
CUENTA PÚBLICA AÑO 2021

ESCUELA PARTICULAR SAN MARCOS



SUBVENCIÓN GENERAL

Atiende gastos necesarios para 
el normal funcionamiento de la 

escuela, tales como 
remuneraciones, pagos de 

cuentas básicas y otros 
necesarios para la correcta 

prestación del servicio 
educativo.



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

ESCOLAR (PIE).

Permite la atención especializada de 

alumnos con NEE, a través de la  

contratación de educadoras diferenciales, 

sicólogo y fonoaudiólogo.

Así como también la adquisición de insumos 

necesarios para la atención de los niños, 

evaluaciones  pediátricas y consultas 

neurológicas.



SUBVENCIÓN ESCOLAR 
PREFERENCIAL (SEP).

Atiende necesidades de distinta 

índole contenidas en un Plan de 

Mejoramiento Educativo y que tiene 

por objeto  ir en beneficio directo del 

estudiante en pro de su aprendizaje. 
Permite costear entre otros, consultas médicas, 

uniformes, zapatos, útiles escolares, implementos 

tecnológicos, premiaciones.



Asimismo la Suv. Esc. Preferencial 

permite proporcionar al alumno 

instancias  recreativas y  de 

participación en actividades 

extracurriculares.

Permite costear la existencia de 

talleres y su adecuada 

implementación, así como equipos 

deportivos y tecnológicos. 



SUBVENCIÓN DE APOYO 
MANTENIMIENTO

Es un apoyo económico, que se recibe una 

vez al año, y que contribuye a la 

mantención de la infraestructura, a través 

de mejoras y reparaciones que permitan el 

adecuado funcionamiento  del 

establecimiento.



Subvención Pro-Retención

Subvención que favorece a  estudiantes de 
los cursos séptimos y octavos años y que 

tiene por finalidad asegurar, en tanto ello sea 
posible, la continuidad del alumno en el 

sistema educativo formal.



INGRESOS:

Cuenta Pública 2021



Subvención General:

$ 373.722.745



Ingresos por carrera 

docente:

$ 52.603.162



Bonos y 

aguinaldos:

$ 10.152.087



OTROS INGRESOS 

FISCALES:

$ 2.805.000



SUBVENCIÓN PROGRAMA 

INTEGRACIÓN ESCOLAR

$ 69.520.072



SUBVENCIÓN ESCOLAR 

PREFERENCIAL:

$ 201.973.587



SUBVENCIÓN APOYO AL 

MANTENIMIENTO:

$3.041.578



SUBVENCIÓN

PRO- RETENCIÓN:

$  1.512.994



TOTAL SUBVENCIONES 

AÑO 2021

$ 715.331.225



Cuenta Publica 2021

EGRESOS 2021



Remuneraciones año 2021

$ 492.342.893
Este monto incluye 

remuneraciones con cargo a 

las subvenciones GENERAL, 
SEP y PIE tanto de docentes 

como asistentes de la 
educación.



Egresos por concepto de pago 

boletas de honorarios, 

correspondientes a servicios 

externos contratados de 

carácter contable y prevención 

de riesgos, entre otros:

$ 22.566.310



PAGOS DE CUENTAS BÁSICAS:

$ 10.817.035

MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA Y 

MOBILIARIO:

$ 80.838.161



REPARACION Y 

MANTENCIÓN DE BIENES 

MUEBLES:

$6.763.885



GASTOS OPERACIONALES:

TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAL OFICINA, 

ALIMENTACIÓN, INSUMOS 

COMPUTACIONALES, COMBUSTIBLES Y 

PEAJES, MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, 

ARRIENDOS, GASTOS BANCARIOS, ENTRE 

OTROS:

$80.413.338



Servicios generales, de 

seguridad, aseo y jardinería  

$ 2.124.242



Gastos necesarios 

para el aprendizaje:

$ 355.599



Asesoría técnica, 

capacitaciones y 

actividades tendientes al 

fortalecimiento y al 

mejoramiento de la calidad 

educativa:

$6.915.227



Gastos equipamiento 

apoyo pedagógico: 
equipos informáticos, 
licencias, fotocopiadoras:

$ 37.054.721



Gastos bienestar alumnos: 

Uniformes y vestuarios, 

talleres extraprogramáticos, 

contratación especialistas, 

evaluaciones y útiles 

escolares:

$ 8.488.237



En resumen…



Subvención total año 2021:    

INGRESOS 

$ 715.331.225



Gastos necesarios para mantener 

y asegurar el adecuado 

funcionamiento del 

establecimiento educacional.

