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INFORME A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE  
LA GESTIÓN EDUCATIVA 2021  

E INFORMACIÓN AÑO 2022  

  

  

Querida Comunidad Educativa hemos iniciado el año lectivo 2022, luego de vivir un 2021de 

paulatina recuperación presencial de nuestra actividad. Pero, con la misma dedicación y seriedad 

de siempre.  

Como es tradición, a principios de cada año lectivo presento una cuenta del año escolar anterior, 

en esta oportunidad del año 2021, también se incluye información relevante para este año que 

recién iniciamos.   

  

1. TIPO DE FINANCIAMIENTO DEL COLEGIO. En año 2021 tuvo un tipo de financiamiento de 

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

se mantiene en el 2022. Como está establecido por ley, la mensualidad corresponde a valor 

enviado por MINEDUC durante febrero y que para año 2022 el monto anual fijado es de 

$1.027.200, sin beca, pagadero en un máximo de 10 cuotas de $102.720 que vencen desde el 

10 de marzo al 10 de diciembre. Consultas sobre este tema y otros relacionados pueden hacerla 

a administracion@cipe.cl.  

2. BALANCE APORTES ECONÓMICOS 2021. Con una matrícula promedio de 610 estudiantes en 

el año 2021, los Ingresos Efectivamente Percibidos del IPE fueron la suma de M$ 427.900.394 

y los Ingresos por concepto de Subvenciones fueron M$717.212.74. Del 100% de todos los 

ingresos un 85,5% se gastan en remuneraciones y gastos del personal, un 1,1% se gasta en 

mantención, 5,9% se gastan gestión educacional del colegio, 7,5% se gasta en becas, 

depreciaciones, consumos básicos, seguridad y varios.   

3. DOCUMENTOS AL MINEDUC. En el 2021 se cumplió con entregar toda la documentación 

indicada y requerida por el MINEDUC. Algunas informaciones específicas sobre la gestión 

escolar informada son:  

a) Fueron 612 estudiantes con que finalizamos el 2021.   

b) Fueron promovidos 607 estudiantes. Reprobaron 05 estudiantes que permanecen el colegio, 4 

aceptan seguir en una 2ª oportunidad en el colegio y 1 no puede continuar por repetir por 2ª 

vez en Ed. Básica.  

c) Tuvimos un régimen semestral de funcionamiento, lo que mantenemos este año 2022. El 

reglamento de este año para su estudio y reflexión se encuentra en cipe.cl.  

d) En el 2021 las reuniones de apoderados se realizaron reuniones de apoderados todas por met. 

Y, las entrevistas mayormente fueron presenciales.  La asistencia y participación fue un éxito 

que nos ayudó a ir mejorando muestra educación remota. Este 2022, volvemos a total 

presencialidad en estas actividades.   

e) 245 fueron mujeres y 367 hombres.  

f) 91,9% de asistencia promedio de todos los y las estudiantes en el año, esto es sumando 

asistencia virtual y presencial.  

g) Se utilizó en todos los niveles el currículo priorizado por MINEDUC, en todos los cursos casi 

se lograron los dos niveles por asignatura. Este año se utiliza el mismo currículo.  

h) En el 2021 se atendieron 75 estudiantes con NEE de pk a 4ºM. La atención fue con Educación 

Diferencial, Sicología, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. Hoy, continuamos con 

idéntico personal y 65 estudiantes a la fecha.  

