
 

 

INFORME A LA COMUNIDAD EDUCATIVA I.P.E. DE LA 

GESTIÓN EDUCATIVA 2022 E INFORMACIÓN AÑO 2023 

 I REUNIÓN DE PADERADOS 14 Y 15 DE MARZO 

 
 

Querida Comunidad Educativa hemos iniciado el año lectivo 2023 con la misma dedicación 

y seriedad de siempre. Y, como es tradición presento a ustedes una cuenta del año 2022 e 

información relevante para este inicio de año.  

 

1. TIPO DE FINANCIAMIENTO DEL COLEGIO. En año 2022 tuvo financiamiento como colegio 

Particular Subvencionado Con Financiamiento Compartido Sin Fines de Lucro, esto se 

mantiene hoy. Como está establecido por ley, la mensualidad corresponde a valor enviado 

por MINEDUC durante febrero y que para año 2023 el monto anual fijado es de $115.600, 

sin beca, pagadero en un máximo de 10 cuotas que vencen desde el 10 de marzo al 10 de 

diciembre. Consultas sobre este tema y otros relacionados pueden hacerla a 

admnistracion@cipe.cl. 

2. INFORME SOCIO ECONÓMICO 2022. Con una matrícula promedio de 608 estudiantes en el 

año 2022, el resumen de:  

a) Ingresos es: Subvención Ordinaria 681.189.253 (50%), Subvención PIE 109.232.140 

(8%), Subvención Mantención 9.008.625 (1%), Financiamiento Compartido 501.827.684 

(37%),  Otros 66.990.526 (5%) TOTAL INGRESOS 1.368.248.228  (100%). 

b) Gastos es: Sueldos Personal 1.010.030.015 (78%), Gestión Educacional 17.973.820 (1%), 

Becas IPE 120.464.880 (9), Consumos Básicos 15.234.110 (1%), Gestión Administrativa 

55.061.490 (%), Contratos y servicios externos 26.034.698 (2%), Mantención 19.594.758 

(2%), Regularización Municipal 24.130.732 (2%). TOTAL GASTOS 1.288.524.503 

(100%). 

3. DOCUMENTOS AL MINEDUC. En el 2022 se cumplió con entregar toda la documentación 

indicada y requerida por el MINEDUC. Datos informados fueron: 

a) Matrícula Final: 610             b) Promedio de Asistencia Anual: 90% 

b) Fueron promovidos 604       c) reprobados 06 (2 permanecen en el colegio) 

El aspecto técnico-pedagógico fue desarrollado a partir del currículo priorizado de 

MINEDUC con las modificaciones al calendario escolar oficial. Trabajamos con Libro de 

Clases Electrónico, notasnet y Agenda Virtual. Desde este año retomamos los programas 

oficiales completos de cada asignatura y mantenemos el uso de Libro de Clases Electrónico, 

notasnet y Agenda Virtual.  

4. ARREGLOS, MANTENCIONES, NUEVO PERSONAL. Durante el año lectivo 2022 la 

mantención del colegio fue necesaria en arreglos menores. Sin embargo, durante el verano 

2023 se hicieron arreglos de envergadura y altamente esperados: se cambió piso, piso y pinto 

en biblioteca y se cambió el techo completo de la cancha central con arreglos y mantención 

de canaletas del sector. Esto, asociado a arreglos de mesas, sillas, llaves de agua y 

ventiladores. Durante el presente mes, se adquieren 2 retroproyectores de multimedia nuevos 

para salas, que ya están funcionando en clases. En el 2023, tuvimos 5 nuevos ingresos en el 

personal del establecimiento: Srta. Valentina Lizana Educadora Diferencial para atender 

7°B, 8°B y 1°M, Srta. Manuela Iturriaga Educadora Diferencial para atender 2°M, 3°M y 

4°M, Srta. Alejandra Villanueva Educadora Diferencial para atender NEEP de PK a 4°B, 

Sra. Sofía Plaza Educadora Diferencial para atender NEEP 5°B a 4°M y Sr. Esteban 

Oyarzun docente de Ciencias Naturales (1°B a 6°B) e Historia (1°B a 4°B), sean todo 

bienvenidos. 

