
 
 
  
 
 

CUENTA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA AÑO 2017 y  
UTILIZACION DE LOS RECURSOS 

 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 
 
 
 
El Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, perteneciente a la Fundación del 
Magisterio de la Araucanía, entrega a ustedes esta cuenta pública, en la que compartimos 
nuestros logros y dificultades que enfrentamos el año 2017, para dar cumplimiento a 
nuestras metas y Proyecto Educativo. Queremos que cada logro sea el punto de partida para 
continuar con el desafío de educar con calidad. 
 
 
Nuestros objetivos se centraron principalmente en entregar una orientación cristiana católica, 
desarrollando las competencias y habilidades sociales que necesitan los jóvenes para 
insertarse con éxito en la sociedad de hoy. 
 
 
 
 
Creemos que con el compromiso y apoyo de los distintos estamentos de la comunidad 
educativa: padres, docentes, redes y motivación de los jóvenes estudiantes, podemos lograr 
nuestros desafíos que permitan situarnos como institución, en un lugar de privilegio en la 
comuna en la cual estamos insertos. 
 
 
 
 
José Salum Tomé 
Director 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCIÓN 
 
La Dirección de la Unidad Educativa Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, saluda 
cordialmente a los señores Padres y Apoderados y viene en informarles   con  relación  a  las 
actividades de gestión  educativa  fundamentales efectuadas en  el quehacer  curricular  año 
2017,  especialmente  a  quienes  por  primera  vez  integran  nuestra  familia.  El  Colegio  
durante  el    año    2017 funcionó  con  una  matrícula  total  de    856    alumnos(as),  
distribuidos  en  3  cursos  de  enseñanza  básica  con  29 cursos de enseñanza media y 3 
cursos de enseñanza Adultos, es decir, que en promedio  se tuvo 32 alumnos(as) por curso. 
  
Estadística: 
Matrícula 2017 
 
TIPO DE 
ENSEÑANZA 

MATRICULA 
 

FINAL  

 
 

    
 

110 
 
36  

 

310 204  

 

410 127  

 

510 293  

 

610 167 
 

ADULTOS 
 
70 

 

 
TOTAL 897  

  
  
 
  
 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
Sostenedor:   Fundación Magisterio de la Araucanía 
 
Representante legal y Gerente: Sra Guillermina Torres Riquelme 
 
Equipo Directivo: lo integra un grupo de profesionales que están encargados de diseñar 
estrategias de gestión participativa que  permitan  optimizar  la  organización  del  colegio,  y  
los  procesos  de  interacción  social:  Director,  Sub-directora y UTP.. 



La evaluación constante de la gestión escolar y el auto crítico por parte del equipo estuvieron 
presentes durante todo 
el 2017, lo cual nos lleva como institución   a conocer e identificar los resultados positivos y 
negativos de los objetivos propuestos, estableciendo a partir de este análisis  un 
planteamiento distinto para el año 2018. 
 
Profesionales de Apoyo a la Docencia: este grupo de profesionales permiten, en sus 
distintos roles, el buen desarrollo de las  funciones  de  los  docentes  y  ellos  son:  
Psicólogos,  Bibliotecaria, Coordinador de  enlaces,  Inspectores, Terapeuta Ocupacional, 
Kinesióloga, y Fonoaudióloga.  
El  departamento  de  PIE  tiene  como  principal  objetivo  ir  en  apoyo  de  aquellos  
alumnos  que  presenten Necesidades  Educativas  Especiales,  vale  decir  dificultades  a  
nivel  de  lectura,  escritura  y  cálculo,  y  además,   aquellos alumnos que presentan déficit 
atencional o hiperactividad y que hayan sido diagnosticados por un especialista. 
En   primera   instancia,     estos   alumnos   fueron   derivados   por   sus   profesores   jefes   
a   la   Coordinación PIE  y   luego diagnosticados  por  ella  con  el  fin  de  determinar  las  
dificultades  específicas  que  pudieran  presentar,  derivarlos  a especialistas, si fuere 
necesario, y desarrollar un plan de trabajo adecuado a sus necesidades. 
Este  trabajo  se  llevó  a  cabo  en  conjunto  con  sus  profesores,  apoderados  y  
Psicopedagoga  y  psicóloga  de  nuestro establecimiento. 
Este departamento cuenta con un aula especial para el trabajo con los niños, mobiliario 
adecuado, material didáctico, 
libros de apoyo, test estandarizados y equipo informático para facilitar la elaboración de 
informes y guías de trabajo. 
El  trabajo  con  estos  alumnos  muchas  veces  son  de  largo  plazo,  y  para  que  existan  
progresos  significativos  el compromiso de los apoderados es fundamental. 
 
