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CUENTA	PÚBLICA		
AÑO	LECTIVO	2019	

 

INTRODUCCIÓN 

DIRIGIDA A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR  
 
I  De los aspectos administrativos y sociales: 
 
 El Colegio Técnico Profesional Santa Teresa de Jesús de Los Andes está 

ubicado en avenida Recoleta Nº 6187, población “Patria Nueva” de la Comuna de 

Huechuraba. Según estimaciones del INE la comuna tendría 98.671 en el año 

2017. 

Cuenta con resolución ministerial como organismo educacional cooperador del 

Estado, de acuerdo a Resolución Exenta Nº 00696, del 22 de marzo de 1989, 

emanada por la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana.  

 Actualmente el colegio cuenta con autorización para operar en los 
siguientes niveles y capacidades, de acuerdo a ampliación de la resolución 

exenta2 antes citada:⇒ Nivel Educación Parvularia: 45 alumnos por jornada.⇒ 

Nivel Enseñanza Básica y Media Humanista- Científica y Técnico Profesional; 855 
alumnos. El Rol Base de Datos del establecimiento, fue declarado único y 
eliminado el anterior, por Resolución Exenta Nº 94689, del 21 de diciembre de 
2001, estableciéndose el Nº 24407-4 como el oficial. Actualmente, en virtud del 
expediente Nº 1957, fechado el 21 de diciembre de 2005, está vigente, de manera 
única, la especialidad de Administración con Mención en Recursos Humanos, del 
sector comercial de Administración y Comercio, aprobados a su vez en virtud de la 
Ley 18.956. 
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II De los ingresos y Egresos: 

 A continuación se exponen las grandes cifras del colegio que representan el 

manejo financiero y económico del establecimiento para el período antes citado. 

INGRESOS EGRESOS 
Subvención 

Base 
$	746.610.501	 Gastos 

Operacionales 
$	194.909.108	

Subvención SEP $	336.344.354	 Remuneraciones $	903.119.760	

Aportes y 
Donaciones 

$	9.784.039	 Gastos 
Administrativos 

$	97.926.038	

BRP, Bono 

Vacaciones, 

Bono Especial, 

Aguinaldo de 
Navidad. 

$61.548.396	

 

 

Finiquitos 
$	3.517.415	

Subvención 

Mantenimiento 
$9.256.578	  	

Subvención Pro-
Retención 

$10.938.380	  	

TOTALES 
$	1.174.482.248	

 

 

$	1.199.472.321	

 

De los Ingresos y gastos del periodo:	

	 Del total de ingresos del año 2019 el 63,5% corresponde a subvención 
estatal, el 28,6% se recibe por Subvención Escolar Preferencial (SEP), el 0,8% 
corresponde a donaciones. El 5,2% corresponden a asignaciones extraordinarias 
que se entregan a profesionales y técnicos de la educación. El 0.8% se percibe 
por subvención de mantenimiento. El 0.9% de los ingresos es por concepto de Pro 
Retención. 

  
Respecto de los egresos, la mayor partida de gastos lo representan las  
remuneraciones del personal que implican un 75,3% de los egresos totales.   
El 16,2% de los egresos totales se realiza en gastos  operacionales y de 
mantención. 
Un 8,2% de los egresos, está representado por gastos administrativos.   
El 0,3 % de los egresos corresponden a finiquitos que fueron cancelados. 
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III Índices Técnico Pedagógicos: 

Como Colegio Católico que busca la Educación de Excelencia, más allá de los 

resultados académicos y ubicando siempre en el centro de nuestras necesidades 

al estudiante, los esfuerzos se han orientado fuertemente al trabajo en aula y al 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades socio-afectivas  que vayan en virtud de 

un crecimiento integral de nuestros niños, niñas y jóvenes, involucrando a padres 

y apoderados en este proceso. A continuación indicadores académicos que 

reflejan la realidad del colegio Santa Teresa de Jesús de Los Andes durante el 

período 2019.  

