
 

 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2014 

 

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 

Orientadora 01 

Personal Docente 25 

Personal Paradocente 04 

Personal Administrativo 03 

Secretaria 01 

Bibliotecaria 01 

Personal de Servicios 10 

Niveles y Cursos 14 cursos Jornada Diurna 1° a 4° Medio TP 
05 cursos Jornada Vespertina: 
1° Ciclo (1° y 2° Medio) 
2° Ciclo (3° y 4° Medio HC) y 
3° TP (Administración) 

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 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 2014 la Dirección del Colegio estuvo a cargo del Sr Aníbal Montoya, el Jefe de UTP 

fue el Sr. Víctor Manzano Urquejo, Inspectora General Sra Cynthia Mejías.  
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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. Un hito relevante de este año 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 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 2014 se abordó el análisis y reflexión en torno al Sello del Colegio en una serie de 

actividades con docentes, alumnos y asistentes de la Educación, donde la comunidad de 

trabajadores se comprometió en reflejar los Valores Institucionales en el quehacer diario. El Sello 

del Colegio busca desarrollar jóvenes con los valores y competencias fundamentales para el mundo 

del trabajo: Responsabilidad, Disciplina, Compromiso, Honestidad, Empatía y Disposición al Servicio. 

El proceso de implementación del Sello del Colegio se inició en Enero, con el análisis de los Valores 

y Conceptos Fundamentales, lo anterior permitió establecer un Plan de Orientación en Valores, que 

trabajaron los profesores jefes durante el año. Igualmente, se desarrollaron diversos actos y diarios 

murales que complementaban este Plan Formativo. 

Mejorando la coherencia entre el Sello del Colegio y el proceso formativo, durante el 2° semestre 

se realizó una adecuación del “Informe de Desarrollo Personal del Estudiante”, documento que 

evalúa el aspecto formatico, social y ético de los estudiantes. 

Con los trabajadores se realizaron reuniones con Sostenedor y Equipo Directivo, fortaleciendo la 

identificación y compromiso con el Sello Institucional. Esta actividad implicó resaltar el componente 

ético en las funciones y roles de cada trabajador. 

Igualmente, en el mes de Diciembre 2014 y Enero 2015 se realizaron Jornadas de Bienvenida para 

alumnos nuevos, donde se dieron a conocer la Misión, Visión, Valores y Normas de Convivencia del 

Colegio. 
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En al ámbito académico también se incorporó la Prueba Institucional, instrumento que permite 

medir el nivel de logro de los aprendizajes y conceptos claves de las Especialidades. Previo trabajo 

fue incorporar estos conceptos a la planificación y las clases de las asignaturas y módulos. Una 

conclusión relevante de esta Prueba fue el desafío de mejorar el nivel de manejo operativo por parte 

de los alumnos, de los principales procesos administrativos y contables.  

 

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. Aplicar Prueba Institucional, para medir Conceptos Claves de las especialidades y adoptar 

las respectivas medidas remediales, favoreciendo las posibilidades de una Práctica 

Profesional y una inserción laboral exitosa. 

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 

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 

 

En el año 2014 el nivel con mayor % de repitencia fue 2° medios. 

Las asignaturas que presentaron los promedios más bajos son: Inglés, Lenguaje, Historia, 

Investigación de Mercado, Normativa Comercial y Tributaria y Gestión de Recursos Humanos. 

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° MedioTP 
 

4° Medio TP Total 

2013 35 % - 5% - 25 % 

 2014 12,6 % 6,2 % - 0% 12,1 % 
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El año 2014 la PSU fue rendida por la Jornada Diurna y Vespertina. De un total de 53 estudiantes de 

la Jornada Diurna, el 77,4% rindió la prueba, de los cuales 18 (34%) ponderaron 450 o más puntos. 

En la Vespertina, el 17,8% de los estudiantes rindió la prueba. 

 

 

 

PSU 2014 RESULTADOS COMUNA 
PART/SUBV 

NACIONAL 
PART/SUBV 

MATEMÁTICA 436   

LENGUAJE 441   

PROMEDIO 439   

 

 

Año de Rendición % alumnos con 450 o más puntos 

2013 55 % 

2014 34 % 

 

La meta es mejorar los puntajes sobre el promedio de los establecimientos particulares y 

subvencionados de la comuna, y que al menos el 60% de los estudiantes obtengan 450 o más 

puntos.  