$  748.679.648



SALDO EN CONTRA 
AÑO 2021:

$33.348.423



ORGANIZACIÓN INTERNA Y ASPECTOS 

PEDAGÓGICOS 

2021 



SITUACIÓN FINAL 2021

Enseñanza Básica TOTAL

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico

Matrícula Final 42 41 41 40 42 41 40 39

Retirados 1 1 0 0 0 1 0 0

Promovidos 39 39 40 39 41 39 39 37

Reprobados 2 1 1 1 1 1 1 2

Educación Parvularia TOTAL

NT1 NT2

Matrícula Final 26 28

Retirados 1 1

Promovidos 25 27

Reprobados 0 0



RESUMEN MATRÍCULA 2021

MATRÍCULA 

2021

380 PROMOVIDOS 365

RETIRADOS 

2021

5 REPROBADOS 10

MATRÍCULA 

FINAL

375



CATEGORÍA 
DE 
DESEMPEÑO

MEDIO BAJO



FASE ESTRATÉGICA (2019-2022)

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA

GESTIÓN PEDAGÓGICA Instalar una línea pedagógica con foco en 

la planificación y ejecución de clases, 

atendiendo a la diversidad de todos los 

estudiantes.

80% de las clases centradas en la 

atención de la diversidad 

existente en el aula.

LIDERAZGO Consolidar un equipo directivo efectivo, con 

un rol activo y participativo que se integre a 

los procesos pedagógicos y formativos del 

establecimiento.

100% de los integrantes del 

equipo directivo cumple con las 

tareas asignadas para la mejora 

continua, promoviendo el 

trabajo colaborativo y el logro 

de los objetivos institucionales. 

CONVIVENCIA ESCOLAR Instalar un ambiente colaborativo y 

comprometido de toda la comunidad 

educativa, que favorezca el aprendizaje y el 

desarrollo socioemocional de los 

estudiantes, con el fin de promover un 

sentido de pertenencia y su proyección en 

la continuidad de estudios. 

80% de la comunidad educativa 

participa en actividades que 

promuevan el sentido de 

pertenencia y la continuidad de 

estudios.

RECURSOS Mejorar una política de gestión de recursos 

que permita un efectivo funcionamiento 

institucional en beneficio del aprendizaje de 

los estudiantes. 

2 evaluaciones anuales que 

evidencien el impacto de los 

recursos en la mejora de los 

aprendizajes. 

ÁREA RESULTADOS Mejorar los niveles de logro de los 

estudiantes según los estándares, 

asegurando su trayectoria y aprendizaje. 

70% de los estudiantes logra los 

niveles de aprendizaje 

adecuado.



ESTRATEGIAS

Gestión Pedagógica Liderazgo Convivencia escolar Recursos Área de resultados

Enfatizar en el 

desarrollo de 

habilidades de 

asignatura y 

taxonomía en 

las prácticas 

pedagógicas 

de los docentes, 

a través del 

trabajo 

colaborativo 

entre profesores 

y equipo 

técnico.

Implementación 

de liderazgos 

autónomos de 

los miembros y 

participantes 

del equipo 

directivo, 

incorporando 

nuevos actores

en este proceso.

Implementar un 

plan de apoyo 

socioemocional 

que involucre a 

toda la 

comunidad 

educativa

Mejorar los 

espacios del 

establecimiento 

para poder 

optimizar el 

trabajo en 

modalidad 

híbrida según el 

contexto de 

pandemia.

Sistematizar el 

uso de análisis 

de datos que 

permita la toma 

de decisiones 

oportuna.



GESTIÓN PEDAGÓGICA

• Acompañamiento pedagógico al estudiante

• Enriqueciendo en equipo nuestras prácticas pedagógicas

• Formación continua

• Modalidad híbrida para el aprendizaje

• Plan de transición educativa

• Talleres extraescolares



Acompañamiento 
pedagógico al estudiante

 Los docentes realizarán 
acompañamiento 
personalizado a todo 
estudiante que necesite 
apoyo pedagógico 
durante el periodo que 
éste lo requiera, con el 
objetivo de mejorar sus 
niveles de aprendizajes 
y de alcanzar las 
habilidades propias de 
su nivel.



Enriqueciendo en equipo nuestras prácticas 
pedagógicas

(Vinculada al Plan de formación local)

 Se crearán espacios de 
planificación entre 
docentes, especialistas 
y UTP que permitan 
reflexionar y analizar 
temáticas que apunten 
a la mejora continua de 
las prácticas 
pedagógicas y que 
favorezcan el desarrollo 
de habilidades de todos 
los estudiantes.



Formación Continua
(Vinculada al plan de formación 

local)

 Se realizarán 
capacitaciones en 
temáticas contingentes 
como desarrollo de 
habilidades, evaluación, 
uso de TIC y en NEE, de 
acuerdo a las 
necesidades detectadas 
con la finalidad de 
mejorar las prácticas 
pedagógicas.



Modalidad Híbrida para el 

aprendizaje

 Los docentes realizarán 
clases en modalidad 
mixta, utilizando variados 
recursos TIC con el fin de 
combinar herramientas y 
recursos didácticos en la 
modalidad presencial y a 
distancia para mejorar la 
experiencia y asegurar el 
proceso de aprendizaje 
del estudiante.



Plan de transición educativa

 Se actualizará el plan de 
transición educativa, según el 
contexto actual, que permita 
vincular a los estudiantes de 
educación parvularia con 
primero y segundo básico, con el 
fin de establecer acciones que 
permitan una adecuada 
transición.



Talleres extraescolares

Se realizarán talleres 
extraescolares que 
complementen el 
currículum vigente, 
favoreciendo asignaturas 
como lenguaje, 
matemática y educación 
física.