Promoción y Repitentes por Curso año 2019 

REPITIENTES	
CURSO	2019	 PROMOVIDOS	 ASISTENCIA	 RENDIMIENTO	

KINDER	A	 24	 0	 0	

KINDER	B	 23	 0	 1	

1º	A	 31	 0	 4	

1º	B	 36	 0	 3	

2º	A	 39	 0	 0	

2º	B	 27	 0	 0	

3º	A	 35	 0	 2	

3º	B	 33	 0	 1	

4º	A	 32	 0	 0	

4º	B	 29	 0	 1	

5º	A	 35	 0	 2	

5º	B	 36	 0	 5	

6º	A	 37	 0	 3	

6º	B	 39	 0	 1	

7º	A	 30	 0	 1	
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7º	B	 29	 0	 2	

8º	A	 34	 0	 0	

8º	B	 36	 0	 1	

Iº	A	 28	 0	 0	

Iº	B	 21	 0	 1	

IIº	A	 18	 0	 0	

IIº	B	 21	 0	 0	

IIIº	A	 37	 0	 1	

IVº	A	 40	 0	 0	

TOTAL	 750	 0	 	29	

 

El 3,7% de la matrícula repite cursos por rendimiento académico, dos puntos 

menos que el año anterior. Esto sin duda también significa un avance. 

Estrategias Para Mejorar el Aprendizaje de los Alumnos. 

El	colegio mantiene su alianza con la Universidad Finis Terrae		
	
	 Este convenio permite que la Universidad brinde permanente apoyo a las 
prácticas pedagógicas en todos los niveles, pero principalmente enfocados en las 
necesidades de nuestros docentes, en virtud del contexto y los grupos a los que 
corresponden atender. Esta institución nos facilita la capacitación para profesores 
y directivos, y a su vez nosotros como colegio seamos un espacio de investigación 
y práctica profesional para los alumnos y alumnas de la casa de estudios. Es 
importante destacar que el año recién pasado hicimos fuerte énfasis en tres 
ámbitos; Gestión Curricular, Liderazgo y Convivencia Escolar. Creemos 
fundamental abordar la problemática desde el fondo, y no buscar soluciones 
parches orientadas sólo a lo académico, por sobre lo integral. Nuestro colegio se 
ha transformado en un espacio seguro para nuestros estudiantes, sin conflictos 
graves, donde por naturaleza se genera un grato ambiente escolar y laboral, lo 
que sin duda es percibido por niños y niñas, mejorando así la Convivencia Escolar.  
 
Otro elemento importante de destacar está relacionada con lo que ocurre 
directamente en las salas de clases, ya que esta alianza con la Universidad nos ha 
permitido establecer un Diseño Curricular transversal para todos los profesores del 
colegio, esto tiene como resultado clases mejor preparadas, planificadas y 
atendiendo las necesidades de cada grupo de niños y niñas. 
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Programa de Tutorías Fundación United Way 
Todos los alumnos de III° medio tienen su mentor de parte de una empresa tales 
como Xerox, General Motors, Walmart, entre otros; el objetivo es acompañar todo 
el año al estudiante, para que pueda enfrentar con mayor propiedad las decisiones 
al salir del colegio, tanto en el área laboral, continuidad de estudios y formación 
personal.  
 

Resultados	PSU	

 

Año N° Alumnos que 
rinden PSU  

Ponderación 
Promedio 

 

% Titulados 

 

Continuidad 
de Estudios 

2017 25 421 100% 55% 

2018 33 413 91% 71% 

2019 30 461 100% 80% 

 
 
 
Gracias a la Alianza con Fundación United Way, podemos apreciar en cuadro que 
nuestros alumnos han mostrado un interés mayor a superarse, tanto en el área 
académica como en lo laboral. 
 
