Colegio Evangélico Labranza de Dios
Miraflores 467 – Chorrillos
Viña del Mar

VIÑA DEL MAR, Marzo de 2015.-

Señor Apoderado: Junto con saludarle y bendecirle, presento a usted el Informe de Gestión Educativa año 2014.

INFORME GESTIÓN EDUCATIVA COLEGIO EVANGÉLICO LABRANZA DE DIOS
Cumpliendo con la normativa vigente, la Dirección del establecimiento da a conocer a la comunidad educativa, el INFORME DE GESTION DEL
AÑO ACADEMICO 2014, en los aspectos que a continuación se señalan:

A.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS
El Colegio se encuentra con toda su documentación al día y dando cumplimiento a toda la legalidad vigente. Al respecto, se indican las
resoluciones pertinentes que permiten que el establecimiento funcione con completa normalidad:

Informe Sanitario N° 4991 del año 2009, otorgados por el Servicio de Salud Viña del Mar.

Recepción final de obras, resolución N°66-87-156-378-377, otorgada por la Dirección de Obras Municipales.

Resolución Decreto Cooperador del Estado N° 0922 de 1999.
Durante el año 2012 el Colegio cumplió con toda la normativa vigente detallada en el punto anterior, así como también con todos los
procedimientos y disposiciones instruidos por el Mineduc, particularmente los relativos a la Ley General de Educación y la ley de Subvenciones.
Todo lo anterior, queda ratificado en la visita realizada por la Superintendencia de Educación , donde se levantó una Acta de Fiscalización tipo
A , la cual establece que nuestro Colegio cumple con la normativa vigente en un 100% sin ningún tipo de reparo.
El CONSEJO ESCOLAR del establecimiento, funcionó con regularidad y cumpliendo con toda la normativa vigente. Este Consejo se reunió en
cuatro oportunidades durante el año, las fechas en que sesionó fueron:
15 de Abril – 25 de Junio – 3 de Septiembre – 19 de Noviembre.

Informe de Visita de Inspección del MINEDUC:
Durante el año 2014 el Colegio cumplió con toda la normativa vigente detallada en el punto anterior, así como también con todos
los procedimientos y disposiciones instruidos por el Mineduc, particularmente los relativos a la Ley General de Educación y la
ley de Subvenciones. Durante el año 2014 no se realizó visita de inspección por parte de la Superintendencia de Educación.
Excelencia académica, ética y sólidos valores morales son objetivos que el Colegio persigue, con el fin de que nuestros alumnos influyan positiva y
trascendentemente en la sociedad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la familia, núcleo básico de ella. En consecuencia, nuestra
acción es la entrega de una educación de calidad, que nos permita lograr la excelencia académica anhelada, traducida en resultados de
aprendizajes relevantes y significativos, reconocidos por estándares de medición, como son el SIMCE, PSU y controles internos de calidad.
La permanente búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan la concreción de los objetivos planteados durante el año 2014, nos llevaron a
enfrentar tres grandes desafíos con el fin de dar continuidad al año 2013:
1. Organizar, planificar y ejecutar acciones tendientes a implementar el Proyecto Educativo Institucional, en todas las áreas que éste señala:
disciplina, asistencia, presentación personal, formación espiritual y rendimiento académico de nuestros alumnos.
2. Mejorar resultados en la evaluación SIMCE para 2°,4° ,6° y 8° Año Básico, además de Segundo y Tercer año Medio, en relación a los
obtenidos por los mismos niveles en las mediciones anteriores.

3. Proyectar la continuidad de estudios superiores en nuestros alumnos de 4° Medio y realizar un estudio de los alumnos egresados en
promociones anteriores.
Evaluando los objetivos trazados, presento a ustedes algunos datos estadísticos que permitirán visualizar los logros de éstos:

B.- MATRÍCULA 2014 : Pre básica: 25 alumnos. E. Básica: 156 alumnos. E. Media: 92 alumnos. Total: 273 alumnos.
Asistencia Promedio: 95 %. Es fundamental que nuestros padres y apoderados nos apoyen en la tarea de aumentar los índices de asistencia de
los cursos superiores, toda vez que está demostrado que, a mayor asistencia, mejores resultados académicos.