LIDERAZGO

 Fomentando el liderazgo

 Generando autonomía en el liderazgo

 Operacionalizando la mejora continua



Fomentando el liderazgo 

(Vinculación con el plan de 

desarrollo local)

 Se establecen e instalan nuevos liderazgos en el 

establecimiento, potenciando a cada uno de ellos 

en temáticas específicas, siendo un apoyo directo al 

quehacer diario de los miembros de la comunidad 

educativa.



Generando autonomía en el 

liderazgo (Vinculado al plan 

de formación local)

 Se realiza a través de planificación estratégica 

una línea de acción de los diferentes liderazgos 

en el equipo de gestión, donde se analiza la 

información de manera mensual para la toma de 

decisiones y la mejora oportuna.



Operacionalizando la 

mejora continua

 Se realizarán reuniones sistemáticas para la 

elaboración y monitoreo del PME, buscando 

evidenciar el estado de avance de cada una de 

las acciones con el fin de remediar en caso de 

no tener impacto en lo propuesto.



CONVIVENCIA ESCOLAR

 Fomentando el bienestar de la Comunidad Educativa en 
contexto covid

 Orientando a los estudiantes en su proyección educacional

 Promoviendo el autocuidado

 Seguimiento integral de los estudiantes en tiempos de 
pandemia

 Trabajo con redes

 Trabajo en Equipo



Fomentando el bienestar de 

la Comunidad Educativa en 

contexto covid
 Se generan instancias de comunicación efectiva, sentido de 

pertenencia y colaboración con nuestra comunidad educativa, 

apoyando a través de la entrega de ayuda solidaria, uniformes, 

útiles escolares, préstamo de notebooks, tablet y conexión a 

internet.



Orientando a los estudiantes en su 
proyección educacional

 Se ejecutará plan de 
orientación vocacional a 
través de una modalidad 
híbrida dependiendo del 
contexto sanitario, 
además se gestionarán 
charlas de 
establecimientos 
educacionales que les 
permita a los/as 
estudiantes tomar 
decisiones informados y 
con un autoconocimiento 
de sus habilidades, 
fortalezas e intereses, en 
relación a su continuidad 
de estudios.



Promoviendo el autocuidado

 Se generan 
instancias de 
autocuidado para 
los funcionarios del 
establecimiento, 
tales como 
encuentros grupales, 
coaching, 
acompañamiento 
individuales, entre 
otras; que permita 
mejorar la 
comunicación 
efectiva, clima 
laboral y fomentar el 
sentido de 
pertenencia con 
foco en el 
aprendizaje de los 
estudiantes.



Seguimiento integral de los estudiantes en 

tiempos de pandemia

 Se realizarán instancias de comunicación con estudiantes y 
apoderados, con la finalidad de atender situaciones 
específicas (psicológicas, socioeconómicas, conductuales) 
que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se 
analizarán los distintos casos en reuniones sistemáticas del 
equipo de convivencia escolar. 



Trabajo con redes

 Se realizarán gestión de trabajo colaborativo y derivaciones a 

redes de apoyo según la necesidad de nuestros estudiantes 

y/o familias (CESFAM, Hospital, Senda Previene, Universidades 

de la región, establecimientos educacionales de la comuna, 

etc.) 



Trabajo en equipo

 Se organizarán reuniones virtuales y presenciales, con los 

distintos estamentos, para así resolver de manera coordinada 

las diferentes situaciones que permitan favorecer la 

comunicación efectiva, toma de decisiones y el sentido de 

pertenencia.



RECURSOS

 Adquisición de recursos educativos

 Contratación de personal

 Facilitando la modalidad híbrida

 Mejoramiento de espacios

 Plan de retorno a clases en tiempos de pandemia



Adquisición de recursos 

educativos

 Ejecutar formulario de solicitud de recursos para comprar 

los materiales necesarios para la ejecución de acciones 

o actividades que realice la escuela que permita 

potenciar el aprendizaje de todos los estudiantes.



Contratación de personal

 Se realizarán contrataciones de personal 

como asistentes y/o profesores con el fin de 

mejorar el funcionamiento de la escuela en 

beneficio del aprendizaje de todos los 

estudiantes.



Facilitando la modalidad 

híbrida

 Se comprarán los recursos necesarios para la 

realización de clases en modalidad híbrida, 

facilitando la ejecución de las clases, lo cual 

favorece el proceso de enseñanza aprendizaje 

de todos los estudiantes.



Mejoramiento de espacios

 Se mejorarán 
los espacios 
educativos del 
establecimient
o para 
optimizar el 
trabajo en 
modalidad 
híbrida según 
el contexto de 
pandemia.



Plan de retorno a clases 

en tiempos de pandemia

 Ejecutar el plan de retorno a clases, resguardando el 

bienestar y seguridad de toda la comunidad 

educativa ,permitiendo el funcionamiento óptimo de 

la escuela en beneficio de todos los estudiantes, a 

través de asesorías y capacitaciones en relación al 

tema.



Muchas 

gracias por tu 

tiempo.


