
 

 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2013 

 

Descripción del Establecimiento 

Sostenedor Sociedad Educacional San Cayetano 

Modalidad de Enseñanza Técnico-Profesional Comercial 

Especialidades Administración y Contabilidad 

Representante Legal Javiera Faúndez Corominas 

Personal Docente Directivo 04 

Personal Docente 28 

Personal Paradocente 03 

Personal Administrativo 03 

Secretaria 01 

Bibliotecaria 01 

Personal de Servicios 08 

Niveles y Cursos 16 cursos Jornada Diurna 1° a 4° Medio TP 
02 cursos Jornada Vespertina 1° Ciclo (1° y 2° 
Medio) y 3° TP 

Horario de Clases Jornada Escolar Completa, 45 hrs semanales 
08:30 a 16:40 Lunes a Viernes 

 

Introducción 

La presente Cuenta Pública responde al mandato legal de informar a la Comunidad Escolar sobre    

los principales procesos de gestión del Establecimiento, los  resultados de aprendizaje de los 

alumnos, recursos financieros, vínculos con la comunidad, etc. 

Durante el año 2013 la Dirección del Colegio estuvo a cargo de la Sra Jacqueline Sánchez H. y como 

Jefe de UTP la Srta Carolina Muñoz Méndez, quien asumió el 01.10.2012 y renunció al cargo en 

Julio de 2013. Le sucedió el Sr. Reinaldo Zamorano Segura, del 01.08.2013 al 01.09.2013, 

finalmente el 25.09.2013 asume el Sr. Aníbal Montoya. El Sr Montoya asume la Dirección del 

Colegio el 06 de enero de 2014.  

Un hito importante del 2013 fue la creación de la modalidad Educación Media Técnico-Profesional 

Comercial de Adultos, en jornada vespertina, mediante Rex Ex 746 del 21.02.2013. En dicho nivel 

se impartió el 1° ciclo (1° y 2° medio) y 2° ciclo (3° TP)  
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Reseña 

El CTE San Cayetano abre sus puertas en Marzo de 2012, con una oferta educativa de Enseñanza 

Media Técnico-Profesional, con el objetivo de formar jóvenes en las especialidades de 

Administración y Contabilidad.  El compromiso es fomentar el desarrollo de competencias 

cognitivas, sociales y de empleabilidad que permita acceder a reales oportunidades de desarrollo 

vocacional, laboral y de emprendimiento personal. 

El CTE San Cayetano entrega una educación laica orientada en los valores y principios cristianos, 

sin exclusión ni discriminación. Nuestros valores centrales son la honestidad, la disciplina, empatía, 

compromiso y responsabilidad.   

 

I.- Gestión Técnico Pedagógica 

I.1.- Proyecto Educativo Institucional 

Durante el año 2013 se abordó el análisis del PEI en una jornada institucional realizada el 9 de 

julio, donde los docentes organizados en grupos propusieron estrategias de trabajo en las áreas 

Formativa, Pedagógica, Organización y Gestión, y Comunidad Educativa. Los resultados de dicha 

Jornada permitieron actualizar el PEI a las necesidades de la comunidad escolar.  

 

I.2.- Objetivos Estratégicos Abordados 

1. Disminuir porcentaje de repitencia en los distintos niveles de nuestro establecimiento. 

2. Institucionalizar Diseño de Enseñanza en unidades temáticas y de clases a clase para 

sistematizar y organizar el trabajo pedagógico. 

3. Planificar Pruebas de Nivel para medir Aprendizajes Claves en los estudiantes y adoptar las 

respectivas medidas remediales. 

4. Instalar prácticas de acompañamiento en el aula, para diagnosticar debilidades y 

fortalecer la práctica docente. 

5. Realizar capacitaciones a los docentes en las áreas detectadas como deficientes. 

 

I.3.- Metas Logradas 

En relación a la repitencia de la jornada diurna, los porcentajes son los siguientes: 

 1° medio 2° medio 3° medio 4° medio Total (%) 

2012 15 7,5 7 - 8,1 

2013 19 3 14 0 9,75 
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Es en el 3° medio donde se da el mayor aumento de la repitencia, particularmente por la 

incidencia de Inglés, Matemáticas, Contabilidad Básica, Comunicación Organizacional y Gestión de 

Compra y Venta. 