C.- RENDIMIENTO ESCOLAR
Los resultados obtenidos nos han llevado a realizar un profundo análisis y a buscar las estrategias necesarias, para avanzar en el rendimiento de
los alumnos, tanto a nivel interno como en las mediciones nacionales.
Nivel

Nº de Alumnos

Enseñanza Básica

156

Nº de Aprobados

Porcentaje

Nº de Reprobados
1

Enseñanza Media

89

3

Totales

245

4

%

1,63

La mejor forma de prepararse, es una educación basada en competencias, esto es, conocimientos, habilidades y actitudes, que permitirán a
nuestros estudiantes no sólo ingresar a la educación superior, sino también permanecer, egresar y realizarse personal y profesionalmente.
En relación a lo anterior, se ha venido perfeccionando e implementando, progresiva y sistemáticamente, un programa de ensayos y preparación
para las evaluaciones externas (SIMCE y PSU), que consiste en:
1° Análisis de los resultados obtenidos en cada subsector de aprendizaje.
2° Aplicación progresiva de ensayos, para adiestrar a los estudiantes en el tipo de ítem a responder.
3° Revisión de las respuestas correctas para cada pregunta, en conjunto con los estudiantes.
4° Reforzamiento de contenidos y tipo de preguntas con mayor dificultad, para nuestros estudiantes.
5° Apoyo permanente de docentes especialistas en los diferentes sub sectores del primer y segundo ciclo básico, para articular el
programa de estudio en relación a los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios, evaluados en estas pruebas.
A la fecha el Ministerio de Educación, no ha publicado los resultados de las examinaciones Simce, correspondientes al año académico 2014, en
los niveles de Segundo, Cuarto, Sexto y Octavo año Básico y Segundo año Medio.
Nuestro establecimiento, obtuvo el reconocimiento por no registrar observaciones en las supervisiones de la Superintendencia de Educación,
durante el período Septiembre 2012 a Agosto de 2013, durante el año recién pasado, no fuimos supervisados por esta entidad.

Resultados PSU 2014:
Promoción

Nº Alumnos Inscritos

Prom. PSU (Leng.+ Mate.)

31

519,4

Alumnos matriculados en
Universidades del Consejo de
Rectores
14

U. Tradicional

U. Privada/ I.P.

2014

Continuidad de estudio, alumnos egresados promoción 2012:
Promoción/ N° de Alumnos

Pre Universitario

Otras

La
conti
2014 / 32
11
14
6
1
nuid
ad de estudios es uno de los objetivos que persigue nuestro colegio. Desde esta perspectiva, tener una buena preparación académica, le
permitirá al alumno enfrentar las exigencias presentadas en las diferentes carreras de educación superior.
El cumplimiento de estos desafíos fue alcanzado, en la medida que existió un compromiso efectivo y real por parte de la comunidad educativa, en
especial de la familia y de los estudiantes, como principales protagonistas de su aprendizaje y superación personal.
Se aplicaron ensayos PSU para Cuarto Medio, en convenio con CEPECH, Universidad Andrés Bello, PREUC-V, incluyéndose en forma interna,
además, a Tercero Medio. Se realizaron charlas de Orientación para alumnos y apoderados de 3° y 4°, con énfasis en Becas y Creditos.
Los alumnos de 2°, 3° y 4° Medio asistieron a Ferias vocacionales (SIAD) .También participaron en Jornadas de Orientación Vocacional,
realizadas directamente en el Establecimiento, por la U. de Valparaíso, P.U.C.V., U. Andrés Bello, U. Viña del Mar, U. de Chile, UTFSM, UPLACED,
I.P.Culinary, I.P Duoc, U. Tecnológica de Chile. y realizaron visitas a las Universidades del Consejo de Rectores, las cuales abrieron sus puertas
para estos efectos. Se realizaron talleres para alumnos, tales como, danza, basquetbol damas y varones, futbol, ajedrez, además se realizo un
taller de reforzamiento en matemática.
Se realizaron ensayos SIMCE preparados por el Establecimiento, en Lenguaje y Comunicación, Comprensión del Medio y Educación Matemática,
para los cursos evaluados en examinación Simce. Alumnos de Sexto año Básico participaron en competencia de conocimiento en Inglés. Alumnos
de Tercer año Medio, obtienen el primer lugar en concurso fotográfico a nivel nacional, organizado por la Universidad Andrés Bello. El Colegio ha
implementado la página web www.labranzadedios.cl, permitiendo a la comunidad educativa, tener un nuevo canal de comunicación.
Por otra parte, el establecimiento ha participado en diversos eventos deportivos a nivel comunal, recibiendo reconocimientos por su participación
y logros. Toda la información proporcionada en este informe, se encuentra disponible en la página oficial del Establecimiento.
En cumplimiento a la normativa vigente, damos a conocer, también, a ustedes la utilización de los recursos percibidos por este
establecimiento durante el año 2014:
SUBVENCION GENERAL
SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
FINANCIAMIENTO COMPARTIDO

