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CUENTA PÚBLICA año 2018
Con motivo del inicio del año escolar, es necesario informar a la Comunidad Educativa de nuestro Establecimiento
Colegio El Trigal, de los avances y proyectos que tuvimos durante el año 2018
EFICIENCIA ESCOLAR
Matrícula
INICIAL
(al 05-03-2018)
475

Matrícula Total
(al 19-12-2018)

N° Alumnos
Retirados

% Alumnos
Promovidos

% Alumnos
Reprobados

457

18

457

0

Comparación matrícula años
CURSO

2014 – 2015 – 2016 – 2017 - 2018

2014

2015

2016

2017

2018

NT2

22

41

36

45

52

1°

50

40

62

52

57

2°

42

50

42

58

51

3°

36

33

51

48

57

4°

23

32

38

44

47

5°

26

26

32

33

50

6°

33

29

28

28

31

7°

28

27

27

28

26

8°

18

26

26

26

28

1° Medio

---

---

---

29

30

2° Medio

---

---

---

---

28

SUBVENCIÓN TRES ÚLTIMOS AÑOS
2016

2017

2018

13.587.306

15.142.027

19.740.740

13.587.306

15.142.027

19.740.740

13.270.655

15.949.618

18.897.123

14.779.868

20.741.808

19.331.955

15.395.697

20.323.467

19.192.368

16.964.742

19.965.484

24.634.209

14.457.509

19.372.678

23.886.515

13.907.783

18.938.313

23.075.946

8.656.460

18.433377

22.831.928

13.872.401

19.089.384

23.227.610

14.306.485

19.400.469

23.826.030

13.070.028

19.905.150

24.901.625

$ 165.865.240

222.312.802

263.286.789

Subvención
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales

Los aumentos de subvención de un año a otro, se deben al aumento de la matrícula y a Bonos entregados por el
estado a los profesionales de la Educación.
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BECAS
Según la Ley, debemos Becar al 15% del alumnado, es decir, $2.500.000 en becas mensualmente.
El aumento va en directa relación con la cantidad de estudiantes total del establecimiento, siendo la Nivel Socioeconómico (
acreditado) el primer factor de logro de la Beca.
Para este año 2019 además se premiará a estudiantes con Beca Trigal, según informe de Docentes y Calificaciones finales.

INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2018

MANO DE
OBRA
COMPRA DE
INST.
MAESTROS MATERIALES PROYECTO
MOBILIARIO ELECTRICA
SODIMAC
ARQUITECTONICO

$6.312.600 $5.348.216

$5.697.699

$238.000
$6.550.600

$1.037.561

$53.360

IMPLEMENTOS
LETRERO
LABORATORIO DEPORTIVOS COLEGIO

$413.180 $363.350

$ $309.519
$5.348.216

$5.697.699

$1.347.080

$260.000
$275.000

$53.360

$413.180 $363.350

$535.000

MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE ESTABLECIMIENTO 2019

SALA DE
COMPUTACION

PINTURA E.MEDIA Y
SALA DE
PASILLO
BASICA
PROFESORES EXTERIOR
MANO DE
(COMPUTADORES) OBRA
PINTURAS Separación (mampara)
$ 5.728.583

