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INFORME A LA COMUNIDAD EDUCATIVA I.P.E.  

DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 2020  

E INFORMACIÓN AÑO 2021 

 

 

 

 

 

 

Querida Comunidad Educativa hemos iniciado el año lectivo 2021 de una manera muy 

particular, luego de vivir un 2020 más particular aún. Pero, con la misma dedicación y seriedad 

de siempre.  

Y, como es tradición presento a ustedes una cuenta del año 2020, lo más objetiva posible. 

 

1. TIPO DE FINANCIAMIENTO DEL COLEGIO. En año 2020 y en presente año el colegio tuvo n 

tipo de financiamiento de Particular Subvencionado Con Financiamiento Compartido Sin 

Fines de Lucro, esto se mantiene en el 2021. Como está establecido por ley, la mensualidad 

corresponde a valor enviado por MINEDUC durante febrero y que para año 2021 el monto 

anual fijado es de $953.600, 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. BALANCE APORTES ECONÓMICOS. Con una matrícula promedio de 590 estudiantes en el 

año 2020, los Ingresos Efectivamente Percibidos del IPE fueron la suma de M$384.748.580 

por concepto de Financiamiento Compartido y de M$615.514.469 por concepto de 

Subvenciones. Para el pago de remuneraciones del personal, el colegio ocupa el 100% de la 

Subvención Fiscal y el 43,8% de lo que se recauda por Financiamiento Compartido. El 

aporte de Subvención Fiscal en el 2020 corresponde a 1,19% de Subvención de 

Mantenimiento, 14,66% PIE y Fiscal 84,15% y los aportes de Financiamiento Compartido 

son el 34,46% del total de ingresos. Con relación a las remuneraciones del personal, estas 

son el 78,38% de todos los ingresos. A su vez, las remuneraciones del personal equivalen al 

80,71% de los gastos y los otros gastos se desglosan como sigue: mantención del local 

1,90% educacionales 17,34% administrativos (becas, imprenta, suscripciones, 

depreciaciones, consumos básicos, varios) y 0,05% bancarios.  

Como apoyo económico para apoderados en el año 2020, el colegio aumento su monto de 

becas en un 16,91%.  

3. DOCUMENTOS AL MINEDUC. En el 2020 se cumplió con entregar toda la documentación 

indicada y requerida por el MINEDUC. De los 590 estudiantes que finalizaron: 

a) Fueron promovidos 589          

b) reprobó 01 estudiante que permanecen el colegio, tiene una nueva oportunidad para 

superarse. 

El aspecto técnico-pedagógico fue muy diferente a toda la historia del colegio: por pandemia 

de coronavirus. MINEDUC, dispuso que el colegio cerrara desde el 16/3/2020 pasando a 

educación remota, lo que duro hasta fin de año. Además, debió aplicarse curriculum 

priorizado y modificaciones al calendario escolar oficial, seguimos implementando el Libro 

de Clases Electrónico, notasnet y Agenda Virtual, estas actividades fueron todo un éxito.  

Nuestra educación virtual fue de menos a más. Luego de incertidumbre por lo que estaba 

pasando, inmediatamente empezamos a trabajar con classroom y met, trabajando con audio 

libros, videos, cápsulas, guías digitales, etc. Implementamos un trabajo sincrónico y 

asincrónico, costó, pero finalmente la mayoría de la comunidad escolar evaluó positivamente 

este trabajo, estamos muy orgullo de lo logrado.  

Como apoyo al aprendizaje y enseñanza virtual 2020 el colegio prestó PC de escritorio, 

notebook, cámaras digitales y audífonos a estudiantes, asistentes de la educación y docentes.  

