
COLEGIO MANZANAL 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2020 



 El año 2020 fue un año difícil para el país y para 

nuestra Comunidad Educativa, estuvo lleno de  

complejidades para las que nadie estaba 

preparado, por lo que al iniciar esta Cuenta 

Pública, agradecemos el alto grado de 

compromiso de todo el personal de nuestro 

Colegio y el valioso apoyo brindado por todas las 

familias  nuestros alumnos y alumnas. 



  

La catástrofe sanitaria que se estaba viviendo a lo 

largo de nuestro país y que derivó, finalmente, en 

la suspensión de clases, no alteró nuestra labor 

docente, ni nuestros desafíos institucionales 

orientados a ofrecer una formación integral a 

nuestros alumnos y responder a las expectativas 

de sus padres y apoderados. 

 

 



  

Siempre hemos sabido superar a la adversidad, 

por esta razón se utilizaron todos los medios 

disponibles, para mantenernos conectados con 

nuestra comunidad.  

Se logró entregar las clases a través de módulos 

disponibles en nuestra página web, y a través de 

las clases online a través de classroom, además 

de material en videos y fotocopias que algunos 

apoderados retiraron desde el colegio. 

 

 



  

Con orgullo, nuestro Colegio ha sido reconocido y 

premiado por el Ministerio de Educación, con la 

Excelencia Académica para el período 2020 - 

2021.  

También, este año 2020 nuestro colegio sigue 

acogido a la ley SEP (Subvención Escolar 

Preferencial) que trajo notorios beneficios para 

nuestros estudiantes y para el trabajo de los 

docentes. 

 



  

Esperamos ser capaces de dar lo mejor de 

nosotros y junto a ustedes poder construir un 

mejor COLEGIO MANZANAL para nuestros niños y 

jóvenes.  

 

Desde ya invitamos a toda la comunidad a 

mantenerse unida y trabajar en equipo en este 

nuevo año escolar que iniciaremos el 22 de 

febrero. 

Un saludo afectuoso y mucho éxito para este año 

2021. 



ASPECTOS GENERALES 



COLEGIO MANZANAL 

 REP. LEGAL       : MARCOS CIENFUEGOS NÚÑEZ 

 DIRECTORA       : MARÍA TERESA AHUMADA GALAZ 

 JEFA UTP        : JUANA CAAMAÑO MEDRANO 

 COORDINADORA PIE    : CAROLINA JORQUERA NAVARRO 

 COORDINADORA ED.PARVULARIA: LIDIA VOLLRATH CORNEJO 

 ENCARGADA CONV. ESCOLAR  : CLAUDIA SPANO ENCINA 



PLANTA DOCENTE 

 4 EDUCADORAS DE PÁRVULOS 

 8 PROFESORES JEFES 

 7 PROFESORES DE ASIGNATURA 

 4 EDUCADORAS DIFERENCIALES PIE 

 



PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 1 PSICÓLOGA 

 3 FONOAUDIÓLOGOS 

 1 KINESIÓLOGA 



Asistentes de  la Educación 

 4 asistentes de aula pre-básica 

 5 asistentes de aula básica 

 1 encargado de laboratorio de computación 

 1 encargada de biblioteca 

 1 secretaria 

 2 auxiliares de servicio      

 1 inspectora    



MATRÍCULA Básica: CURSOS 2020 

CURSO N° ALUMNOS 

Primero básico 37 

Segundo básico 37 

Tercero básico 36 

Cuarto básico 34 

Quinto básico 38 

Sexto básico 39 

Séptimo básico 25 

Octavo básico 26 

TOTAL 272 



MATRÍCULA FINAL: 

358 
ALUMNOS 

PRE-
BASICA 

86 

BÁSICA 

272 



MODALIDAD 

SEMESTRAL : 2 PERÍODOS  

                          

     MARZO-AGOSTO 

     AGOSTO-DICIEMBRE 



INDICADORES DE EFICIENCIA 

INTERNA 



PROMOCIÓN 

100% 
ALUMNOS 

PROMOVIDOS 



ASISTENCIA 

POR INSTRUCCIÓN DE MINEDUC, LA 

ASISTENCIA NO FUE UN INDICADOR DE 

PROMOCIÓN. POR LO ANTERIOR, NUESTRO 

COLEGIO OPTÓ POR UN 86% PARA LA 

PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS. 