Además podemos observar, que la matrícula ha ido aumentando y el porcentaje 
de alumnos Titulados de nuestra carrera es de un 100%, lo que nos da a entender 
que nuestras alianzas han generado un impacto positivo en nuestros alumnos. Es 
por eso que procuraremos, continuar con estas instituciones, pensando siempre 
en el bienestar de nuestros estudiantes. Cabe señalar que durante este período, 
por primera vez en la historia de nuestro Centro Educativo, existe un grupo de 
jóvenes a Universidades estatales, matriculados en carreras que sin duda, serán 
el puente para acceder a una mejor calidad de vida. Algunos ejemplos son;  
 
 
dos jóvenes matriculados en Derecho en la Universidad de Chile, otro en Estudios 
Internacionales en la misma Casa de Estudios, otro joven Arquitectura en la 
Usach, un estudiante en Psicología en Pontificia Universidad Católica y otro joven 
en Ingeniería Civil Industrial en la Federico Santa María. 
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Resultados SIMCE 

4°	básico		
	

	 2017	 2018	 	

Lenguaje	 226	 227	 +1	

Matemática	 228	 223	 -5	
 

 	 	 

6°	básico		

 

II	medio	

 

 

 

 

	 2016	 2018	 	

Lenguaje	 236	 219	 -17	

Matemática	 246	 234	 -12	

Ciencias	 211	 228	 +17	

	 2017	 2018	 	

Lenguaje	 239	 228	 -11	

Matemática	 243	 221	 -22	

Ciencias	 213	(2016)	 202	 -11	
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IV Talleres Extra Curriculares 
	

Enfocados en el desarrollo integral de nuestros alumnos y apoyados en el 
lema “Enseñar, Educar, Formar”, nuestro establecimiento ha hecho un gran 
esfuerzo, y con la ayuda de los recursos que provienen del Plan de Mejoramiento, 
es que hemos podido ofrecer una oferta de diversos talleres que promueven el 
desarrollo de distintas habilidades en nuestros estudiantes, en virtud de una 
Educación de Excelencia en el sentido macro del concepto, más allá de lo 
académico. 

 
 
A continuación los talleres que se impartieron durante el período 2019 fueron: 

 

TALLERES	SEP	2019	

	 Nombre	Profesor	 Taller		 	
1	 Rodrigo	Idro	

	
Judo	 	3	horas	Semanales	

2	 Jonathan	Sepúlveda	
		

Atletismo	 3	horas	Semanales	

3	 Nicolás	Donoso	 Cheearleaders	 4	horas	Semanales	
	

4	 Gonzalo	Ruiz	
	

Teatro	 3	horas	Semanales	

5	 Juan	Contreras	 Gimnasia	Aeróbica	
Elitte		

4	horas	Semanales	
	

6	 Estefany	Seguerit		-	Víctor	Retamal	 Gimnasia	Aeróbica	
Formativa	

8	horas	Semanales	
	

7	 Matías	Marino	 Basquetbol	 3	horas	Semanales	
	

8	 Matías	Marino	 Crossfit	 	
3	horas	Semanales	

9	 Jonathan	Sepúlveda	 Handbol	 	
3	horas	Semanales	

10	 Natalia	Cisternas	 Manualidades	 	
2	horas	Semanales	

11	 Rosa	Navarro	 Folklore	 	
2	horas	Semanales	

12	 Ángel	Ramírez	 Coro	 	
2	horas	Semanales	

13	 María	José	López	 Simce	Matemáticas	 	
2	horas	Semanales	

14	 Sergio	Beltrán	 Tenis	de	Mesa	 	
2	horas	Semanales	

15	 Adriana	Villalobos	 Jardinería	 2	horas	Semanales	
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16	 Nataly	Muñoz	 Reforzamiento	