 

mailto:admnistracion@cipe.cl


 2 

 

4. ARREGLOS, MANTENCIONES, NUEVO PERSONAL. Durante el año lectivo 2020 la 

mantención del colegio fue más fácil debido a su escaso uso. No obstante, si se realizó 

habilitación de pediluvios, gráficas, dispensadores de alcohol gel, papel higiénico y 

absorbente cuando el colegio fue habilitado para retorno a clases en el año 2020, hecho que 

ocurrió en noviembre de ese año con 09 cursos que fueron una vez y con 3ºM y 4ºM 2020 

quienes asistieron a realizar actividad de formación pastoral y personal y actividad de 

mantención física. Durante el verano 2021, se cambió piso en sala de 4ºB colocándose 

cerámica y se inició repintado de todas las líneas de cancha, salas patios y escaleras. 

También, se finalizó con la colocación gráfica preventiva de covid y dispensadores en todas 

las salas, baños, oficinas y espacios comunes del colegio.  En el 2020, tuvimos 4 ingresos en 

el personal del establecimiento, de los cuales a la fecha 1 continúa en el colegio.  

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. PROMOCIÓN, EVALUACIÓN y CONVIVENCIA ESCOLAR. Durante el 2020, la reglamentación 

vigente para promoción, evaluación y convivencia escolar cumplió su objetivo, aún así 

señalo algunos puntos principales: 

En promoción y evaluación: Tuvimos un régimen semestral de funcionamiento, lo que 

mantenemos este año 2021. El reglamento de este año para su estudio y reflexión se 

encuentra en cipe.cl.   

En convivencia escolar: Durante el año 2020 existieron denuncias por convivencia escolar, 

especial relevancia tuvieron las acaecidas por problemas en el uso de redes sociales. Todas 

ellas fueron atendidas por encargada del área, Sra. Milka Muñoz, se llegó a acuerdos de 

solución y reparación.  

En reuniones de apoderados: En el 2020 se realizaron reuniones de apoderados y procesos 

de entrevistas, todas por met. La asistencia y participación fue un éxito que nos ayudó a ir 

mejorando muestra educación remota. Este 2021 usaremos misma metodología met. 

Licenciatura de 8ºB y Acto de Finalización: La situación pandémica obligó a realizar 

licenciatura de 8ºB y Acto de Finalización mediante met. A pesar de lo diferente, la 

realización de estas actividades no dejó de tener la calidad y emotividad que significan, se 

agradece al 8ºB 2020, profesores y asistentes involucrados en este éxito.   

6. LICENCIATURA Y ANUARIO 4ºM 2020. En pandemia y respetando las medidas sanitarias de 

noviembre pasado, el 4ºM 2020 finalizó su educación media con una graduación presencial 

emotiva y significativa. La hermosa tradición de confeccionar un anuario digital fue 

realizada con éxito por este curso, esta revista se encuentra en la etapa final de su 

elaboración y muy pronto estará en nuestros correos para que 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 la profesora jefe de 4ºM 2020, señorita Natalia 

Bustamante, quien merece gratitud pública por el trabajo de jefatura realizado en el 4ºm 

2020. 

7. RESULTADOS ADMISIÓN PDT 2021 Y SIMCE 2019. Los y las egresados/a de 4º 2020 tuvieron 

un resultado ponderado de PDT de 589, esto es superior al año 2019. Tiene un mérito 

particular: fue obtenido en un año con clase casi 100% virtual. Seguimos luchando para 

retornar a nuestra meta de lograr los 600 puntos ponderado como en el 2018. Ojo, en el 2020 

aún en las condiciones que vivimos, existieron estudiantes de 4ºm que estuvieron, otra vez 

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

Durante el 2020 supimos los resultados SIMCE 2019, los cuales se debe recordar fueron 

aplicados en el contexto de crisis social de la época, por ello, sólo hemos recibido 4ºB y 6ºB 

2019, los resultados fueron los siguientes: 

4ºB: 3 puntos menos en Comprensión de Lectura y en Matemática 7 puntos menos. 

6ºB: 3 puntos más en Lectura y 7 puntos menos en matemáticas. 

