
 

 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2017 

 

Descripción del Establecimiento 

Sostenedor Sociedad Educacional San Cayetano 
Corporación Educacional Colegio San Cayetano 

Modalidad de Enseñanza Técnico-Profesional Comercial 

Especialidades Administración en RRHH y Contabilidad 

Representante Legal Javiera Faúndez Corominas 

Personal Docente Directivo 04 

Orientadora 01 

Personal Docente 31 

Personal Paradocente 06 

Personal Administrativo 03 

Secretaria 02 

Bibliotecaria 01 

Personal de Servicios y Mantención 11 

Niveles y Cursos 15 cursos Jornada Diurna 1° a 4° Medio TP 
04 cursos Jornada Vespertina: 
1° Ciclo (1° y 2° Medio) 
2° Ciclo (3° y 4° Medio HC) 

Horario de Clases Jornada Escolar Completa, 42 hrs semanales 
08:30 a 16:40 Lunes a Viernes 
Educación de Adultos, 24 hrs semanales 
19:00 a 23:00 hrs 

  

Introducción 

La presente Cuenta Pública tiene como objetivo compartir con la Comunidad Escolar  los principales 

procesos de gestión y logros del Establecimiento, entre los que se cuenta los  resultados de 

aprendizaje de los alumnos, recursos financieros, vínculos con la comunidad, etc. 

Durante el año 2017 la Dirección del Colegio estuvo a cargo del Sr Aníbal Montoya, el equipo 

directivo estuvo conformado por  

Jefe de UTP:                  Sra. Oriana Varas Norambuena. 

Inspectora General:                 Sr. Claudio Cifuentes 

Administrador:    Sr. Alex Pino Bazais 

Coordinador Jornada Vespertina: Sr. Pablo Fuentes 
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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 año 2013 se incorporó la Educación de Adultos 

en Modalidad Técnico-Profesional, egresando los primeros 4°s medios de Administración en 

Noviembre de 2014. Otro hito relevante fue la creación del Nivel de Educación Humanista-Científica, 

por Rex Ex 1084/2014, ampliando de este modo la oferta educativa del Colegio de 2 años 1 en 

Enseñanza Media. El año 2014 también se titula nuestro primer grupo de egresados. 

En el actual contexto de la Reforma Educacional, el año 2016 se anunció la incorporación del Colegio 

al régimen de Gratuidad, a partir del año 2017. En este último año se realizó el traspaso del 

establecimiento educacional desde la Organización Educacional San Cayetano a la Corporación 

Educacional Colegio San Cayetano, mediante Rex 2244 del 17.08.2017 de la Secretaria Regional 

Ministerial de Educación.  

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, el servicio, el emprendimiento y la responsabilidad.   

I.- Gestión Técnico Pedagógica 

I.1.- Proyecto Educativo Institucional 

El PEI establece el marco conceptual y valórico del quehacer educativo, desde el año 2015 ha sido 

el principal insumo para el desarrollo de las acciones formativas y académicas. Igualmente. Durante 

el año 2017 se trabajó un Valor del PEI por mes, se realizó una Jornada de Vinculación con los 

estudiantes nuevos, se programaron actividades mensuales para trabajar el Valor del Mes y un 

Cuadro de Honor con los alumnos destacados po mes.  Al final del año, se destacaron también a los 

alumnos que encarnaban los Valores de nuestro PEI, en la Ceremonia de Finalización del Año 

escolar.  

I.2.- Objetivos Estratégicos Abordados 

1. Disminuir porcentaje de repitencia en los distintos niveles de nuestro establecimiento al 5% 

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

sistematizar y organizar el trabajo pedagógico, en todas las asignaturas y módulos. 

3. Fortalecer la Convivencia Escolar, mediante el diseño de un Plan de Gestión y el Programa 

de Prevención Escolar, que sistematice las acciones en torno a estas temáticas. 
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4. la cobertura de la Orientación Escolar, iniciándola en 1° medio,  promoviendo la retención 

de los estudiantes, la elección de las especialidades, la Práctica Profesional y una inserción 

laboral exitosa. 

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

la práctica docente. 

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

7. Fortalecimiento SIMCE. 

 

I.3.- Metas Logradas 

I.3.a) Resultados Académicos 

En relación a la repitencia de la jornada diurna, tomando como base la matrícula final, 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 9,8 

2014 12 5,0 2,8 0 5,8 

2015 3,8 2 2,8 0 5,7 

2016 2,0 1,0 0 0 1,5 

2017 3,5 4,0 1,0 0 8,5 

 

En el año 2017 el nivel con mayor % de repitencia fue 2° medios, rompiendo la tendencia que tenía 

a los 1°s medios.  Las asignaturas de mayor incidencia fueron Química y Matemáticas. 

La Jornada Vespertina que corresponde a Educación de Adultos, la tendencia a la baja de la 

repitencia en 2° Nivel se mantuvo llegando al 0%; en 1° Nivel, también disminuye del 5 al 0%  

 1er Nivel (1° y 
2° Medio) 

2do Nivel 3° MedioTP 
 

4° Medio TP Total 

2013 35 % - 5% - 25 % 

2014 12,6 % 6,2 % - 0% 12,1 % 

2015 19 % 8,2% - . 13,6 % 

2016 24 % 5 %   15% 

2017 16% 0% - - 7% 

 

I.3.b) Prácticas Profesionales y Titulación 

En Noviembre de 2016 egresaron 3 cursos de 4° medio, sumando 161 alumnos de la Jornada Diurna, 

quienes iniciaron el proceso de Prácticas Profesionales en importantes instituciones públicas y 

privadas (Instituto de Previsión Social, Banco Estado, Fiscalía Local de Puente Alto, Servicio de 

Registro Civil, ICAFA, etc ) 
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Resumen alumnos de Administración 