comprensión	Lectora	
2	horas	Semanales	
	

17	 Raúl	Valenzuela	 Iniciación	al	Deporte	 2	horas	Semanales	
18	 Francisca	Moya	 Mueve	tu	cuerpo	 2	horas	Semanales	

	
19	 Paulina	Ojeda	 Mosaico	 2	horas	Semanales	

	
20	 Daniela	Herrera	 Lectura	Inicial	 	

2	horas	Semanales	
21	 Etiel	Retamal	 Danza	Espectáculo	 2	horas	Semanales	

	
22	 Carlos	Mundaca	

	
Formación	Artística	 2	horas	semanales	

23	 Macarena	Fernández	
	

Lectroescritura	 2	horas	semanales	

24	 Angélica	Marchant	
	

Lectroescritura	 2	horas	semanales	

25	 Valentina	Romero	
	

Comprensión	Lectora	 2	horas	semanales	

26	 Ivonne	Durand	
	

Lectoescritura	 2	horas	semanales	

27	 Nelson	Urrutia	
	

Juego	de	Mesa	 2	horas	semanales	

28	 Luis	Sánchez	
	

Fútbol	Masculino	 4	horas	semanales	

29	 Jordan	Sotomayor	
	

Fútbol	Femenino	 4	horas	semanales	

30	 Roxana	Molina	
	

Método	Matte	 2	horas	semanales	

31	 Ricardo	Nieto	
	

Ajedrez	 2	horas	semanales	

32	 Claudia	Llanquín	
	

Comprensión	Lectora	 2	horas	semanales	

33	 	Cristian	Bastias	
	

Malabarismo	 2	horas	semanales	
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V Actividades de Formación Católica 
 
 La Formación Católica representa el camino y hoja de ruta que debemos 

seguir en el proceso de formación de nuestros alumnos. Cuando vivimos en una 

sociedad que cada día avanza con mayor velocidad, donde los valores se van 

adecuando al orden de prioridades que le da cada individuo, desde una mirada 

egocéntrica en la mayoría de los casos, creemos fundamental detenernos, 

reflexionar y actuar en virtud de una sociedad más justa donde intentemos amar al 

prójimo como a sí mismo, donde seamos capaces de tomar el valor de la Caridad 

e identificar el rostro de Cristo en el otro.  

 El Colegio Santa Teresa de Jesús de Los Andes tiene una serie de 

actividades relacionadas con la formación integral de los alumnos, con un acento 

en la Fe y en el desarrollo de valores cardinales. A continuación se mencionan 

algunas actividades realizadas durante el período 2019: 

1.-MISAS 

• Retiro de profesores al ingresar año lectivo 2019 

• Inauguración del año escolar  

• Misa de curso (cada jueves, donde son invitados padres y apoderados 
también)   

• Semana Santa 

• Liturgia Kinder- 8º básico – IVº medio 

• Navidad  
        

2.-RETIROS 

• Retiro de profesores al iniciar el año escolar. Jornada de motivación y 
reflexión en torno a la visión y misión de nuestro colegio. 

• Las jornadas de formación y retiros por curso, uno en el año por cada uno: 
 
Kínder a IVº medio en Santuario Laura Vicuña 

            IV°  en Casa de Retito La Apostólica      

• Retiros de los niños de Catequesis: uno en cada semestre.  
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3.-CATEQUESIS 

• La catequesis de Primera Comunión para alumnos de 4º básico, cada 
martes después del horario de clases. (15.45 a 17:15) 

• Catequesis para los apoderados de los niños de primera comunión cada 15 
días, de 17.15 a 18.30 

• Catequesis Bautismal una vez al año: 6 encuentros de preparación. 

• Catequesis de Confirmación los días jueves después del horario de Clases 
 

4.- TIEMPOS Y FIESTAS LITÚRGICAS 

• Reflexión en la formación de los lunes (en el tiempo que se realiza) 
apoyado con murales y afiches: Cuaresma, Pascua, Pentecostés, 
Adviento.  

              (Sagrado Corazón y Mes de María) 

• Material para la Oración de la mañana en cada curso 
 

• Cuaresma: 
              Campaña de Cuaresma en cada curso con un responsable 

              Confesiones en preparación a la Semana Santa. 

• Semana Santa: 
             Lunes: Liturgia por Domingo de Ramos 

             Miércoles: Conmemoración de la Ultima Cena por curso 

            Liturgia por Jueves y Viernes Santo para profesores, administrativos y 

auxiliares 

             Lunes: Celebración de Resurrección con cantos, globos y huevitos en 

cada curso.  Desayuno de Resurrección 

• Navidad 

• Oración de la Novena del Niño para profesores 

• Liturgia de Navidad para todo el personal 
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 5.- SALIDAS FORMATIVAS 

• Visita Iglesias del Centro de Santiago 

• Visita al Templo Votivo de Maipú 

• Santuario de San Alberto Hurtado 

• Santuario Santa Teresa de Jesús de los Andes 

• Visita a Santuario Laura Vicuña 

• Santuario de Schoenstatt 
 

 6.- PARTICIPACION EN ENCUENTROS DE  IGLESIA 

• Reuniones de alumnos en Vicaría Zona Norte 

• Encontrémonos, en el Parque Bicentenario 

• Encuentros de Pastoral Juvenil Escolar “Callejeros de la fe”   (Vicaría de 

la Educación.)       