$ 2.000.000

$ 5.728.583

$
1.500.000

$
$ 2.000.000 1.500.000

$ 600.000

$ 1.000.000

$ 600.000 $ 1.000.000

REMODELACION BAÑO
SALA
VARONES
MANO DE
Laboratorio OBRA
ARTEFACTOS
$ 500.000

$ 1.000.000

$ 500.000 $ 1.000.000

ÁREA PEDAGÓGICA
El año 2018 nuestro Colegio trabajó de manera transversal la temática de la Interculturalidad, Considerando que nuestro país
se ha formado de mestizaje desde que fue colonizado y debido al aumento de migración en los últimos años, nos pareció
importante trabajar este tema con nuestros estudiantes, con el objeto de educar para la no discriminación y para la valoración
y respeto a todo ser humano, no importando su género, credo, cultura o nacionalidad, etc.
Participamos en varias actividades fuera de nuestro establecimiento: Encuentro de danza en el Colegio San Andrés de Maipú,
Concurso Literario Colegio Sn. Leonardo, nuestra Educadora Pamela Pino fue invitada como panelista en la feria del Libro
Comunal, se realizó en nuestras dependencias la feria de la Diversidad, etc.
VISITA SUPERINTENDENCIA Y AGENCIA DE CALIDAD: Durante el año 2018 recibimos la visita de la Superintendencia, donde se
revisó nuestro trabajo administrativo, la evaluación de esta visita fue exitosa, nuestro Colegio cumple con todas las normas y
reglamentos que exige el Ministerio de Educación en esta área; personal idóneo, infraestructura, planes de trabajo, etc.
Junto con la visita de la Superintendencia esta año, también nos visito la Agencia de Calidad, con la cual trabajamos durante 3
días, se revisaron nuestros planes de mejoramiento educativo, planes de gestión pedagógica, de convivencia, indicadores de
desempeño, etc. Los resultados de esta vista fueron muy satisfactorios para nosotros, ya que esto significó que junto con haber
aumentado nuestros resultados Simce, nuestro Colegio pasara de un nivel bajo de desempeño, a un nivel de desempeño
medio. Esto nos llena de orgullo, pero también nos pone un gran desafío que es mantener y más aun, pasar al siguiente y
último nivel de desempeño. La Evaluación que ha realizado la Agencia de nuestro trabajo, se encuentra publicada en la página
de la agencia, para ser revisada por los padres y apoderados.
I.- PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 2018
Lenguaje y Comunicación:

$ 1.000.000

$ 1.000.000
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a) Lectura en voz alta, los y las estudiantes escucharon cuentos los 10 primeros minutos del día, esto se hizo además con la
participación de todos los estamentos de la comunidad, quienes un día a la semana leían a los/as estudiante, según
programación: esta estrategia elevó los resultados de desarrollo de la Comprensión Lectora, el gusto por la lectura y el
desarrollo de la habilidad de escuchar. En Kinder, 1° y 2° básico se trabajo con el cuento viajero, donde una vez a la semana se
enviaba a casa un formato de cuento gigante y cada familia escribía una historia en el, luego un representante de la familia
venia al colegio al aula de su hijo/a y leía la historia por la familia creada.
b) Comprensión lectora, Se implemnetó un programa de desarrollo de habilidades de comprensión lectora, utilizando guías
de editorial Ziemax
c) Núcleo lenguaje verbal: Se incrementó progresivamente en niños/as de NT2: desarrollando diferentes actividades en aula,
exposiciones, lecturas y relatos breves, así como las clases de Teatro enfocadas principalmente en la expresión oral y corporal de
los estudiantes.
d) Elevar el nivel de dominio lector en estudiantes de 1° básico a 2° año medio: para este fin se mantiene la lectura
complementaria y el seguimiento de diferentes acciones en las asignaturas que promuevan una lectura agradable.
d) Lectura complementaria: Los estudiantes leen 1 libro mensual, el cual está determinado desde el inicio del año escolar. Para
Reforzar la comprensión lectora, a través de la aplicación de la Lectura domiciliaria complementaria.
e) Bibliotecas de aula: Se implementó una biblioteca de aula en la sala de NT2 según lineamientos otorgados por el Plan
Nacional de Fomento Lector.
f) Cuenta cuentos: Esta actividad pedagógica, se realiza en la sala del CRA, a cargo de la profesora Giovanna para los alumno/as
de K a 4° año básico.
Matemática:
Plan de estrategias metodológicas: En esta área se elaboró y ejecutó un plan de estrategias metodológicas en los diferentes
cursos y niveles:
a) Estrategias de cálculo mental, para estudiantes de todos los nivele.
b) Resolución de problemas Se implementó el programa de desarrollo de habilidad de resolución de problemas (libro
Progresa, Ed. Santillana) de 1° básico a 6° año básico. En E. Media se implementó el programa de Desarrollo de
habilidades de Comprensión Matemática, con fichas de trabajo de Editorial Ziemax de 7° a 2° año Medio.
c) Uso material concreto primer ciclo para reforzar estrategia COPISI: concreto- pictórico y simbólico.