 

I.3.b) Prácticas Profesionales y Titulación 

 

Jornada Diurna 

En Noviembre de 2014 egresaron 53 alumnos de la Jornada Diurna, iniciando el proceso de Prácticas 

Profesionales en importantes instituciones públicas y privadas (Instituto de Previsión Social, Banco 

Estado, Corpbanca, Integramédica, Clínica Las Lilas, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 

McDonalds, Conicyt, Consultora Basaure, Serprotemp, Constructora Mena y Ovalle, Edelpa, 

Kentucky, Papelera CMPC, etc) 

 



5 
 

Resumen al 24 de marzo 2015 

Administración     

Total EGRESADOS 2014 22  %  

Práctica finalizada 17 77 

Sin realizar práctica 5 23 

Est. Superiores 6 27 

   

Contabilidad 

Total EGRESADOS 2014 31 % 

Práctica finalizada 16 52 

Realizando práctica 4 13 

Sin realizar práctica 11 35 

Est. Superiores 15 48 

 

Jornada Vespertina 

Respecto de la Jornada Vespertina, egresaron 13 jóvenes de la Especialidad de Administración, cuyo 

panorama de Práctica es el siguiente: 

 

Resumen al 24 de marzo 2015 

Total EGRESADOS VESPERTINA 2014 13  %  

Práctica finalizada 3 23 

Realizando práctica 1 8 

Sin realizar práctica 9 69 

Estudios Superiores 2 15 

 

Titulación 

El año 2014 tuvimos la primera entrega de los Títulos de Nivel Medio, culminación del proceso de 

práctica profesional de los egresados del año 2013. Estos documentos, visados y registrados por el 

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

La  Ceremonia fue realizada el Miércoles 10 de Diciembre de 2014. Recibieron 22 jóvenes su Título 

de Técnico en Administración, y 14 en Contabilidad. 

 

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 
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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.  En el año 2013 los alumnos 

expresaron que la demanda de horas no les permitía realizar otras actividades, académicas o de 

esparcimiento, y no se obtuvieron datos que justificaran dicha carga, por lo que se redujo a 42 horas, 

eliminando Educación Física en 3°s y 4°s medios, asignatura que no es obligatoria impartir en la 

Enseñanza TP. No obstante, durante el año 2014, los alumnos expresaron su interés en tener 

actividades deportivas y recreativas, por lo que fue reestablecida para el período 2015. 

 

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. 

Durante el año 2014 se realizó un Diagnóstico Institucional tanto de áreas de Gestión como de 

Resultados de Aprendizajes. Durante varias reuniones los trabajadores evaluaron las áreas de 

Gestión Curricular, Liderazgo Escolar, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos. Por otra parte, se 

evaluaron en tres oportunidades los aprendizajes de los estudiantes en Formación Ciudadana, 

Comprensión Lectora y Resolución de Problemas. Finalmente, el establecimiento compromete un 

conjunto de acciones de mejoramiento en cada área de gestión: 

Área Dimensión Fase de 
desarrollo 

Nombre 
Acción 

 
 
 
 

Gestión 
del 

Currículu
m 
 
 
 

 
 
 
 

Gestión 
Pedagógica 

 
 
 
 

Instalación 

Elaboración de lineamientos institucionales para 
las planificaciones 

anuales y mensuales 

Visitas al 
Aula 

Análisis de resultados de aprendizaje 

Monitoreo de Cobertura Curricular 

 
Enseñanza y 

Aprendizaje en 
el Aula 

 
Mejoramiento 

Observación de Clases 

Implementación Reuniones por Departamentos 

Retroalimentación docente 

 
 

Apoyo al 
Desarrollo de los 

Estudiantes 

 
 
 

Instalación 

Programa de Apoyo Académico 

Programa de Talleres extracurriculares 
 

Programa de Orientación Escolar 

 
 

 
 
 

 
 

Seguimiento y orientación al Equipo Directivo 
por parte del Sostenedor 
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Liderazg
o 
Escolar 

 
Liderazgo del 
Sostenedor 

 
 

Instalación 

Actualización y difusión del PEI Sello del Colegio 

Monitoreo de Implementación del PEI Sello del 
Colegio 

 
Liderazgo 

Formativo y 
Académico del 

Director 

 
 

Instalación 

Programa de Difusión del PEI Sello del Colegio y 
de los Objetivos y Metas Académicas y 

Formativas. 