Estadísticamente los resultados son similares a medidas anteriores. En el 2020, no se aplicó 

SIMCE por la sabida situación sanitaria. Sin duda, los resultados SIMCE 2019 muestran que 

hemos detenido el paulatino decrecimiento que teníamos en esos niveles, hoy estamos 

fortaleciendo una base que servirá para mejorar nuestro proceso de enseñanza ya aprendizaje 

en el colegio.   
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8. CATEGÓRÍA DE DESEMPEÑO. Es el modo oficial de clasificar los colegios desde 2017. 

Nosotros, en el año 2020 y en el presente, de parte de la Agencia de Calidad de la Educación 

estamos clasificados Medio Bajo en Educación Básica, es decir, no obtenemos los resultados 

que el sistema espera de nosotros, para Educación Media estamos clasificados como Medio, 

es decir, logramos lo que el medio espera de nosotros. Tenemos, preparado un trabajo 

pedagógico tendiente a mejorar en estos indicadores a partir desde 24 de marzo.  

9. PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN. Durante 2020 realizamos catequesis de Primera 

Comunión y Confirmación vía on line. La preparación de la primera comunión fue un 

maravilloso acontecimiento vivido por estudiantes del 5ºB, el 27 de marzo de este año, si 

Dios quiere, podrán tener presencialmente su Primera Comunión con el premio de recibir a 

Jesús Sacramentado en sus vidas por primera vez. Un grupo de jóvenes del Enseñanza 

Media 2020, vía on line, en una hermosa misa trasmitida vía digital asumieron el 

compromiso de convertirse en «Soldados de Cristo», es decir, se confirmaron, felicitaciones 

a nuestros/as confirmados/as.  

10. CENTRO GENERAL DE PADRES Y APOD. El CGPyA fue un excelente apoyo a los padres y 

apoderados del colegio con necesidades económicas y además fue una gran ayuda a la labor 

educativa 2020. La gestión realizada por directiva liderada por Doña Gimena Leguizamón 

fue esencial, eficaz, solidario y exitoso. Doña Gimena este año nos deja, agradecemos su 

liderazgo, amistad y compañerismo, nos enseñó un trabajo colaborativo que de seguro 

seguirá implementándose por sus sucesores.  

Este año nuevos proyectos gestionados por el Centro de Padres serán el norte de su gestión, 

la directiva será liderada por Sra. Macarena Alcazar quien estará acompañada por los y las 

apoderados/as Susan Morales, Viviana Vargas, Ivett Torres, Fernando Flores, Rosa 

Carabantes y Anny Herrera, cada uno de nosotros está siempre invitado a aportar. 

11. CONSEJO ESCOLAR 2020. El 2020 fue un año de emergencia. El consejo escolar se reunió 1 

vez de manera presencial en marzo 2020 y luego al declarar la situación sanitaria el consejo 

destinó todas sus fuerzas a apoyar el proceso de educación remota, realización de campañas 

solidarias y apoyo al colegio en la distribución de becas de ayuda socioeconómica. Todo un 

éxito. El trabajo 2021 lo iniciamos el martes 9 de marzo, evaluamos el 2020 y proyectamos 

2021, además revisamos este informe que será ingresado en Dirección Provincial de 

Educación Zona Oriente. Los documentos analizados pueden ser leídos en la página web del 

colegio. Para el año escolar 2021, la Fundación sostenedora del IPE ha decretado que el 

Consejo Escolar seguirá siendo un órgano consultivo, propositivo e informativo. 

12. CRONOGRAMA ESCOLAR 2020. Se cumplió totalmente lo planificado para el año 2020. El 

Dirección Provincial de Educación Zona Oriente acepto nuestras modificaciones al 

calendario 2021, estas están para su conocimiento en la página web del colegio.  

 
 
 

 

 

Tengan todos y todas muchas bendiciones el 2021, 

 

Profesor Eduardo Rojas González, Director. 