• Procesión de Corpus Christi 

• Caminata de la Solidaridad 

• Encuentro  la alegría de ser católico  

 

• Procesión de la Virgen del Carmen 

• Encuentro de alumnos de Colegios Católicos “Líderes para un mundo nuevo” 

• Campamento en Picarquín para escuela de líderes de la Vicaría de la 

Educación. 

 7.- VISITAS AL HOGAR DE ANCIANAS “San Carlos” de Fundación las Rosas 

• Grupo de alumnos y alumnas de I° medio 

• Servicio de compañía y ayuda los días domingos en Fundación Las Rosas 

 

8.- PROGRAMA DE VIRTUDES 

• Una hora pedagógica a la semana desde 1º a IIº 

• Con apoyo y seguimiento de Fundación Net 
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9.- MISIONES 

• Jóvenes de nuestro establecimiento, junto a estudiantes del Colegio 
Everest, realizan misiones en Población La Pincoya, provocando espacios 
de integración donde interactúan como pares distintas realidades 
económicas, sociales y culturales. 
 

• Estudiantes de educación básica y media dirigidos por nuestro Capellán 

Padre Christian Leal R. han conformado un grupo de misiones, que en 

conjunto con la Pastoral de nuestro colegio, trabajan fuertemente en el área 

apostólica y formación de nuestros jóvenes en ayuda a la sociedad. Su foco 

está en ayudar al prójimo y ver distintas realidades que hay en nuestro país. 

Durante el año han tenido diversas actividades tales como: 

- Visita a Pequeño Cottolengo  

- Entrega de alimentos y acogida a personas en situación de calle en 

lugares como Vega Central. 

- Retiro de Alumnas de 5° y 6° básico a Piedra Roja 

- Retiro espiritual a Cerro Manquehue. 

- Misiones Porvenir, Molina 

- Retiro a Calera de Tango. 

VI Otras Actividades y Logros 

Nuestro colegio posee actividades solidarias que se enmarcan dentro de la 

ayuda a quienes más lo necesitan en la comunidad. Es por esta razón que la 

Fundación Mano Amiga mensualmente lleva a cabo la campaña “El Kilo”, que 

consiste en entregar un aporte en mercadería para aquellas familias que pasan 

por un momento difícil. Al finalizar el año, este aporte se transforma en una caja de 

alimentos que se les entrega a todas las familias que hayan asistido a un 85% de 

las reuniones de apoderados y el alumno tener sobre el 92% de asistencia. Este 

beneficio es también para todo el  personal docente y administrativo. 

Se consolidan los talleres de Judo, Cheerleaders, Tenis de Mesa y 

Gimnasia Aeróbica, obteniendo en ambas excelentes resultados en competencias 

inter escolares.  
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En el nivel preescolar para potenciar el área de matemáticas, durante su 

rutina de la mañana se van contando los días que han pasado desde que los niños 

entran a clases, llegando a la centena, en donde se realiza la fiesta de la centena 

para fortalecer  el ámbito numérico. 

El equipo de Convivencia Escolar, encabezado por su encargado, Señor 

Daniel Sotomayor, realiza una serie de actividades donde se integra toda la 

comunidad escolar con el fin de promover valores y estimular de forma positiva a 

nuestros alumnos. Alguna de estas actividades son: 

Surf Playa La Boca, esta es una actividad especial, donde el objetivo 

principal es incentivar la superación personal, vencer miedos y mejorar la 

autoestima de los estudiantes en la vida cotidiana, mediante este deporte. 

