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      ESCUELA BÁSICA Nº 3 
      “CAMPOS DE MAIPU” 
       ARTURO PRAT 7307                           
  CERRILLOS – FONO: 25331519 

                   RBD 9939-2 
 

CUENTA PÚBLICA DE GESTIÓN DEL ESTABLECIMIENTO AÑO 2017 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La escuela CAMPOS DE MAIPÚ, es una escuela Básica Particular Subvencionada Gratuita, cuyo sostenedor es MLC FUNDACIÓN 
EDUCACIONAL y representada legalmente  por su director ejecutivo Señor Matias Arrau García.  
Con un Índice de Vulnerabilidad Escolar de 78.06% para 2017. Siendo atendida por 41 docentes y 26 asistentes de la educación 
liderados por un Equipo Directivo formado por 5 profesores. 
 
La presente CUENTA PÚBLICA DE LA ESCUELA CAMPOS DE MAIPÚ, se rinde de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 
privilegiando la comunicación permanente entre todos los miembros de esta comunidad educativa, siendo esta previamente 
conocida y aprobada por el Consejo Escolar en sesión realizada el 26 de marzo del año escolar 2018.  Su propósito es dar a conocer, 
en forma resumida, las principales acciones, logros, cumplimiento de propósitos y falencias de la gestión escolar correspondiente 
al año 2017. 
 

1. RESULTADOS ACADÉMICOS.  

 En el año escolar 2017 se obtuvieron los siguientes resultados, según: 

 
 NÚMERO DE CURSOS DE PRE KINDER A 8° BASICO 

28 Cursos 
MATRÍCULA INICIAL: 

         938 Estudiantes 
MATRÍCULA FINAL: 

         905 Estudiantes 
DIFERENCIA ENTRE MATRÍCULA INICIAL Y FINAL: 

 - 33 Estudiantes 

 

 La diferencia del número de matrícula inicial y final, es producto en gran medida de los cambios normales que sufre la escuela en 

esta materia, siendo sus principales causales retiros durante el año escolar por traslados de familias a otras regiones del país y 

cambios de domicilio dentro de la Región Metropolitana, situación similar a años anteriores. 

 
  TASA DE PROMOCION 2017  

      

                                                PROMOVIDOS:             98       %     REPROBADOS:               2    %   

PORCENTAJE DE ASISTENCIA AÑO 2017 

TOTAL ESCUELA 91 % 

El índice de repitencia no mostró cambios en relación al año anterior, donde se buscarán estrategias para obtener mejoras 

en el porcentaje final. 

  En el año 2016 el porcentaje de asistencia fue de un 88.9 % , indicador que mejoró en 2.1% siendo las mayores 

inasistencias en los niveles de párvulos. Se trabajó con Ate Presente en la mejora de la asistencia logrando que nuestra comunidad 

tomara conciencia, que la asistencia si importa en la mejora de los aprendizajes.  Un estudiante con ausentismo crónico, es el 

que falta más de 20 días en el año. 

 2016 2017 

% estudiantes con Ausentismo Crónico – pre básica 63,0% 50,4% 

% estudiantes con Ausentismo Crónico – 1º a 4º básico 41,6% 37,6% 



 

“CRECIENDO    EN    LAS    DIFERENCIAS,    EN    LA    UNIÓN    Y    EL    RESPETO” 

Lema escuela 2018 

  

Pá
gi

na
2 

% estudiantes con Ausentismo Crónico – 5º a 8º básico 36,4% 26,8% 

 

PUNTAJES   SIMCE        

4° Año Básico. 

 

AÑOS 2015 2016 

Lenguaje: 256 266 

Matemática: 246 261 

 

 2015 2016 

Puntaje Simce 6º básico escritura 46 57 

 
1 punto en Simce escritura equivale a 5 puntos en otras evaluaciones Simce. 

Nota: 

Los resultados SIMCE 2017 se entregan normalmente a mediados del 1º semestre del 2018. 

De acuerdo a esto, se observa que hubo una leve mejora en los resultados de estas pruebas estandarizadas de 10 puntos en 
lenguaje y 15 en matemática. En el SIMCE escritura de 6º básicos hubo una gran mejora de 11 puntos, esto nos ubica en un nivel 
ALTO. La prueba de escritura, mide una de las cuatro habilidades que tiene la lengua y posee cuatro criterios de evaluación: el 
propósito comunicativo, la organización textual, la coherencia y el desarrollo de ideas.  

  2. FUNCIONAMIENTO CURRICULAR 

  

El Plan Anual se ejecutó plenamente, considerando las distintas actividades establecidas en el Calendario Escolar Regional del 

MINEDUC y en la propia planificación de la escuela, desarrollándose efectivamente los planes y programas de estudio oficiales 

con 30 horas de primero a sexto y 33 horas semanales sistemáticas de séptimo y octavo año.   

 

Se contó con los recursos materiales y humanos necesarios para el normal funcionamiento del establecimiento, tales como la 

planta completa de profesores y funcionarios.  

