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CUENTA	PÚBLICA	2020	

Colegio	Luterano	Concordia	
	
	

I	.-	INTRODUCCIÓN	
	
De	conformidad	con	lo	establecido	por	la	ley	20.248	me	permito	presentar	la	cuenta	
pública	correspondiente	al	año	2019.	
El	 Colegio	 Luterano	 Concordia	 es	 una	 institución	 fundada	 en	 el	 año	 1961,	 con	 la	
finalidad	 de	 entregar	 educación	 a	 niños	 y	 jóvenes	 de	 Valparaíso,	 aportando	 con	 su	
cosmovisión	cristiana	y	valores	como	son	la	fe,	el	amor,	la	misericordia,	el	trabajo	y	la	
responsabilidad	 como	 base	 de	 la	 dignificación	 personal	 y	 social,	 el	 respeto	 por	 el	
prójimo	y	el	medio	ambiente,		la	excelencia	como	eje	estratégico	en	el	proceso	E-A,		y	
el	 diálogo	 reflexivo	 e	 informado	 como	 herramienta	 activa	 en	 la	 convivencia	 y	
resolución	de	conflictos.	
Para	llevar	a	la	práctica	el	ideario	del	Colegio	Luterano	Concordia,	se	han	establecido	
una	 serie	 de	 objetivos,	 los	 cuales	 orientan	 toda	 la	 acción	 educativa	 y	 que	 se	 hace	
necesario	revisar	para	que	la	presente	cuenta	pública	sea	mejor	comprendida.	
	
	
II.-	OBJETIVOS	RECTORES	DEL	PROYECTO	EDUCATIVO	DEL	COLEGIO	LUTERANO	
CONCORDIA	DE	VALPARAÍSO:			
	
.	 *	 Brindar	 al	 alumno	un	 andamiaje	 intelectual,	 físico,	 emocional	 y	 espiritual,	 que	 le	
permita	enfrentar	su	enseñanza	pre	básica,	básica	y	media	con	los	elementos	propios	
de	una	persona	bien	formada	e	informada.		
*	Vivir	en	su	quehacer	diario	el	amor	que	Dios	ha	manifestado	a	la	humanidad	a	través	
de	Jesucristo.		
*	Llevar	a	los	niños	y	jóvenes	al	conocimiento	de	Dios	y	su	voluntad.		
*	 Ser	 imprescindibles	 a	 través	 de	 la	 calidad	 de	 nuestro	 trabajo	 y	 de	 las	 relaciones	
humanas	para	 toda	 la	 comunidad	en	que	 se	encuentra	el	 colegio,	desde	auxiliares	y	
funcionarios,	 hasta	 docentes	 y	 directivos,	 incluyendo	 además	 a	 los	 alumnos	 y	 sus	
familias	en	las	tareas	diarias	del	colegio.	
*Ofrecer	 al	 alumno,	 al	 apoderado	 y	 a	 todo	 el	 personal	 una	 experiencia	 grata	 e	
inolvidable	 en	 su	 tarea	 de	 aprendizaje	 y	 crecimiento,	 en	 un	 entorno	 de	 seguridad,	
respeto	y	cordialidad.		
	
