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CUENTA PÚBLICA AÑO ESCOLAR 2020 
 
En el presente documento se hace cuenta publica de la gestión 2020 de la Fundación 
Educacional Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso en las diferentes áreas de gestión. 
 
1. Estudiantes por Nivel 
 

  Nivel N° de Estudiantes 
Pre-Básica 175 
1° Ciclo 355 +1 
2° Ciclo 347 +1 
E. Media 313 +2 
Total 1290 +4 (provisorios) 

 
2. Prestamos de Computadores 
      

  Nivel N° de Estudiantes 
 Pre-Básica  3 
1° Ciclo 11 
2° Ciclo 42 
E. Media 19 
Total 75 

 
3. Familias con Modem 
 

  Nivel N° de Estudiantes 
 Pre-Básica 29 
1° Ciclo 39 
2° Ciclo 62 
E. Media 30 
Total 160 

 
4. Junaeb 
                    

TOTAL  
Focalizados 

Prioritarios Preferentes Total 

 Pre-Básica 4 69 57 130 
1° Ciclo 31 155 116 302 
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2° Ciclo 52 122 136 310 
E. Media 42 105 123 270 
Total 129 451 432 1015 

 
                N° de Canastas que llegan al colegio 
                         

Nivel N° de Estudiantes 
 Pre-Básica 100 
1° Básico a 4° Medio  470 

 
               Se logra atender a un 56.2 % de la población estudiantil. 
 
         N° DE CANASTAS ENTREGADAS POR CICLO 
 

  Nivel N°
1 

N°
2 

N°
3 

N°
4 

N°
5 

N°
6 

N°
7 

N°
8 

N°
9 

N°1
0 

N°1
1 

N°1
2 

 Pre-Básica 24 60 90 92 91 91 87 92 95 88 100 98 
1° Ciclo 151 131 170 170 171 170 174 173 172 175 168 177 
2° Ciclo 150 148 175 176 173 173 170 177 172 186 184 167 
E. Media 84 70 135 132 135 136 139 128 134 121 127 137 
Total  409 409 570 570 570 570 570 570 573 570 579 579 

 

             Nota: Algunos meses nos llegaron algunas canastas extras. (N°9, 11, 12) 
 
5. Total de entrega de textos escolares. 
 

  Nivel N° de Textos. 
 Pre-Básica  175 
1° Ciclo 1775 
2° Ciclo 1500 
E. Media 1878 
Total 5328 

  
6. Estudiantes acompañados por Convivencia Escolar (Psicólogo y/o Orientador)  
 

  Nivel N° de Estudiantes 
 Pre-Básica 21 
1° Ciclo 46 
2° Ciclo 24 
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E. Media 34 
Total 125 
  

 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
En el contexto de la emergencia sanitaria vivida durante el año 2020, nuestro 
establecimiento debió implementar una serie de adecuaciones, algunas de ellas emanadas 
de la autoridad ministerial, en tanto que otras surgen de las propias necesidades de la 
comunidad escolar. Entre estas adecuaciones tenemos las siguientes: 

• Encuentros sincrónicos y asincrónicos 
Implementamos una modalidad sincrónica y asincrónica con el propósito, por un lado, de 
generar la autonomía en nuestros estudiantes, principalmente en los de cursos superiores, 
pero también ofrecer a los padres y apoderados de los más pequeños un tiempo para 
acompañarlos sin la presión de estar conectados durante los días viernes. Posteriormente 
definimos una semana en el mes con trabajo asincrónico con el fin de aliviar la carga 
académica que manifestaban estudiantes y apoderados. El trabajo sincrónico nos permitía 
estar en tiempo real con los y las estudiantes para luego en el trabajo no simultáneo llevar 
a cabo el proceso de acompañamiento de manera más personalizada. 

Es importante destacar que en estos encuentros asincrónicos, estudiantes, padres y 
apoderados tuvieron la oportunidad de contactarse con los docentes para plantear dudas 
e inquietudes.  

• Priorización curricular 
En junio de 2020, Mineduc envía a los colegios el documento Orientaciones para la 
Implementación de la Priorización Curricular en Forma Remota y Presencial en donde se 
indica que con el fin de enfrentar y minimizar las consecuencias de la emergencia sanitaria 
se ha dado prioridad a algunos objetivos de aprendizaje por sobre otros, es lo que a nivel 
nacional se conoció como Priorización curricular, siguiendo estas indicaciones, el 
establecimiento publicó en julio un comunicado dando a conocer la información. 
 