Total alumnos 58   %  

Realizando práctica 2 3 

Generación anterior en práctica 1 2 

Terminaron el proceso 42 72 

Renunciaron a C.P. 2 3 

Desvinculada 1 2 

Abandonó C.P. 3 5 

Postergó hasta marzo 2 3 

Aplazó indefinidamente 4 7 

No realizará  1 2 

 

Resumen alumnos de Contabilidad 
Total alumnos 43   %  

Realizando práctica 6 14 

Terminaron el proceso 25 58 

Abandonó C.P. 2 5 

Renunció C.P. 3 7 

Desvinculada 1 2 

Postergó hasta marzo 1 2 

Generación anterior (para Marzo) 1 2 

Aplazó indefinidamente 4 9 

 

Titulación 

El año 2017 tuvimos el 4° proceso de titulación, culminación del proceso de práctica profesional de 

los egresados del año 2016 y años anteriores. Estos documentos, visados y registrados por el 

Ministerio de Educación, certifican oficialmente el grado técnico-profesional de nuestros egresados. 

La  Ceremonia fue realizada el 22 de Diciembre. Recibieron 53 jóvenes su Título de Técnico Nivel 

Medio en Administración, y 22 en Contabilidad. 

  

I.4.- Proyecto de Jornada Escolar Completa 

Desde sus inicios nuestro Establecimiento cuenta 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. Las horas de Libre Disposición se han destinado al 

desarrollo de competencias en Informática y Computación, en las especialidades se implementó un 

Taller de Logística.  En los talleres se contó con basquetbol, pintura y kárate. 
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I.5.- Proyecto SEP 

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. 

Luego del Diagnóstico Institucional tanto de áreas de Gestión como de Resultados de Aprendizajes, 

se elaboró un Plan de Mejoramiento Educativo (PME) que ha sido evaluado y modificado cada año.  

Las Áreas de Gestión y las Acciones de Mejoramiento del 2017 fueron:   

Dimensión Estrategia Acciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Pedagógica 

 

 
 
 
 
 

-Organización del trabajo 

pedagógico de 

departamentos y áreas, 

con una plan de acción 

definido, con indicadores 

y evaluable. - Realizar 

seguimiento de 

lineamientos pedagógicos 

en relación a planificación, 

estrategias de aula, 

evaluación y resultados 

de aprendizajes. - 

Generar aprendizajes de 

pares, mediante talleres 

docentes de 

modelamiento de las 

prácticas pedagógicas. 

1. Planificaciones mensuales  

 

2. Acompañamiento en el aula 

 

3. Talleres extracurriculares 

 

 

 

 

 

4. Actividades curiculares 

 

 

 

 

 

5. Programa apoyo pedagógico (1° y 2° Medios) 

 

 

6. Fortalecer trabajo de Departamento 

 

 

 

7. Evaluaciones aplicadas por docentes 
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Dimensión Estrategia Acción 

 
 
 
 

 
Liderazgo 

- Reunión semanal de 

coordinación que permitan 

planificación y seguimiento 

de planes de trabajo. - 

Realizar talleres de 

reflexión para fortalecer 

identidad con PEI por parte 

de estudiantes y 

trabajadores. - Realizar 

reuniones de análisis del 

contexto socio afectivo de 

los estudiantes - 

Implementar instancias y 

canales de participación, 

boletines, reuniones, etc 

1. Vinculación y comunicación 

 

2. Seguimiento y retroalimentación del PEI, PME y Planes de acción. 

 

3. Planificación y gestión de resultados 

 

4. Soporte informático 

 

 

 
Dimensi
ón 

 
Subdimensión 

 
Estrategia 

Acciones 

 

 
 
 
 
 
 

Conviv

enci a 

Escolar 

 
 
 
 

 
* Formación 

* 

Convivenci

a escolar 

* Participación 

y vida 

democrática 

- Realización de jornadas de 

vinculación y pertenencia con el 

Colegio, a partir de la reflexión del 

PEI, expectativas de la institución, 

autoconocimiento personal y 

proyectos de vida. - Realizar 

intervenciones de psicología a los 

estudiantes y cursos, favoreciendo 

su desarrollo personal y social. - 

Desarrollar plan de orientación 

vocacional para los estudiantes de 

1° a 4° medio, que propicie la 

continuidad de estudios. 

 
1. Actividades de retención y asistencia 

escolar 
 
 
 

2. Jornada de vinculación con el Colegio 
 
 

3. Actividades institucionales de orientación 
escolar 

 
 
 

4. Motivación para culminar proceso de 
estudios en CTE San Cayetano y 
continuidad de estudios 

 
 

5. Atención de estudiantes 
 
 
 

6. Premiación por asistencia 
 

7. Promocionar Valores del PEI del CTE San 
Cayetano 

 
 
 
 
 
 
 

8. Premiación pos asistencia 
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* Formación 

* 

Convivenci

a escolar 

* Participación 

y vida 

democrática 

 

- Generar un procedimiento de 

mediación escolar, para la 

resolución pacífica de conflictos 

escolares. - Generar un plan de 

prevención escolar que aborde las 

problemáticas más recurrentes de 

los estudiantes. 

 

1. Plan de prevención escolar 
 

2. Mediación Escolar 
 

3. Diagnóstico de clima escolar y necesidades 
 
 

4. Charlas sobre mediación 
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I.6.- Otros Programas o proyectos desarrollados en el 2017 

 

Jornada de Vinculación y Bienvenida Alumnos Nuevos 

Por primera vez se inició este Programa, que busca facilitar la incorporación de los nuevos niveles a 

nuestro Colegio, los estudiantes interactúan en diversas dinámicas, rompen las tensiones propias 

del ingreso a un colegio nuevo, reflexionan sobre el lema del Colegio y su significado. Participaron 

los 1°s medios y 2° D, junto a la Dupla Psicosocial y Profesores Jefes, en el mes de Marzo.  