	
III.-	ORGANIZACIÓN	EDUCATIVA	GENERAL		
Para	 cumplir	 con	 la	misión	 educacional,	 el	 Colegio	 Luterano	 Concordia,	 ha	 definido	
distintos	 ámbitos	 de	 gestión	 que	 responden	 a	 una	 organización,	 planificación,	
ejecución	 y	 evaluación	 permanente,	 con	 la	 finalidad	 de	monitorear	 los	 resultados	 y	
favorecer	una	correcta	toma	de	decisiones.	
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CONSEJO	TÉCNICO:	
Durante	el	año	2019,	la	planta	docente	estuvo	integrada	por	56	profesores	de	aula	y	8	
asistentes	que	apoyan	el	trabajo	escolar	entre	pre-kinder	y	2°básico.	La	matrícula	final	
del	Establecimiento	fue	de	718	alumnos.		
Cada	semana,	se	realiza	un	consejo	técnico	de	profesores,	para	conocer	el	estado	de	
avance	 de	 los	 aprendizajes	 de	 los	 alumnos,	 compartir	 experiencias	 pedagógicas,	
recibir	 información	 de	 utilidad	 para	 mejorar	 las	 prácticas	 educativas,	 conocer	
situaciones	 relacionadas	 a	 la	 disciplina	 y	 la	 convivencia	 escolar,	 revisar	 los	
cumplimientos	 en	materia	 de	 planificación	 y	 evaluación,	 así	 como	 la	 organización	 y	
planificación	 del	 conjunto	 de	 actividades	 complementarias	 que	 forman	 parte	 del	
proceso	 educativo	 del	 establecimiento	 como	 son	 celebraciones	 y	 efemérides	
relevantes	en	el	plan	operativo	anual.	
Este	 consejo	 técnico	 se	 realiza	 semanalmente	 de	 acuerdo	 a	 una	 planificación	 anual	
que	se	informa	y	que	permite	la	participación	de	Unidad	Técnica,	Inspectoría	General,	
Convivencia	Escolar	y	Administración.	
UNIDADES	DE	APOYO	
Para	complementar	el	proceso	educativo	que	llevan	a	cabo	los	profesionales	docentes,	
se	 ha	 establecido	 la	 existencia	 de	 diversas	 instancias	 de	 apoyo	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
psicología,	psicopedagogía,	psicosocial	y	capellanía	(asistencia	espiritual).	
El	establecimiento	cuenta	con	distintos	profesionales	que	apoyan	la	gestión	docente	y	
en	 su	 funcionamiento	 operativo	 son	 dirigidos	 por	 la	 Jefatura	 de	 Unidad	 Técnica,	 la	
jefatura	de	Convivencia	Escolar	y	la	jefatura	de	Inspectoría	General.		
Semanalmente	 se	 atiende	 alumnos	 que	 requieren	 apoyo	 psicopedagógico	 los	 cuales	
son	 derivados	 a	 partir	 de	 los	 informes	 técnicos	 realizados	 por	 la	 especialista	 en	
conformidad	 con	 los	 requerimientos	 emanados	 de	 UTP	 o	 Convivencia	 Escolar.	
Asimismo,	 se	 realiza	 el	 seguimiento	 psicológico	 de	 los	 alumnos	 que	 han	 sido	
derivados	para	acompañamiento	en	distintas	problemáticas	que	se	detectan	mediante	
los	diagnósticos	profesionales.	
En	 el	 área	 psicosocial	 y	 espiritual,	 existe	 un	 grupo	 de	 intervención	 psicosocial	
integrado	por	 la	encargada	de	Convivencia	Escolar,	Capellán,	Director	y	Pastor	de	 la	
Iglesia	 en	 calidad	de	 invitado,	 quienes	 tienen	 como	 finalidad	detectar	problemas	de	
mayor	 complejidad	 en	 el	 caso	de	 enfermedades,	 siniestros,	 defunciones	u	 otras	 que	
requieran	acompañamiento	especial	dentro	o	fuera	del	establecimiento.	
	
	
ACTIVIDADES	CURRICULARES	COMPLEMENTARIAS	
	
Se	trata	de	actividades	que	complementan	 la	 formación	deportiva,	cultural,	artística,	
musical	y	espiritual	de	la	comunidad	estudiantil,	es	en	este	tipo	de	actividades	donde	
se	 cultivan	 intereses	 personales	 y	 se	 brinda	 la	 oportunidad	 para	 desarrollar	
habilidades	 específicas	 que	 profundizan	 el	 sentido	 de	 pertenencia,	 la	 identidad	
cultural	y	personal.	
Estas	 actividades	 son	 organizadas	 en	 talleres	 conocidos	 como	 TADI	 (talleres	 de	
desarrollo	integral).	
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IV.-	 INFORME	 DE	 RESULTADOS	 GESTIÓN	 DE	 ACTIVIDADES	 CURRICULARES	
COMPLEMENTARIAS	
Durante	el	2019	funcionaron	los	siguientes	talleres:		