  N° de Alumnos Reprobados por Asignatura o Módulo (3°s medios) 

Asignatura o Módulo 3°A (Administración) 3°B (Contabilidad) Total 

Lengua Castellana y Comunicación 1 1 2 

Inglés 4 8 12 

Matemática 2 3 5 

Historia y Cs Sociales 1 0 1 

Comunicación Organizacional 1 4 5 

Contabilidad Básica 4 1 5 

Gestión en Compra y Venta 2 3 5 

D° Laboral y Previsional/Normativa 
Laboral 

1 3 4 

Costos y Estados de Resultados 1 1 2 

Entrenamiento de la Condición Física 0 1 1 

Investigación de Mercado 0 - 0 

 

La Jornada Vespertina que corresponde a Educación de Adultos, presentó los siguientes 

resultados, expresados en % de repitencia escolar: 

 1er Nivel (1° y 2° Medio) 2do Nivel (3° Medio TP) Total 

2013 35 % 5 % 25 % 

 

El año 2013 se rindió por primera vez la prueba PSU, 40 alumnos rindieron efectivamente esta 

prueba que corresponde al 91% de la matrícula, obteniendo los siguientes resultados: 

Prueba Puntaje promedio N° estudiantes sobre 600 puntos 

NEM 491 6 

Lenguaje 480 2 

Matemáticas 440 0 

Historia 362 0 

Ciencias 422 0 

   

 

22 alumnos (55% de los que rindieron la PSU) obtuvieron 450 o más puntos de promedio, que es el 

puntaje mínimo para postular a Educación Superior. Cabe destacar a la alumna Fernanda Herrera, 

quien obtuvo 621 puntos en promedio ingresando a Ingeniería en Administración de Empresa en 

INACAP, y la estudiante Daniela Beltrán actualmente se encuentra matriculada en Pedagogía en 

Lenguaje en la UMCE. 
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En Noviembre del 2013 egresaron los primeros alumnos de 4° medio, 22 en cada una de las 

especialidades de Administración y de Contabilidad. Para fortalecer el apoyo al Proceso de Práctica 

y Titulación, en Octubre se contrató a una profesora encargada. Del total de egresados, 77% (34 

estudiantes) iniciaron su Proceso de Práctica Profesional ubicándose en importantes organismos 

públicos e instituciones privadas (Instituto de Previsión Social, Banco Estado, USACH, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Transporte, BBVA, Clínica Las Lilas). 5 de estos egresados 

recibieron ofertas de trabajo, aunque la amplia mayoría ha optado con la prosecución de estudios 

superiores.  

Con fecha 5 de Diciembre de 2013 se firmó el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia 

Educativa con el Ministerio de Educación, que permite acceder a los beneficios de la Ley 

20.248/2008, más conocida como SEP. Este importante desafío implica la realización de un 

Diagnóstico de Resultados Institucionales y Áreas de Gestión,  y la elaboración e implementación 

de un Plan de Mejoramiento Educativo. 

Mediante Rex Ex N° 4817 del 26.12.2014, la Secretaría Ministerial de Educación de la Región 

Metropolitana aprobó el Convenio de Informática Educativa. Dicho Convenio permite acceder a 

equipamiento computacional, conectividad, recursos educativos, formación docente y servicios de 

asesoría técnica y pedagógica.  

 

I.4.- Proyecto de Jornada Escolar Completa 

Durante el año 2012 nuestro Establecimiento inicia su primer año de funcionamiento con un 

proyecto JEC en todos los niveles de Enseñanza Media. Con el propósito de optimizar el tiempo de 

permanencia de nuestros estudiantes se busca potenciar las áreas de interés de nuestro PEI y se 

plasman dichos focos en las horas de libre disposición y en talleres extraprogramáticos. En 1° y 2° 

año medio se impartieron los talleres de Lenguaje, Inglés e Informática.   

 

I.5.- Otros Programas o proyectos desarrollados en el 2013 

Feria Educación Técnico-Profesional 

Con el propósito de conocer las especialidades que imparte el colegio, fortalecer el compromiso 
de los estudiantes con su Educación Técnica, y comprender la importancia de las especialidades en 
su futuro laboral, se realizó una Feria de Educación TP  el 28 de agosto, participando los cursos de 
3° y 4° como expositores. 
 

