
 

 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2015 

 

Descripción del Establecimiento 

Sostenedor Sociedad Educacional San Cayetano 

Modalidad de Enseñanza Técnico-Profesional Comercial 

Especialidades Administración y Contabilidad 

Representante Legal Javiera Faúndez Corominas 

Personal Docente Directivo 04 

Orientadora 01 

Personal Docente 23 

Personal Paradocente 04 

Personal Administrativo 03 

Secretaria 01 

Bibliotecaria 01 

Personal de Servicios 10 

Niveles y Cursos 15 cursos Jornada Diurna 1° a 4° Medio TP 
04 cursos Jornada Vespertina: 
1° Ciclo (1° y 2° Medio) 
2° Ciclo (3° y 4° Medio HC) 

Horario de Clases Jornada Escolar Completa, 42 hrs semanales 
08:30 a 16:40 Lunes a Viernes 
Educación de Adultos, 24 hrs semanales 
19:00 a 23:00 hrs 

 

Introducción 

La presente Cuenta Pública responde al mandato legal de informar a la Comunidad Escolar sobre    

los principales procesos de gestión del Establecimiento, entre los que se cuenta los  resultados de 

aprendizaje de los alumnos, recursos financieros, vínculos con la comunidad, etc. 

Durante el año 2015 la Dirección del Colegio estuvo a cargo del Sr Aníbal Montoya, el equipo 

directivo estuvo conformado por  

Jefe de UTP:   Sra Oriana Varas Norambuena. 

Inspectora General:  Srta Kissy Patiño Bustamante 

Administrador:  Sr Alex Pino Bazais 
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Reseña 

El CTE San Cayetano abre sus puertas en Marzo de 2012, con una oferta educativa de Enseñanza 

Media Técnico-Profesional, con el objetivo de formar jóvenes en las especialidades de 

Administración y Contabilidad.  El compromiso es fomentar el desarrollo de competencias 

cognitivas, sociales y de empleabilidad que permita acceder a reales oportunidades de desarrollo 

vocacional, laboral y de emprendimiento personal. El año 2013 se incorporó la Educación de Adultos 

en Modalidad Técnico-Profesional, egresando los primeros 4°s medios de Administración en 

Noviembre de 2014. Otro hito relevante fue la creación del Nivel de Educación Humanista-Científica, 

por Rex Ex 1084/2014, ampliando de este modo la oferta educativa del Colegio de 2 años 1 en 

Enseñanza Media. El año 2014 también se titula nuestro primer grupo de egresados. 

El CTE San Cayetano entrega una educación laica orientada en los valores y principios cristianos, sin 

exclusión ni discriminación. Nuestros valores centrales son la honestidad, la disciplina, empatía, 

compromiso, el servicio, el emprendimiento y la responsabilidad.   

 

I.- Gestión Técnico Pedagógica 

I.1.- Proyecto Educativo Institucional 

Un importante logro del año 2015 fue la redacción del documento PEI. Dicho trabajo se había 

iniciado años anteriores mediante la reflexión en torno a la Visión y la Misión, los Valores 

Institucionales, las Competencias Técnica-Profesionales y las Habilidades Cognitivas a desarrollar. 

Durante el año se realizaron talleres con los docentes, asistentes de la educación, alumnos y padres, 

instancias donde la comunidad analizó los principios y objetivos institucionales, sus implicancias en 

la Convivencia y en el Currículum. En sesión del Consejo Escolar del 12 de Noviembre, se discutió el 

Panel de Valores y Conductas para cada estamento, lo que guiará y fundamentará las diversas 

exigencias éticas y formativas de trabajadores, estudiantes y familias. 

Para recoger evidencia sobre el desarrollo de los conceptos y habilidades que buscamos desarrollar 

en nuestros estudiantes, desde el año 2012 se aplica la Prueba Institucional. Previo trabajo fue 

incorporar estos conceptos a la planificación y las clases de las asignaturas y módulos. Una 

conclusión relevante de esta Prueba fue el desafío de mejorar el nivel de manejo operativo por parte 

de los alumnos, de los principales procesos administrativos y contables.  

I.2.- Objetivos Estratégicos Abordados 

1. Disminuir porcentaje de repitencia en los distintos niveles de nuestro establecimiento al 5% 

2. Institucionalizar Diseño de Enseñanza en unidades temáticas y de clases a clase para 

sistematizar y organizar el trabajo pedagógico, en todas las asignaturas y módulos. 