Personal Docente y Asistentes de la educación: la planta docente, asistentes de la 
educación  y auxiliares estuvo formada por 82 personas que trabajaron  con dedicación y 
empeño para el buen funcionamiento de la institución. 



UTILIZACION DE LOS RECURSOS e INVERSIONES 
 
El Colegio posee varias  fuentes de ingreso principalmente del MINEDUC: aporte que realiza 
la Subvención Educacional del Estado, a través del Ministerio de Educación (que le 
representa el 75% del total, aproximadamente) y el aporte que realiza La ley SEP a  través  
denla subvención especial, PIE, y otras ayudas como ser la Fundación Arturo Irarrázaval 
Correa. 
 
 
Área Recursos 
Humanos: 
El Colegio funcionó con   56   profesores   permanentes que permitieron cubrir los distintos 
sectores y/o asignaturas necesarias para funcionar y brindar una buena educación y 
formación de su alumnado. Además se contó con personal temporal para cubrir necesidades 
específicas de atención y o servicio, como lo son talleres extra programáticos y labores de 
mantención. 
Se contó con 26 asistentes de la educación, donde están los auxiliares, inspectores y 
profesionales de apoyo. 
 
 
Área Infraestructura: 
En Febrero 2017 el Ministerio de Educación entregó alrededor de 9.500.000 millones y medio 
como aporte para mantención anual del mismo año, obviamente, el gasto necesario para 
realizar una mantención anual adecuada es mucho más. 
 
Mantención   y  limpieza  permanente de distintas dependencias dentro  del establecimiento,  
tendientes a  ofrecer una estructura adecuada, segura y digna a todas las personas que 
diariamente están dentro del colegio. 
Mantención permanente al sistema computacional de gestión (notas y 
administración) del colegio.  
Pintado de salas de clases y otras dependencias del colegio, como pasillos y 
escaleras. 
Mantención de puertas, ventanas, techos en distintas 
dependencias del colegio 
Mantención de pisos de los patios techados. 
 
 
Área pedagógica: 
Apoyo permanente de iniciativas concretas que permitan potenciar el concepto de 
enseñanza-aprendizaje.  

Apoyo a los proyectos pedagógicos (salidas a terreno) 
Durante el segundo semestre funcionaron los talleres de reforzamiento educativo, para los 
alumnos desde 7° básico a 4° medio que obtuvieron promedio igual o inferior a 4,9 en 



lenguaje y/o matemática, Proyecto de lectura silenciosa y comprensiva y resolución de 
problemas en todos los niveles.   
Salidas pedagógicas durante el año desde Básica a Cuarto Año Medio, cancelado con los 
recursos SEP. 
 
Realización  de  Feria  Científica en  nuestro   establecimiento  con  la  participación  de  los 
alumnos, y la realización de la feria  e instituciones de  educación superior. 
Talleres de Padres  realizados por psicólogos, dirigido a nuestros apoderados con  el  
objetivo    de  proporcionar  herramientas  que  les  permitieran  orientar  a  sus  hijos  en  
cuanto  a  la  educación superior, taller “ Angustia Frente a la PSU” y  “Oportunidades de 
Financiamiento de la Educación Superior”. 
Participación de alumnos  Programa para obtener Beca Preuniversitario CEPECH. 
Participación de alumnos  en Propedéutico INACAP, UCT. 
Institutos  y  Universidades  (como:,  UNIVERSIDAD  SAN  SEBASTIÁN,  UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  DE  CHILE,  INACAP,  UNIVERSIDAD  SANTO TOMAS, USACH)  dan  
charlas  desde  Segundo   a  Cuarto  Medio, sobre electividad, vocacionales, distintas 
carreras que imparten. 
Participación de alumnos de diversos niveles en Olimpiadas Interescolares de Word Skid, 
Fundación Irarrazaval. 
-Taller de Ecología y Biodiversidad. 
-Taller de Primeros Auxilios. 
-Taller Alimentos de vida sana pero también de 
enfermedad. 
-Taller de Ciencias 
Geológicas.  
Talleres  extraprogramáticos  tanto    artísticos  como  deportivos  (fútbol,  básquetbol,  
vóleibol,  danza  moderna,  baile entretenido, música instrumental, taller de manualidades, 
taller de fotografía, gimnasia artística, entre otros). 
 
El  Establecimiento  abriéndose  a  la  comunidad  dio  la  posibilidad  de  realizar  prácticas  
de  observación  y  profesional  a estudiantes de distintos Institutos y Universidades: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD. 
 
