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CUENTA    PÚBLICA    AÑO 2011

De : Juan Fernández Soto
         Director del Colegio San Francisco Misionero

 A : Comunidad Escolar del  Establecimiento
       Docentes, Apoderados, Alumnos, Asistentes de la Educación y 
       Organizaciones Internas del Colegio  San  Francisco Misionero.

De mi consideración

Junto  con saludar  a  cada  uno de Uds..y  en  cumplimiento  con lo  establecido  en nuestra  legislación 
educacional  vigente  paso a  informar a la comunidad , los aspectos mas relevantes de la gestión educativa 
realizada durante el año 2011. 

 I .-  Área Académica 

                           En líneas generales podemos decir que el año 2011 se presentó con algunas 
alteraciones del calendario escolar del colegio producto de las diversas movilizaciones estudiantiles orientadas a 
solicitar una educación gratuita y de calidad para todos los estudiantes del país. A pesar de lo anterior el colegio 
logró cumplir con el calendario establecido al cual se le agrego clases algunos sábados de octubre y un día hábil 
adicional en diciembre.
       En cuanto a los resultados obtenidos por  el alumnado al término del año 2011 tenemos.

PRIMERO  BÁSICO DOS  REPITENTES
SEGUNDO BÁSICO UN  REPITENTE
TERCERO BÁSICO UN REPITENTE 
CUARTO BÁSICO SIN REPITENTES
QUINTO BÁSICO SIN REPITENTE
SEXTO BÁSICO SIN REPITENTES
SEPTIMO BASICO CUATRO  REPITENTES
OCTAVO BASICO SIN  REPITENTES
PRIMERO MEDIO A SIN  REPITENTES
PRIMERO MEDIO B NUEVE  REPITENTES
SEGUNDO MEDIO A DOS  REPITENTES
SEGUNDO MEDIO B CUATRO  REPITENTES
TERCERO MEDIO A SIN  REPITENTES
TERCERO MEDIO B UN REPITENTE
CUARTO MEDIO A SIN REPITENTES
CUARTO MEDIO B SIN REPITENTES

En  consecuencia  de  un  total  de  173  alumnos(as)  de  Enseñanza  Básica,  08 
quedaron repitiendo  lo  que  representa  un  4,6  %.  Para  el  caso  de  la  Enseñanza  Media  de un total  de  246 
alumnos(as) , 16 quedaron repitiendo lo que representa un 6,5 %.. El porcentaje total por colegio corresponde a 
un 5,7%  para un total de 419 alumnos(as).



También  nuestro  colegio  participo  con  un  proyecto  de  biodiesel  en  el  programa  de  la  CONICYT 
EXPLORA obteniendo el premio al tema del año. Dicho premio fue entregado en la Universidad Católica en el 
Campus San Joaquín, Santiago. Lo anterior nos lleno de orgullo como institución y además significó un premio 
de   $ 300.000.- que fueron administrados por la  profesora Srta. Pilar Silva Constanzo quien los utilizo para la 
compra de reactivos para el laboratorio.
                 
                     

Por otra parte, en el “ SIMCE” de inglés que rindieron los terceros medios a nivel nacional, nuestro 
colegio ocupo un lugar destacado donde 7 alumnos recibieron diplomas que certificaban un nivel avanzado en 
este idioma.

            Finalmente nuestro establecimiento estableció un convenio con NAPSIS empresa de SINED-UC 
respaldada  por  la  Universidad  Católica.  Lo  anterior  nos  permite  mejorar  sustantivamente  nuestra  gestión 
educativa a través de un moderno programa computacional que nos entrega información en línea de todas las 
variables que necesitan ser revisadas para mejorar nuestros logros educativos.

 
II .- Área  Organizacional

A) Consejo Coordinador Directivo ( CCD ) .: Este Consejo esta conformado por docentes directivos y se 
reúne  periódicamente  los  días  miércoles  de  cada  semana.  Su  función  es  desarrollar  las  gestiones 
necesarias para mejorar los aprendizajes del alumnado del establecimiento. Este consejo sesionó de 
forma ordinaria 29 veces durante el año.

B) Consejo  General  de  Profesores  (CGP):  Como  órgano  revisor   de  las  políticas  educacionales  del 
establecimiento  sesionó   19  veces  durante  el  año.  En  estas  reuniones  se  trataron  temas  diversos 
relacionados con rendimiento académico, disciplina, nuevas tecnologías educativas etc.

C) Consejo  Escolar  (  C  E  )  :  Como  órgano  consultivo  y  asesor  de  la  dirección  sesionó  en  12 
oportunidades  durante  el  año  académico  2011.  En  la  primera  reunión  y  en  concordancia  con  la 
legislación educacional vigente se entregó la Cuenta Pública 2010 y además hubieron reuniones para 
planificar actividades y de rendiciones de cuentas. 

D) Centro de  Padres y Apoderados (CPA ) : Durante el año académico 2011, el Centro de Padres  se 
reunió  en 9 oportunidades. Participaron activamente  tanto en mejorar la infraestructura como también 
en aportar con ideas para enfrentar el conflicto estudiantil.

E) Centro de Alumnos (CCAA ): Se reunieron en 37 oportunidades durante el año 2011. Participaron 
activamente en las actividades del colegio y además colaboraron junto al profesorado y dirección del 
colegio a buscar las mejores maneras de responder como institución a las demandas nacionales por una 
mejor educación para nuestros estudiantes. 