Feria de Educación Superior 

Como parte del Plan de Orientación Vocacional, y con el propósito de incentivar en los estudiantes 

la prosecución de su desarrollo profesional, el Viernes 6 de Septiembre se realizó una feria con 
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instituciones de educación superior, entre las que se contaban la Universidad San Sebastián, 

Uniacc, Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago, UDLA, Universidad 

Iberoamericana, Universidad Silva Henríquez, Universidad Tecnológica Metropolitana, AIEP, 

INACAP, Escuela de Contadores Auditores de Santiago, Duoc, Instituto Tecnológico de Chile, 

Universidad Santo Tomas, Instituto Profesional Valle Central, Mifuturo.cl,  Becas y Créditos 

Mineduc, etc. 

Fiesta de la Chilenidad 

Como parte de la planificación de la asignatura de Educación Física, los cursos prepararon una 

muestra folclórica en el mes de Septiembre, incorporando el apoyo de los profesores jefes y de la 

asignatura de Artes. Dicha actividad, realizada el sábado 14 de Septiembre, contó con una gran 

presencia de los alumnos y sus familias. 

Feria Científica 

Dando continuidad al Proyecto “Semana de la Ciencia” realizado el año anterior, en octubre del 

2013 se desarrolló la Feria Científica, con el objeto de promover en los estudiantes el interés por 

las ciencias y los proyectos científicos y tecnológicos. La muestra consistió en la presentación de 

maquetas y modelos trabajados en clases, paneles informativos y se contó, además, con pendones 

facilitados por el programa Explora-Conicyt. Dicho programa, administrado por la Universidad de 

Chile, entregó folletería y láminas de uso didáctico.  

Otras Actividades 

Respondiendo a las necesidades e intereses de formación de nuestros jóvenes, se realizaron 

diversas otras actividades tales como la celebración del Aniversario del Colegio, Actividad Solidaria 

en el mes de Agosto, Charla de Carabineros a los alumnos sobre Responsabilidad Penal Juvenil y 

Consumo de Drogas, Graduación de 4°S años medios, etc 

 

II.- Gestión Administrativa-Financiera 

II.1.- Perfeccionamiento-Capacitación 

Durante el año se realizaron diversas capacitaciones a los trabajadores del Colegio. Las primeras se 

realizaron en el mes de Enero del 2013, donde todo el personal docente participó en los cursos de  

“Gestión del Profesor Jefe” y “Resolución de Conflictos en Ambientes Escolares”, y los profesores 

de especialidad en el curso de Softland, software de gestión contable de amplio uso en las 

empresas productivas o de servicios. En el mes de Octubre, el Prevencionista de Riesgo capacitó a 

los Administrativos y Asistentes de la Educación en el uso de los extintores de fuego. Enero de 

2014 se realizaron las capacitaciones de “Técnica Vocal” para docentes y paradocentes, y 

“Primeros Auxilios” para todo el personal, dictadas por profesionales de la Mutual de Seguridad.  
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II.2.- Recursos Financieros 

 

El ejercicio financiero correspondiente al año escolar 2013 generó un déficit de M$ 59.823, el que 

fue cubierto íntegramente por el sostenedor. 

 
Ingresos: 

   Concepto   Monto   

Subvención Escolar Regular   M$  311.324 

Matricula y colegiatura   M$  78.458 

Total Ingresos Año 2013   M$  389782 

 

Gastos : 
   Concepto   Monto   

Remuneraciones   M$ 305.480 

Administración    M$ 42.125 

Arriendo   M$ 102.000 

Total Gastos Año 2013   M$ 449.605 

 

 

II.3.- Becas 

Durante el año 2013 se entregaron las Becas de Escolaridad de acuerdo al Reglamento vigente, 

beneficiando un universo de 62 estudiantes. cuyo detalle es: 

 

BECADOS 2013 Cantidad de Becas 

100% 34 

50% 16 

75% 5 

25% 4 

10% 3 

TOTALES 62 

  

  

 

Total   Becas $ 8.469.000 
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Este sistema de Becas de Escolaridad, que se entrega por un año, se renueva en Diciembre de cada 

año, asignándose a 69 estudiantes para el período 2014, por un monto de $ 9.720.000.- 

 

Porcentaje de Beca N° de Becas 

100 % 40 

75 % 03 

50 % 22 

25 % 03 

 

 

III.- Comunidad Educativa  

 

Un objetivo relevante en esta área fue la asistencia y puntualidad de los alumnos. Se desarrolló un 

sistema de incentivo al curso con mejor asistencia mensual, el cual era reconocido con un 

desayuno, mientras que la mejor asistencia por semana recibía los fondos del Jeans Day. Los 

porcentajes  de asistencia del año 2013 fueron: 