Nuestra escuela centra su quehacer de acuerdo a nuestro PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO . 

 

En general las grandes estrategias para el mejoramiento y desarrollo institucional, además de dar cumplimiento a los programas 

oficiales, estuvieron centradas en el diseño e implementación de nuestro Plan de Mejoramiento Educativo, trabajando en conjunto 

con la Dirección de Mejoramiento Educativo Escolar de nuestra RED de Colegios. 

 

3. PLAN DE MEJORAMIENTO  LEY SEP 

   

La Ley de SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) aporta recursos del Estado, que la escuela debe destinar a mejorar la calidad 

de los aprendizajes y sus resultados, mediante un PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO.  

 

El ingreso total por concepto de subvención escolar junto a las subvenciones General, de Mantenimiento y Pro retención, permite 

financiar, entre otras, las siguientes acciones, agrupadas por áreas de gestión. 

 

 Algunas de las acciones que se destacaron : 
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1. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

 Sistema de acompañamiento a los docentes en sus prácticas pedagógicas. 

 Medición de la cobertura curricular. 

 Perfeccionamiento docente. 

 Salidas educativas para facilitar aprendizajes. 

 Teatro en la escuela. 

 Contratación de asistentes de aula. 

 Equipamiento de Espacios de juego para estudiantes con mesa de ping pong, ajedrez gigante. 

 Visita al Teatro Municipal de Santiago, estadio del Cuadro Verde, etc. 

 

2.  ÁREA DE LIDERAZGO. 

 Reconocimiento a resultados académicos y otros destacados, como cuadro de honor, ceremonia niños lectores, cuenta 

cuentos, Feria Científica, copa Fair Play entre otros. 

 Reconocimiento a docentes y asistentes. 

 

3. ÁREA DE CONVIVENCIA. 

 Estudio de percepción de estudiantes, docentes y apoderados. 

 Programa de mejoramiento de la Convivencia.  

 Talleres extra escolares. 

 Talleres para padres en cada reunión general y otros especiales. 

 Seguimiento de casos por Equipo Psicoeducativo. 

 Creación de un nuevo del Manual de Convivencia, elaborado con el apoyo de estudiantes, apoderados y docentes y 

asesoramiento de Ate. 

 Talleres de docentes con “PREVIENE” 

 Campañas de seguridad (grooming, abuso), con presencia de Carabineros de Chile. 

 

4. ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS. 

 Aseguramiento de clases a realizar según planificaciones. 

 Adquisición de recursos y materiales didácticos, especialmente en párvulos. 

 Adquisición y equipamiento de proyectores “DATAS”, en todas las salas de clases de la escuela. 

 Renovación del material deportivo para la escuela. 

 Equipamiento de sala de profesores y atención de apoderados. 

  
4. ARREGLOS Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL ESCOLAR 

Con aportes propios y otros que entrega el Ministerio de Educación, especialmente para estos propósitos, se realizaron durante 
el mes de enero y febrero de 2017, una serie de reparaciones y mantenciones a las distintas dependencias del establecimiento, 
con el propósito de mejorar su infraestructura y equipamiento. Se destacan en este aspecto: Pintura de toda la escuela en pasillos 
y salas de clases; recambio de puertas, espejo y tapas de baños estudiantes, mantención a extintores,  reparación de puertas y 
cerraduras; reposición de vidrios, reparación y adquisición de mobiliario. Habilitación de sala especial para trabajo de 
coordinadoras. Creación del espacio PATIO con pasto sintético, (quedando para 2018, patio de párvulos, hall central, 
reacondicionamiento de salas equipo psicoeducativo). 

5. PROGRAMAS DE ASISTENCIA. 

Durante estos últimos años, la escuela ha participado en programas de asistencia integral a los estudiantes ininterrumpidamente, 
destacando los programas de alimentación escolar (PAE) y de salud de JUNAEB; El año pasado en alimentación, se entregaron 
diariamente 335 raciones de desayuno, almuerzo, y onces, 464 set de útiles escolares, en los niveles de párvulos y ed. Básica.  
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En el área de salud, se atendieron y derivaron a estudiantes que presentaban problemas de visión, de audición y patologías a la 
columna vertebral.  

PATOLOGÍA Pesquisas Controles 
OFTALMOLOGÍA 21 38 
OTORRINO 7 12 
COLUMNA 22 0 

 

El programa de gobierno denominado “Yo elijo mi PC” entregó el año 2017, notebook a 28 estudiantes de Séptimo año Básico, 
quienes cumplían con las condiciones de buen rendimiento escolar y bajo nivel económico.  

Con todo, durante 2017, la escuela realizó acciones concretas y específicas, tanto para estudiantes como para familias completas,  
haciendo uso de la Red de apoyo, de la cual es parte y en la que participan además, instituciones como: OPD (Oficina de Protección 
de los derechos del niño), Cerrillos . CESFAM (Centro de Salud Familiar) Norman Voullième y CESFAM Sofía  Pincheira, entre otros, 
logrando una buena coordinación con estos servicios, a través de nuestra Asistente Social en la COMSE. Se realiza un taller de 
salud bucal orientado a los apoderados de pre escolar, dictado por la odontóloga del Cesfam  Norman Voullième. 