3. Aplicar Prueba Institucional, para medir Conceptos Claves de las especialidades y adoptar 

las respectivas medidas remediales, favoreciendo las posibilidades de una Práctica 

Profesional y una inserción laboral exitosa. 
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4. Instalar prácticas de acompañamiento en el aula, para diagnosticar debilidades y fortalecer 

la práctica docente. 

5. Realizar capacitaciones a los docentes en las áreas detectadas como deficientes. 

6. Fortalecimiento SIMCE. 

 

I.3.- Metas Logradas 

I.3.a) Resultados Académicos 

En relación a la repitencia de la jornada diurna, tomando como base la matrícula final, los 

porcentajes son los siguientes: 

 1° medio 2° medio 3° medio 4° medio Total (%) 

2012 15 7,5 7 - 8,1 

2013 19 3 14 0 9,8 

2014 12 5,0 2,8 0 5,8 

2015 3,8 2 2,8 0 5,7 

 

En el año 2014 el nivel con mayor % de repitencia fue 2° medios, el año 2015 fueron 1° medios. 

Las asignaturas con menor porcentaje de aprobación fueron Química (91,3) y Lenguaje (92) en 1° 

medio. 

La Jornada Vespertina que corresponde a Educación de Adultos, presentó los siguientes resultados, 

expresados en % de repitencia escolar: 

 1er Nivel (1° y 
2° Medio) 

2do Nivel 3° MedioTP 
 

4° Medio TP Total 

2013 35 % - 5% - 25 % 

2014 12,6 % 6,2 % - 0% 12,1 % 

2015 19 % 8,2% - . 13,6 % 

 

A continuación se presentan los resultados de PSU 2013-2015. 

PSU 2013 RESULTADOS 

MATEMÁTICA 440 

LENGUAJE 464 

PROMEDIO 452 

 

PSU 2014 RESULTADOS 

MATEMÁTICA 436 

LENGUAJE 441 

PROMEDIO 439 
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PSU 2015 RESULTADOS 

MATEMÁTICA 435,5 

LENGUAJE 423,4 

PROMEDIO 429,5 

 

Año de Rendición % alumnos con 450 o más puntos 

2013 55 % 

2014 34 % 

2015 43 % 

 

Se mantiene la meta de mejorar los puntajes sobre el promedio de los establecimientos particulares 

y subvencionados de la comuna, y que al menos el 60% de los estudiantes obtengan 450 o más 

puntos.   

I.3.b) Prácticas Profesionales y Titulación 

Jornada Diurna 

En Noviembre de 2015 egresaron 5 cursos de 4° medio, sumando 161 alumnos de la Jornada Diurna, 

quienes iniciaron el proceso de Prácticas Profesionales en importantes instituciones públicas y 

privadas (Instituto de Previsión Social, Banco Estado, Fiscalía Local de Puente Alto, Hospital de La 

Florida, Integramédica, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, McDonalds, Consultora 

Basaure, Serprotemp, Constructora Mena y Ovalle, Kentucky, Papelera CMPC, etc) 

 Administración   %  

Total Egresados 2015 94  

Práctica Finalizada o en curso 70 74 

Renunciaron a C.P. luego de iniciar 5 5 

Postergaron indefinidamente 10 11 

Rechazaron C.P. antes de iniciar 4 4 

Desvinculados 1 1 

No realizarán práctica 4 4 

   

Total alumnos: Contabilidad   %  

Total Egresados 2015 67  

Práctica Finalizada o en curso 52 78 

En proceso para comenzar 8 12 

Postergaron 8 12 

Renunciaron a C.P. luego de iniciar 3 4 

Rechazaron C.P. antes de iniciar 2 3 

Desvinculados 1 1 

No realizarán práctica 1 1 
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Titulación 

 

El año 2015 tuvimos el 2° proceso de titulación, culminación del proceso de práctica profesional de 

los egresados del año 2014. Estos documentos, visados y registrados por el Ministerio de Educación, 

certifican oficialmente el grado técnico-profesional de nuestros egresados. La  Ceremonia fue 

realizada el 13 de Noviembre. Recibieron 20 jóvenes su Título de Técnico Nivel Medio en 

Administración, y 15 en Contabilidad. 

