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INFORME SOCIOECONÓMICO 2019 A LA COMUNIDAD EDUCATIVA I.P.E.  

Querida Comunidad Educativa hemos iniciado el año lectivo 2020 y como es tradición presento a ustedes 

una cuenta del año 2019, lo más objetiva posible:  

1. REFORMA EDUCACIONAL E IPE. Sobre la situación del colegio ante la nueva normativa vigente indicamos 

que, compartiendo el objetivo final del cambio propuesto, aún hay inquietudes no resueltas. No obstante, 

comunicamos que durante el presente año el colegio se mantiene como Particular Subvencionado Con 

Financiamiento Compartido Sin Fines de Lucro. Como está establecido por ley, la mensualidad se calcula 

tomando el valor UF del primer día de clases multiplicándolo por el cofactor señalado en el pagaré. Según 

lo anterior, la mensualidad 2020 sin beca tiene un valor de $92.720. Consultas sobre este tema y otros 

relacionados pueden hacerla a admnistracion@cipe.cl  .  

2. BALANCE APORTES ECONÓMICOS. Con una matrícula promedio de 580 estudiantes en el año 2019, los 

Ingresos Efectivamente Percibidos del IPE fueron la suma de M$ 371.284.700 por concepto de 

Financiamiento Compartido y de M$ 663.946.693 por concepto de Subvenciones. En el pago de 

remuneraciones del personal, el colegio ocupa el 100% de la Subvención Fiscal y el 22,83% de lo que 

recauda por Financiamiento Compartido. Del aporte de Subvención Fiscal en el 2019 un 1,06% fue para 

Mantenimiento, 12,45% para PIE y un 86,49% para función Fiscal. El aporte del Financiamiento 

Compartido representa el 35,86% del total de ingresos. Las remuneraciones del personal son el 72,32% de 

todos los ingresos. A su vez, las remuneraciones del personal equivalen al 77,54% de los gastos y los otros 

gastos se desglosan como sigue: mantención del local 3,5%, administrativos y educacionales (becas, 

imprenta, suscripciones, depreciaciones, consumos básicos, varios) 18,83% y gastos bancarios y/o legales 

0,13%.  

3. DOCUMENTOS AL MINEDUC. En el 2019 se cumplió con entregar toda la documentación indicada y 

requerida por el MINEDUC, actas y certificados anuales. De los 589 alumnos que finalizaron: 

a) Fueron promovidos 568                                                                           b) reprobaron 21 estudiantes          

c) Este año, permanecen 11 estudiantes repitentes 2019 en el colegio. 

En el aspecto pedagógico, seguimos implementando el Libro de Clases Electrónico, la Agenda Virtual y el 

Programa de Lectura Silenciosa Sostenida, estas actividades fueron todo un éxito. Además, finalizamos 

exitosamente en 2ºB la aplicación del Plan Ministerial Leo Primero e iniciamos este año Plan Ministerial 

Matemáticas Primero en 1ºB, plan que esperamos sea un éxito para que nuestros/as estudiantes.  

4. ARREGLOS, MANTENCIONES, NUEVO PERSONAL. Durante el año lectivo 2019 se construyó recepción; 

implementamos MEDIATECA; pintamos pasillos, escaleras y salas; inauguramos entrada oficial por Av. 

Pdte. Errázuriz; reparamos techos del comedor de personal y salas de básica (7ºB y 8ºB); implementamos 

laboratorio de informática con 42 PC; instalamos fibra óptica con nuevo cableado; colocamos ventanas en 

puertas de oficina y salas que faltaban; arreglamos camarín de estudiantes varones; instalamos áreas en 

varias áreas del colegio; se hizo mantención a termos de baños; reparamos mobiliario (mesas y sillas). 