5. LICENCIATURAS Y ANUARIO 4ºM 2022. Finalizado su año lectivo el 8°B y 4°m del 2022 
realizaron su tradicional licenciatura de manera emotiva y significativa. La hermosa 

tradición de confeccionar un anuario digital fue realizada con éxito por el 4°M 2022, esta 

revista se encuentra en la etapa final de su elaboración y muy pronto estará en la pg web del 

colegio, nos regocijaremos al recorrer sus páginas, ver fotos y leer los artículos. Muchas 

gracias a todos los gestores de que el anuario siga existiendo en el IPE, ¡se le reconoce su 

abnegada dedicación y esfuerzo en la elaboración! Especial mención hacemos de las 

profesoras jefes de 4ºM 2022, señorita Daniela López y 8°B 2022 señorita Natalia 

Bustamante, quienes merece gratitud pública por el trabajo de jefatura. 
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6. RESULTADOS ADMISIÓN PAES 2023: Los y las egresados/a de 4º 2022 tuvieron un resultado 

ponderado de PAES de 695, es un resultado que considerando la nueva puntuación hasta 

1000 puntos máximo, es un resultado que nos sigue desafiando a la mejora. 

OJO, en esta prueba de selección universitaria existieron estudiantes de 4ºm que estuvieron, 

otra vez en un 4ºm del colegio, a punto de ser puntaje nacional, para este año será. 

7. CATEGÓRÍA DE DESEMPEÑO. Es el modo oficial de clasificar los colegios desde 2017. 

Desde año 2020 la Agencia de Calidad de la Educación estamos nos clasifica como Medio 

Bajo en Educación Básica (no obtenemos los resultados que el sistema espera de nosotros) y 

en Educación Media estamos clasificados como Medio (logramos lo que el medio espera 

de nosotros). Hemos actualizado el trabajo pedagógico tendiente a mejorar en estos 

indicadores a partir desde este año.  

8. PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN. Durante 2022 realizamos catequesis de Primera 

Comunión y Confirmación. La preparación de la primera comunión fue un maravilloso 

acontecimiento vivido por estudiantes del 5ºB, este año, si Dios quiere, el 5°B 2023 también 

vivirá esa experiencia. También, un grupo de jóvenes del Enseñanza Media 2022, tuvo una 

hermosa misa de confirmación donde asumieron el compromiso de convertirse en «Soldados 

de Cristo», es decir, se confirmaron, felicitaciones a nuestros/as confirmados/as. 

9. CENTRO GENERAL DE PADRES Y APOD. El centro fue un excelente apoyo para el colegio 

durante el año 2022. Su diligencia y trabajo sólo rindió frutos muy positivos. Se agradece 

esta ayuda enormemente y este 2023 cuentan con toda la ayuda posible colegio.  

10. CONSEJO ESCOLAR 2022. El 2022 fue la resinación presencial de este consejo. Todo un éxito 

el trabajo realizado, este año este consejo inicia sus actividades en marzo. Los documentos 

trabajados el año pasado y los de este año pueden ser leídos en la página web del colegio. 

Para el año escolar 2023, la Fundación sostenedora del IPE ha decretado que el Consejo 

Escolar seguirá siendo un órgano consultivo, propositivo e informativo. 

11. UNIFORME, PRESENTACIÓN PERSONAL, ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y TRANSPORTE 
ESCOLAR. El uso de uniforme, presentación personal reglamentaria y la asistencia puntual a 

clase escolar es OBLIGATORIO y un derecho del/de la estudiante del colegio, según lo 

establecido en el Reglamento de Normas de Convivencia que usted acepta al momento de 

matricular. Dudas y dificultades para su cumplimiento deben trabajarse con Encargada de 

Convivencia Escolar Sra. Alicia Pérez, encargada de aplicar normativa interna y de la 

autoridad para estos efectos. 

El colegio NO TIENE transporte escolar oficial, lo que presenta son dos contactos de 

transportistas escolares que han cumplido con la documentación para ser presentados como 

opciones que un/a apoderado/a puede tomar o no, también si lo desea puede solicitar el 

servicio con otro transporte escolar. Durante marzo los transportistas que son presentadas 

como opciones por el colegio deberán renovar documentación. Desde este año, se solicitará 

trabajar con contrato impreso y generar boleta de servicio para este trabajo.   

 

 

 

Tengan todos y todas muchas bendiciones el 2023,  

 

Profesor Eduardo Rojas González, Director. 