TADI	 MATRÍCULA	
HANDBOLL	 80	
FUTSAL	 30	
BASQUETBOLL	 9	
VIOLÍN	 20	
GUITARRA	 22	
CANTO	 12	
CATEQUESIS	 13	
DANZA	 60	
INICIACIÓN	DEPORTIVA	 50	
WATERPOLO	 22	
TEATRO	 68	
TOTAL	 386	

	
	

Crecimiento	respecto	año	anterior:	42%	(teatro,	waterpolo,	futsal	damas)	
	
	
COMENTARIO:	 En	 mérito	 de	 los	 logros	 alcanzados	 por	 la	 rama	 de	 Handball,	 y	 en	
virtud	de	tratarse	de	una	actividad	que	se	ha	transformado	en	un	verdadero	emblema	
del	colegio	Luterano	Concordia,	se	ofrece	información	especial	que	nos	dan	cuenta	de	
la	forma	de	organización	de	la	actividad	en	sí	misma,	así	como	de	las	otras	que	están	
en	desarrollo.	
Horario	de	funcionamiento:	de	lunes	a	viernes	de	18:30	a	20:30	y	los	días	sábado	de	
8:00	a	13:00	hrs.,	es	dirigido	por	5	profesores	especialistas	en	este	deporte,	además	de	
un	nutricionista.	Atiende	estudiantes	de	distintas	categorías	que	van	desde	los	9	hasta	
los	17	años.	
La	 actividad	 contempla	 las	 etapas	 tanto	 formativas,	 como	 de	 entrenamientos	 en	
distintos	 niveles,	 lo	 que	 les	 permite	 participar	 en	 competencias	 a	 nivel	 comunal,	
provincial,	regional	y	nacional.	El	año	2019	participaron	a	nivel	comunal	y	regional	a	
través	del	IND	(Instituto	Nacional	Del	Deporte)	y	por	haber	salido	campeón	regional	
deberá	representar	a	 la	región	en	los	 juegos	nacionales	de	Machalí	2020,	además	de	
haber	representado	a	Chile	en	un	campeonato	internacional	en	Carlos	Paz,	Argentina.	
Los	 alumnos	 David	 y	 Benjamín	 Reyes	 en	 el	 2019	 fueron	 nominados	 a	 la	 selección	
nacional,	 así	 como	 Darío	 Escobar	 el	 2020,	 quien	 ha	 sido	 convocado	 a	 integrarse	 al	
centro	de	alto	rendimiento	con	miras	al	profesionalismo.		
También	 queremos	 informar	 que	 durante	 el	 presente	 año	 se	 sumaron	 otras	 tres	
actividades	que	vienen	a	enriquecer	la	oferta	de	actividades	para	nuestra	comunidad	
de	estudiantes,	se	trata	de	Waterpolo,	futsal	femenino	y	Teatro.	
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Waterpolo	 nace	 de	 una	 iniciativa	 planteada	 por	 exalumnos	 del	 colegio	 que	 se	
especializaron	 en	 la	 actividad	 y	 mediante	 una	 alianza	 con	 DPA	 (deportivo	 Playa	
Ancha)	e	IND	(Instituto	nacional	del	deporte)	se	pudo	disponer	de	un	horario	en	la		
	
	
piscina	 temperada	 del	 IND	 en	 dos	 sesiones	 semanales	 atendiendo	 a	 un	 total	 de	 23	
niños	 entre	 9	 y	 12	 años	 con	 la	 finalidad	 de	 proyectarlos	 a	 instancias	 de	 alta	
competición.	
Objetivos	logrados		
Se	 fomentó	 la	 práctica	 de	 la	 natación	 y	 waterpolo.	 Adquirieron	 las	 habilidades	
motrices	 y	 acuáticas	 para	 poder	 practicar	 este	 deporte.	 Aprendieron	 la	 técnica	
completa	de	crol	y	espalda.	Participaron	de	un	encuentro	de	waterpolo	en	la	ciudad	de	
Santiago.	En	la	oportunidad	participaron	de	una	charla	técnica	fuera	del	agua	y	dentro	
de	ella	con	el	técnico	de	la	selección	nacional	Sr.	Joao	Brandao.	Aprendieron	las	reglas	
y	habilidades	básicas	para	el	waterpolo.	
En	teatro	se	contó	con	el	servicio	de	la	Actriz	Señorita	Constanza	Segovia,	quien	logró	
desarrollar	un	programa	para	diferentes	edades	atendiendo	un	 total	de	65	alumnos	
desde	 5°	 básico	 a	 8°	 básico	 quienes	 manifestaron	 un	 alto	 nivel	 de	 satisfacción	
mediante	su	compromiso	con	la	asistencia	y	disciplina	que	requiere	el	taller.	
Futsal	femenino	surgió	por	el	interés	e	alumnas	de	1°y	2°	medio	y	para	su	realización	
se	arrendó	las	dependencias	de	un	local	deportivo	cercano	al	Colegio	bajo	la	dirección	
del	 profesor	 Lucas	 Días,	 actividad	 que	 mantuvo	 buena	 asistencia	 y	 evaluación	 por	
parte	de	las	alumnas.	
	