Feria del Libro 

Tradicionalmente, en el mes de Abril se realiza una muestra una muestra de trabajos relacionados 

con el Día del Libro, todos los cursos exponen investigaciones, maquetas, afiches y realizan 

representaciones de diversos autores y obras nacionales e internacionales. Además, el Concurso 

“San Cayetano en 100 palabras” incentiva la producción de microcuentos entre los alumnos. 

 

Dimensión 
 

Subdimensión 
 

Estrategia Cant. Acciones 

 
 
 
 
 

 
Gestión de 

Recursos 

 
 

 
* Gestión 

del 

personal 

* Gestión de 

los 

resultados 

financieros 

* Gestión de 

los recursos 

educativos 

 

 
-Generar protocolos de 

requerimientos y procesos 

administrativos, financieros, 

de recursos humanos. - 

Desarrollar un plan de 

mantención de 

infraestructura, mobiliario y 

equipamiento del 

establecimiento. - Elaborar 

proyectos de innovación en 

el uso de recursos y 

espacios del 

establecimiento. 

 
 

1. Protocolo para requerimiento de las distintas áreas con 

la debida justificación pedagógica. 

2. Rendición de cuentas de los recursos solicitados con 

los debidos respaldos . - Registrar evidencias. 

3. Presupuesto de gastos para proyectos y actividades de 

las distintas áreas. -Actividades con alumnos -

Actividades con funcionarios -Actividades con la 

comunidad escolar. -Efemérides Año Escolar 

4. Plan de Mantención de espacios físicos, equipamiento y 

otros recursos físicos y 

5. materiales -Rendición de gastos mantención. 

 

 

 

 
 

 * Gestión 

del 

personal 

* Gestión de 

los 

resultados 

financieros 

* Gestión de 

los recursos 

educativos 

 

 
- Incorporar en las 

planificaciones el uso 

de laboratorios, 

talleres, biblioteca, 

etc. 

 

 

1. Catastro y reporte de uso de equipamiento y equipos 

por los distintos estamentos. 

2. Protocolo de uso de espacios del colegio 
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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  entre el 23 y 25 de agosto, participando los 

cursos de 3° y 4° como expositores. En dicha actividad, los alumnos de Administración y 

Contabilidad, presentan los proyectos de emprendimiento desarrollados en las respectivas 

especialidades. Junto con esto, diversas instituciones realizaron charlas a los estudiantes y nos 

visitaron exalumnos que sostuvieron conversaciones con los cursos.  

Fiesta de la Chilenidad 

Como parte de la celebración de Fiestas Patrias, las asignaturas de Música, Educación Física e 

Historia, los cursos prepararon una muestra folclórica en el mes de Septiembre, incorporando el 

apoyo de los profesores jefes y de la asignatura de Música. Dicha actividad, realizada el sábado 12 

de Septiembre, contó con una gran presencia de los alumnos de ambas jornadas y sus familias.  

 

Feria Latinoamericana 

Actividad interdisciplinaria liderada por el Departamento de Historia y Geografía que conmemora el 

12 de octubre como llegada de Cristóbal Colón a América, el llamado Encuentro de Dos Mundos. 

Busca valorizar la cultura Latinoamericana como el resultado del sincretismo de elementos 

españoles e indígenas, consiste en una exposición y muestra gastronómica realizada en ambas 

jornadas. 

Convenio Universidad Central 

El año 2017 se estableció este convenio que permite que 2 alumnos egresados puedan continuar 

estudios superiores en carreras técnicas de la Universidad Central, previa postulación por 

antecedentes académicos.  Esta beca fue entregada por las autoridades de la UCEN en la Ceremonia 

de Licenciatura a los alumnos Kevin Alexander Abarca Miranda y Cristian Alejandro Retamal 

González.  

 

Softland  

Los alumnos de 4° medio de ambas especialidades fueron capacitados en el ERP Softland, programa 

de gestión administrativa y contable de amplio uso en las empresas. Asistieron dos horas a la 

semana a la sala de TP, en el módulo de Normativa Comercial y Tributaria. Los alumnos de 3° asisten  

a este Programa a partir del 2° semestre. Esta herramienta es uno de los ejes de la formación técnica 

que diferencia a nuestro Colegio, y nos permite capacitar a nuestros alumnos en la misma 

plataforma que  encontramos en constante actualización. 
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Refuerzos y Talleres Educativos 

Producto del análisis de los resultados de las Pruebas de la SEP y las evaluaciones de las asignaturas,  
se implementó el taller de matemática para 1° y 2° Medio, atendiendo un total de 63 y 32 alumnos 
por cada nivel. Esta acción ha permitido reducir el riesgo de repitencia por esta asignatura. 
 
Talleres Extraprogramáticos 

Durante el año 2016 se realizaron los talleres de Basquetbol, Kárate y Pintura en Mural. No obstante, 

una de las dificultades importantes fue la baja asistencia a estos últimos. Cabe destacar que por 

motivación de los mismos alumnos, se generó un Taller de Filosofía, organizado por el Prof David 

Pinto.  

Convenio con CFT Santo Tomás 

En Julio de 2015, nuestro establecimiento firmó un Convenio de Continuidad de Estudios con dicha 
institución, que permite que nuestros alumnos de Administración convaliden sus estudios para 
continuar en la carrera Técnico en Administración de RRHH. En Abril de de 2016, se extendió el 
Convenio para la Especialidad de Contabilidad. Este acuerdo permite que nuestros alumnos 
egresados puedan proseguir sus estudios en Educación Superior, con la convalidación de 5 
asignaturas de la Carrera de Contabilidad General del CFT Santo Tomás Además esta Institución 
dictó   charla sobre becas y créditos a 4° medio, los días 21 y 22 de Septiembre, y los alumnos de la 
Jornada Vespertina participaron en “Tomasino por un día”, en la sede de Puente Alto.  
 