También hemos incorporado dentro de nuestra rutina el Saludo de Bienvenida a 

nuestros estudiantes donde prevalece un trato afectivo y personalizado, 

destacando en este, la sana convivencia y el buen trato de la Comunidad 

Educativa. Siguiendo la línea parte de este equipo que lo componen nuestra  

Trabajadora Social, Sra. Mónica Molina y la Srta. Javiera Vidal (Psicóloga), visitan 

a los hogares de nuestros estudiantes de todos los niveles los cuales presentan 

diversas problemáticas entre las que se destacan ausentismo escolar sin justificar, 

niños que presentan alguna vulneración en sus derechos, seguimientos a 

estudiantes que están insertos en algún programa social, entre otras. Esta acción 

permite mejorar la asistencia de nuestros estudiantes y visualizar de una manera 

más cercana las reales problemáticas y necesidades de nuestros estudiantes. 

 

 

Programa de Tutorías, IV°medio (Profesores) 

Este programa parte en el segundo semestre del año 2017, como marcha 

blanca y el año 2018 funciona desde mayo hasta octubre, en el que un grupo de 

docentes de nuestro establecimiento, voluntariamente acompañan a uno o dos 

alumnos, que preferentemente tienen intereses en común en el área vocacional. 

Este programa promueve una interacción más cercana entre docentes y 

estudiantes. Cabe señalar que se inscriben profesores de diversos sectores y 

niveles y el objetivo en común es acompañar a nuestros jóvenes en el último 

período escolar para orientarlos y guiarlos en aspectos relacionados con el futuro 

de cada uno. 
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 Feria Científica 

Con gran éxito se lleva a cabo la sexta Feria Científica, con la participación 

de colegios de la comuna y otras, contando con el acompañamiento de  

evaluadores de primer nivel (Docentes de las Facultades de Odontología y 

Ciencias de la Universidad de Chile como jurados) 

Orquesta Sinfónica 

Otra actividad significativa es la Orquesta Sinfónica en formación del 

Colegio Santa Teresa De Jesús De Los Andes, nuestros alumnos dirigidos por el 

Profesor Julio López, han tenido diversas presentaciones en Colegios y Empresas. 

Cabe señalar que se han integrado dos profesores quienes forman en Violines, 

ContraBajo y metales (Saxofón) 

Semana de la Chilenidad 

Dentro de las actividades significativas en este período está la Semana de 

la Chilenidad, que culmina un día viernes en el colegio con muestras 

gastronómicas y artísticas. Instancia dirigida a la familia. 

Festival de la Voz 

Por sexto año se lleva a cabo el festival de la canción que tiene como 

principal requisito la participación de alumnos, padres y  profesores.  

Semana Teresiana en la que se celebró el aniversario número 46 de 

nuestro colegio con gran participación de toda la Comunidad Educativa. 

 

Talleres orientados a apoderados 

Anspac: Taller realizado por voluntarias a apoderadas de nuestro colegio donde 

cada lunes y jueves estos grupos de apoderadas reciben formación católica, 

familiar y realizan distintas manualidades. Es un taller orientado a fortalecer y 

sostener la autoestima de quienes participan en él. 

Decoupage  y Costura: Taller realizado por voluntarias los días martes y viernes  

en donde nuestras apoderadas aprenden técnicas decorativas en las cuales las 

aplican en superficies con imágenes de papel o tela. Taller con el cual también ven 

la posibilidad de poder integrarlo como un medio de aporte monetario a sus 

hogares. 

Orfebrería: Taller orientado, en el trabajo manual y artístico el cual consiste en 
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labrar objetos o utensilios hechos en materiales como el bronce, la plata y cobre. 

VII Centro de Padres  

           El Centro de Padres y Apoderados colabora con el colegio en la 

organización de distintas actividades que van en beneficio de la Comunidad 

Educativa. Cabe destacar que durante el período 2019, el Centro de Padres y 

Apoderados fue un estamento de gran ayuda para el quehacer diario del 

establecimiento. Se hicieron acreedores de un concurso de fondos municipales 

que permitirá el desarrollo de un taller formativo de habilidades instrumentales 

para los más pequeños del establecimiento. La directiva del Centro de Padres es 

acompañada desde el colegio por la Sra. Daniela Fernández, Subdirectora del 

establecimiento.  

  

 

 

Claudio	Hernán	Delon	Cantín	
Director	

Colegio	Santa	Teresa	de	Jesús	de	Los	Andes 
 

 

		

 

 


