 

De acuerdo al artículo 6° Decreto 67/2029 los establecimientos certificarán las 
calificaciones anuales de cada estudiante y, cuando proceda el término de los 
estudios de educación parvularia, básica y media. 
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CUENTA PÚBLICA DE RECURSOS 2020 

De acuerdo a contexto sanitario COVID 

Estimada Comunidad Educativa: 

Cumpliendo con las exigencias presentes en el art. 10°, letra (f), de la Ley General de Educación, que tiene relación con la cuenta pública del uso de los 

recursos, es que informamos el detalle de los gastos realizados durante el año 2020. Estos se encuentran agrupados de acuerdo a las distintas dimensiones 

y acciones que contempla el Plan de Mejoramiento Educativo (PME 2020) del establecimiento, considerando el contexto sanitario por Covid 19. 

  

DIMENSIÓN  ACCIÓN Recursos: SUBV. 

GENERAL 

SEP Proretención MANTENIMIENTO PIE TOTAL 

GASTO 

Gestión 

pedagógica 

INNOVACIONES EN EL 

TRABAJO PEDAGÓGICO 

REMOTO Y PRESENCIAL, 
SEGÚN MBE Y MARCO 

CURRICULAR PRIORIZADO.  

Recursos tecnológicos y 

digitales (PC, notebook, 

internet) 

Horas docentes y 

asistentes de aula. 

$98.000.000 $150.000.000  - - $248.000.000 

Gestión 

pedagógica 

PROCESOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO EN 

CLASES 

ONLINE/PRESENCIALES Y 
MONITOREO DE LA 

PRIORIZACIÓN 

CURRICULAR . 

Hrs. Coordinaciones 

técnicas, materiales de 

librería, plataforma 

virtual. 

$65.000.000 $50.000.000  - - $115.000.000 

Gestión 

pedagógica 

APOYO A LOS PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 
APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES CON REDES 

EXTERNAS 

Horas docentes. 

Contratación de 

servicios pedagógicos 

(ROMA), curso 

Neurociencias.  

$60.000.000 $70.000.000  -  $130.000.000 

Gestión 

Pedagógica  

SEGUIMIENTO A LOS 
ESTUDIANTES CON NEE A 

TRAVÉS DE PROGRAMA DE 

INTEGRACIÓN ESCOLAR. 

Horas profesionales 

PIE; evaluaciones 

médicas; materiales; 

perfeccionamiento. 

$20.000.000 $20.000.000  - $100.000.000 $140.000.000 

Gestión 

Pedagógica 

SEGUIMIENTO DE 

ESTUDIANTES EN CALIDAD 
DE PRIORITARIOS O 

PREFERENTES. 

Horas profesionales; 

Materiales (Maletín 

prioritarios); 

$30.000.000 $100.000.000 $17.000.000 - - $147.000.000 
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notebooks, celulares, 

servicios página web; 

visitas domiciliarias. 

Gestión 

Pedagógica 

CICLO DE VIDEOLLAMADAS 

EN EDUCACIÓN 

PARVULARIA, 1° Y 2° 
BÁSICOS. 

Material virtual de 

trabajo, Horas 

educadoras, 

coordinación, servicio 

Gsuite, pc, notebook, 

servicios de mantención 

pc docentes. 

$5.000.000 $10.000.000  - - $15.000.000 

Gestión 

Pedagógica 

TALLERES Y CHARLAS; 

REMOTOS Y PRESENCIALES. 
Horas docentes talleres; 

servicios pedagógicos 

culturales (obra de 

teatro); servicios de 

internet. 

$3.000.000 $50.000.000  - - $53.000.000 

Liderazgo TRABAJO TÉCNICO-

PEDAGÓGICO Y USO DE 

TIEMPOS NO LECTIVOS EN 
PANDEMIA. 

Horas coordinación; pc, 

notebook, internet, 

tablets, implementación 

Gsuite; wifi. 