Programa Formación Ciudadana 

Este programa permite fortalecer las competencias de participación y el compromiso de los jóvenes 

en los distintos niveles de nuestra sociedad, desde la estructura grupo-curso hasta los procesos 

democráticos. Aparte de la organización de directivas por curso y Centro de Estudiantes, Encuesta 

de Convivencia Escolar,  etc, en el ámbito curricular se trabajaron los temas de Censo 2017, 

elecciones presidenciales y parlamentarias, inclusión y diversidad, etc 

Programa de Educación Financiera 

Se inició el 2016,  se mantuvo el año 2017 con la capacitación a los profesores de Historia y Geografía 

y un grupo de alumnos de un juego didáctico sobre finanzas personales. El objetivo es formar 

jóvenes que sean consumidores responsables y conscientes tanto de sus deberes como derechos. 

Esta actividad la llevó a cabo profesionales del Área de Comunicación y Relacionamiento de la 

Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional del Consumidor-SERNAC. 
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Programa de Pro-retención 

Programa del Ministerio de Educación  tiene como propósito realizar acciones de retención o 

disminución del riesgo de deserción escolar, en nuestro Colegio está a cargo de una Trabajadora 

Social que asumió en el 2° semestre del año 2016. Este programa permite detectar estudiantes con 

requerimientos de apoyo, entregándose becas de alimentación, uniformes escolares, etc, beneficios 

que se complementan con el seguimiento por parte de Profesor Jefe, Orientadora, Inspectoría 

General, etc. A continuación presentamos la evolución del número de alumnos atendidos y el 

resumen de las principales acciones emprendidas el 2017. 

Año Diurna Vespertina Total  

2015 27 12 39 

2016 87 70 157 

2017 90 26 116 

 

Además, la Trabajadora Social está a cargo de los beneficios que entrega JUNAEB, tales como la 

Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), material o útiles escolares, asistencia médica en patologías de 

visión, oído y traumatología,  vinculación con organizaciones sociales y de Red de Apoyo Social, etc 

 

ACCIONES TRABAJADORA SOCIAL 2017 (Pro-Retención y otros) 
 

Totales 

Total Estudiantes pro –retención:   
 

116 
 

Pro retención jornada diurna 
 

90 
 

Estudiantes activos (permanecieron en el Colegio durante el año)  
 

106 
 

Estudiantes diurnos entrevistados 
 

90 
 

Estudiantes  vespertina 
 

26 
 

Estudiantes derivados instituciones externas. 
 

31 
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Programa Formación de Valores y de Orientación 

El área de Orientación, a cargo de una psicóloga, comprende entre otros el trabajo de Unidades de 

Orientación sobre los Valores Institucionales, Programas de Prevención de conductas de riesgo y un 

Plan de Orientación Vocacional.  Algunas de las acciones concretas fueron: 

Área Objetivo Acciones 

Atenciones 

psicológicas 

Atender estudiantes 

derivados para 

contención o evaluación. 

• Contención emocional 

• Atención de alumnos y seguimiento de casos con un mínimo de 2 veces mensuales. 

Realizar atención en 

crisis 

Cada vez que se presente una crisis en el establecimiento, ya sea de pánico o angustia, 

acudir a su atención a la brevedad posible. 

Citaciones de Apoderados 56 

Seguimiento a estudiantes carta de Compromiso (estudiantes con riesgo de repitencia por 

nota e inasistencia) 81 

Visitas domiciliarias realizadas 16 

Informes sociales  13 

Becas de alimentación gestionadas  14 

Becas de vestimenta entregadas 47 

Otras becas (carga pase escolar, beca útiles de aseo personal,  beca entrega materiales de 

arte)  3 

Tutoría académica 2 

Total Estudiantes padres y madres adolescentes 7 

Entrevistas padres y madres adolescentes           7 

Vinculación con volanteo 4 

Asesoría en postulación a Becas y beneficios Ministeriales 2017 67 

Supervisión alumnas en práctica 2 

Postulación beca BARE 96 

Postulación beca Indígena 6 

Postulación Beca Presidente de la republica 4 

Encuesta de focalización (1°s Medios) 168 
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Realizar derivaciones 

externas 

Derivaciones a Centros de atención psicológicas (CAPs), consultorios o consultas 

privadas. En caso de estudiantes presentar patología grave u necesidad de psicoterapia. 

Mejoramiento de 

relaciones 

interpersonales entre los 

estudiantes 

Realización de mediaciones escolares. 

Orientación 

vocacional 

Orientación vocacional 

para estudiantes de 4° 

medio 

Charlas plan de trabajo orientación 

Charlas institucionales 

Charlas sobre: 

• 28 MARZO // Charla presentación de programa anual 4tos medios // Orientación. 

• 6 MAYO // Ensayo PSU sede Sotero del Rio // Universidad Santo Tomas 

• 22 MAYO // Test vocacional // AIEP 

• 7 JUNIO // 1er ensayo PSU // Universidad Andrés Bello 

• 13 JUNIO // Becas charlas y créditos MINEDUC // Universidad Santo Tomas 

• 3 JULIO // Tomasino por 1 día // Universidad Santo Tomas 

• 7 AGOSTO // Feria vocacional. Stands de todas las instituciones ((desde 13:15 a 

14:30)) 

• 22 AGOSTO // Orientación vocacional // Universidad Central 

• 29 AGOSTO // Taller vocacional 2dos medios // Orientación 

• 5 SEPTIEMBRE // Visita Sede abierta // AIEP 

• 4 OCTUBRE // 2do ensayo PSU// Universidad Andrés Bello 

• 16 OCTUBRE // Charla elección de carreras 2dos medios // Orientación 

• 10 OCTUBRE // Coaching laboral // Universidad Central 

• 24 OCTUBRE // Charla vocacional // INACAP 

• 6 NOVIEMBRE // Charla anti estrés PSU // Universidad Santo Tomas 

*7 NOVIEMBRE / Charla de becas y créditos para los alumnos de 3ro y 4to medio de la 

Jornada Vespertina / Universidad Andrés Bello. 

