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CUENTA PÚBLICA 2021 
Colegio Luterano “Concordia” Viña del Mar 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
En el marco de las disposiciones legales vigentes del Ministerio de Educación y de la 

Superintendencia de Educación se da cumplimiento al deber de informar a la 

comunidad educativa sobre la gestión realizada en el establecimiento el año 2020.  

 

Es un imperativo referirse al contexto en el cual se desarrolló el año 2020. Para toda la 

humanidad fue un año particularmente distinto, caracterizado por nuevas formas de 

relacionarse y analizando las prioridades que cada uno tiene, todo esto en el marco de 

un inesperado virus que llevó a todo el planeta a estar confinado por meses y cambiar 

las conductas que a las que estábamos acostumbrados.  

 

Durante 23 años hemos estado sirviendo sin claudicar a la comunidad de Santa Inés y 

sus alrededores, el año 2020 la vocación de servicio que tiene el Colegio se hizo más 

presente que nunca, relevando la esencia del llamado social y educativo, también se 

analizaron las prioridades y no se dudó ni un segundo en relevar la importancia de la 

persona, por sobre el aprendizaje disciplinar. Se sabía que primero debíamos contener 

a nuestros alumnos y sus familias para luego enseñarles, en este sentido el colegio tomó 

acciones para ser una institución acogedora con todos los miembros de la comunidad y 

por sobre todo con quienes perdieron a familiares, padres, abuelos, tíos, primos 

producto del Covid-19.  

 

Los docentes y funcionarios en general merecen estar en estas primeras palabras, ya 

que su vocación por educar los llevó a enseñar de una forma en que no estaban 

acostumbrados, a la virtualidad. Lo hicieron de corazón, muchos fueron autodidactas 

en las TICs y todo porque e sabía que al otro lado de la pantalla estaba un niño o joven 

que anhelaba recibir las clases de sus maestros. Mi reconocimiento hacia ellos.  
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II. ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

La misión del colegio es “Brindar al estudiante el andamiaje intelectual, físico, 

emocional y espiritual que le permita enfrentar su enseñanza con los elementos propios 

de una persona joven 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.  

 

Para cumplir esta misión el colegio está gestionado en distintos ámbitos, técnicos 

pedagógicos, convivencia escolar, capellanía y gestión de recursos.  

 

En el área técnica pedagógica, el año 2020 la planta docente y de asistentes de la 

educación estuvo compuesta por 25 personas, desempeñándose en los niveles 

educativos tanto de pre-básica como básica, atendiendo a cursos desde pre kínder a 8vo 

básico (un curso por nivel) La matrícula final corresponde a 238 estudiantes.  

Semanalmente se realizó un consejo de profesores vía zoom, el cuál era dirigido por el 

Director, en su calidad de Jefe de UTP o por el Inspector General. A su vez existían 

reuniones de ciclo, en el cual los profesores que atendían a primer ciclo como a segundo 

ciclo se reunían con sus respectivos coordinadores con la finalidad de analizar casos de 

estudiantes, compartir experiencias de éxitos en base a la enseñanza remota, planificar 

las actividades académicas y evaluativas, además de crear una instancia para 

reflexionar en torno a nuestras fortalezas y desafíos en el quehacer educativo.  

 

En cada consejo existe un acta que queda el registro de los temas y acuerdos llegados.  

Uno de los ejes centrales en lo académico fue la cobertura curricular, desde el Ministerio 

se entregaron nuevas disposiciones para la gestión del currículum nacional, emitiendo 

un documento llamado “Priorización Curricular” cuyo propósito es responder a los 

problemas emergentes que implicó la paralización de clases presenciales, y la 

consecuente reducción de semanas lectivas. Por lo tanto desde UTP se verificó que se 
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gestionara el currículum nacional en base a las nuevas directrices ministeriales, 

velando por el cumplimiento de los objetivos de nivel 1 y nivel 2.  

 

A su vez en el área psicopedagógica se realizó un acompañamiento sistemático a los 

estudiantes que presentaron problemas de aprendizajes.  A continuación se deja un 

registro general de las actividades realizas en esta área.  

 

Actividades 
 
-Inicio año escolar con reunión general. Se da a conocer calendario anual de actividades.  

-Se aplican evaluaciones diagnósticas a los cursos de 1º,2º,3º,4º. 

-Se toman pruebas pendientes 

-Trabajo anual de los fonogramas CR, CL, DR, FL, FR y grupos consonánticos,   

-Creación de material para las sesiones con estudiantes  

-Intervención individual para niños con dificultades de aprendizajes.  