  

I.4.- Proyecto de Jornada Escolar Completa 

 

Durante el año 2012 nuestro Establecimiento inicia su primer año de funcionamiento con un 

proyecto JEC en todos los niveles de Enseñanza Media. Con el propósito de optimizar el tiempo de 

permanencia de nuestros estudiantes se busca potenciar las áreas de interés de nuestro PEI y se 

plasman dichos focos en las horas de libre disposición y en talleres extraprogramáticos. En 1° y 2° 

año medio se impartieron los talleres de Lenguaje, Inglés e Informática.  En el año 2013 los alumnos 

expresaron que la demanda de horas no les permitía realizar otras actividades, académicas o de 

esparcimiento, y no se obtuvieron datos que justificaran dicha carga, por lo que se redujo a 42 horas, 

eliminando Educación Física en 3°s y 4°s medios, asignatura que no es obligatoria impartir en la 

Enseñanza TP. No obstante, durante el año 2014, los alumnos expresaron su interés en tener 

actividades deportivas y recreativas, por lo que fue reestablecida para el período 2015.  

 

I.5.- Proyecto SEP 

 

Con fecha 5 de Diciembre de 2013 se firmó el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia 

Educativa con el Ministerio de Educación, que permite acceder a los beneficios de la Ley 

20.248/2008, más conocida como SEP. Este importante desafío implica la realización de un 

Diagnóstico de Resultados Institucionales y Áreas de Gestión,  y la elaboración e implementación de 

un Plan de Mejoramiento Educativo. 

Durante el año 2014 se realizó un Diagnóstico Institucional tanto de áreas de Gestión como de 

Resultados de Aprendizajes, lo que permitió la elaboración de un Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME) que es evaluado y modificado cada año.  Las Áreas de Gestión y las Acciones de Mejoramiento 

2015 fueron:   
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Área Dimensión Fase de 
desarrollo 

Nombre 
Acción 

 
 
 
 

Gestión 
del 

Currículu
m 
 
 
 

 
 
 
 

Gestión 
Pedagógica 

 
 
 
 

Instalación 

Lineamientos institucionales sobre aplicación de 
Bases Curriculares, Programas y PEISello 

Seguimiento de Aplicación Criterios 
Pedagógicos del PEI 

Análisis de resultados de aprendizaje 

Monitoreo de Cobertura Curricular 

 
Enseñanza y 

Aprendizaje en 
el Aula 

 
Mejoramiento 

Observación de aula y retroalimentación de 
prácticas pedagógicas 

Equipos Profesionales de Trabajo 

 
 

Apoyo al 
Desarrollo de los 

Estudiantes 

 
 
 

Instalación 

Plan de Prácticas Técnica Profesional 

Programa de Atención Alumnos con dificultades 
sociales y afectivas 

Programa de Apoyo Académico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liderazg
o 
Escolar 

 
 
 

 
Liderazgo del 
Sostenedor 

 
 
 
 

Instalación 

Seguimiento y orientación al Equipo Directivo 
por parte del Sostenedor 

Actualización y difusión del PEI Sello del Colegio 

Monitoreo de Implementación del PEI Sello del 
Colegio 

 
Liderazgo 

Formativo y 
Académico del 

Director 

 
 

Instalación 

Reconocimiento de logros y avances en 
objetivos y metas institucionales 

Difusión y Participación en Actividades de 
Extensión y Capacitación 

Retroalimentación Docente 

 
Planificación y 

gestión de 
resultados 

 
Instalación 

Diagnóstico institucional 

Seguimiento de Implementación del PME 

Informe de Gestión 

 
 
 
 
 
Conviven
cia 
Escolar 

 
 

Formación 

 
 

Mejoramiento 

Programa de Formación de Valores 

Plan de Formación de Valores 

Desarrollo de Habilidades Sociales y Afectivas 
 
 

Convivencia 
Escolar 

 
 

Mejoramiento 

Campaña Buen Trato 

Promoción de Valores Institucionales 

Plan de Trabajo de Inspectoría 

Actualización Manual de Convivencia 
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Participación 

 
 
 

Mejoramiento 

Actividades de Acción Social, Cuidado del 
Entorno y el Medio Ambiente 

 
Comunicación y Extensión 

Centro de Alumnos 

 
 
 
 
Gestión de 
Recursos 

 
Gestión del 

Recurso Humano 

 
 

Instalación 

Retroalimentación de Desempeño Laboral 

Protocolo de Reclutamiento y Selección 

Gestión de 
Recursos 

Financieros y 
Administrativo

s 

 
 