Encuentros con Padres y Apoderados 
 

Planificación y 
gestión de 
resultados 

 
Instalación 

Diseño e implementación de PME 

Seguimiento de Implementación del PME 

 
 
 
 
 
Conviven
cia 
Escolar 

 
 

Formación 

 
 

Mejoramiento 

Programa de Formación de Valores 

Programa de Hábitos de 
Vida Saludable 

 
 

Convivencia 
Escolar 

 
 

Mejoramiento 

Actualización Manual de Convivencia 

Compromisos de Mejora Formativo y 
Convivencia 

 
 
 

Participación 

 
 
 

Mejoramiento 

Actividades comunitarias de reflexión y 
esparcimiento 

 
Comunicación y Extensión 

Centro de Alumnos 

 
 
 
 
Gestión de 
Recursos 

 
Gestión del 

Recurso Humano 

 
 

Instalación 

Retroalimentación de Desempeño Laboral 

Hoja de Vida del Docente y Asistente de la 
Educación 

Gestión de 
Recursos 

Financieros y 
Administrativo

s 

 
 
Consolidación 

Adecuación Gestión del Gasto y aspectos 
legales administrativos 

Rendición de Cuentas 
 
 

Gestión de 
Recursos 

Educativos 

 
 

Mejoramiento 

Fortalecimiento del uso de equipamiento 
didáctico 

Planificación didáctica de los recursos 
educativos 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 CON FONDOS SEP      

       

A MATERIALES PEDAGOGICOS  Monto     

1 Compra Agendas Alumnos $ 1.154.894     

2 

 Diccionarios inglés, sinónimos, significado, 

atlas, audífonos, instrumentos de 

geometría, etc  $ 1.556.741     

3 

Instrumentos Musicales: guitarras, bajo, 

metalófonos, flautas, bongo, etc  $ 553.300     

4 

Materiales de Especialidad: calculadoras, 

formularios, impresiones, etc $ 1.178.029     

5 

Implementos Deportivos: mesa pinpon, 

taca-taca, circo, juegos de salón, etc. $ 733.850     

6 Ortopedia  Suiza: botiquines $ 34.250     

       

B 

IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES 

CULTURALES Monto     

1 Confección de  Escenario $ 998.410     

2 Confección Cortinas Y cenefas Licenciaturas  $ 2.250.000     

3 Amplificación  Y producción de Eventos  $ 216.667     

4 Arriendo de fundas para Licenciatura $ 110.075     

5 Confección de Licencias Y títulos $ 33.333     

6 Teatro Azares Salida Pedagógica $ 301.000     

       

C IMPLEMENTACIÓN APOYO ALUMNOS Monto     
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1 Grabadora Digital   $         99.901      

2 Compra 3 Proyectores   $      749.970      

3 Cámara fotográfica Cannon   $      300.000      

4 Corrector de Pruebas   $   1.225.500      

5 Equipo de Música Taller de Zumba  $         55.750      

D REFORZAMIENTOS Y PRUEBAS DE SEP Monto 

1 

Prueba de Diagnóstico, Intermedia y Final 

SEP  $   1.440.000  

2 Pago Profesor Zumba  $      500.001  

3 Reforzamiento Matemática  $      306.500  

4 Lectura Silenciosa  $         86.700  

5 Encargado de Comunicación y extensión   $   3.321.975  

   

E MATERIALES E INSUMOS REPRODUCCIONES Monto 

1 

Tintas  y masters Impresión  material 

Didáctico  $      940.434  

2 Carpetas y lápices lectura Silenciosa  $      172.527  

   

F APOYO ALUMNOS Monto 

1 Ropa Deportiva  $         42.000  

2 Beca Almuerzo Alumnos  $      177.966  

3 Colación Salidas Pedagógicas  $      171.652  

4 Colación días rendición Simce  $         87.352  

5 Desayuno Mejor Asistencia   $         89.777  
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G ACTIVIDADES  CULTURALES   Monto 

1 

Semana Técnico Profesional, Dípticos, 

Afiches  $      777.370  

2 Fiesta de la Chilenidad  $      429.030  

3 Día Chilenidad  Personal    $      568.142  

4 Día del Asistente de la  Educación   $      108.000  

5 Día del Docente de la Educación   $      192.714  

6 Medallas y Galvanos  $         55.000  

 

 

I.6.- Otros Programas o proyectos desarrollados en el 2014 

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 25 y 26 de agosto, participando los cursos de 
3° y 4° como expositores. Esta actividad estuvo abierta a los padres y a los estudiantes de la jornada 
Vespertina.  
 