-     Reuniones mensuales de Padres y Apoderados. 
-     Entrevistas personales a Padres y Apoderados a nivel  docentes, Inspectoría, UTP, 
Subdirección y dirección. 

-     Participación Día de la Música. 
-     Participación en fiesta de la Chilenidad. 
-     Participación en la Fiesta Aniversario liceo. 
-     Participación Encuentro de danza.. 
-     Reuniones con Centro General de Padres y Apoderados. (Microcentros) 
-     Participación en talleres extracurriculares. (acompañamiento encuentros de Pin pon, 
baby fútbol, etc). 
-     Charlas informativas y temas de actualidad dirigidas a apoderados y alumnos 
 
 
 
RESULTADOS PEDAGOGICOS SIMCE 
 
 

 
 
 
 
 
 
TASA DE REPROBACIÓN DEL COLEGIO AÑO 2017  
 
La tasa de reprobación descendió de 5%    
 

 
 

 

ASIGNATURAS NÙMERO DE ESTUDIANTES PUNTAJES 

LENGUAJE 152 244 

MATEMÁTICA 152 241 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

152 241 



LOGROS ACADÉMICOS 
 
Durante el año 2017 se lograron alcanzar las metas definidas para ambos niveles.  
Aprobados 95 % de Total de  923  alumnos (diurno y adultos) 
 
 
 
Dentro de los logros académicos de esta generación  2017 destacamos   a  
los siguientes alumnos, quienes ingresaron a las Universidades de la región. 
  
UFRO-SANTO TOMAS- 
AUTONOMA-MAYOR 
U.C.T – IP Y CFT 

 
 
En el mes de Octubre se postuló a las ayudas económicas de la Fundación Arturo 
Irarrázaval Correa, en aportes solidarios y para especialidad, todo este equipamiento 
permitirá un avance significativo en los aprendizajes de los alumnos y alumnas de esta 
Especialidad. 
 
 
Para una mejor formación y adquisición de competencias en los estudiantes, se realizó 
durante el año 2017 una fuerte inversión en la reparación y remodelación del Patio 
multicancha. Las reparaciones realizadas en este espacio, fueron las siguientes: 
 

 
 
 
1- Reparación frontis y piso del patio techado 

 
2- Levantamiento de la estructura metálica 

 
 

 
En el ámbito curricular, dentro de los diferentes módulos, además de trabajar en el taller 
de especialidad, laboratorio de informática y aulas de clases hemos participado de 
visitas y charlas técnicas a empresas con la finalidad que los alumnos observen y 
conozcan el tratamiento de los diferentes trabajos.  
 
 
Entre las acciones desplegadas por las especialidades estuvieron: 
 
 
 

- Contextualización de los contenidos y aprendizajes abordados en cada uno de 
los módulos a través de: disertaciones, lectura análisis de textos temáticos, 
entrevistas a empresarios, investigación, exposiciones, además para 
complementar aprendizajes se planificaron y desarrollaron salidas a terreno 
principalmente a empresarios y emprendedores locales, como también en la 
ciudad de Temuco con visitas a las agencias de viaje, Sernatur, aeropuerto, 
Cerro Ñielol y en tres oportunidades visitando el P.N. Conguillío por diferentes 



rutas y estaciones del año, en una de ella se dio la oportunidad de practicar 
senderismo en nieve, aprendiendo técnicas de marcha. 
  

Lo anterior se justifica con poner en práctica el plan anual de salidas a terreno, en 
conjunto con el equipo docente y técnico del Liceo. 
 

- Participación en eventos, Seminario de turismo Mapuche , por el Día Mundial del 
Turismo. También fuimos invitados a un seminario por el Instituto Santo Tomás. 
 
Para la ejecución de estas actividades el Liceo realizó aportes para financiar gastos de 
combustible y colaciones de los estudiantes. 
 
 

-Realización de eventos de extensión y actos hacia la comunidad liceana, 
vinculados a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, celebración mundial de 
fútbol, día Enseñanza Técnico Profesional, apoyo y atención del coctel de titulación, etc. 
 

-Recreación de la ceremonia de inauguración del mundial de fútbol, proyecto 
interdisciplinario con educación física y el taller de gastronomía, donde los estudiantes 
de turismo prepararon una muestra cultural y turística para los asistentes. También 
durante las actividades del Día de la Enseñanza Técnico Profesional, se organizó y 
desarrollo un taller de turismo aventura con un experto, acompañado además de 
animación y el relato de experiencias de ex alumnas emprendedoras. Finalmente, otro 
evento interesante donde los alumnos pusieron en práctica sus proyectos de 
microempresas y emprendimientos fue el de la Feria técnico educativa. 
 