	
V.-	INFORME	DE	GESTIÓN	TÉCNICO	PEDAGÓGICA	Y	RESULTADOS	ACADÉMICOS	
PLANES	DE	MEJORAMIENTO	
De	conformidad	con	lo	establecido	en	la	ley	20.248,	el	Establecimiento	cuenta	con	un	
aporte	 adicional	 para	 el	mejoramiento	 de	 la	 calidad	 educativa,	 lo	 que	 ha	 permitido	
diversificar	 y	 profundizar	 diferentes	 experiencias	 de	 aprendizaje,	 además	 de	 otros	
proyectos	 de	 innovación	 donde	 a	 partir	 del	 aula,	 los	 alumnos	 reciben	 el	 aporte	 de	
diferentes	 especialistas	 en	 áreas	 como:	 oratoria	 en	 	 lenguaje	 a	 través	de	 talleres	de	
cuenta	cuentos	en	5°	y	6°,	música	de	3°	a	6°	básico,	taller	de	lenguaje	en	el	ámbito	de	
la	expresión	escrita	para	7°	y		8°,	PSU	lenguaje	y	matemática	en	3°	y	4°	medio.		
En	la	preocupación	constante	por	desarrollar	una	cultura	de	aprendizaje	efectivo	para	
todos	los	alumnos,	se	contó	con	la	colaboración	de	una	psicopedagoga	que	realizó	los	
diagnósticos	 solicitados	 por	 UTP,	 e	 intervino	 apoyando	 a	 alumnos	 que	 requieren	
mayor	 apoyo	 para	 superar	 dificultades	 que	 inciden	 en	 su	 rendimiento	 escolar.	 Así	
mismo	 se	 contó	 con	 una	 psicóloga	 con	 la	 finalidad	 de	 favorecer	 la	 convivencia	
mediante	 programas	 de	 intervención	 grupal,	 por	 cursos,	 por	 grupos	 en	 crisis,	
individualmente	 o	 aportando	 orientaciones	 a	 los	 profesores	 para	 fortalecer	 el	
aprendizaje	de	los	estudiantes	y/o	el	desarrollo	de	la	sana	convivencia.		
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RESULTADOS	DE	LA	GESTIÓN	ACADÉMICA	2019	
INDICADORES	DE	EFICIENCIA	INTERNA	
NIVEL	DE	ENSEÑANZA	 MATRÍCULA	 APROBADOS	 REPROBADOS	 PORCENT	

APROBACIÓN	inicial	 terminal	
Pre-Básica	 72	 72	 72	 0	 100%	
Básica	 512	 491	 477	 14	 97%	
media	 162	 155	 145	 10	 94%	
TOTAL	 741	 718	 694	 14	 97%	
	
	
MEDICIONES	EXTERNAS	
SIMCE:			4°BÁSICO	

Año	Medición	 Comprensión	Lectora	 Matemática	
2017	 269	 276	
2018	 267	 264	
	 -2	 -12	

	
	
SIMCE	8°BÁSICO	
Año	Medición	 Comprensión	

Lectora	
Matemática	 Comprensión	

Naturaleza	
2015	 245	 283	 261	
2017	 250	 288	 265	
	 +5	 +5	 +4	

	
	