$ 165.085.818
$ 1.399.169
$ 64.912.600

EGRESOS:
GASTOS PERSONAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSUMOS BASICOS (electricidad, agua, teléfono, etc)
ÚTILES DE ASEO
MANTENCION GENERAL LOCAL
REPARACIONES DE TECHUMBRES
MANTENCIÓN ELÉCTRICA
LICENCIATURAS
ADQUISICIÓN y/o REPARACIÓN DE MOBILIARIO (inc.
repisas)
EQUIPAMIENTO ELECTRONICO Y COMPUTACIÓN
IMPLEMENTOS DE TRABAJO, SEGURIDAD Y 1°AUXILIOS
IMPLEMENTACION DEPORTIVA
LECCIONARIOS E INSUMOS BÁSICOS PARA CLASES
GASTOS LIBRERÍA (papel, tinta, implementos oficina)
ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DOCENTES
ACTIVIDADES PASTORALES (Semana Santa, retiros, etc.)
ARRIENDO
SUMATORIA DE EXCENCIONES BECAS 100% Y PARCIALES

$ 200.660.463
$
726.855
$
4.492.163
$
547.050
$
6.951.102
$
1.727.117
$
$

417.510
156.000

$
$
$
$

465.625
37.665
68.870
30.300
$ 3.151.118
$
31.630
$ 1.694.010
$ 18.675.00
$ 65.899.900

Cabe señalar que los proyectos informados para el año 2014, se realizaron satisfactoriamente. Nos es grato, asimismo, comunicarles
que dentro de la proyección para el presente año, se ha considerado la adquisición de implementos deportivos para los niveles de Enseñanza
Básica, la implementación y reposición de recursos tecnológicos para la Educación. Además, se continuará con los Talleres Extra programáticos
y diversas actividades para el desarrollo integral de sus pupilos.
Y como es habitual, el Colegio ha otorgado un alto porcentaje de Becas, excediendo el 15% exigido por vulnerabilidad, atendiendo a las
necesidades de nuestras familias.
Nos comprometemos una vez más, a velar por la entrega de una educación integral de calidad a su pupilo, agradeciendo la confianza
depositada en nuestra Institución, además del cumplimiento cabal y oportuno de los compromisos financieros con este Establecimiento
Educacional.
Lo anteriormente expuesto, nos motiva a seguir trabajando con un espíritu de superación, compromiso y responsabilidad, agradeciendo y
glorificando a Dios por todas las bendiciones derramadas sobre nuestro Colegio y también nos lleva a agradecer a cada padre y apoderado que
ha contribuido al logro de los objetivos. Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, le saluda atentamente,

IVÁN VARGAS BUSTAMANTE
Director Colegio Evangélico Labranza de Dios