 
 
 

ADMINISTRACION FINANCIERA 
Con el afán de mantener un buen desempeño en el desarrollo y funcionamiento 
de nuestra unidad educativa e ir mejorando año a año la infraestructura, el 
material educativo y fungible, la inversión durante el año 2015 se desglosa de la 
siguiente manera: 
 

A) Los fondos de Subvenciones del Colegio con los cuales cuenta el 
Establecimiento son íntegramente depositados y administrados desde 
una Cuenta Corriente perteneciente al Colegio de carácter bipersonal de 
Banco Estado.   
B) Todos los gastos e inversiones, por reglamentación interna y legal, se 
encuentran debidamente respaldados por sus respectivas facturas y/o 
boletas, las cuales se mantienen en archivo en Departamento de 
Contabiliadad.   
C) Los gastos y movimientos financieros realizados por el colegio son 
auditados mensualmente por un funcionario de la Fundación Del 
Magisterio De La Araucanía, Sostenedor del Establecimiento.  

 



 
RESUMEN FINANCIERO INGRESOS Y EGRESOS 2017 

 
CUENTAS GENERALES 2017 

INGRESOS ANUALES TOTAL 
  
SUBVENCION ADICIONAL $ 18.506.682 
OTROS APORTES MENORES (ADULTOS)  $ 8.202.986 
APORTES CONSUMOS BASICOS $ 26.085.558 
  
  

TOTAL 
INGRESOS $ 52.795.226 

ITEMS DE GASTOS E 
INVERSIONES   

Consumo Energía Eléctrica, Agua Potable, Teléfono, Internet, TV Cable - Materiales de Aseo 
y Ornato, Pago Servicio de Aseo - Insumos y Materiales de Oficina, Adquisición de Equipos, 
Adquisición de Muebles - Mantención y Reparación de Infraestructuras, Mantención y 
Reparación Mobiliario, Maquinarias y Equipos - Aportes a Especialidad Mecánica, Servicio 
Turismo y Otros Departamentos - Gastos Calefacción (Gas) - Gastos de Movilización y 
Viáticos, Transporte de Personal , Transporte de Alumnos Actividades Académicas y/o Extra 
Escolares, Gastos de Representación Dirección, Combustible, Estacionamiento y peajes 
comisión funcionarios, Servicio de flete - Gastos en Alimentación y Mantención Casino 
Alumnos, Atención Personal del colegio, Visitas y/o Delegaciones - Eventos Educativos, 
Formativos, Deportivos, Actos y Extra Programáticas - Estímulos y Reconocimientos - 
Servicios Personales y Profesionales - Difusión e imagen - Imprevistos y Gastos Menores (Caja 
Chica).  

TOTAL EGRESOS $ 56.785.023 
 
 
 
 
  

PRO-RETENCION 2017  
INGRESOS ANUALES VALORES 

  
INGRESO ANUAL SUBVENCION PRO-RETENCION $ 45.908.847 

 
TOTAL INGRESOS  

ITEMS DE GASTOS E INVERSIONES   
Ayuda especial alumnos (útiles, uniformes, otros) - Aportes especialidades y aportes 
específicos a dpto. Informática (insumos, materiales y otros) - Gastos calefacción (gas) - 
Gastos de movilización y viáticos personal, Transporte de alumnos actividades académicas 
y/o extra escolares - Gastos en alimentación y mantención casino alumnos, eventos 
educativos, formativos, deportivos, actos y extra programáticos - Estímulos y reconocimientos 
- Suscripción diarios y revistas - Servicios personales y profesionales – Imprevistos – 
Difusión.  

TOTAL EGRESOS $ 45.908.847 



  
 

 
 
APORTES FUNDACION IRARRAZAVAL CORREA 2017  

Ítems y Detalle Inversión y Gastos  
Becas de Estudio (Apoyo en locomoción rural alumnos con vulnerabilidad social - Becas de 
Movilización (Aporte para servicio Transporte diario Alumnos - Formación Espiritual 
Jornadas (Celebración de  Jornadas Espirituales: "Formación de Líderes Espirituales") - 
(Adquisición equipos computacionales para renovación) Estructura Metálica Patio  

TOTAL APORTES 
ANUALES $ 50.611.235 

 
 

 
 

APORTES JUNAEB 2017  
Ítems y Detalle Inversión y Gastos  

RESIDENCIA FAMILIAR APORTE TUTORAS                 
TOTAL APORTES 
ANUALES $ 44.860.950 

 
 
 
 
 
 

SUBVENCION MANTENIMIENTO 2017  
DETALLE GASTOS E INVERSIONES  

 Terminaciones: cielos, cubiertas, reparaciones eléctricas, pintura interior y exterior, puertas, 
ventanas, instalaciones y reparaciones menores - Mobiliario: reparación literas internados y 
otras reparaciones colegio – Equipos: mantención máquinas copiadoras y otras adquisiciones 
menores - Mano de obra: trabajos mantenimiento colegio e internados.  