Consolidación 

Redes de Apoyo 

Plan de Incentivo a la asistencia y puntualidad 
 
 

Gestión de 
Recursos 

Educativos 

 
 

Mejoramiento 

Mejoramiento de Material didáctico y TIC'S 

Mejoramiento entorno e infraestructura del 
establecimiento 

 

  ACTIVIDADES REALIZADAS CON FONDOS SEP   

A MATERIALES PEDAGOGICOS  Monto 

1 Gastos implementos recursos aprendizaje $         1.948.100  

2 Materiales de Pedagógicos ( oficina) $         2.864.921  

3 Apoyo pedagógico Audiovisual   $         9.568.009  

   

B MATERIALES E INSUMOS REPRODUCCIONES Monto 

1 Reproducción de Documentos   $            704.182  

2 Insumos computacionales $         3.580.526  

      

C MEMOJAS PROCESOS Monto 

1 Confección PEI $         1.944.444  

2 Obra de Teatro y video  Colegio $            611.111  

3 Pruebas Sep $         1.450.000  
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D OTROS GASTOS VARIOS  Monto 

1 Caja chica $         1.598.453  

2 Bienestar otros gastos alumnos $            384.090  

3 Otros gastos $         1.600.200  

4 Alimentación   $         4.261.546  

5 Insumos   Colaciones $               69.200  

 

   

E REFORZAMIENTOS Y PRUEBAS DE SEP Monto 

1 Remuneraciones $         18.501.789  

2 Capacitaciones $               888.000  

3 Talleres zumba, fotografía, pintura $            1.165.181  

4 Reforzamiento  Matemática $               816.000  

5 Reforzamiento  Inglés $            1.088.000  

6 Reforzamiento  Historia  Apoyo Educación Física $               952.000  

7 Reforzamiento  Lenguaje TP, Informática $               667.250  

   

 

F MOBILIARIO Y  TRANSPORTES Monto 

1 Adquisición de Inmueble  mesas y sillas   $            3.213.000  

2 Transporte alumnos   $            3.078.100  
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G ACTIVIDADES  CULTURALES   Monto 

1 Instrumentos musicales   $               540.670  

2 Laboratorio insumos pedagógicos   $               416.695  

3 Eventos culturales $            1.454.066  

4 Otros Gastos Culturales   $                  98.000  

      

 

 

I.6.- Otros Programas o proyectos desarrollados en el 2015. 

Feria Educación Técnico-Profesional 

Con el propósito de conocer las especialidades que imparte el colegio, fortalecer el compromiso de 

los estudiantes con su Educación Técnica, y comprender la importancia de las especialidades en su 

futuro laboral, se realizó una Feria de Educación TP  los días 26 y 27 de agosto, participando los 

cursos de 3° y 4° como expositores. En dicha actividad, los alumnos de 3° y 4° medio de 

Administración y Contabilidad, presentan los proyectos de emprendimiento desarrollados en las 

respectivas especialidades.  

En esta oportunidad además contamos con Charlas sobre Emprendimiento (ONG Acción 

Emprendedora), Trabajo en Equipo (Universidad Santo Tomás), Liderazgo (U de las Américas), 

testimonios de ex alumnos, etc. 

 
 

Feria de Educación Superior 

Como parte del Plan de Orientación Vocacional, y con el propósito de incentivar en los estudiantes 
la prosecución de su desarrollo profesional, el Jueves 1 de Octubre se realizó una feria con 
instituciones de educación superior, entre las que se contaban U. Central, UMCE, UTEM, U. Santo 
Tomas, Uniacc, U. Silva Henríquez, U. Chileno-Británica, U. Andres Bello, U. Silva Henríquez, IP. 
Arcos, Duoc, Aiep, y un stand promocional de Virgin Movile. Además la Jornada Vespertina participó 
en “Tomasino por un día”, actividad de carácter vocacional organizada por el CFT Santo Tomás de 
Puente Alto. 
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Fiesta de la Chilenidad 

Como parte de la celebración de Fiestas Patrias, las asignaturas de Música, Educación Física e 

Historia, los cursos prepararon una muestra folclórica en el mes de Septiembre, incorporando el 

apoyo de los profesores jefes y de la asignatura de Música. Dicha actividad, realizada el sábado 12 

de Septiembre, contó con una gran presencia de los alumnos y sus familias. Igualmente, la Jornada 

Vespertina se hizo también presente con cada uno de sus cursos. 