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 

instituciones de educación superior, entre las que se contaban la Escuela de Comercio de la Cámara 

de Comercio de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, AIEP, INACAP, Escuela de 

Contadores Auditores de Santiago, Duoc, Instituto Tecnológico de Chile, CFT 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 6 de Septiembre, contó con una gran 

presencia de los alumnos y sus familias. 
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Feria de Ciencias y Tecnología 

Dando continuidad al Proyecto iniciado el 2012, el 21 de octubre del 2014 se desarrolló la Feria de 

Ciencias y Tecnología, 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 de Química, Física, Biología y Ed Tecnológica, 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.  

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 2 mundos. Busca 

valorizar la cultura Latinoamericana como el resultado del sincretismo de elementos españoles e 

indígenas.  

Programa de Lectura Silenciosa 

Actividad liderada por el Departamento de Lenguaje que permitía el desarrollo de la Comprensión 

Lectora en todos los cursos, con un momento de lectura simultánea y comentarios sobre diversos 

tipos de textos. Se implementó en el 2° semestre. Dado el impacto en el hábito lector y en el 

desarrollo de la comprensión lectora, se continuará el 2015. 

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. 

Refuerzos y Talleres Educativos 

Producto del análisis de los resultados de las Pruebas de la SEP, se implementaron en el 2° semestre 
talleres de apoyo académico para mejorar los aprendizajes y reducir el riesgo de repitencia de 9,8% 
del año anterior a un 5,8% para el 2014. 

 Reforzamiento Educativo para 1° y 2° medio en Lenguaje y Matemática, del 12 agosto al 14 
de Noviembre. Proyecto adjudicado por el Ministerio de Educación. 

 Taller de recuperación de aprendizajes de Matemáticas, en aula, 1° y 2° medio, 
Septiembre a Noviembre. 

 

Talleres Extraprogramáticos 

Durante el año 2014 se realizaron los talleres de Fútbol, Acondicionamiento Físico, Instrumental y 

de Guitarra. Frente a solicitudes de los alumnos, y en especial del Centro de Estudiantes, durante el 
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2° semestre se incorporó Zumba y Folclore. Una de las dificultades fue la baja asistencia a estos 

últimos.  

Proyecto Enlaces (Informática) 

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.  Durante el año los equipos computacionales del Colegio fueron 

cargados con un programa que permite el rastreo de sus piezas y partes por parte de la policía. 

En cuanto a los alumnos, participaron en el Concurso Aprendo-Emprendo, concurso de innovación 

y emprendimiento escolar organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez, en Noviembre de 2014. 

 

Vinculación con otras instituciones 

Un énfasis especial se puso el 2014 en establecer vínculos con otras instituciones que permitieron 
ofrecer a los alumnos distintas y variadas experiencias de aprendizaje. Entre ellas estuvieron: 
 

o Feria Ciencia y Tecnología Quinta Normal, 8 de octubre, alumnos de 1° y 2° medio 
o Visita alumnos 2° alumnos al Museo interactiva Mirador (MIM), 11 de Junio.  
o Obra de Teatro, 9, 10 de Octubre, 1° y 2° medios. Vinculado a las unidades de 

aprendizaje de la asignatura de Lenguaje. 
o Charla Reforma Tributaria, CFT Santo Tomás, 1 de Agosto, asisten 4°A y  B 
o Curso sobre “Aplicación Ley de Renta 2014” y “Introducción a la Contabilidad” en  

Escuela de Contadores Auditores de Santiago, 18, 19, 20 y 21 Agosto, asisten 4°A y 
B 

o Semana de la Madera, 28 de Agosto, asiste selección de alumnos de 3° medios 
o Gira de Estudios Sernatur, 8 al 13 Septiembre, asiste el 3°E en reconocimiento de la 

mejor asistencia del Colegio, acompañados de 2 docentes y un paradocente. 
o Charla sobre Competencias Laborales, por parte del Agente BancoEstado La Florida 

y del Jefe de Carrera Administración de Empresas CFT Santo Tomás Pte Alto, para 
alumnos de 1° a 4° Medio 

o Visita del Comité Científico del Museo Nacional de Historia Natural, 23 de Octubre 
de 2014, quienes dictaron 3 charlas en el Colegio. 

o Firma un convenio  con la Red de Bibliotecas PUC, Red FuturoUC, que permite 
acceder a este importante sistema de bibliotecas a los docentes y asistentes de la 
Educación. 