 

 

 

• Ensayo voluntario en sede de Universidad Santo Tomas 

• 1er ensayo PSU a nivel de colegio 

• 2do ensayo PSU a nivel de colegio 

Publicación de NEM 1ro a 4to medio 

Proceso masivo para todos los alumnos de 4tos medio en sala de computación. 

Talleres de vocación profesional y elección de carrera. 

Apoyo en la postulación de becas ministeriales a todos los estudiantes. 

Convivencia 

escolar 

Salidas pedagógicas de vinculación a los nuevos estudiantes del establecimiento. 

Taller para 1°s medios sobre retención y asistencia 
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Encuestas a todos los niveles 

• Violencia en el pololeo 

• Consumo problemático de alcohol y drogas 

• Embarazo adolescente 

• Vida saludable 

Actividades mensuales para trabajar valor del mes 

Participación en actividades fomentando el buen trato y el trabajo en equipo, tales como semana TP, celebración 

de días especiales, actividades relacionadas. 

• Charla de vinculación con padres y apoderados nuevos a principio de   año. 

• En las situaciones que se pesquisa la necesidad de ayuda de profesionales que intervengan, se deriva a los 

padres y/o apoderados a las diversas redes de apoyo que existen a nivel comunal. 

• Dirigir 2 charlas durante el año (1 por semestre a lo menos), para padres y apoderados, que se relacionen con 

los requerimientos. 

• Participación activa en elecciones de centro de estudiantes.  

• Reuniones y asesorías de actividades de Centro de Estudiantes 

Taller "Relaciones humanas al interior del aula" 

• Actualización y corrección de Manual de Convivencia Escolar y de los protocolos de acción por parte de la 

dupla psicosocial. 

• Difusión del manual de convivencia de todo el alumnado a través de material de apoyo y actividades en 

consejo de curso. 

Ingreso de encuestas de focalización 

 

 

 

 

 

 

Un paso importante para sistematizar las acciones del área de Convivencia, fue el diseño e 

implementación del Plan de Convivencia Escolar, que comenzó en la fase de diagnóstico con una 

encuesta a todos los alumnos, detectando la percepción de convivencia, el conocimiento del 

Reglamento, participación de los padres, etc Posteriormente se definieron las principales 

estrategias de trabajo y acciones.  

En el ámbito de apoyo a Formación, la Orientadora realizó intervenciones en crisis, seguimiento a 

alumnos con dificultades específicas, derivaciones a CAPs, mediaciones escolares, dinámicas en 

cursos y en grupos determinados, etc. 
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Programa de Salidas Pedagógicas 

Con el propósito de facilitar mejores y más significativos aprendizajes, se realizan visitas a 

instituciones culturales, empresariales y artísticas. Durante el año 2017 se efectuaron las siguientes 

Salidas Pedagógicas: 

CURSOS FECHA LUGAR 

1°D 23-mar PARQUE MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE 
GABRIELA 

1°B 21-mar PARQUE MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE 
GABRIELA 

1° A 22-mar PARQUE MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE 
GABRIELA 

1°C 24-mar PARQUE MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA  GABRIELA 

3°A 12-jun BANCO CENTRAL 

3°C 14-jun BANCO CENTRAL 

3°B 19-jun BANCO CENTRAL 

3°D 21-jun BANCO CENTRAL 

1°A 08-ago MUSEO HISTORICO DE CARABINEROS 

1°C 10-ago MUSEO HISTORICO DE CARABINEROS 

1°D 11-ago MUSEO HISTORICO DE CARABINEROS 

1°B 16-ago MUSEO HISTORICO DE CARABINEROS 

4°A/4°B/4°C 07-sep INSTITUTO AIEP, SEDE SAN JOAQUIN 

1°A/1°B/1°C/1°D 
2°A/2°B/2°C/2°D 
3°A/3°B/3°C/3°D 
4°A/4°B/4°C 

 
05-oct 

CARNAVAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO Y 
ADOLESCENTE 

4°A 12 y 13 oct ESCUELA DE CONTADORES AUDITORES 

4°B 17 y 18 oct ESCUELA DE CONTADORES AUDITORES 

4°C 17 y 18 oct ESCUELA DE CONTADORES AUDITORES 

 

 
 

 
Programa de Sensibilización sobre Violencia en el pololeo 

 

Desde el año 2015 se ha aplicado este Programa, con el objetivo de generar conciencia del buen 
trato que debe existir entre el hombre y la mujer, y prevenir situaciones de violencia tanto 
personales como de su entorno. El año 2017. El Centro de la Mujer de Puente Alto desarrolló este 
taller en Mayo. Las sesiones  estuvieron a  cargo de Asistentes Sociales y Psicólogos, y va dirigido a 
los adolescentes que comienzan a establecer sus primeras relaciones sentimentales. 
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Feria de Servicio y Feria Vocacional 

Actividad abierta a la comunidad, realizadas paralelamente el 7 de Agosto, convocó la presencia de 
diversos organizaciones comunales, tales como Carabineros de Chile, Registro Civil, Fundación León 
Bloy, Oficina de Protección de Derechos, PRODEMU, Cordillera Móvil,  instituciones de Educación 
Superior, etc , permitiendo darlas a conocer a nuestra comunidad y atender diversos requerimientos 
de alumnos y sus familias.  