Las mediciones indican una mejoría, motivo por el cual mantendremos las estrategias implementadas el año anterior, e
incorporaremos otras, centrando nuestro trabajo pedagógico en el desarrollo de habilidades matemática en nuestros
estudiantes. Esperamos obtener mejores resultados a medida que las practicas pedagógicas exitosas se fortalezcan.
Ciencias Naturales:
a) Comprensión lectora: Lectura complementaria en básica, análisis de textos científicos en E. Media.
b) Elaboración de Modelos representativos; esta estrategia metodológica se aplicó en casi todos los cursos, en clases de
ciencia.
c) Feria Científica: Feria que organizan los profesores de ciencia y en la cual participaron alumnos de kínder a 2° año
medio, con sus proyectos, esta feria se realiza para promover el desarrollo de habilidades de indagación e
investigación científica.
d) Salidas Pedagógicas: MIM, museo de Anatomía, Planetario, ruta del agua, Museo de ciencias y Tecnología, granja
educativa, otros.
e) Laboratorio de Cs. Naturales: La mayoría de los cursos tuvo experiencias pedagógicas prácticas en laboratorio de
ciencias.
Historia, geografía y ciencias sociales
a)
b)
c)

Conversatorio: Se realizaron en clases en los niveles de 5° a 2° año Medio, como estrategia pedagógica para promover
instancias de opinión y reflexión
Salidas Pedagógicas: Exposición Andy warhol, Museo de la Memoria, Museo Precolombino, Congresos, Seminarios,
otros
Evaluación de lectura complementaria: Se incorporó esta en E. media, en donde se eligió una novela del plan lector,
con algún contenido del programa de la asignatura.

II.-CRA
El año 2018 el CRA, como todos los años realiza un aporte importante al trabajo pedagógico de nuestro Colegio
gracias a la gestión de las encargadas Valeria Cancino y Beatriz Macaya, que el año 2018 contó con la conformación de
un grupo de padres y apoderados y estudiantes elegidos por sus pares como encargados CRA, lo cual fue muy
importante para potenciar el trabajo.
Se llevaron a cabo actividades de fomento lector durante todo el año, se organizaron charlas, muestras, visitas de
escritores, talleres etc. Además de la motivación que tienen los y las estudiantes para ir al CRA durante los recreos y
al final de la jornada, esto ha ido incrementándose cada año, las actividades diseñadas han contado con la asistencia
de muchos estudiantes y apoderados.
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Para este año 2019 contamos con encargados CRA Básica y en E. Media ( la profesora Javiera Flores), además de los
encargados CRA apoderados y alumnos, en todos los cursos y niveles, esperamos seguir contando con la participación
de cada uno de ustedes en las diferentes actividades culturales que se promueven.
III.- APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES: Este apoyo consistió en Identificar a los estudiantes que presentan NEE,
solicitar Informes de especialistas, realizar seguimiento, para implementar adecuaciones curriculares, con el fin de
apoyarlos en su proceso de aprendizaje. lo cual se consolidará más este año 2019, por el apoyo que nos brindará la
llegada de una Educadora especialista en el área.
IV.- TALLERES ARTÍSTICOS
Los talleres extra programáticos, están creados para dar al estudiante mayores herramientas para desarrollar
habilidades artísticas, para aportar a su desarrollo integral e intereses artísticos, por ello se invitó a su participación
durante el año escolar. Como evaluación podemos señalar que la gran dificultad que presentaron algunos de estos
talleres fue un alto porcentaje de inasistencia de los estudiantes que se han inscrito voluntariamente.
Talleres Artísticos para alumno/as: Folclore, Danza , Pintura , Teatro, Orquesta (flauta traversa, violín y guitarra)
Talleres deportivos: Polideportivo.
Talleres pedagógicos: Inglés, matemática,
Nuestros talleres se encontraron concentrados los días sábados y durante la semana, para dar más opciones a las
familias de que sus hijos/as pudiesen participar. Esta metodología aporta al estudiante mayor variedad y posibilidad
de participación en más de un taller.
Todos los Talleres se presentaron en una Muestra Artística, en el mes de diciembre, en el Teatro Municipal de Maipú,
esto significó, dar el realce merecido al trabajo realizado por los y las estudiantes durante el año, en cada taller.
AREA CONVIVENCIA ESCOLAR:
Nuestro establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia Escolar, el cual puede revisar en nuestra página
web, así como los protocolos que se han redactado a fin de mejorar las relaciones y solución de conflictos al interior
del establecimiento. Podemos afirmar que en nuestro establecimiento no existe el “bullyng”, si hemos tenido
situaciones puntuales, las cuales han sido abordadas correctamente con la familia de los y las estudiantes
involucrado/as.
Podemos afirmar además que en nuestro establecimiento se realizan variadas actividades donde la comunidad puede
desarrollar valores de convivencia sana y respetuosa. Nuestro Colegio ha sido destacado a nivel municipal, por
nuestro trabajo, de respeto a los y las estudiantes, en consecuencia con nuestro PEI.
El año 2018 contamos con Encargado de Convivencia el cual desarrolló un Plan de Trabajo según las necesidades de
nuestros/as estudiantes.
Operación PISE:
Se realizan a lo menos dos ejercicios de evacuación al semestre con el fin de que todos los miembros de la Comunidad
Educativa El Trigal, sepan cuáles son las acciones y procedimientos en caso de una emergencia.
METAS 2019
-