Feria de Ciencias y Tecnología 

Dando continuidad al Proyecto iniciado el 2012, el 20 de octubre del 2015 se desarrolló la Feria de 

Ciencias y Tecnología, con el objeto de promover en los estudiantes el interés por las ciencias y los 

proyectos científicos y tecnológicos. La muestra consistió en la presentación de maquetas y modelos 

trabajados en clases de Química, Física y  Biología.  

Feria Latinoamericana 

Actividad interdisciplinaria liderada por el Departamento de Historia y Geografía que conmemora el 

12 de octubre como llegada de Cristóbal Colón a América, el llamado Encuentro de Dos Mundos. 

Busca valorizar la cultura Latinoamericana como el resultado del sincretismo de elementos 

españoles e indígenas, consiste en una exposición y muestra gastronómica,  el 2015 fue el primer 

año que se replica en la Jornada Vespertina. 

Programa de Lectura Silenciosa 

Actividad iniciada en el 2° semestre del 2014, liderada por el Departamento de Lenguaje, que 

permite el desarrollo de la Comprensión Lectora en todos los cursos. Es un momento de lectura 

simultánea y comentarios sobre diversos tipos de textos. Dado el impacto en el hábito lector y en el 

desarrollo de la comprensión lectora, se continuó el 2015 con algunas adecuaciones. Siendo parte 

del PME, se continúa con esta acción en el 2016.  

Softland  

Los alumnos de 4° medio de ambas especialidades fueron capacitados en el ERP Softland, programa 

de gestión administrativa y contable de amplio uso en las empresas. Asistieron dos horas a la 

semana a la sala de TP, en el módulo de Normativa Comercial y Tributaria. Los alumnos de 3° asisten  

a este Programa a partir del 2° semestre. Esta herramienta es uno de los ejes de la formación técnica 

que diferencia a nuestro Colegio, y nos permite capacitar a nuestros alumnos en la misma 

plataforma que  encontramos en constante actualización. 

Refuerzos y Talleres Educativos 

Producto del análisis de los resultados de las Pruebas de la SEP y las evaluaciones de las asignaturas,  
se implementó en el 2° semestre el taller de matemática para 1° y 2° Medio, atendiendo 36 y 24 
alumnos respectivamente. Esta acción ha permitido reducir el riesgo de repitencia por esta 
asignatura. 
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Talleres Extraprogramáticos 

Durante el año 2015 se realizaron los talleres de Fútbol, Acondicionamiento Físico, Instrumental y 

de Guitarra. Acogiendo el interés de los alumnos por abrir las posibilidades de participación,, 

durante el 2° semestre se incorporó Zumba,, Fotografía, Pintura (mural)  y Yoga. Fotografía montó 

dos exposiciones y Pintura visitó una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. No obstante, 

una de las dificultades fue la baja asistencia a estos últimos.  

Convenio con CFT Santo Tomás 

En Julio de 2015, nuestro establecimiento firmó un Convenio de Continuidad de Estudios con dicha 

institución, que permite que nuestros alumnos de Administración convaliden sus estudios para 

continuar en la carrera Técnico en Administración de RRHH. Además esta Institución dictó   charla 

sobre becas y créditos a 4° medio, los días 21 y 22 de Septiembre, y los alumnos de la Jornada 

Vespertina participaron en “Tomasino por un día”, en la sede de Puente Alto.  

Aula Cívica 

Este programa permite el desarrollo de la conciencia y cultura cívica de nuestros estudiantes, 

mediante la realización de talleres en horas de la asignatura de Historia, por parte de jóvenes 

universitarios que trabajaron con los alumnos de 3° y 4° medio, durante el 2° semestre del 2015.  

Programa de Pro-retención 

Programa ministerial que busca realizar acciones de retención o disminución del riesgo de deserción 

escolar. Fueron beneficiarios 27 alumnos de Jornada Diurna y 12 de Jornada Vespertina Este 

programa permitió detectar estudiantes con requerimientos de apoyo, entregándose becas de 

alimentación, uniformes escolares, etc, beneficios que se complementan con el seguimiento por 

parte de Profesor Jefe, Orientadora, Inspectoría General, etc. 