Taller sobre Derechos de la Mujer 

Actividad realizada por PRODEMU Cordillera, Fundación para la Promoción y Desarrollo de la 
Mujer, en ambas jornadas, diurna y vespertina. El objetivo es promover una vida libre de 
violencia en los y las jóvenes de la Comuna de Puente Ato, contribuyendo a mejorar las 
relaciones de noviazgo. 

 

Taller escuela para Padres. 

  
Con el tema "Habilidades Parentales: Cómo educar a nuestros hijos", realizado por  Oficina de 
Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia (OPD) Puente Alto 

 

Taller Prevención VIH e ITS 
 
Como parte de las acciones formativas realizadas por el área psicosocial de nuestro Colegio, se 
realizó una charla en Agosto sobre Prevención del VIH  e ITS a los estudiantes de primero y segundo 
medio, a cargo de un profesional de la Secretaria Ministerial de Salud.  

 

Renovación Equipos sala de Informática 
A inicios de año se renovaron los equipos sala de Informática. Con el fin de mejorar las 
condiciones de trabajo para nuestros alumnos, se instalaron 40 PCs Olidata Intel Core I3, 
320 GB, pantalla 17', lector multimedia, 6 puertos USB, etc. 
 
 

Proyectos en Conjunto con SENDA 

En el marco de trabajo con SENDA, se realizaron diversas actividades: Taller para Padres (agosto) , 
obra de teatro “Pregúntale a Alicia” por la compañía de teatro “No más” poyados con un trabajo de 
reflexión en la asignatura de Lenguaje, asistieron los alumnos de 1° a 4° Medio (octubre)  
Capacitación docente “Cómo fortalecer factores protectores en la escuela” Taller de Mural con 
temática de prevención 

Acción Emprendedora ONG 

El día martes 17 de Octubre, Acción Emprendedora ONG realizó cuatro talleres sobre 
emprendimiento y el método factual con cada 3° medio.  Esta metodología a través de la ejecución 
de proyectos, permite a los estudiantes conocer sus fortalezas y desafíos, reconocer los recursos a 
su disposición, adaptar su idea y su comportamiento a distintos contextos, y transmitir sus ideas de 
manera persuasiva. 
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Material Didáctico 

En Septiembre se adquirieron instrumentos musicales para uso de los alumnos y clases de la 
asignatura. Al material didáctico que ya contábamos se agregaron ahora 20 melódicas, 2 guitarras 
clásicas, 2 quenas y 2 panderetas de madera, aparte de otros insumos como cuerdas y cables. En 
Educación Física, balones de babyfutbol. 

Capacitaciones Laborales  

Durante el año se realizaron tres capacitaciones con Mutual de Seguridad: Manejo Teórico-Práctico 
de Extintores (Mayo), Primeros Auxilios Básico (Julio) y  Manejo de Conflictos (Agosto). 

Otras mejoras en equipos e infraestructura 

Además de la constante reparación de mobiliario e infraestructura del Colegio, se llevó a cabo 
reparación de techos pasillos y techo casino alumnos, compra de 5 microondas más para el casino 
alumnos,  

 

Proyectos Sociales 

Apoyados por el Centro de Alumnos, la Dupla Psicosocial organizó la Campaña Tapitas Damas de 
Café, fundación que colabora con los niños con cáncer del Hospital de Niños San José. Para este año, 
esperamos seguir colaborando con esta iniciativa. También se implementó el Perchero solidario, 
contactando personas que donan ropa y uniforme del colegio con quienes los necesitan. 

 

1er Festival de Talentos San Cayetano 

Iniciativa del área de Música del Colegio, cuyos objetivos son sensibilizar a los y las jóvenes con 

respecto a la música y las artes en general, establecer este festival como evento continuo anual 

en el establecimiento y dar a conocer la diversidad de géneros musicales, así como también el 

arte de los exponentes en esta convocatoria. Este evento, realizado en Noviembre, permitió la 

presentación de talentos artísticos de los alumnos, contamos con muestras de cantantes y bailes.  

 

 Actividades Comunitarias 

Respondiendo a las necesidades e intereses de formación de nuestros jóvenes, se realizaron 
diversas otras actividades tales como: 
Conmemoración Día de la Mujer 

 Celebración Día de la Madre, y Día del Padre  

 Celebración Día del Alumno 

 Celebración Día de la Actividad Física 

 Celebración del Aniversario del Colegio, organizados por Alianzas 

 Premiación mensual de cursos con mejor asistencia. 

 Premiación semestral a los alumnos destacados por Rendimiento Académico, Mejor 
Compañero y Mejor Asistencia. 

 Última Lista de 4° Medio 

 Ceremonias de Licenciatura, ambas jornadas. 
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II.- Gestión Administrativa-Financiera 

II.1.- Recursos Financieros 

El resultado financiero correspondiente al año escolar 2017 reporta saldo positivo en M$4.110. Los  

saldos correspondientes a los Fondos SEP  se deben usan en acciones pedagógicas  del 2018.  

 

 

  

 

 

 

 

 

INGRESOS 
 

 

Concepto Monto   

Subvención  General  2017 M$ 522.062 

Aporte Gratuidad 2017 M$ 19.361 

Subvención Escolar Preferencia M$ 130.567 

Subvención Pro Retención  2017 M$ 13.855 

Subvención Mantención  2017 M$ 6.336 

Total Ingresos Año 2017 M$ 692.181 

 
  

   

Gastos  
 

 

Concepto Monto   

Remuneraciones M$ 433.112 

Administración  M$ 52.442 

Arriendo M$ 96.000 

Gastos SEP M$ 90.932 

Gastos Mantención  M$ 6.300 

Gastos Pro Retención  M$ 9.285 

Total Gastos  Año 2017 M$ 688.071 
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II.2. Detalle de  Gastos Subvenciones  2017 

En periodo 2017 se llegaron varias actividades académicas, Pedagógicas, de Recursos Humanos, 

según las diferentes planificaciones de PME, Funcionamiento del Colegio.  