4. MEDIDAS SANITARIAS 2021. Se aplicó en todo el año 2021un registro de ingreso y 

temperatura para el personal. Para todos y todas durante la jornada se hizo: control de 

temperatura, uso de alcohol gel y obligatorio de mascarilla, cumplimiento de aforos, 

motivación a vacunación, ventilación, que fueron medidas muy efectivas. Existieron 

estudiantes y trabajadores contagiados por covid, gracias a Dios todos se recuperaron bien y 

no existieron brotes en el colegio. Hoy, mantenemos las mismas medidas sanitarias, pero con 

la aplicación del Protocolo Ministerial que elimina aforos, determina presencialidad para todas 

las actividades y cumplimiento completo del horario. 
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5. ARREGLOS, MANTENCIONES. Durante el año lectivo 2021 la mantención del colegio se 

concentró en la habilitación de pediluvios, gráficas, dispensadores de alcohol gel, papel 

higiénico y absorbente. Durante el verano 2021 y 2022, se cambió piso en sala de 4ºB, 7ºB y 

8ªB colocándose cerámica y repinto líneas de cancha, salas patios y escaleras.   

6. CONVIVENCIA ESCOLAR: Durante el año 2021 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.  

7. LICENCIATURAS Y ACTO DE FINALIZACIÓN: La situación pandémica obligó a realizar 

licenciaturas de 8ºB, 4ºM y Acto de Finalización con cumplimiento de medidas sanitarias, 

pero presenciales, eso fue muy valorado y agradecido. La hermosa tradición de confeccionar 

un anuario digital fue realizada con éxito por el 4ºM 2021, esta revista en su modalidad digital 

estará a la brevedad publicada en nuestra página web.   

8. RESULTADOS ADMISIÓN PDT 2022. Los y las egresados/a de 4º 2021 tuvieron un resultado 

ponderado de PDT de 575,8 esto es superior al año 2020. Seguimos luchando para retornar a 

nuestra meta de lograr los 600 puntos ponderado como en el 2018. Ojo, pero en el 2021 

SUBIMOS en todas las pruebas de acceso a la educación superior, más aún, existieron 

estudiantes de 4ºm que estuvieron, otra vez en un 4ºm del colegio, a punto de ser puntaje 

nacional, para este año será.  

9. CATEGÓRÍA DE DESEMPEÑO. A la fecha mantenemos nuestra calificación desde el 2019: 

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. Hay esperanza que este año nos 

superemos, todos y todas hemos luchado para ello.   

10. PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN. Durante 2021 realizamos catequesis de Primera 

Comunión y Confirmación presencial, exitosa en convocatoria. La preparación de la primera 

comunión fue un maravilloso acontecimiento vivido por estudiantes del 5ºB 2020 y 2021, si 

Dios quiere, este año la catequesis de primera comunión para 5ºB 2022 seguirá siendo 

presencial con el premio de recibir a Jesús Sacramentado en sus vidas por primera vez. Un 

grupo de jóvenes del Enseñanza Media 2021, también de manera presencial, en una hermosa 

misa asumieron el compromiso de convertirse en «Soldados de Cristo», es decir, se 

confirmaron. En el 2022, la catequesis de confirmación ya está en actividad presencial, 

felicitaciones a nuestros/as confirmados/as 2021.   

11. CENTRO GENERAL DE PADRES Y APOD. El CGPyA 2021 fue un excelente apoyo a los padres 

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

educativa y pastoral solidaria. La gestión realizada por directiva liderada por Doña Macarena 

Alcázar fue esencial, eficaz, solidario y exitoso.   

12. CONSEJO ESCOLAR 2021. El 2021 fue un de volver paulatinamente a este trabajo. El consejo 

escolar se reunió 1 vez de manera presencial en marzo 2021, y luego, como apoyo sanitario 

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. El trabajo 

2022 lo iniciamos el lunes 7 de marzo, evaluamos el 2021 y proyectamos 2022, 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 2022, la Fundación sostenedora del IPE ha decretado que el Consejo Escolar 

seguirá siendo un órgano consultivo, propositivo e informativo.  

13. CRONOGRAMA ESCOLAR 2021. Se cumplió totalmente lo planificado para el año 2021. El 

Dirección Provincial de Educación Zona Oriente acepto nuestras modificaciones al calendario 

2022, estas están para su conocimiento en la página web del colegio.  

  

Tengan todos y todas muchas bendiciones el 2022, 

Profesor Eduardo Rojas González, director.  