• Ajuste Plan de Estudios 
En el documento mencionado en el punto anterior, la autoridad ministerial, también indica 
a los establecimientos, ajustar el Plan de Estudios (reducir el número de asignatura) de 
acuerdo al número de horas de clases de cada ciclo:  
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Ciclo pre-escolar 4 asignaturas 
1° Ciclo 5 asignaturas 
2° Ciclo 6 asignaturas 
Ciclo de Enseñanza Media 6 asignatura 

 
• Evaluación formativa 
En concordancia con la realidad que estábamos viviendo, desde Gestión Pedagógica surge 
la iniciativa de implementar exclusivamente la evaluación formativa para enfocarnos (los 
docentes) en el proceso que llevaban a cabo nuestros estudiantes, más que en el producto 
final. Para la evaluación utilizamos los siguientes conceptos y equivalencia: 
 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

 
CONCEPTO 

EQUIVALENCIA DESCRIPCIÓN 

Desempeño 
excelente 

D.E  7.0   -   6.0 El estudiante 
muestra un alto nivel 
de logro 

Desempeño 
adecuado 

D.A  5.9   -   5.0 El estudiante 
muestra un nivel de 
logro adecuado 

Puede 
superarse 

P.S  4.9   -   4.0 El estudiante puede 
lograr un mayor 
progreso de su 
aprendizaje 

Necesita 
refuerzo 

N.R  3.9   -   1.0 El estudiante 
requiere apoyo 
específico para 
alcanzar un mayor 
nivel de aprendizaje 

Sin 
información 

S.I   -------------- No existen 
evidencias. El 
estudiante no ha 
entregado material. 

 
• Implementamos un plan de acompañamiento que consideró: 

1. Tutorías con profesores jefes 
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2. Tutorías entre pares en asignaturas específicas 
3. Apoyo individual o colectivo de un asistente de la educación en el aula  
4. Diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación  
5. Derivación desde jefatura para apoyo psicosocial interno o externo 
6. Planificaciones ajustadas a las necesidades de grupos focalizados  
7. Trabajo focalizado en cursos (Reuniones motivacionales para 3° y 4° 

medio)  
8. Adecuaciones curriculares de acuerdo a sugerencias del PIE 

 
• Entrega de textos escolares 
Se hizo entrega a los y las estudiantes de los textos escolares del primer envío durante la 
primera semana de marzo de 2020, sin embargo llegaron al establecimiento otros dos 
envíos iniciada la cuarentena, por lo que se comunicó a estudiantes y apoderados concurrir 
al colegio en días de entrega de canastas de alimentos para retirar además los libros de cada 
ciclo. 
 
• Portafolio 
Entre abril y mayo de 2020, el establecimiento se encargó de indagar sobre la conexión a 
Internet que tenían las familias de nuestros estudiantes mediante encuestas aplicadas por 
los profesores jefes, a través de estos instrumentos constatamos que un porcentaje 
aproximado al 23% no podía acceder a los encuentros sincrónicos y con muchísima 
dificultad a los asincrónico, razón por la cual se confeccionó el portafolio (material físico) 
que incluía actividades de las asignaturas presentadas en el ajuste curricular, utilizando 
como recurso solo los textos escolares. La entrega y devolución del material se hizo en la 
recepción del establecimiento.  
Esta es una iniciativa surge con la intención de que alumnos y alumnas pudieran evidenciar 
el aprendizaje alcanzado mediante actividades de diversa complejidad. 
 
Entrega de portafolio por ciclo: 
 

 Lo recibieron 
Ciclo pre- escolar 38 estudiantes 
1° ciclo 52 estudiantes 
2° ciclo 70 estudiantes 
3° ciclo 75 estudiantes 
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CONVIVENCIA  ESCOLAR  

Durante el año 2020 nos encontramos enfrentados a la pandemia, por lo que tuvimos que generar 
un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar en Contingencia, cuyo objetivo estuvo centrado en 
crear acciones que promovieran y fortalecieran el autocuidado, el apoyo en la contención 
socioemocional y acompañamiento de la Comunidad Educativa para contener los efectos de la crisis 
sanitaria. 