-Supervisión del trabajo de alumnas en prácticas 2do ciclo 

-Participación en consejos técnicos.  

-Evaluaciones finales  

 
Desde el área de convivencia escolar se implementó un plan que tuvo el centro en lo 

socioemocional, planificando y desarrollando talleres de contención emocional y 

herramientas para abordar las situaciones de crisis tanto en padres como en 

estudiantes. Más adelante se entrega el detalle.  

 

El eje de capellanía es el área encargada de acompañar y velar por el bienestar espiritual 

de los miembros de la comunidad, este grupo está conformado por el encargado de 

Convivencia Escolar, Capellán y Director, 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.  
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Lo relativo a la gestión administrativa y financiera se detallará ampliamente al final de 

esta cuenta pública.  

 

 

III. ASEGURAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.  

En las primeras palabras se destacaba que el colegio tuvo que adecuarse al momento 

vivido, en este contexto, la esencia de un establecimiento educacional es ser un agente 

educativo, por lo tanto, se tuvo que implementar un sistema de enseñanza que 

asegurara el aprendizaje de todos nuestros estudiantes, tanto los que tenían acceso a 

conectividad como los que no. Es así como se creó un plan que se sustenta en 3 ejes 

centrales (ver diagrama) guía de aprendizaje, vídeo explicativo y retroalimentación.  

 

 

 
 
 
Como se mencionaba anteriormente este plan tiene 3 pilares, los cuales se conmutan 

entre sí, en primer lugar cada profesor realizaba una guía de aprendizaje asociada a un 

contenido de la priorización curricular  y desarrollando alguna habilidad propia de la 

asignatura, luego esa guía se subía a la plataforma google drive para que los estudiantes 

pudieran acceder al material, en conjunto con la guía el profesor creaba un video y ppt 

explicativo donde se explicaba el contenido y se daban orientaciones para desarrollar 

la guía de forma autónoma, finalmente esta triada de aprendizaje se finaliza con una 

clase de retroalimentación vía plataforma zoom donde se revisa el trabajo realizado por 

los estudiantes, se resuelven dudas y se aclaran conceptos claves.  

Diagrama plan de aprendizaje 
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Para los estudiantes que no tuvieran los recursos para poder disponer de impresoras 

en sus casas, semanalmente se multicopiaba el material de aprendizaje y se entregaba 

para los que lo solicitaran, alcanzando un promedio de 1.500 copias semanales.  Las que 

se entregaban los días martes.  

 

IV. PLAN DE APOYO CONTENCIÓN EMOCIONAL EN TIEMPOS DE CRISIS 

Uno de los pilares de l año 2020 fue el cuidado emocional de nuestra comunidad 

educativa, por lo que una psicóloga desarrolló un taller de 6 horas dividido en 6 

sesiones de 60 minutos, desarrollando distintas actividades, tales como charlas con 

apoderados, conferencias vía streaming y talleres para docentes .  

 

A continuación se deja el detalle:  

 
PRIMERA ETAPA 
 
Se trabajará en 2 áreas, docentes, padres 
 
Trabajo con profesores: 
 Se realizó 3 sesiones de trabajo de 60 minutos cada una. (Metodología activa 
Mediante sesiones en plataforma zoom) 
 

Sesión  Temas  
1 
Profesores 

 Impacto neuropsicológico de la pandemia y sus efectos en 
nuestra salud emocional y relaciones interpersonales. 

Apoderados Impacto neuropsicológico de la pandemia y sus efectos en 
nuestra salud emocional y relaciones interpersonales. 

2 
Profesores 

Estrategias para trabajar las emociones con nuestros 
alumnos. Educación y emoción  
“estoy bien y contengo a mis alumnos” 

Apoderados Manejo familiar en situación de crisis 
 

3 
Profesores 

Temas relacionados al estrés docente  
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Trabajo para los apoderados 
 
Se realizó 2 sesiones de trabajo de 60 minutos cada una.  (Mediante charlas grupales 
que se realizarán mediante plataforma zoom)  
 
Trabajo complementario 
 
Se dictó una charla vía streaming que duró 60 minutos donde intervino la psicóloga 
junto a Inspector General. 
 