SIMCE	2°MEDIO	
Año	
Medición	

Compr.	
Lectora	

Matem.	 Hist	 Geogr	 y	 Cs	
Sociales	

Cs.	Naturales	

2017	 275	 303	 268	 249	(2016)	
2018	 279	 304	 	 261	
	 +4	 +1	 	 +12	
	
	

	

	

SIMCE,	es	el	sistema	de	evaluación	que	 la	Agencia	de	Calidad	de	 la	Educación	utiliza	

para	evaluar	los	resultados	de	aprendizaje	de	los	establecimientos,	evaluando	el	logro	

de	los	contenidos	y	habilidades	del	currículo	vigente	en	diferentes	asignaturas	o	áreas	

de	aprendizaje,	a	través	de	una	medición	que	se	aplica	a	todos	los	estudiantes	del	país	

que	cursan	los	niveles	evaluados.	 	Los	resultados	del	último	SIMCE	informados	en	el	

2019,	que	corresponden	a	la	aplicación	del	2018,	demuestran	que	el	Colegio	Luterano	
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Concordia	 obtuvo	 un	 alza	 en	 los	 puntajes	 y	 resultados	 de	 las	 asignaturas	 de	

Matemática	 y	 Lenguaje	 y	 Comunicación,	 ubicándonos	 por	 sobre	 la	 media	

nacional	 y	 colegios	 con	 igual	 nivel	 socioeconómico.	 Destacan	 los	 resultados	

obtenidos	 en	 Simce	 segundo	 medio,	 posicionándonos	 favorablemente	 a	 nivel	

local	y	comunal	en	ambas	asignaturas.		

Lo	anterior	permitió	que	la	Agencia	de	Calidad	haya	catalogado	el	rendimiento	

escolar	de	la	educación	básica	del	Colegio	Luterano	Concordia	de	Valparaíso	en	

el	nivel	Medio	Alto	y	la	educación	media	en	el	nivel	Alto		

	

RESULTADOS	PSU	

Prom.	 NEM	 Rankin
g	

Lenguaj
e	

Matemátic
a	

Ciencia
s	

Histori
a	

Promedio	
PSU	

2017	 520.7	 529,68	 511.8	 509.32	 494	 538.94	 510.2	
2018	 573.7	 	 527.4	 539.6	 540,2	 	 532.6	
	 +	

9.1%	
	 +	3.1%	 +	5.6%	 +	8.6%	 	 +	4.2%	

	

	

Comentario:	 los	 resultados	 de	 esta	 medición	 son	 claramente	 superior	 a	 años	

anteriores,	 aun	 con	 las	 dificultades	 que	 provocó	 el	 estallido	 social,	 situación	 que	 se	

abordó	 participativamente,	 acogiendo	 las	 inquietudes	 de	 los	 estudiantes	 mediante	

jornadas	de	reflexión	y	acompañamiento	de	los	profesores	y	el	respaldo	de	la	inmensa	

mayoría	de	 los	señores	Padres	y	Apoderados	quienes	confiaron	en	 las	orientaciones	

del	Colegio.	

	
	
	
VI.-	CUMPLIMIENTO	DEL	CALENDARIO	ESCOLAR	
	
El	calendario	escolar	del	2019	fue	fijado	por	la	Res.	Ex.	N°4346	de	fecha	13	de	dic.	De	
2018,	en	el	que	se	establece	tanto	el	inicio	como	el	término	del	año	escolar.	En	el	caso	
del	Colegio	Luterano	Concordia,	por	ser	un	establecimiento	con	JEC,	 le	correspondió	
completar	38	semanas	efectivas	de	clases,	desde	el	martes	5	de	marzo	hasta	el	viernes	
6	de	diciembre.	
Al	 no	 suspender	 actividades,	 el	 colegio	 dio	 cumplimiento	 a	 las	 horas	 de	 clases	
establecidas	para	nuestro	establecimiento.	
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VII.-	INFORME	GESTIÓN	ADMINISTRATIVA	Y	FINANCIERA	
	
Durante	el	año	2019	se	hicieron	importantes	mejoras	tanto	en	la	infraestructura,	con	
la	 finalidad	 de	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 seguridad	 y	 bienestar,	 como	 en	 la	
implementación	de	recursos	de	impacto	técnico	pedagógico	entre	las	que	destacamos:		
	
1.-	 Plan	 multimedia	 de	 salas,	 en	 el	 cual	 se	 implementó	 nuevos	 proyectores,	
computadores	y	cortinas	blackout,	además	de	equipos	de	audio	para	los	niveles	de	4°	
medio	a	8°	básico.		
	