Esto se realizó en base a cuatro ejes: 

-Autoestima y motivación escolar, promoviendo su desarrollo 

-Clima de Convivencia Escolar, promoviendo el autocuidado y la sana convivencia 

-Participación y Formación Ciudadana, incentivando el respeto, la tolerancia y valoración del ser 
ético 

-Hábitos y Vida saludable, fomentando una adecuada vida saludable en el hogar 

Acciones desarrolladas: 

-Videos educativos breves difundidos en la web y redes sociales 

-Webinar/conversatorios de manejo de las emociones y control del estrés, organización de rutinas, 
crianza en tiempo de pandemia. 

-Atención individual por derivaciones de profesores jefes 

-Aplicación de encuestas de percepción socioemocional 

-Articulación semanal para apoyar a los profesores jefes en la contención socioemocional de las 
familias 

-Programa de Ciudadanía Digital para fortalecer la sana convivencia digital 

-Activación del Centro de Estudiantes para motivar, alentar con actividades recreativas  

-Trabajo con internas de la carrera de Nutrición y Dietética de la UST, que desarrollan capsulas 
informativas de promoción de hábitos de vida saludable y actividad física, apoyo curricular, trabajo 
focalizado con familias de educación nutricional 

-Creación de Fanpage de Orientación y Psicólogas de difusión de material socioemocional para 
fortalecer el autocuidado 
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-Desarrollo integral del Plan de Orientación a través de la implementación de las unidades de 
contención socioemocional, prevención de adicciones, trabajo escolar vocacional y sexualidad, 
afectividad y género 

-Jornadas SEL de autocuidado y contención socioemocional de 7° a 4°medio 

-Trabajo conjunto con el Centro de Padres para ir en ayuda de 180 familias con cajas de mercaderías 

PASTORAL 2020 

La actividad pastoral estuvo enfocada principalmente a acompañar a la Comunidad educativa en el 
contexto de la pandemia.  

     -Creación de Fanpage de animación pastoral. 

-Jornadas de Estudiantes “Kairos “(Tiempo de Dios) 

Generar un espacio de encuentro con Dios, a través de la 

oración, la reflexión y el compartir. 

-Jornadas de Apoderados “Florecer desde nuestras Fortalezas”  

    Establecer vínculo de reflexión y oración con las familias de nuestros estudiantes y animarles en 
la esperanza que brota del Evangelio en el tiempo que vivimos.  

     -Jornadas del Personal  “Encuentros de Fraternidad” 

Celebrar al Dios de la vida a través de las festividades propias del calendario Litúrgico y 
Congregacional. 
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DEPTO. DE INCLUSIÓN  
 

Estudiantes en PIE plataforma ministerial 
a la fecha del 26/11/2020 

163 

Estudiantes con atención extraoficial 
marzo a diciembre 2020 

111 

 274 
 

Estrategias Resultados 
  
1. Sensibilización e información a la comunidad educativa sobre el programa de 
Integración Escolar (PIE) del Establecimiento. 
Reuniones padres, profesores y alumnos 
para conocer temáticas inclusivas PIE 

18 

Entrevistas personales para abordar temas 
del núcleo familiar y escolar de los 
estudiantes   

382 

Talleres de intervención para tareas 
educativas, portafolios, apoyos 
pedagógicos extraordinario, entre otros 
(alumnos no pertenecientes a PIE). 

111 

Talleres PIE enfocados en los diversos 
diagnósticos de estudiantes incluidos 
plataforma. 

87 

Circulares, dípticos y afiches con 
información sobre el PIE y difusión a la 
comunidad educativa (pagina web, medios 
sociales, correo electrónico). 

27 

  
2. Detección y evaluación de NEE: 
  
Evaluación de resultados del proceso de 
detección NEE, con la participación y apoyo 
de las familias.  

183 estudiantes evaluados por diferentes 
profesionales del equipo Inclusión 

  
3. Coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y profesionales de apoyo, con 
la familia y con los estudiantes. 
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Reuniones de profesionales equipo PIE con 
profesor jefe. 

45 

 Articulaciones de Co-docencia profesores 
de Historia, Ciencias, Lenguaje y 
Matemáticas +EDI. 

728 

Articulaciones equipo psicoeducativo con 
comunidad escolar. 

