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CUENTA   

 PÚBLICA    AÑO 2013 
 
 
 

De : Juan Fernández Soto 
         Director del Colegio San Francisco Misionero 
 
 
 A : Comunidad Escolar del  Establecimiento 

       Docentes, Apoderados, Alumnos, Asistentes de la Educación y  

       Organizaciones Internas del Colegio  San  Francisco Misionero. 

 

 

 
 
 
 En mi calidad de director del colegio y en cumplimiento con lo establecido en nuestra 
legislación educacional  vigente,  paso a  informar a la comunidad  los aspectos más 
relevantes de la gestión educativa realizada durante el año 2013.  
 
 
 I .-  Área Académica  
 
 
                             Durante este año se revisó la implementación del Proyecto de 
Mejoramiento Educativo institucional buscando diversas alternativas que nos permitieran 
mejorar los resultados académicos del alumnado. Lo anterior permitió reducir  los casos de 
repitencia en relación al año 2012  de 14 % a 8,4 %.  
 
        Los resultados obtenidos por  el alumnado al término del año 2013  son los siguientes. 
 
 PRIMERO  BÁSICO   DOS  REPITENTES 
 SEGUNDO BÁSICO   DOS   REPITENTES 
 TERCERO BÁSICO    UN  REPITENTE 
 CUARTO BÁSICO    DOS  REPITENTES 
 QUINTO BÁSICO    UN  REPITENTE 
 SEXTO BÁSICO    SIN  REPITENTES 
 SEPTIMO BASICO    UN  REPITENTE 
 OCTAVO BASICO    SIN  REPITENTES 
 PRIMERO MEDIO A   TRES  REPITENTES 
 PRIMERO MEDIO B   DIEZ   REPITENTES 
 SEGUNDO MEDIO A   TRES  REPITENTES 
 SEGUNDO MEDIO B   TRES   REPITENTES 
 TERCERO MEDIO A   CUATRO   REPITENTES 
 TERCERO MEDIO B   DOS  REPITENTES 
 CUARTO MEDIO A    UN  REPITENTE 
 CUARTO MEDIO B   SIN  REPITENTES 
 
 
    En consecuencia de un total de 419  alumnos y alumnas 384 fueron 
promovidos lo que representa un 91,6 %  y  35 quedaron repitiendo lo que representa un total 
de un 8,4 %, en consecuencia la cantidad de alumnos repitentes se redujo en un 5,6%. 



 
  

II .- Área  Organizacional 
 
 
 
 

A) Consejo Coordinador Directivo (CCD ) : La función de este consejo es asesorar a la 
dirección del establecimiento en materias pedagógicas y administrativas. Está 
conformado por docentes directivos y se reunió 21 veces durante el año 2013. 

 
B) Consejo General de Profesores (CGP): Funciona como cuerpo asesor de todas las 

políticas educacionales del establecimiento con especial énfasis en materias técnico 
pedagógicas. Sesionó durante 14 veces en el curso del año 2013. 

 
 
C) Consejo Escolar (C.E): Este consejo está compuesto por los representantes de todas 

las organizaciones internas del colegio. Tomó conocimiento de la cuenta pública del 
año 2012 y colaboró en la toma de decisiones que involucraran el bien común de 
toda nuestra comunidad educativa. Sesionó 4 veces durante el año 2013.  

 
 
D) Centro de  Padres y Apoderados (CPA): Sesionó 7 veces durante el año 2013 

tomando acuerdos relativos a fijar la cuota a cobrar durante el año 2013 y además 
participaron en diversas actividades institucionales. 

 
 
E) Centro de Alumnos (CCAA): El Centro de Alumnos se reunió en 12 oportunidades 

durante el año 2013. Desarrollaron actividades internas que les permitieron reunir 
fondos para sus actividades y además se encargaron de la administración y 
funcionamiento de la radio interna del colegio. 

 
 
 
 

III.- Área de actividades internas. 
 
 

 
              En relación a las actividades internas tenemos que se realizó la rifa del Consejo 
Escolar para lo cual se forma una comisión tripartita (profesores, apoderados y alumnos) 
que se encargan de revisar y rendir los fondos reunidos y además de velar que el uso de los 
recursos cumpla con los acuerdos previamente establecidos. 
               Por otra parte se realizó la tradicional muestra folcklorica con la participación de 
todo el colegio con el apoyo de los padres y apoderados en el vestuario característico de 
cada baile. 
               También se realizaron actividades en celebración del  19°  aniversario de nuestra 
institución. Como parte de estas actividades se eligieron alianzas, reinas y reyes, 
competencias culturales y deportivas, carros alegóricos, almuerzo de la familia franciscana 
en El Coliseo donde participó toda nuestra comunidad escolar y finalmente se concluyó con 
la fiesta de coronación. 
                Finalmente y para reforzar  la sana convivencia al interior del colegio se realizó un 
campeonato deportivo llamado la copa de la amistad con la participación entusiasta de 
nuestro alumnado. 
 
 
 
 
IV .-   Área de   Infraestructura 
 
 
 

        Durante el año 2013 se construyó una bodega para mantener aislada la basura, se 
repararon   y/o  cambiaron   llaves  de  baños,  interruptores, enchufes,  ampolletas. Por otra 



parte  se  colocaron  protecciones  en  las escaleras  y se  construyó alero  para evitar que el 
alumnado se moje en su trayecto a los baños. También se adquirió mobiliario para reponer 
los dañados y se repararon vidrios rotos.   
 
                            

 
V .-  Área de  Evaluaciones 
  
 

 SIMCE 2013 

 

Durante el 2013 se aplicó pruebas SIMCE en el segundo básico, cuarto 

básico, sexto y en el octavo básico. En enseñanza  media  se  aplicó la 

evaluación  a los segundos medios. Al momento  de  confeccionar esta 

cuenta   pública   los   resultados    del    año   2013    aún  no   hay   sido 

publicados  por  parte  del Ministerio de Educación.  

 

  De todas maneras es importante recordar que los resultados académicos de 

nuestro alumnado no solo es responsabilidad del colegio sino que es fruto de un trabajo en 

conjunto. Para mejorar los resultados académicos de nuestro alumnado le solicitamos: 

 .- No hacer faltar a clases a sus hijos sin motivos justificados. 

 .- Revisar cuadernos y hacer que sus hijos cumplan sus tareas. 

 .- Enviarlos a reforzamiento ya que estos son obligatorios. 

 .- Motivar a sus hijos para que estudien mostrándoles el beneficio de ello. 

 .- Supervisar el uso de computadores como herramienta de aprendizaje y no solo 

               de entretención y comunicación social. 

 .- Asistir a reuniones y citaciones del colegio. 

            .- Cumplir oportunamente con las derivaciones solicitadas. 

            .- Preocuparse permanentemente de la presentación personal y alimentación de sus 

               hijos(as).  

 

 
VI .-  Área  Financiera  
  
 
 
            El colegió  dando cumplimiento a la ley vigente ha rendido todos los dineros 
entregados por el Gobierno  a través del Ministerio de Educación según las exigencias 
establecidas. 
  El personal  que presta servicios en el establecimiento se encuentra con todos sus 
pagos salariales y provisionales al día  incluyendo los bonos que por ley deben percibir. 
 
 
 
 
 
                             Juan Fernández Soto 
                                                                                                                Magíster en  Estudios L. A 
                                                                                                                 Diplomado en Educación 
                                                                                                                      Profesor de Estado 
                                                                                                                                Director 
 
Santiago, marzo del 2014. 



 
 
 
  
 
 


