
CUENTA PÚBLICA COLEGIO “GHERARDELLI” 2019

Estimada comunidad  educativa  quisiera a través de
esta cuenta pública darles la más cordial bienvenida y dar
a conocer a Uds. lo realizado durante el 2019 y compartir
nuestros logros como Comunidad Educativa.

El  año  se  inicia  con  la  conformación  del  Equipo
Directivo  de  la  Subdirectora  Sra.  Marianella  Barriga
Gherardelli y la Jefa de UTP (Unidad Técnico Pedagógica),
Daniela  Gutiérrez  Vargas,  con  una  matrícula  de  192
estudiantes  que  asistieron  en  dos  jornadas:  de  0800  a
1300 horas y en la tarde de 1400 a 1900 horas.

El cuerpo docente, personal administrativo y de aseo
estuvo conformado por 32 personas.

Durante  las  jornadas  opuestas  se  realizaron  distintos
talleres y actividades extra programáticas, tales como:

I. Fomento Lector y comprensión lectora
II. Taller de Pensamiento Matemático

III. Taller de Danza
IV. Taller de Futbol
V. Taller de pensamiento critico

VI. Taller de Rap Terapéutico.
VII. Taller de cuidado del medio Ambiente.

VIII. Arriendo de canchas
IX. Actividades extra programáticas
X. Salidas pedagógicas



XI. Salida a Fantasilandia por estímulo al esfuerzo de
las prueba SIMCE.

XII. Taller de Fonoaudiología
XIII. Celebración de aniversario del colegio con muchas

actividades recreativas.
XIV. Visita de Astrokids al colegio

Se  enfoca  todo  el  esfuerzo  del  personal  docente  a
trabajar  articuladamente  y  mejorar  los  resultados  de  la
prueba  anual  SIMCE,  obteniendo  resultados  que  nos
suben  de  categoría  alcanzando  un  nivel  Medio  Bajo  y
además subiendo los Indicadores de Desarrollo Personal y
Social (IDPS), auto estima escolar, motivación escolar, vida
saludable,  convivencia  escolar,  participación,  formación
ciudadana, asistencia escolar, retención escolar y equidad
de  género,  siendo  reconocidos  por  el  Ministerio  de
Educación,  ante  nuestros  resultados  y  visitados  por
nuestra  SEREMI  de  Educación  Sra.  Patricia  Colarte
Troncoso.

Se  realizaron  ensayos  SIMCE  durante  todo  el  año,

enfocándose en los esfuerzos y apoyos a los estudiantes

en el logro de los aprendizajes.

De igual forma se trabajó en aula con el equipo de

profesionales   PIE   (Programa   de  Integración  Escolar)

como parte del Proyecto Acompañamiento en Aula a  los

alumnos  pertenecientes  al  Programa,  incorporándose a

nuestro  colegio  el  2019  la  profesional  Sra.  Paula  Marín

Rojas al grupo de las 4 educadores diferenciales. 



Se contrata además a la Educadora de Párvulos Sra.

Alejandra Morales González y a la Asistente de aseo Sra.

Cecilia Bernal Costaguta.

Se  incrementaron  las  horas  de  Taller  para  los

estudiantes, lo que se logró un aumento de motivación y

realización  de  terapias  a  través  de  los  talleres  con  el

propósito de poder desarrollar un PLAN que está enfocado

en la Prevención de Bullyng y Manejo de Conflictos entre

los estudiantes, así  como  también se realizó Programas

de  Prevención  de  Drogas,  Violencia  entre  Pares,  de  tal

manera  fortalecer  una convivencia  cordial  y  generar  un

efectivo  desarrollo  de  solución   de  problemas  ante

conflictos. 

Fuimos  visitados  por  una  obstetra  experta  en

Educación  Sexual  e  Higiene  de  la  Universidad  de

Valparaíso  quien  realizó  un  programa  de  charlas  a  los

alumnos de 5 a 8vo básico. 

Los  estudiantes  de  8vo  básico,  tuvieron  la

oportunidad de participar en el taller de “Fortalezas y de

Psicología  Positiva”,  dictado  por  la  Sra.  Lorena  Saldaña

Hern,  experta y master en Psicología Positiva y Coach de

Vida,  con  el  propósito  de  apoyar  y  aportar  sus

conocimientos  y  trabajar  los  índices  emocionales  de

autoestima y motivación en  los estudiantes de 8 básico.

Durante  el  año  2019  se  realizaron  Salidas

Pedagógicas,  articulándose  distintas  asignaturas,  de  tal



manera  que  los  estudiantes  tuvieran  la  posibilidad  de

realizar distintas actividades curriculares en terreno.

Se adquirieron 3 proyectores para las salas de clases,

incluyendo  uno  de  ellos  para  el  kínder.  La  sala  de

profesores fue acondicionada y algunas mejoras para dar

mayor comodidad a los docentes. Se acondicionó una sala

para  la  fonoaudióloga,  la  cual  además  se  utiliza  para

atención de apoderados.   Se compraron 2 impresoras a

color  para  preparación  de  material  e  impresión  de

documentos y se adquirieron los materiales durante todo

el  año  para  apoyo  el  pedagógico  para  la  enseñanza  y

aprendizaje de los estudiantes.

En  relación  al  manteniento,  reparación  y

conservación de la infraestructura del colegio, durante los

meses de enero y febrero se invirtieron la totalidad de los

recursos recibidos por la subvención de mantenimiento en

los siguientes y principales trabajos: a) Pintado de salas de

clases, b) Pintado de fachada del colegio y del parvulario,

c)  Reparación  y  pintado  de  baños  de  niñas  y  niños,  d)

Instalación de un lavamanos en el exterior del baño para

limpieza de elementos de pintado y artes de los cursos, e)

Instalación de lavamanos en baños de niñas,  y g) trabajos

de reparación y obras menores, tales como instalación de

una  reja  protectora  de  la  sala  de  clases  1/5  básico,

reparación  de  un  cornisa  sobre  baños  de  mujeres,

barnizado reja exterior del colegio, cambio de una puerta

por una nueva en una sala de clases, entre otros.



SITUACION RECURSOS RECIBIDOS & COMPRAS

CUADRO RENDICION DE CUENTAS
2019

RECIBIDO GASTOS DIFERENCIA %

SEP
         
82.754.836 

            
85.835.427 

        
3.080.591 

     
105 

MANTENCION
           
1.450.425 

              
1.450.425 

                      
- 

     
100 

PIE
         
41.315.662 

            
48.757.916 

        
7.442.254 

     
118 

GENERAL
       
153.163.083 

          
152.713.507 

          -
449.576 

    
99,7 

REFUERZO
EDUC.

              
448.403 

                 
448.070 

                 -
333 

    
99,9 

PRORETENCIO
N

              
614.184 

                 
614.184 

                      
- 

     
100 

       
279.746.593 

          
289.819.529 

      
10.072.936 

Nota: Diferencia indicada corresponde a gastos    

adicionales por parte del Sostenedor.

Marianella Barriga Gherardelli

   Directora

      Colegio “ GHERARDELLI”
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