Programa Formación de Valores 

Comprende el trabajo de Unidades de Orientación sobre los Valores Institucionales, la confección 

de diario mural y pendones. Entre las actividades destaca la Obra de Teatro “La Jaula de los Niños”, 

parte del Plan de Difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, cuyo objetivo es difundir y 

analizar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Al finalizar la Obra, montada en el Teatro 

Palermo el 23 de Noviembre, nuestros estudiantes de 1° a 3° medio pudieron platear sus 

inquietudes y preguntas a un panel conformado por Ministro de Corte, Juez de Garantía, Fiscales y 

Abogados del SENAME.  
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Programa de Salidas Pedagógicas 

Con el propósito de facilitar mejores y más significativos aprendizajes, se realizan visitas a 

instituciones culturales, empresariales y artísticas. Durante el año 2015 se efectuaron las siguientes 

Salidas Pedagógicas: 

Curso Asignatura Fecha Salida Pedagógica (Lugar o Actividad) 

1° - 4° Orientación 27/04/2015 Teatro Palermo (obra "Niña de Viento a tierra") 

4° A Comercio Exterior 14/05/2015 Aeropuerto Arturo Benítez (Aduana) 

4° B Comercio Exterior 20/05/2015 Aeropuerto Arturo Benítez (Aduana) 

4° E Comercio Exterior 04/06/2015 Aeropuerto Arturo Benítez (Aduana) 

4° C Comercio Exterior 04/06/2015 Aeropuerto Arturo Benítez (Aduana) 

4° A- B – C Orientación 22/06/2015 Instituto Santo Tomás (Tomasino por un día) 

4° D – E Orientación 23/06/2015 Instituto Santo Tomás (Tomasino por un día) 

4° D Comercio Exterior 24/06/2015 Aeropuerto Arturo Benítez (Aduana) 

4° D 
Regulación 
Contable 

17 y 18 -08-
2015 

Escuela de Contadores de Santiago 

4° E 
Regulación 
Contable 

17 y 18 -08-
2015 

Escuela de Contadores de Santiago 

2° A – B Orientación 26/08/2015 Instituto Santo Tomás 

1° A-B-C-D 
Física / Química / 
Biología 

24/09/2015 Museo Interactivo MIM 

4° A 
Regulación 
Contable 

30-09-2015    y         
01 -10-2015 

Escuela de Contadores de Santiago 

4° B-C-D-E Orientación 01/10/2015 Feria Estudiantil de Orientación Vocacional 

4° B 
Regulación 
Contable 

05 y 06 -10-
2015 

Escuela de Contadores de Santiago 

4° C 
Regulación 
Contable 

07 y 08 -10-
2015 

Escuela de Contadores de Santiago 

2° A - B – C Lenguaje 03/11/2015 
Teatro Azares (obra El Caballero de la Armadura 
Oxidada) 
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3° A - B – C RR.HH. / Com org. 10/11/2015 CMPP Papelera Puente Alto 

2° B 
Historia 

11/11/2015 Cementerio General 

3° A - B – C RR.HH. 13/11/2015 Instituto AIEP (Feria Relaciones Públicas) 

2° C 
Historia 

17/11/2015 Cementerio General 

2° A 
Historia 

19/11/2015 Cementerio General 

1° - 2° - 4° Taller de Pintura 21/11/2015 Museo Bellas Artes (Taller de Pintura) 

1° - 2° - 3° Física   24/11/2015 Observatorio Astronómico Nacional 

 
 

Gira de Estudios Sernatur 

Por 2° año consecutivo el Colegio se adjudicó este proyecto, que nos permite reconocer al curso con 

mejor asistencia, el  3°C junto a otros alumnos destacados de los demás cursos, disfrutó de la Gira 

de Estudios a la VII° Región del Maule, acompañados por tres docentes. Del 21 al 26 de Septiembre 

recorrieron diversas zonas turísticas: las caletas de pescadores maulinos, Radal Siete Tazas en la 

Cordillera de Los Andes, zonas huasas típicas, etc. 

 
Olimpiadas de Matemáticas 
Por primera vez se realizó en nuestro colegio esta actividad, del 5 al 9 de Octubre, orientada a todos 

los niveles de 1° a 4° medio. Consistió en un concurso de preguntas de ingenio y un campeonato de 

resolución de problemas.  Debido al interés mostrado por los alumnos, se proyecta una nueva 

versión para para el 2016. 

