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INFORME DE GESTION EDUCACIONAL 2015

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 2015.

I .- Área de Aprendizajes
Durante el año 2015 se continuó la implementación de calendarios de reforzamiento
con especial énfasis en las asignaturas de lenguaje y comunicación y matemática. El
objetivo de esta medida es mejorar los aprendizajes en las asignaturas antes mencionadas
para de esta manera facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje en su conjunto.

II.- Área de estrategias pedagógicas

Durante el año 2015 se trabajó intensamente para reformular el Proyecto Educativo
Institucional (P.E.I.) y en consecuencia las modificaciones al Proyecto de Mejoramiento
Educativo. Ambas tareas fueron terminadas durante el año pasado y en general se reconoce
como principal misión del establecimiento la preparación integral de nuestro alumnado para
la educación superior.
Dentro de las condicionantes a superar en pos de cumplir con la misión institucional
se identificaron las siguientes:
a) Motivación y confianza de nuestro alumnado por alcanzar la meta trazada y en
consecuencia estudiar a conciencia.
b) Trabajo docente profesional que permita una cobertura curricular apropiada y que
emplee una metodología que capacite a nuestros educandos para enfrentar
estudios superiores.
c) Mayor apoyo y compromiso de nuestros apoderados para con el estudio de sus
hijos(as) especialmente en la motivación y el logro de hábitos de estudio.

Sabemos que existen otras variables importantes en el proceso de enseñanzaaprendizaje, pero como colegio focalizaremos nuestro trabajo en primera instancia
en las ya mencionadas para luego evaluar los resultados obtenidos.

III.- Área de estadísticas y resultados pedagógicos
RESUMEN SITUACION ACADEMICA 2015
CURSOS

MATRICULA PROMOVIDOS

% Pr.

REPITENTES

% REP.

1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7° Básico
8°Basico

21
24
26
27
28
31
27
25

21
23
25
25
27
30
23
19

100%
95,8 %
96,2 %
92,6 %
96,4 %
96,8 %
85,2 %
76,0 %

0
1
1
2
1
1
4
6

0%
4,2 %
3,8 %
7,4 %
3,6 %
3,2 %
14,8 %
24,0 %

1°M “A”
1°M “B”
2°M “A”
2°M “B”
3°M “A”
3°M “B”
4°M “A”
4°M “B”

33
34
24
25
32
32
24
25

25
27
23
23
27
26
21
24

75,6 %
79,4 %
95,8 %
92,0 %
84,4 %
81,3 %
87,5 %
96 %

8
7
1
2
5
6
3
1

24,4%
20,6 %
4,2 %
8,0 %
15,6 %
18,7 %
12,5 %
4%

Total de Matrícula Inicial 433
Total Matricula Final
440
Días Trabajados
185
Días No Trabajados
0
Porcentaje de asistencia promedio(anual)
Promovidos: 391
alumnos(as)
Repitentes:
49
alumnos(as)
Retirados:
25 alumnos(as)

86,00 %
88,90 %
11,10 %
5,68 %

RESUMEN DE RESULTADOS EN SIMCE Y PSU.
Los resultados promedios obtenidos por el colegio en pruebas SIMCE y PSU en comparación
con los resultados obtenidos en las evaluaciones anteriores son los siguientes:
Segundo Básico: 258 (no hay evaluaciones comparativas).
Cuarto Básico:
267 el 2013 y 255,6 (retroceso de 11,4 puntos)
Sexto Básico :
238 el 2013 y 259 el 2014 (avance de 21 puntos)
Octavo Básico:
255,6 el 2013 y 264 el 2014 (avance de 8,4 puntos).
Segundos Medios: 255 el 2013 y 239,6 (retroceso de 15,4 puntos).
Terceros Medios Inglés: 46% el 2013 (no hay resultados comparativos)
PSU Cuartos Medios: 505 puntos el 2014 y 491,8 (retroceso de 13,2 puntos)
IV.- Área financiera
Ingresos Anuales Percibidos
Subvención Escolar
238.054.372
Subvención Especial Preferencial (SEP)
0.00
Subvención de Integración Escolar (PIE)
0.00
Bono de Reconocimiento Profesional
8.695.249
Aguinaldo de Fiestas Patrias
1.551.098
Bono de Escolaridad (1° y 2° cuota)
651.590
Bono especial diciembre
1.562.000
Aguinaldo de Navidad
1.212.862
Bono de vacaciones
2.210.000
Bono de mantenimiento
2.196.522
Aporte total del Ministerio de Educación
77.517.956
Copago anual de Padres y Apoderados
Menos cheques protestados
-856.000
Menos cheques en cartera
-649.000
Ingresos por mensualidades (copago)
TOTAL FINAL (Subvención más copago)

256.133.693

76.012.956
332.146.649

Egresos Anuales Realizados

Sueldos del personal y honorarios
213.765.650
A.F.P.
24.296.911
Fonasa e Isapres
14.031.125
Caja de Compensación
420.700
Mutual de Seguridad
2.140.644
Gastos operacionales (luz, agua, teléfono, patente)
11.739.625
Gastos administrativos (fotocopias, tintas, hojas, etc…) 1.666.606
Impuestos (PPM)
7.116.758
Créditos y deudas a terceros
13.939.589
Infraestructura
10.926.536
Aporte del colegio al sistema de becas,
6.750.000
Fondos Mutuos
10.000.000
Saldo en caja al 31 de diciembre 2014
2.544.387
TOTAL

332.146.649

V .- Área de Infraestructura

Durante el año 2015y como ya es costumbre se trabajó en la reparación y
reacondicionamiento del mobiliario escolar, puertas y ventanas. También se
pintaron las salas de clases y se repintó las demarcaciones de la cancha de baby
football. Se colocó cerámico en la bodega de deportes, se pintaron los mesones
del laboratorio de ciencias y se llevó a cabo la mantención del antejardín y sus
rejas metálicas. Finalmente se revisó y reparo la techumbre del colegio y el
acceso desde la plaza.
El
establecimiento
se
encuentra
totalmente
operacional y cumple con todas las normas estipuladas por el Ministerio de
Educación, la Municipalidad y el Sesma.

VI.- Área de Proyectos
Concluida la etapa de elaboración del Nuevo Proyecto Educativo Institucional,
trabajaremos en la aplicación de este para luego evaluar su efectividad y realizar los ajustes
que sean necesarios.
El colegio se prepara para dar cumplimiento a la nueva Ley de Inclusión Escolar y
en reunión del Consejo Escolar del colegio del 08 de septiembre del 2015 se informa sobre el
proceso de admisión 2016 y se acuerda llegar a la gratuidad total de forma paulatina por
tanto a partir del año antes mencionado el copago disminuirá gradualmente.

Juan Fernández Soto
Magíster en Estudios L. A
Diplomado en Educación
Profesor de Estado
Director
Santiago, marzo del 2016.