F) Se creó el Consejo para la Convivencia y Seguridad  Escolar en el que participan representantes de los 
tres estamentos del colegio ( Profesores, Alumnos y Apoderados) teniendo como objetivo principal la 
lucha contra el bulling en todas sus formas. De acuerdo a nuestra reglamentación interna el bulling es 
considerado como falta  grave que puede incluir  como sanción  la  cancelación  de la  matricula  del 
infractor o infractores.

III .-   Área de   Infraestructura



A) Colegio 

Al inicio de año y como es habitual el colegio destino fondos para trabajos de pintura, 
reparaciones generales y adquisiciones de material pedagógico y administrativo. Junto a 
lo anterior se comenzaron a ejecutar obras tendientes a levantar los cercos perimetrales de 
los costados del colegio. También se habilitó una nueva bodega y se repuso cubiertas, 
asientos  y  respaldos  de  sillas  y  mesas.  Se  adquirió  mobiliario  nuevo,  libros  para  la 
biblioteca, material deportivo y equipos periféricos para las salas de enlaces. Finalmente 
se comenzó a cambiar el sistema de iluminación del establecimiento por un sistema más 
seguro y económico. 

B) Centro de Padres y Apoderados

Colaboró en la adquisición de material deportivo como también en la postura de cintas 
antideslizantes en los pasillos del colegio. Participó activamente en la Fiesta organizada
por el Consejo Escolar orientada a reunir recursos para fotocopias. 

C) Centro de Alumnos 

                Preocupados por brindar mayor entretención durante los periodos de recreo, el Centro de 
                Alumnos se propuso re implementar la radio interna que había dejado de funcionar por
               un robo de sus equipos durante las vacaciones estivales del 2011. Producto de lo anterior
               se adquirieron nuevos parlantes, amplificador y micrófono   lo que permite que la radio se 
               encuentre funcionando a cargo del propio Centro de Alumnos. Por otra parte  el Centro
               de Alumnos organizó actividades deportivas comprando medallas y trofeos para premiar
               a los ganadores. En la misma línea colaboraron comprando balones de baby-football y
               balones  de  goma   para  campeonatos  de   enseñanza   básica.  También  si  hicieron
               presentes con el financiamiento de una fiesta que ponía fin a nuestra participación como
               colegio (a través de paros convocados) en apoyo a las demandas estudiantiles. En esa
               ocasión se repartieron queques y bebidas a los concurrentes. Finalmente a junto al 
               resto de la comunidad escolar participaron en el evento realizado con el objeto de
               reunir recursos para financiar las fotocopias.

             

              
             

IV .-  Area de  Evaluaciones
 

 SIMCE 2010

Durante el 2010 se aplico pruebas SIMCE en los cuartos básicos y en los segundos 

medios. Al momento de confeccionar esta cuenta pública  los resultados del año 2011  aún 

no hay sido publicados por parte del Ministerio de Educación. En cuanto a los resultados 

obtenidos por curso son los siguientes:



                                CUARTO  BASICO

Lenguaje y Comunicación    259 puntos (-20 puntos comparado con el 2009)

Matemática                           261 puntos (-18 puntos comparado con el 2009)

Comprensión de Medio        258 puntos (+33 puntos comparado con el 2009)

                              SEGUNDO  MEDIO

Lenguaje y Comunicación  243 puntos (+5 puntos comparado con el 2008)

Matemática                        224 puntos (+11 puntos comparado con el 2008)

En resumen, necesitamos seguir trabajando para volver a lograr la excelencia académica 

que obtuvo el colegio en años anteriores,

IV .-  Area  Financiera 

            
 En  reunión  del  Consejo Escolar  del  día  07 de diciembre  del  2011 y por  mayoría  absoluta  de sus 

miembros,  en  acta  tomada  en  la  página  44  del  libro  respectivo  se  acordó  eliminar  la  cuota  de  derecho a 
escolaridad y en consecuencia los cobros que se realizarán para el próximo trienio serán los siguientes: 

  2012 : Los apoderados que ya habían pagado el derecho a escolaridad pagaran una mensualidad de $10.500.-
             Los que no habían pagado dicha cuota pagaran solo una mensualidad de $ 14.000.-( marzo a diciembre)

2013 :  Enseñan Básica : Matricula gratis y mensualidad de marzo a diciembre de $ 17.000.-
            Enseñanza Media: Matricula de $ 3.500.- y mensualidad de marzo a diciembre de  $ 16.000.-

2014 :  Enseñanza Básica: Matricula gratis y mensualidad de marzo a diciembre de $ 19.000.-
            Enseñanza Media: Matrícula que fije el Ministerio y mensualidad de marzo a diciembre de $ 18.000.-

           Finalmente, el colegió  dando cumplimiento a la ley vigente ha rendido todos los dineros entregados por 
el Gobierno  a través del Ministerio de Educación según las exigencias establecidas.

 El personal  que presta servicios en el establecimiento se encuentra con todos sus pagos salariales y 
provisionales al día  incluyendo los bonos que por ley deben percibir.

                                Juan Fernández Soto
                                                                                                                Magíster en  Estudios L. A
                                                                                                                 Diplomado en Educación
                                                                                                                      Profesor de Estado
                                                                                                                                Director

Santiago, marzo del 2012.
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