Estas generaron los siguientes gastos que se detallan según Subvención. 

GASTOS PRORETENCIÓN  
 

Descripción de Gastos  Monto 

 Alimentación ( Colaciones)  $             189.305  

Otros gastos de operación (Beneficio Alumnos)  $               90.695  

Remuneraciones  $         7.007.167  

 Becas Uniformes y vestuario  $         1.044.225  

Beca Set Útiles escolares  $             953.626  

   $         9.285.018 

 
 

  

GASTOS MANTENCIÓN  
 

Descripción deL Gasto Monto 

 Mantención Equipos informáticos  $             251.880  

Eventos educativos y culturales  $             139.040  

Mantención y Reparación  bienes Muebles  $               23.124  

Mantención Y Reparación  de mobiliario escolar   $         2.245.083  

Mantención y Reparación de Infraestructura  $         3.185.353  

Otros gastos bienestar Alumnos  $             415.878  

Recursos audiovisuales y software Educativo  $               40.390  

Total Gasto   $         6.300.748  

 
 

  

Gastos Subvención  General 
 

Descripción de Gastos  Monto 

Agua  $         2.548.721  

Contratación de otros Servicios Externos  $             510.022  

Contratación de servicios de Seguridad  $             212.263  

Electricidad  $       11.741.438  

Indemnización y/o feriado proporcional  $         6.040.697  

Materiales Y útiles de Aseo  $         1.480.006  

Otros gastos en operación   $               50.558  

Telefonía   $         1.856.029  

Pago Mutuo (Pagare a la Vista)  $        28.003.000 

Remuneraciones $      393.287.125 

Total Gasto  $     445.729.859  
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SUBVENCIÓN SEP 
 

Descripción de Gastos  Monto 

Alimentación ( Becas, premios asistencia)  $         4.305.886  

Arriendo De Maquinarias Y Equipos  $         1.455.299  

Asesoría En Prevención De Riesgo  $             687.500  

Biblioteca, Libros y Revistas   $         1.462.808  

Cambio De Teclado  $               88.889  

Cambio De Teclado Y Pantallas  $             222.222  

Contratación Otros Servicios Externos  $         1.706.256  

Entrevistas Alumnos Practicas  $             133.334  

Equipos Informáticos   $       13.489.706  

Eventos Educativos Y Culturales  $         1.800.103  

Gastos Bancarios  $             763.556  

Implementos De Laboratorio  $               66.798  

Implementos Deportivos  $               27.900  

Indemnización Y/O Feriado Proporcional  $               57.467  

Instrumentos Musicales Y Artístico  $             341.200  

Insumos Computacionales   $         1.581.900  

Internet  $         5.197.949  

Mantención Y Reparación De Bienes Muebles  $         3.671.388  

Materiales De Oficina  $         3.541.288  

Otros Gastos En Operación   $         2.468.966  

Otros Gastos En Personal  $         3.159.651  

Recuperación SQL  Empresas  Softland  $             555.556  

Recursos Audiovisuales Y Software  $         1.412.354  

Reforzamiento De Ingles  $             102.000  

Reforzamiento Tp  $             102.000  

Remuneración   $       33.119.981  

Soporte Softland  $             444.444  

Adquisición  Softland  Colegio  $         3.830.473  

Supervisión Práctica   $             277.778  

Taller De Basquetbol  $             222.224  

Taller De Karate   $             777.777  

Taller De Pintura  $             888.888  

Taller De Voleibol  $             277.168  

Transporte Escolar   $             240.000  

Útiles Escolares  $         2.451.595  

Total General  $       90.932.304  
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II.3.- Infraestructura 

Durante el año 2017 se realizaron diversas inversiones y mejoras en infraestructura del 
establecimiento, entre ellos: 
 

 Cambio de Techo pasillo desde entrada hasta laboratorio de Biología. 

 Cambio de Techo casino Alumnos ala oriente. 

 Confección de Zona de Cocina ala Oriente casino Alumnos. 

 Instalación de 5 Microondas Ala Oriente casino Alumnos. 

 Instalación de red eléctrica modificaciones Casino Alumnos. 

 Reparaciones techo primer pasillo. 

 Reforzar paredes en salas  A Y C 

 Reposición de Luminarias en sala de Clases 

 Reposición de Luminarias dobles en Camarines. 

 Modificación de mostrador  y confección de repisas en Biblioteca 

 Habilitación de salas de Taller 

 Habilitación de sala Centro de Alumnos. 
 
 
III.- Comunidad Educativa  

Junto con la evolución de la matrícula, un objetivo relevante en esta área es la asistencia y 

puntualidad de los alumnos, reflejo del valor de la responsabilidad y el compromiso. Se desarrolló 

un sistema de incentivo al curso con mejor asistencia mensual por sub-ciclo (1° y 2° medios, y 3° y 

4° Medio), que recibía los fondos del Jeans Day. El 51% de la matrícula es femenina. Los datos de 

matrícula y los porcentajes  de asistencia del 2016 fueron: 

Año Matrícula Final (Jornada Diurna) 

2013 453 

2014 449 

2015 493 

2016 415 

2017 503 

 

Porcentajes de asistencia, por mes. 

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 

Marzo 92 94 90 90 88 

Abril 89 88 88 86 88 

Mayo 83 85 86 87 82 

Junio 86 85 82 85 86 

Julio 78 80 85 82 83 

Agosto 80 86 83 87 89 

Septiembre 84 83 84 84 87 

Octubre 81 85 83 86 87 

Noviembre 86 86 86 85 83 

Diciembre 86 79 87 87 83 

Promedio 85 85 85 86 86 
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El análisis de estos datos muestra que la asistencia no muestra cambios importantes, habiendo una 

leve mejoría en el 2016 que se mantiene el 2017. Además se detectó que los incentivos mantenían 

la buena asistencia de los cursos con buenos indicadores, no lográndose que cursos con baja 

asistencia mejoraran esta cifra.  Un factor que incide en la asistencia es el mal tiempo de los meses 

de invierno y las ausencias docentes. 