$4.000.000 $15.000.000  - - $19.000.000 

Liderazgo PROCESOS DE INNOVACIÓN 

EN LA COMUNICACIÓN 
ESCUELA/FAMILIA Y 

BANCO DE DATOS 

INSTITUCIONAL. 

Servicios internet, 

syscol, materiales 

oficinas, servicios 

gsuite, notebook, 

tablets, pc. 

$10.000.000 $20.000.000  - - $30.000.000 

Liderazgo IMPLEMENTACIÓN DE 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

GARANTÍAS SANITARIAS EN 
TODA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA (sost) 

Insumos por protocolo 

COVID, servicios de 

implementación aire 

acondicionado. 

$100.000.00 $20.000.000  $12.000.000  $132.000.000 

Liderazgo SISTEMA DE MONITOREO 

DE ACCIONES 

DESARROLLADAS 

DURANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA. 

Horas dirección, equipo 

asesor, materiales de 

oficina, materiales 

visuales para difusión 

PEI, internet. 

$100.000.000 $50.000.000    $150.000.000 

Convivencia 

escolar 

CULTURA DEL BUEN TRATO 

Y SANA CONVIVENCIA 
ESCOLAR EN COMUNIDAD 

REMOTA Y PRESENCIAL. 

Equipo convivencia 

escolar, materiales, pc, 

notebook. 

$15.000.000 $20.000.000    $35.000.000 
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Convivencia 

escolar 

PROCESOS DE FORMACIÓN 
CÍVICA Y CIUDADANA EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA 

Horas docentes 

formación ciudadana, 

servicio gsuite, charlas 

por funcionamiento en 

tiempos de COVID 19. 

$7.000.000 $10.000.000   - $17.000.000 

Convivencia 

escolar 

PROYECTO DE VIDA 

SALUDABLE, SEGURIDAD Y 
CRISIS SANITARIA EN MI 

COLEGIO 

Insumos de seguridad 

comunitaria (contexto 

COVID), entre otros.  

$8.000.000 $15.000.000  - - $23.000.000 

Convivencia 

escolar 

DIAGNÓSTICO 
SOCIOEMOCIONAL DE 

NUESTROS ESTUDIANTES 

EN CRISIS SANITARIA 

Servicios de 

implementación página 

web y fanpage. 

Celulares primeros 

auxilios psicológicos. 

Horas profesionales 

$5.000.000 $10.000.000    $15.000.000 

Gestión de 

recursos 

TRABAJO CON 
SOSTENEDOR, EQUIPO 

DIRECTIVO Y GRUPO 

ASESOR. 

Asesoría legal y 

contable, seguimiento 

de gastos en contexto 

COVID. 

$20.000.000 $60.000.000  - - $80.000.000 

Gestión de 

recursos 

TRABAJO POR 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
MANEJO DE CRISIS 

SANITARIA. 

Asesoría contable; 

horas personal apoyo 

administrativo. 

$50.000.000 $50.000.000  - - $100.000.000 

Gestión de 

recursos  

PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE Y DE LOS 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

Materiales; recursos 

didácticos; 

perfeccionamiento 

docente; servicios 

ROMA. 

$20.000.000 $30.000.000  - - $50.000.000 
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Gastos Subvención General 2020 

 

INGRESOS 
AÑO 2020 

Subvención Gastos 
Generales (luz, 
agua, teléfonos 
entre otros) 

Remuneraciones 

ENERO A 
DICIEMBRE 

$1.046.555.378 $157.909.575 $888.645.803 
 

 

         EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   

         Colegio San Nicolás. Hijuelas   

 

 

 

Para información más detallada de los gastos de subvención general. Comunicarse con equipo de administración del Colegio.  

Atentamente  

            

Marzo 2021. 

 

ATTE.  

DIRECCIÓN           FUNDACIÓN EDUCACIONAL SAN NICOLAS. HIJUELAS   
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