Acción Social  

El año 2015 se realizaron diversas acciones de solidaridad, campañas de ayuda, colecta para la 

Teletón del 27 y 28 de Noviembre, etc. Destacan las visitas al Centro Adulto Mayor “Años Dorados”, 

delegaciones de estudiantes compartieron con los abuelitos los días 5 de Septiembre (4°s medios), 

26 de Septiembre (1°, 3° y 4°), y 17 de Noviembre (4°s medios)  

Taller sobre Violencia en el Pololeo 

Con el objetivo de generar conciencia del buen trato que debe existir entre el hombre y la mujer, y 
prevenir situaciones de violencia tanto personales como de su entorno, se implementó este taller 
dirigido a nuestros alumnos de 1ero medio, del 5 al 9 de Octubre. Las sesiones  estuvieron a  cargo 
de Asistentes Sociales y Psicólogos, y va dirigido a los adolescentes que comienzan a establecer sus 
primeras relaciones sentimentales. 
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 Actividades Comunitarias 

Respondiendo a las necesidades e intereses de formación de nuestros jóvenes, se realizaron 
diversas otras actividades tales como: 

 Celebración Día del Alumno 

 Celebración Día de la Actividad Física 

 Celebración del Aniversario del Colegio, organizados por Alianzas 

 Campeonato de Fútbol Copa Cuartos Medios. 

 Premiación mensual de cursos con mejor asistencia. 

 Premiación semestral a los alumnos destacados por Rendimiento Académico, Mejor 
Compañero y Mejor Asistencia. 
 
 

II.- Gestión Administrativa-Financiera 

II.1.- Recursos Financieros 

El ejercicio financiero correspondiente al año escolar 2014 generó un déficit de M$ 37.461, el que 

se  incrementó  el año 2015 a la suma de M$ 41.784, cubierto íntegramente por el Sostenedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 
  

Concepto Monto   

Subvención  General  2015 M$ 492.298 

Matricula  y Colegiatura M$ 41.569  

Subvención Escolar Preferencia M$ 73.706 

Subvención Pro Retención  2015 M$ 6.820 

Subvención Mantención  2015 M$ 5.989 

Total Ingresos Año 2015 M$ 620.782 

   

Gastos  
  

Concepto Monto   

Remuneraciones M$ 426.781 

Administración  M$ 84.746 

Arriendo M$ 96.000 

Gastos SEP M$ 66.794 

Gastos Mantención  M$ 5.760 

Gastos Pro Retención  M$ 804 

Total Gastos  Año 2015 M$ 662.566 

 
Dif M$ -41.784 
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II.2.- Becas 

Durante el año 2015 se entregaron las Becas de Escolaridad de acuerdo al Reglamento vigente, cuyo 

detalle es: 

BECADOS 2015   

Porcentaje Beca 
Proceso Normal 

Octubre 2014 

Proceso Especial 

Abril 2015 

100% 44                 14 

75%                 00 04 

50%                 22 07 

Totales 66 25 

 

Por lo tanto, en total se completaron 91 alumnos con este beneficio económico. 

 

II.3.- Infraestructura 

Durante el año 2015 se realizaron diversas inversiones y mejoras en infraestructura del 
establecimiento, entre ellos: 
 

 Instalación de Planchas en piso de madera y vitrificado. 

 Instalación de Mallas  Rachel patio Trasero. 

 Construcción de Casino Personal. 

 Ampliación de repisas de Biblioteca. 

 Confección de 2 mesas con bancas en patio trasero. 

 Confección  en áreas de Acceso con cemento hacia patio trasero. 

 Se readecuan ventanales mejor ventilación. 

 Instalación de 19 proyectores con parlantes en  salas de clases. 

 Mejoras casino Alumnos Compra de Mobiliario,  120 Sillas y 20 mesas casino. 

 Mejoras Mobiliario Laboratorio de Biología 32 sillas. 

 Implementación  Estufas casino Alumnos, Biblioteca. 