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO E INVERSIÓN 
TOTAL 2017  $ 12.962.252 

  
 
 

PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR 
2017  

INGRESOS MONTO 
  
Ingresos 2017  $ 20.658.879 
  

ITEMS DE GASTOS $ 20.658.879 
 
RECURSOS HUMANOS EN COORDINACIÓN, TRABAJO COLABORATIVO Y 
EVALUACIÓN: Evaluaciones psicológicas, evaluaciones médicas, evaluaciones 



psicopedagógicas, movilización supervisiones prácticas y participación reuniones programa.  
CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: Curso taller docentes P.I.E., capacitación 
docente Congreso Viña Del Mar y participación en curso evaluación Intel. Docentes.  
PROVISIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES: Insumos, material fungible y 
didáctico, materiales e implementos educativos e implementación aulas P.I.E.  

TOTAL GASTOS ANUALES   
   

  
 

SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (S.E.P.) 
2017  

   
INGRESOS SUBVENCION 2017  $ 144.746.030 
   

ACCIONES REALIZADAS   
Acompañamiento en el aula - Análisis de planificaciones, Evaluaciones de los aprendizajes - 
Capacitación de docentes en desarrollo de habilidades cognitivas - Implementar plan de acción 
para estudiantes destacados - Reforzamiento Educativo - Plan de profesionalización de 
directivos y docente - Monitoreo y seguimiento de los resultados institucionales y pedagógicos 
-Talleres de formación personal y socio afectiva - Implementar plan de acción que previene y 
aborda conductas violentas y antisociales - Actividades artísticas, culturales y deportivas - 
Mejorar ambiente laboral del recurso humano - Recursos didácticos en clases y Plan de 
adquisición de recursos educativos.  

TOTAL GASTOS ANUALES $ 142.661.705 
 
TOTAL INGRESO AÑO 2017 $ 515.205.124 
TOTAL EGRESO AÑO 2017 $ 519.205.124 
 
 
 
Curriculares 
 
Cumplir con las metas del Plan de Mejoramiento (PME) Apoyo 
permanente en el aula.  
Perfeccionamiento  para docentes en técnicas didácticas.  
Apoyo a los docentes en materias de evaluación: confección de instrumentos, etc.  
Perfeccionamiento a los asistentes de materias de orientación y formación de jóvenes.  
Ejecución y seguimiento del Plan de Mejoramiento 2018. Coordinar y 
apoyar las salidas a terreno de los estudiantes. 
 
 
Orientación 
 
Apoyar la formación valórica de los alumnos con el compromiso de los apoderados y 
fortalecer la colaboración a los docentes en su trabajo regular tanto dentro como fuera 
del aula.  



Entregar orientación vocacional a los estudiantes hacia la educación superior mediante 
charlas informativas, preparación PSU, becas a postular, etc. Implementar el Plan de 
Convivencia Escolar con rigurosidad e involucrar a todos los estamentos de la 
comunidad. Evaluar implementación de acciones. 
 
 
 
 
Consejo Escolar 
 
Generar un plan de acción que permita colaborar y aportar sugerencias para el 
desarrollo de las distintas actividades del establecimiento. 
 
 
Centro General de Padres y Apoderados 
 
Potenciar la participación e identificación de los Padres y Apoderados con el 
Establecimiento Educacional por medio de charlas y actividades culturales, pastorales y 
recreativas que permitan ser un apoyo a la educación de sus hijos. 
 
 
Centro de Alumnos 
 
Apoyar al centro de alumnos en iniciativas que promuevan el cuidado del entorno y el 
desarrollo de actividades pastorales, recreativas, artísticas y culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Con fecha 7 de junio toman conocimiento los microcentros y la Directiva del 
Centro General de Padres y Apoderados, y el Centro de Alumnos- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IVAN LEIVA SILVA      JOSE SALUM TOME 
 
PRESIDENTE CCPP       DIRECTOR



 