 

Curso Asistencia (%) 

1°A 85,43 

1°B 82,52 

1°C 82,89 

1°D 87,56 

1°E 85,02 

2°A 88,11 

2°B 85,97 

2°C 87,93 

2°D 82,87 

2°E 84,35 

2°F 88,09 

2°G 86,91 

3°A 85,07 

3°B 80,25 

4°A 87,11 

4°B 85,07 

Promedio del Colegio 85,62 
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A fines del año 2013 se realizó una revisión del Manual de Convivencia en Consejo Técnico, con el 

fin de adecuarlo a las necesidades detectadas por los docentes e inspectores durante el año 

escolar. Además, se realizó una adaptación a las políticas ministeriales y normativas de la 

Superintendencia de Educación, explicitando derechos y deberes, graduando las faltas y sus 

sanciones, e incorporando los siguientes protocolos:  

 Embarazo Adolescente 

 Violencia Escolar y Bullying 

 Seguridad Escolar 

 Maltrato y Abuso Sexual Infantil 

 Derivación de Casos 

 

Otra de las acciones de mejora del año 2013 fue optimizar el proceso de admisión de alumnos, el 

cual consta de una prueba de Lenguaje y Matemáticas, se incorporó un Test de Hábitos de Estudio 

y se sistematizó la entrevista con el apoderado y el alumno mediante una pauta. Esta medida ha 

permitido un conocimiento más estrecho de la realidad de las familias por parte del Colegio, y de 

nuestro PEI por parte de ellas. 

 

 

IV.- Compromisos para el año 2014 

Como parte de los objetivos estratégicos institucionales, el equipo de Rectoría se ha propuesto los 

siguientes compromisos para este año: 

1. Reducir el porcentaje de alumnos repitentes, del 9,75% del año 2013 al 8%, equivalente al 

año anterior.  

2. En Educación de Adultos, disminuir la tasa de repitencia al 20% 

3. Disminuir la tasa de alumnos reprobados por asignatura o módulo en un 10% 

4. Aumentaren 100% el número de alumnos matriculados en Educación de Adultos. 

5. Aumentar el porcentaje de asistencia de los estudiantes al 95% 

6. Aumentar el número de alumnos que obtienen 450 puntos PSU, del 55% al 65%. 

7. Lograr que el 95% de los alumnos que egresan y comienzan su proceso de Práctica 

Profesional la terminen exitosamente. 

8. Mejorar el promedio de calificaciones de cada nivel de Enseñanza Media en al menos 1 

décima, en comparación al año anterior. 

9. Optimizar el uso de los laboratorios de Informática y Técnico-Profesional, permitiendo que 

los alumnos desarrollen mejores habilidades en el uso de software utilitarios y de 

contabilidad. 

10. Desarrollar e implementar un Plan de Trabajo de Orientación y Técnico Pedagógico que 

fomente los valores y competencias definidas en el PEI, como expresión del sello 

formativo propio del CTE San Cayetano. 

11. Fomentar el desarrollo integral de los alumnos mejorando sus hábitos de responsabilidad, 

asistencia, buen trato y habilidades de resolución pacífica de los conflictos. 



9 
 

12. Implementar acciones y prácticas de gestión que permitan fortalecer la coherencia de la 

labor docente con el PEI y el Marco Curricular. 

13. Propiciar acciones que contribuyan a una mayor integración de las familias como 

componente fundamental de la Comunidad Educativa.  

14. Fomentar los vínculos del CTE San Cayetano con las autoridades locales,  con otras 

comunidades educativas, con los vecinos y sus familias, constituyéndose en un referente 

de Educación integral y de calidad en la comuna de Puente Alto. 

15. Implementar un Plan de mejoramiento Educativo 2014, en el marco del Convenio de 

Oportunidades y Excelencia Educativa suscrito por el Colegio (Ley 20.248/2008, SEP). 

 

 

En síntesis, visualizamos este año académico como la oportunidad para entregar una mejor 

educación a nuestros jóvenes, respondiendo a la confianza depositada en nosotros por las 

familias, permitiendo que cada estudiante del CTE San Cayetano pueda construir su proyecto 

personal de vida. 

 

Los saluda fraternalmente, 

 

 

 

 

 

Rectoría 

Marzo de 2014 