Se ejecuta el Proyecto "Leyendo con mis amigos", donde estudiantes de quinto y sexto año básico leen cuentos a niños de los 
jardines Infantiles "Carolita" y "Vista Alegre", además de la visita al Club de adulto Mayor "Abuelitas de la Esperanza", quienes 
leen revistas Ritmo y Diario del día, por parte de estudiantes de 8° año básico. 
Visita de Pepsodent que instruyen a los estudiantes de preescolar hasta cuarto básico sobre salud bucal 
Control de salud bucal a todos los estudaintes de la Escuela. 
Aplicación de fluor bajo el Programa "Sembrando sonrisas" de profesionales de Cesfam Norman Voullieme a preescolar. 
 

Es importante recordar la activa participación del Centro de General de Padres y Apoderados, quienes, cumplieron su periodo 
exitosamente para iniciar con una nueva directiva el año 2018. Acompañados por un docente asesor, ayudando a fortalecer 
algunas acciones y siendo facilitadoras del trabajo ESCUELA-FAMILIA.  

USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
 

El total de ingresos del año 2017 entregados por el Mineduc ascendieron a la suma de MM$1.109. Estos fondos son obtenidos a 
través de las diferentes subvenciones cuyos montos se detallan en el siguiente cuadro y gráfico: 

   

A continuación, y de acuerdo a cada subvención se detallan por tipo de gastos los montos incurridos en el año 2017: 

Gastos Subvención General Básica 3 (9939) % 

Remuneraciones $468.502.915 77% 

Arriendo de Local Escolar $62.089.410 10% 

Otros Gastos $60.882.971 10% 

Mantenimiento $14.340.015 2% 

Total Gasto Subvención General $605.815.311 100% 

General
62%

S.E.P.
37%

Mantenimien
to

0.5% Proretención
0,3%

CAMPOS DE MAIPÚ

General

S.E.P.

P.I.E.

Mantenimiento

Proretención

Subvenciones Básica 3

General MM$690
S.E.P. MM411
Mantenimiento MM$5
Proretención MM$3
Total MM$1.109
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Gastos Subvención SEP Básica 3 (9939)   

Remuneraciones $199.273.312 50% 

Asesorías Técnicas y Capacitaciones $81.063.867 20% 

*Otros Gastos  $121.636.380 30% 

Total Gasto Subvención SEP $401.973.559 100% 
*Recursos pedagógicos, didácticos, tecnológicos, etc. 

Gastos Subvención Mantenimiento Básica 3 (9939)   
Mantención y Reparación de 
Infraestructura $5.159.090 100% 

Total Gasto Subv Mantenimiento $5.159.090 100% 
 

A continuación se presenta el resumen financiero de las cuentas de ingresos y gastos: 

Básica 3 (9939)    

Ingresos $1.108.777.791 

Gastos $1.012.947.960 

Administración Central $80.938.139 

(déficit)/superávit $14.891.692 

 

COMPROMISOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURAS. 

Se puede concluir que se han realizado acciones concretas para optimizar las distintas áreas de la gestión, acercándonos en un 
mejoramiento de los resultados académicos comprometidos en el Plan de Mejoramiento de la Escuela, con un fuerte apoyo desde 
Dirección Académica y su equipo de asesoras. 

La optimización de los espacios y tiempos para trabajar con los apoderados en reuniones de curso con el apoyo del Departamento 
Psicoeducativo, ha sido un buen aporte a la gestión y mejora en el diagnóstico y tratamiento de casos en los distintos cursos, 
aumentando el tiempo de reuniones de apoderados a 90 minutos. Y reordenando las horas no lectivas de los profesores jefes para 
una mejor coordinación de gestión del grupo curso. 

Todos estos logros son posibles con el fuerte trabajo colaborativo de los equipos de docentes, asistentes de la educación y equipo 
directivo, con lineamientos de nuestra Red SEG implementando una CULTURA ESCOLAR, centrada en los aprendizajes de nuestros 
estudiantes. Compartimos nuestra MISIÓN Y VISIÓN, creando conciencia que junto a las familias lograremos que “Nuestros 
estudiantes se convertirán en agentes de cambio con actitud emprendedora al servicio de la sociedad”  

 

 

 

Julio Antonio Escobar Cisternas 
     Mg. En Educación Usach. 

     Director Esc. Básica  Nº3 Campos de Maipú 
   

Nota: 
ESTA CUENTA PÚBLICA FUE CONOCIDA Y APROBADA POR EL CONSEJO ESCOLAR EN SESIÓN DEL 26 DE MARZO DE 2018. ENVIANDO COPIA A SUPER 

INTENDENCIA DE EDUCACIÓN, PUBLICANDOSE EN http://www.camposdemaipu.cl  Y  ENTREGANDO   UN EJEMPLAR IMPRESO A CADA APODERADO. 