2.-	 Aumento	 de	 horas	 de	 servicio	 en	 las	 áreas	 de	 psicología	 y	 psicopedagogía,	 para	
ampliar	la	capacidad	de	atención	a	las	necesidades	educativas	especiales	y	fortalecer	
los	planes	de	mejoramiento	así	en	lo	académico	como	en	la	Convivencia	Escolar.		
	
3.-	Reacondicionamiento	e	implementación	de	nuevos	espacios	educativos	como:	
	
a.-Sala	de	música	con	bodegas	para	protección	de	 instrumentos.	Lo	anterior	 implicó	
aislar	acústicamente	una	sala	de	mayores	dimensiones	para	no	entorpecer	el	normal	
desarrollo	de	actividades	en	el	resto	de	las	salas	de	clases.	
	
b.-Salas	de	atención	de	Apoderados:	
Consideramos	que	la	integración	parental	es	decisiva	en	el	mejoramiento	de	la	calidad	
educativa,	la	entrevista	con	los	padres	y	apoderados	nos	permite	hacer	un	monitoreo	
permanente	de	los	procesos	tanto	académicos	como	del	desarrollo	de	las	habilidades	
sociales	 de	 nuestros	 estudiantes.	 A	 partir	 del	 2019	 se	 pudo	 contar	 con	 4	 nuevos	
espacios	para	entrevistas	 lo	que	permitió	un	aumento	significativo	en	la	cantidad	de	
entrevistas	realizadas.		
	
c.-	Escenario:	se	implementó	con	cortinas	que	permiten	transformar	el	espacio	para	la	
realización	 de	 actividades	 culturales,	 comunitarias	 y	 artísticas,	 así	 como	 para	 la	
realización	de	actos	cívicos	y	educativos.	
En	los	desafíos	para	el	próximo	período,	se	implementarán	actividades	y	recursos	que	
brindarán	nuevas	oportunidades	a	nuestros	estudiantes,	diversificando	la	atención	de	
sus	 necesidades,	 esperando	 mejor	 contribuir	 a	 su	 desarrollo	 personal.	 Esperamos	
para	el	2020	mejorar	las	condiciones	de	tecnología	multimedia	para	los	demás	cursos	
de	 la	 educación	 básica,	 en	 el	 ámbito	 del	 aseguramiento	 de	 la	 calidad	 de	 los	
aprendizajes;	durante	2020	comenzará	a	funcionar	un	plan	de	lectura	que	incluye	el	
mejoramiento	de	biblioteca,	dirigido	a	alumnos	de	5°basico	a	4°	medio.	
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ESTADOS	FINANCIEROS	
	

INGRESOS	
	 	

INGRESOS	
	SUBV.	GENERAL	 	$	630.888.299		

	
SEP	 	$	214.829.396		

MANTENCIÓN	 	$	7.713.240		
	

Saldo	anterior	
	BONOS	ESTADO	 	$	13.528.865		

	
total	

	FICOM	 	$	101.918.885		
	 	 	TOTAL	 	$	754.049.289		
	 	 	

	 	 	
EGRESOS	

	EGRESOS	
	 	

SUELDOS	SEP	 	$	93.984.623		
SUELDOS	P.COMUN	 	$	660.466.451		

	
GASTOS	GENERALES	 	$	93.823.584		

BONOS	ESTADO	 	$	13.528.865		
	

TOTAL	 	$	187.808.207		
GASTOS	GENERALES	 	$	46.542.445		

	 	 	MATENCION	 	$	7.842.360		
	 	 	DEVOLUCIONES	 		
	 	 	SERVICIOS	 	$	11.117.760		
	

SALDO	SEP	 	$	27.021.189		
TOTAL	 	$	739.497.881		

	 	 	
	 	 	 	 	SALDO	 	$	14.551.408		

	 	 		
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	