-

-

-

-

-

Reforzar la idea de que pertenecemos a un Colegio distinto, que basa su acción en dos pilares intransables: Lo Artístico y lo
Valórico, desarrollando integralmente al estudiante, desarrollando en él el pensamiento crítico y divergente.
Este año 2019 trabajaremos dos temas transversalmente “Mitos, leyendas y tradiciones de Chile” entendido como el rescate
de la memoria y patrimonio personal y cultural de nuestro país y “La sustentabilidad”, por lo imperioso que se hace hoy de
cuidar, respetar y de preservar el medio ambiente y los ecosistemas que cohabitan nuestro planeta.
Contaremos este año con un trabajo de coordinación y articulación entre docentes de los diferentes ciclos, asignaturas y
niveles.
En las asignaturas de Lenguaje y Comunicación se dará énfasis a las habilidades de Comprensión lectora y la producción de
textos. La evaluación de esta meta se da en contexto aula y como principal actividad nos centraremos en estrategias
metodológicas que apunten a desarrollar y potenciar estas habilidades. El logro no es inmediato, por lo cual es necesario
sistematizar e institucionalizar algunas prácticas pedagógicas que nos permitan el cumplimiento de esta meta. Se implementara
además bibliotecas de aula desde NT2 a 6° año básico.
En Matemática se implementarán estrategias metodológicas que apunten a la comprensión de problemas matemáticos, cálculo
mental, desarrollo de pensamiento lógico. En primer y segundo ciclo se trabajará con docentes especialistas en la asignatura
para potenciar el desarrollo de las habilidades matemática.
Se establecerán estrategias para potenciar a nuestros estudiantes que se enfrentan a mediciones externas, como el SIMCE,
tenemos la convicción de que entregando a los y las estudiantes las herramientas y desarrollando sus habilidades cognitivas,
sociales, artísticas, psicomotoras, etc. podrán enfrentar este tipo de evaluación y medición sin mayores dificultades.
En E. Media hemos diseñado un Plan de trabajo que ayude a los y las estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico y
divergente como lo indica nuestro Proyecto Educativo, incorporando la asignatura de Filosofía en 1° y 2° año Medio y en el
diferenciado de 3° Medio.
Hemos incorporado en E. Media la Metodología de Proyecto de Investigación, con el objeto de que nuestros estudiantes
adquieran las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la Educación Superior.
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Se motivará la participación de los apoderados, en propuestas, talleres y/o asistiendo a a diferentes actividades convocadas
por el Colegio. Queremos dar vida a una Escuela para Padres la cual recoja y acoja los temas y problemáticas que les sean
comunes.
Se renueva convenio con Departamento de Diversidad y no Discriminación de la Municipalidad de Maipú, para Charlas
Educativas para Padres y Apoderados y estudiantes.
Los Talleres 2019, se planificaron según la experiencia 2018. Esperamos que los y las alumnos/as participen y se
comprometan, ya que para tener un buen desempeño y se cumplan los objetivos de cada Taller es necesaria la asistencia de los
y las estudiantes a cada sesión de taller.

“La meta para este año 2019 es que el 100% de nuestros estudiantes desarrollen aprendizajes de calidad en el aula
y fuera de ella”

Para lograr esta Meta implementaremos una serie de planes y programas pedagógicos en las distintas asignaturas
y/o niveles.

Corporación Educacional y Artística
El Trigal