 

En la jornada vespertina, las mujeres representan el 45% de la matrícula. Los  valores para la Jornada 

son:  

Año Matrícula Final 

2015 136 

2016 152 

2017 147 

 

 

 

Mes % de Asistencia 2015 2016 2017 

Marzo 68 91 89 

Abril 67 87 80 

Mayo 78 88 76 

Junio 69 86 79 

Julio 65 88 80 

Agosto 57 87 81 

Septiembre 64 90 83 

Octubre 68 84 82 

Noviembre 69 80 85 

Diciembre 77 75 NA 

Promedio 68 86 81 

 

IV.- Nivel de Logro Compromisos para el año 2017 y Proyecciones 2018 

Como parte de los objetivos estratégicos institucionales, nos propusimos diversos compromisos que 

a continuación comentamos: 

1. Mantener la reducción del porcentaje de alumnos repitentes, para alcanzar el 5%  

Este indicador bajó del 12,6% del 2016 al 8,5% el 2017, así que continúa vigente como meta. 
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2. En Educación de Adultos, disminuir la tasa de repitencia al 10% 

El año 2016 tuvimos 14% de reprobados,  y el 2017, 7%, por lo que se cumplió la meta y 

esperamos mantener ese indicador. 

 

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

Todas las asignaturas disminuyeron esta cifra, excepto Matemáticas en 2° medio, Biología y 

Física en 1° medio 

 

4. Aumentar en 50% la matrícula en Educación de Adultos. 

Esta meta no se cumplió, la matrícula al cierre del año bajó de 152 del año 2016 a 147 el 

año siguiente.  
 

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

La asistencia se mantuvo en 86%, bastante lejos de la meta propuesta. Se mantiene esta 

cifra como meta para el año 2018. 
 

6. Aumentar el número de alumnos que obtienen 450 puntos PSU, al 60%. 

Dado el cambio de los criterios de publicidad de estos datos, no es posible darle 

seguimiento. 
 

7. Lograr que el 90% de los alumnos que egresan y comienzan su proceso de Práctica 

Profesional la terminen exitosamente. 

El 75% de los alumnos egresados realizaron su Práctica, una parte importante de los jóvenes 

postergan su PP porque se incorporan a los estudios superiores o prosiguen carreras no 

relacionadas con la especialidad. 

 

8. Optimizar la ocupación de los laboratorios de Informática y Técnico-Profesional, 

permitiendo que los alumnos desarrollen mejores habilidades en el uso de software 

utilitarios y de contabilidad. 

La evaluación realizada en Consejo Técnico a fines del 2017, es que falta potenciar el uso de 

la Informática, por  lo que se revisó la Planificación Didáctica y se incorporó al Profesor al 

Área TP. 
 

9. Establecer actividades de aprendizaje interdisciplinarias que vinculen los aprendizajes 

fundamentales de las asignaturas con las competencias técnicas basales de las 

especialidades. 

Durante el año se implementaron proyectos de aula integrados, entre los módulos TP y 

algunas asignaturas como Lenguaje, Matemáticas e Historia. 
 

10. Mejorar el Plan de Trabajo de Orientación y Técnico Pedagógico que fomenta los valores y 

competencias definidas en el PEI, como expresión del sello formativo propio del CTE San 

Cayetano. 

Durante el año 2017 se diseñó e implementó el Plan de Trabajo de Orientación y el Plan de 

Trabajo de Convivencia Escolar, para este año 2018 la meta es actualizar el PEI con las 

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

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

Estos indicadores se trabajan desde Inspectoría General y se ha establecido una red de 

instituciones cooperadoras en el ámbito de la salud mental, asistencia social y protección 

de derechos de los adolescentes y jóvenes. Además se fortaleció el trabajo con un Plan de 

Convivencia y un Plan de Formación Ciudadana.  
 

12. Mejorar la observación de clases y la retroalimentación docente,  con el propósito de 

fortalecer la coherencia de la labor docente con el PEI, el Marco Curricular y las Metas 

Institucionales. 

Se observaron el 100% de los docentes por parte de UTP, y en algunos casos también los 

Coordinadores de Departamento.  
 

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

componente fundamental de la Comunidad Educativa.  

Se realizaron actividades (jornadas y charlas) orientados a los apoderados, el desafío para 

este año es mejorar la asistencia de los padres. 

 

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. 

Este fue uno de los logros del Area Psicosocial, lo que ha permitido la participación de 

nuestros profesionales en la Red Comunal, de los alumnos en la Caravana por los Derechos 

de los Niños y Adolescentes, capacitaciones de instituciones externas a nuestros docentes, 

etc. 
 

15. Evaluar y mejorar el Plan de Mejoramiento Educativo iniciado el 2014, en el marco del 

Convenio de Oportunidades y Excelencia Educativa suscrito por el Colegio (Ley 20.248/2008, 

SEP), con el propósito de mejorar la calidad educativa ofrecida por la institución. 

La implementación de las acciones de mejoramiento y la evaluación del PME se realizó en 

los plazos y condiciones establecidas por el Ministerio de Educación. Además, fuimos objeto 

de una fiscalización de los gastos SEP por parte de la Superintendencia, recibiendo 

retroalimentación positiva de nuestros procesos  y sugerencias en el registro de evidencias 

de las acciones, que ya se han implementado. 

 

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 a cada estudiante del CTE San Cayetano construir su proyecto personal de vida. 

 

Los saluda fraternalmente, 

 

Aníbal Montoya M 

                                                                                                                                               Rector  

Puente Alto, Abril de 2018 
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