 

V. TALLERES DE DESARROLLO INTEGRAL Y ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO.  

El Proyecto Educativo del Colegio establece como un aspecto relevante el desarrollo 

integral de nuestros estudiantes, es por eso que para asegurar esto, el colegio pone a 

disposición de nuestros alumnos una oferta de talleres donde pueden participar y 

desarrollar sus talentos. Este año 2020 se impartieron los siguientes talleres.  

 

- Acondicionamiento físico (abierto a apoderados, alumnos y profesores)  

- Teclado (abierto a apoderados, alumnos y profesores)  

- Guitarra (abierto a apoderados, alumnos y profesores)  

 

Apoyo campaña influenza: En el mes de mayo el colegio se dispuso como  vacunatorio 

para que nuestros estudiantes pudieran recibir la vacuna contra la influenza, el público 

objetivo fueron los alumnos de pre-kínder a 5to básico.  

 

Celebración aniversario: El 01 de junio colegio cumplió 22 años, los cuales se 

celebraron mediante un devocional dirigido por nuestro capellán.  

 

Día del alumno: El centro de nuestro quehacer educativo son los estudiantes, por lo 

tanto correspondía celebrarles su día, cada profesor elaboró un vídeo con saludos para 

los alumnos.  
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Día del profesor: Se destacó la labor de todos nuestros funcionarios realizando una 

celebración on line. Desayuno en el consejo general.  

 

Día de la ciencia: el 13 de noviembre se realizó una feria científica on line donde 

participaron los estudiantes de 5to a 8vo básico. Mostraron y explicaron el trasfondo 

científico de sus experimentos 

 

Campañas solidarias: En el contexto de pandemia, muchas familias se vieron 

afectadas en la perdida de su fuente laboral, por lo que se llevó a cabo una campaña que 

buscaba reunir recursos económicos para ir en ayuda de las familias de nuestro colegio 

que estaban padeciendo los estragos de la cesantía.  

En diciembre, bajo el mismo espíritu de ayuda a familias vulnerables de nuestro colegio, 

se creó la campaña “Regalemos una cena navideña, compartiendo en el amor de Cristo” 

el objetivo de esta campaña era recolectar productos para entregar una cena navideña 

más un aporte económico de $10.000 por familia. La ayuda total se valoró en $28.000 

para cada beneficiado. Alcanzado a 16 hogares.  

 

Ceremonias de cierre de año:  En el mes de diciembre se realizaron las ceremonias 

de cierre del año lectivo. Tomando el resguardo en materia sanitaria para resguardar la 

seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad educativa.  

1. Kindergatura on line 

2. Licenciatura de 8° básico, se realizó en días diferidos, por grupos, al aire libre y con 

aforo reducido.  

 

VI. CUMPLIMIENTO CALENDARIO ACADÉMICO 

El calendario escolar del 2020 fue fijado por la Res. Ex. N°1062 de fecha 31 de marzo 

De 2020, 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 sin JEC, le 

correspondió dar término al año académico el viernes 8 de enero del 2021. Al no 
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suspender actividades, el colegio dio cumplimiento a las fechas establecidas en esta 

resolución.  

 

VII. COLEGIO ADSCRITO A LA GRATUIDAD.   

Con gran alegría podemos destacar que a contar del año 2020 se acreditó mediante la 

Resolución Exenta N° 32, del 09/01/2020 que la forma de financiamiento de nuestro 

colegio es GRATUITA conforme se establece en Título I del Decreto con Fuerza de Ley 

N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación. 

Esto viene a ser una gran ayuda para la economía de nuestras familias, reafirmando el 

compromiso de mantener y mejorar la calidad de nuestro servicio educativo.  

 

VIII. INFORME GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

 

PRESUPUESTO COMUN   SUBVENCION SEP  
     

INGRESOS   INGRESOS  
SUBV. GENERAL  $   187.301.147   SEP  $     92.083.044  
MANTENCIÓN  $       1.387.571     

BONOS ESTADO  $       8.491.029   total  $     92.083.044  
FICOM  $                       -       
TOTAL  $   197.179.747     

   EGRESOS  
EGRESOS   SUELDOS SEP  $     14.086.206  

SUELDOS P.COMUN  $   180.903.426   GASTOS GENERALES  $     25.292.057  
BONOS ESTADO  $       8.491.029   TOTAL  $     39.378.263  

GASTOS GENERALES  $       7.854.692     
MATENCION  $       1.512.966     
SERVICIOS  $       1.689.731     

TOTAL  $   200.451.844   SALDO SEP  $     52.704.781  

     
SALDO -$       3.272.097     

     
 