142 

Reuniones equipo PIE  54 
Reuniones equipo PIE con inspectoría, 
coordinación y UTP 

23 

  
4. Capacitación a la comunidad educativa en estrategias de atención a la diversidad y 
las NEE. 
  
Participación de padres en sesiones de 
capacitación con especialistas sobre 
atención a la diversidad y necesidades 
educativas especiales. 

454 asistentes (padres y/o apoderados). 

Capacitaciones ATE a profesionales del 
equipo Inclusión 

9 

 
 
 

 

5. Adaptación y flexibilización curricular. 
  
Definición de adaptaciones y/o 
flexibilizaciones curriculares para cada 
estudiante (explicación de la información a 
los padres).  

128 entrevistas padres con NEE 
Permanente  
43 entrevistas padres con NEE Transitorias  

Reuniones de evaluación con los padres 
para compartir experiencias sobre los 
estados evolutivos de los alumnos con NEE. 

268 (estados de avance e informes 
extraordinarios para profesionales 
externos). 

  
6. Participación de la familia y la comunidad. 
  
Creación de círculos de amigos, tutorías 
entre compañeros y formación de grupos 
que consideren amistades e intereses. 

26 



Fundación Educacional  
Colegio Leonardo Murialdo  
de Valparaíso 

 

 
 

Acompañamiento a grupo curso, 
sensibilización temas inclusivos y clima 
virtual 

5 

  
8. Monitoreo y evaluación depto. inclusión. 
  
Procedimientos de seguimiento, monitoreo 
y evaluación de las estrategias del PIE para 
la evaluación de resultados.  

282 informes para la familia, ministerial y 
profesionales de la educación. 

Evaluación de los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes con NEE y del curso, 
basados en el currículum y apoyos 
realizados. 

111 informes entregados a los diferentes 
estamentos involucrados como: UTP, 
Coordinaciones ciclo, inspectorías, 
profesores jefes. 
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Gestión Administrativa 

Ingresos anuales 

Ingresos GENERAL P.I.E. S.E.P. MANTENCIÓN PRO -RETENCIÓN 
T.INGRESOS  $ 1.347.658.030   $ 177.679.618   $ 509.722.168   $    17.537.925   $                5.261.392  
T.Gastos  $     327.460.723   $   31.097.252   $ 245.099.137   $    17.537.925   $                5.261.392  
T.Remuner.  $ 1.020.197.307   $ 146.582.366   $ 264.623.031   $                        -   $                                 -  
T.Gastos  $ 1.347.658.030   $ 177.679.618   $ 509.722.168   $    17.537.925   $                5.261.392  
Saldos  $                          -   $                       -   $                       -   $                        -   $                                 -  

 

Algunos gastos específicamente de fondo SEP. 

Descripción Gasto  Monto Gasto 
INTERNET  4.418.478 
TALLER HERRAMIENTAS GAMIF  1.000.000 
SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR  1.227.146 
CURSO OBSERVACIÓN DE AULA Y RETROALIMENTACIÓN DOCENTE  1.666.000 
WEBCLASS  14.788.888 
AISLADOR DE POTENCIA Y FILTRO DE RUIDO DE SEÑAL DE VIDEO  40.936 
COVID 19  1.820.000 
ARREGLO BAÑOS  5.965.875 
PROGRAMA SEL ESTUDIANTES  23.010.000 
INTERNET  7.477.814 
PROYECTO CANCHA  33.343.800 
PROYECTO LABORATORIO DE CIENCIAS  55.312.118 
LIBRO PREMIO CONCURSO LITERARIO  91.250 
MEJORAMIENTO DE RED JARDÍN INFANTIL 1/3  32.044.705 
SERVICIO BIG TABLETS  18.648.000 
AGENDAS ESCOLARES  1.984.920 
MÉTODO MATTE  2.193.836 
LIBROS MODULO ESCOLAR  175.499 
FOTOCOPIADORA  2.013.974 
GRABADORAS MÓDULOS ESCOLARES  149.950 
TONER COLORES  536.432 
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Agradecido, sin otro particular, les saludo Atte. 
 
Dirección Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso.  

PREMIO LIBRO ESTUDIANTE  19.990 
LIBROS  31.270 
PREVENCIÓN COVID-19   13.932.888 
TRASLADO ALUMNOS  210.000 
MANTENCIÓN TERMOSOLARES  374.850 