Durante el verano 2020, se construyó nuevos baños del personal varones; mejoramos implementación de 

baños del personal femenino; se colocó gomas de seguridad en los peldaños de todas las escaleras hacia 

salas y entradas al colegio por Av. Pdte. Errázuriz; se remodelaron los baños de párvulos; se pintó oficinas 

de PIE y se construye aula de recursos. 

Especial mención y agradecimiento, hago del aporte dado por Familia Becerra Morales (1ºb) por su ayuda al 

mejoramiento de baños de párvulos. 

En el 2019, tuvimos 2 ingresos en el personal del establecimiento, de los cuales a la fecha 1 continúa en el 

colegio. Afines del 2019 y en el verano recién pasado presentaron su renuncia 6 trabajadores/as que 

llevaban varios años con nosotros. Agradezco enormemente la entrega, dedicación y trabajo realizado por 

cada uno/a de los/las que nos dejaron, que Dios los acompañe y bendiga. 

5. REGLAMENTO DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN y REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Durante el 

2019 la reglamentación vigente para promoción, evaluación y convivencia escolar cumplió su objetivo, aún 

así, para este año se realizaron modificaciones trabajadas en consejo escolar y presentadas para su reflexión 

y conocimiento en la presente reunión. Estos reglamentos serán ingresados en Dirección Provincial de 

Educación. 

6. LICENCIATURA Y ANUARIO 4ºM. En noviembre pasado egresó el 4ºM 2019, finalizó con una graduación 

emotiva y significativa para todos, egreso la generación completa, deseamos que nuestros/as egresados/as 

Dios les de muchas bendiciones en su futuro. La hermosa tradición de confeccionar un anuario fue realizada 

con éxito por este curso y esta semana será presentado en su nuevo formato digital en la página del colegio 

(www.cipe.cl) , desde esa página cada uno/a podrá leerlo en línea, descargarlo y/o imprimirlo gratuitamente. 

Muchas gracias a los y las gestores del anuario, ¡se le reconoce su abnegada dedicación y esfuerzo en la 

elaboración y venta! Destacamos la labor paciente y permanente de la profesora jefe de 4ºM 2019, señorita 

Daniela López, quien merece gratitud pública por ello. 
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7. RESULTADOS ADMISIÓN PSU 2020 Y SIMCE 2018. Cada año vemos egresar un grupo de estudiantes que 

finalizan 14 años de proceso educativo. Los resultados PSU Admisión 2020, conocidos a la fecha por 

autorización de cada estudiante, nos da un resultado ponderado de PSU de 578,5 , resultado mucho menor e 

inesperado a la PSU Admisión 2019, lejos de lograr nuestra meta de los 600. Explicaciones varias, tenemos 

desafíos pendientes y siendo analizados para una exitosa implementación. 

Durante el 2019 conocimos los resultados del SIMCE 2018: en 4ºB los resultados fueron en Comprensión 

de Lectura (+3) y Matemática (-7); en 6ºB Comprensión de Lectura (+15), C. Naturales (+14) y Matemática 

(-5); en 2ºM Lenguaje (+7), Matemáticas (-10) y C. Naturales (-1). Sin duda, nuestros resultados en 

Lenguaje son positivos, vamos mejorando, era una meta. Los resultados de matemáticas representan una 

llamada de atención que estamos analizando y aplicando remediales. C. Naturales, básica y media, muy 

bien. 

8. CATEGÓRÍA DE DESEMPEÑO. Modo oficial de clasificar los colegios desde 2017. Nosotros para año 2019 

mantuvimos en Educación Básica estamos clasificados como Colegio de Desempeño Medio Bajo, es decir, 

no obtenemos los resultados que el sistema espera de nosotros y para Educación Media estamos clasificados 

como colegio de estándar Medio, es decir, obtenemos los resultados que el sistema espera de nosotros. 

Hemos fijado trabajo pedagógico tendiente a mejorar esta clasificación, estamos esperanzados que los 

resultados de este año señalen una mejora del establecimiento en estos indicadores. En el 2020, Orientación 

y PIE seguirán potenciando el trabajo pedagógico.  

9. PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN. Durante 2019 realizamos catequesis de Primera Comunión y 

Confirmación. La primera comunión fue un maravilloso acontecimiento vivido por estudiantes del 5ºB, ellos 

y ellas se prepararon y perseveraron para verse recompensados(as) con el premio de recibir a Jesús 

Sacramentado en sus vidas por primera vez. Este año, los y las estudiantes de 5ºB 2020 tendrán la 

posibilidad de obtener voluntariamente ente sacramento. Un grupo de jóvenes del Tercer Año de Enseñanza 

Media asumieron en el 2019 libremente el compromiso de convertirse en «Soldados de Cristo», es decir, se 

confirmaron. Este año, otro grupo de estudiantes de Educación Media hará lo mismo y un nuevo grupo 

iniciará su preparación, los y las interesados/as deben inscribirse con la persona encargada de acompañados 

en su preparación. Dios los guíe a todos y a todas, que los y las acompañe, fortalezca y anime a ser fieles al 

compromiso asumido en catequesis. 

Si hay interesados(as), estudiantes o adultos, que deseen obtener los sacramentos de bautismo, primera 

comunión y/o confirmación deben solicitar, a través de su jefatura, una entrevista con el Capellán del 

Colegio Padre Manuel Muñoz, el los orientará para cumplir ese deseo. 

10. CENTRO GENERAL DE PADRES Y APOD. El CGPyA fue un excelente apoyo a la labor educativa 2019. 

Nueva directiva dirigida por Don Luis Fraczinet fue un apoyo esencial. Agradecido de todos y todas ustedes 

por el aporte que hacen a través de sus cuotas. Este año nuevos proyectos gestionados por el Centro de 

Padres serán el norte de su gestión, cada uno de nosotros está siempre invitado a aportar. 

11. CONSEJO ESCOLAR. El 2019, el consejo escolar se reunió 4 veces con grandes dificultades a fines de año por 

la realidad política y social que surgió desde octubre. En las reuniones participaron representantes de 

docentes, asistentes, padres y apoderados, estudiantes, convivencia escolar y equipo directivo. Fue trabajo 

de coordinación y propuestas llevado adelante para eventos como bingo, peña folclórica, kermés, campañas 

solidarias y pastorales. Además, el consejo escolar fue un lugar de propuestas reglamentarias para normas 

de convivencia y calendario escolar 2019, por ejemplo, de una reflexión en esta instancia nace propuesta de 

uso de falda para Srtas. estudiantes, modificaciones al cronograma escolar oficial para tener interferiados, 

ambas propuestas aceptadas por sostenedor del colegio. El trabajo 2020, lo iniciamos el 6 de marzo, 

reflexionamos sobre la solicitud de SUPEREDUC en cuanto a colocar plazos en la aplicación de nuestro 

Protocolo Anti-Acoso Escolar, conocimos el Cronograma Escolar I Semestre, Plan Anual del Consejo 

Escolar, conocimos objetivo de fundación para hacer comunitariamente, durante este año, una actualización 

del PEI y reflexionamos sobre este informe, el cual será ingresado en Dirección Provincial de Educación 

Zona Oriente. Los documentos analizados pueden ser leídos Consejo Escolar 2020 de la página web del 

colegio. Para el año escolar 2020, la Fundación sostenedora del IPE ha decretado que el Consejo Escolar 

seguirá siendo un órgano consultivo, propositivo e informativo. 

12. CRONOGRAMA ESCOLAR. Se cumplió totalmente. MINEDUC, a la fecha no ha cuestionado las 

modificaciones al calendario oficial 2020 que el colegio presentó en enero. Normalmente, se entiende que 

estarían aceptadas y usted puede informarse en página web del colegio.   

 

 

Tengan todos y todas muchas bendiciones el 2020, 

 

Profesor Eduardo Rojas González, Director. 