Actividades Comunitarias 

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

 Celebración Día del Alumno 

 Celebración Día de la Actividad Física 

 Celebración del Aniversario del Colegio, organizados por Alianzas 

 Campeonato de Fútbol Copa Santo Tomás, y cuadrangular con Colegios de la comuna. 
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 Premiación semestral a los alumnos destacados por Rendimiento Académico, Mejor 
Compañero y Mejor Asistencia. 
 

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 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. Capacitación en uso de extintores para auxiliares y asistentes de la 

educación, dictado por Prevencionista de Riesgo. En Marzo se realizó la Capacitación en Softland 

para los docentes de la especialidad. 

 

II.2.- Recursos Financieros 

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

se redujo para el año 2014 a la suma de M$ 31.318, cubierto íntegramente por el Sostenedor.  

INGRESOS 
  

Concepto Monto   

Subvención  Escolar Preferencial M$ 440.078 

Matricula  y Colegiatura M$ 48.721 

Ingreso Sep. 2014 M$ 26.319 

Total Ingresos Año 2014 M$ 515.118 

   

   

Gastos  
  

Concepto Monto   

Remuneraciones M$ 360.450 

Administración  M$ 75.242 

Arriendo M$ 96.000 

Sep. M$ 20.887 

Total Gastos  Año 2014 M$ 552.579 
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Dif M$ -37.461 

 

 

II.3.- Becas 

Durante el año 2014 se entregaron las Becas de Escolaridad de acuerdo al Reglamento vigente, cuyo 

detalle es: 

BECADOS 2014   

Porcentaje Beca Proceso Normal 

Octubre 2013 

Proceso Especial 

Marzo 2014 

100% 51 25 

75% 12 9 

50% 19 6 

Totales 82 40 

 

Por lo tanto, en total se completaron 122 alumnos con este beneficio económico. 

 

II.4.- Infraestructura 

Durante el año 2014 se realizaron diversas inversiones en la infraestructura del establecimiento, 
entre ellos: 
 

 Confección de 4 salas de clases ( 45 Alumnos cada una) 

 Ampliación de 3 Baños en camarín de Mujeres. 

 Confección de 3 mesas con bancas en patio trasero, para esparcimiento de 
Alumnos. 

 Confección  en áreas de Acceso a cancha y segundo piso, con cemento para 
seguridad de Alumnos y personal. 

 Demarcaciones  en desniveles de franjas amarillas  e implementación en vías de 
evacuación luces y focos de emergencia, compra de Extintores. 

 Construcción de Inspectoría para tener más accesibilidad a los alumnos y salas de 
clases, generando un mayor control de los espacios. 

 Compra de Escenario con cenefas para todo tipo de actividades que el colegio 
junto a los alumnos realice actividades artísticos, culturales y de convivencia. 

 Compra de Cortinas y cenefas para cierre perimetral de Multicancha, permite 
realizar actividades recreativas y académicas, en un lugar propicio para 
desarrollar las habilidades de los alumnos. 

 Compra de Cubre pisos para Multicancha, en apoyo en actividades culturales, 
Graduaciones y Titulación. 

 Construcción de Oficina de Portería. 
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 Ampliación de Sala TP aumentando capacidad de 20 a  40 módulos. 
 

 

 

III.- Comunidad Educativa  

Un objetivo relevante en esta área fue 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, 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 2014 fueron: 

 

Mes 2013 2014 

Marzo 92 94 

Abril 89 88 

Mayo 83 85 

Junio 86 85 

Julio 78 80 

Agosto 80 86 

Septiembre 84 83 

Octubre 81 85 

Noviembre 86 86 

Diciembre 86 79 

Promedio 85 85 

 

IV.- Compromisos para el año 2015 

Como parte de los objetivos estratégicos institucionales, nos hemos propuestos los siguientes 

compromisos para este año: 

 

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

2. En Educación de Adultos, disminuir la tasa de repitencia al 10% 

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

4. Aumentar en 50% la matrícula 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, al 60%. 

7. Lograr que el 90% 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. 
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9. Reducir el déficit operacional para lograr un punto de equilibrio presupuestario. 

10. 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. 

11. Establecer actividades de aprendizaje interdisciplinarias que vinculen los aprendizajes 

fundamentales de las asignaturas con las competencias técnicas basales de las 

especialidades. 

12. 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. 

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

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

14. 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. 

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

componente fundamental de la Comunidad Educativa.  

16. 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. 

17. 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. 

 

 

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 

 Marzo de 2015 