 

 

III.- Comunidad Educativa  

Junto con la evolución de la matrícula, un objetivo relevante en esta área fue la asistencia y 

puntualidad de los alumnos, reflejo del valor de la responsabilidad y el compromiso. Se desarrolló 

un sistema de incentivo al curso con mejor asistencia mensual, el cual era reconocido con un 

desayuno, mientras que la mejor asistencia por semana recibía los fondos del Jeans Day. Los datos 

de matrícula y los porcentajes  de asistencia del 2015 fueron: 
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Año Matrícula Final (Jornada Diurna) 

2013 453 

2014 449 

2015 493 

 

Mes 2013 2014 2015 

Marzo 92 94 90 

Abril 89 88 88 

Mayo 83 85 86 

Junio 86 85 82 

Julio 78 80 85 

Agosto 80 86 83 

Septiembre 84 83 84 

Octubre 81 85 83 

Noviembre 86 86 86 

Diciembre 86 79 87 

Promedio 85 85 85 

 

El análisis de estos datos muestra que la asistencia se mantiene constante durante el período, 

además se detectó que los incentivos mantenían la buena asistencia de los mismos cursos, no 

lográndose que cursos con baja asistencia mejoraran este indicador.  Un factor que incide en la 

asistencia es el mal tiempo de los meses de invierno y las ausencias docentes. 

Los valores para la Jornada Vespertina son:  

Año Matrícula Final 

  

2015 136 

 

Mes % de Asistencia 2015 

Marzo 68 

Abril 67 

Mayo 78 

Junio 69 

Julio 65 

Agosto 57 

Septiembre 64 

Octubre 68 

Noviembre 69 

Diciembre 77 

Promedio 68 
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Existen dos indicadores preocupantes en esta jornada, la primera es el número de matrícula que 

baja desde 180 alumnos (Marzo) a 136 (Diciembre), la baja asistencia con 68% de promedio anual. 

 

 

IV.- Compromisos para el año 2015 

 

Como parte de los objetivos estratégicos institucionales, nos hemos propuestos los siguientes 

compromisos para este año: 

 

1. Mantener la reducción del porcentaje de alumnos repitentes, para alcanzar el 5%  

2. En Educación de Adultos, disminuir la tasa de repitencia al 10% 

3. Disminuir la tasa de alumnos reprobados por asignatura o módulo en un 10% 

4. Aumentar en 50% la matrícula en Educación de Adultos. 

5. Aumentar el porcentaje de asistencia de los estudiantes al 95% 

6. Aumentar el número de alumnos que obtienen 450 puntos PSU, al 60%. 

7. Lograr que el 90% de los alumnos que egresan y comienzan su proceso de Práctica 

Profesional la terminen exitosamente. 

8. Mejorar el promedio de calificaciones de cada nivel de Enseñanza Media en al menos 1 

décima, en comparación al año anterior. 

9. Reducir el déficit operacional para lograr un punto de equilibrio presupuestario. 

10. Optimizar la ocupación de los laboratorios de Informática y Técnico-Profesional, 

permitiendo que los alumnos desarrollen mejores habilidades en el uso de software 

utilitarios y de contabilidad. 

11. Establecer actividades de aprendizaje interdisciplinarias que vinculen los aprendizajes 

fundamentales de las asignaturas con las competencias técnicas basales de las 

especialidades. 

12. Mejorar el Plan de Trabajo de Orientación y Técnico Pedagógico que fomenta los valores y 

competencias definidas en el PEI, como expresión del sello formativo propio del CTE San 

Cayetano. 

13. Fomentar el desarrollo integral de los alumnos mejorando sus hábitos de responsabilidad, 

asistencia, buen trato y habilidades de resolución pacífica de los conflictos. 

14. Mejorar la observación de clases y la retroalimentación docente,  con el propósito de 

fortalecer la coherencia de la labor docente con el PEI, el Marco Curricular y las Metas 

Institucionales. 

15. Propiciar acciones que contribuyan a una mayor integración de las familias como 

componente fundamental de la Comunidad Educativa.  

 



18 
 

 

16. Fomentar los vínculos del CTE San Cayetano con las autoridades locales,  con otras 

comunidades educativas, con los vecinos y sus familias, constituyéndose en un referente de 

Educación integral y de calidad en la comuna de Puente Alto. 

17. Evaluar y mejorar el Plan de Mejoramiento Educativo iniciado el 2014, en el marco del 

Convenio de Oportunidades y Excelencia Educativa suscrito por el Colegio (Ley 20.248/2008, 

SEP), con el propósito de mejorar la calidad educativa ofrecida por la institución. 

 

 

 

En síntesis, visualizamos este año académico como la oportunidad para entregar una mejor 

educación a nuestros jóvenes, respondiendo a la confianza depositada en nosotros por las familias, 

permitiendo a cada estudiante del CTE San Cayetano construir su proyecto personal de vida. 

 

 

Los saluda fraternalmente, 

 

 

 

 

 

 

Aníbal Montoya M 

Rector 

 Marzo de 2015 