RETIROS 

Retirados por cambio de domicilio : 

  -Pre-básica 3 alumnos 

  -Básica 5 alumnos 



METAS Y RESULTADOS 



ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

-El Equipo de Gestión, lleva a cabo las fases de Análisis del PEI y 

autoevaluación institucional haciendo partícipe a toda la 

comunidad durante el mes de marzo, para terminar con la fase 

estratégica en abril, la que implica establecer los objetivos y metas 

estratégicas del proyecto de mejora para nuestro segundo año, de 

este PME SEP, en las cuatro dimensiones.  



 -Si bien se quería comenzar en forma paralela con nuestra 

planificación anual, la implementación y monitoreo de los 

diversos programas y actividades, lamentablemente, se vieron 

interrumpidos por la contingencia sanitaria, sin embargo las 

metas y objetivos si se lograron en aproximadamente un 96%. El 

proceso de verificación del PME se realizó en diciembre dando 

cuenta a la comunidad y al consejo escolar.  

 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 



MODALIDAD DE TRABAJO 2020 

 CLASES PRESENCIALES HASTA EL 13 DE MARZO 

 CLASES REMOTAS ASINCRÓNICAS 

 CLASES REMOTAS SINCRÓNICAS 



Pre básica  

Nivel Personal Nº de párvulos  Jornada 

Pre kínder A 1 educadora  

1 asistente de aula 

27 párvulos Mañana 

Pre kínder  B 1 educadora  

1 asistente de aula 

 

16 párvulos  Tarde 

Kinder A 1 educadora  

1 asistente de aula 

 

27 párvulos  Mañana 

Kinder B 1 educadora  

1 asistente de aula 

 

14 párvulos  Tarde 

TOTAL  

84 PARVULOS  



Trabajo Pre-básica 2020 

 Apoyo de la página web, para trabajo administrativo, pedagógico y 

formativo, con alumnos y apoderados. 

 

 Uso de Meet para impartir clases online. 

 

 Desarrollo profesional del equipo de párvulos, a través de capacitaciones 

por encargada Webclass, encargado de computación, apoyo entre pares 

y participación en capacitaciones dictadas por CPEIP, Fundación 

Telefónica, entre otros. 



Trabajo Pre-básica 2020 

 Acompañamiento semanal  del Equipo de párvulos por la coordinadora,  por UTP, y 

dirección en forma virtual, para verificar  y apoyar  el cumplimiento del currículo y 

seguimiento y monitoreo de los aprendizajes de los párvulos, junto a sus padres o 
apoderados. 

 

 Se atendió a los párvulos en forma integral, las educadoras en conjunto con los distintos 

profesionales PIE y otros  como profesor de corporalidad, kinesióloga, fonoaudiólogos, las 

educadoras diferenciales y psicopedagoga. 

 

 Se realizaron reuniones con los apoderados 2 en cada periodo. Para mantener la 

comunicación con los apoderados  se habilitó un whatsapp de cada nivel. Se enviaba 

información a través de correos de los apoderados y posteriormente al correo de los niños y 

niñas así como entrevistas por plataforma Meet.  



 Se realizó una premiación individual con todos los resguardos sanitarios  

para la entrega de medallas por los logros de esfuerzo y superación a 

todos los párvulos  de  todos los niveles, además de la entrega de 

licencias a los párvulos que terminaron su educación Parvularia (Kinder).  

 

 Se agradece a las familias de pre básica por el  apoyo recibido en este 

año muy especial 2020.  

 

Trabajo Pre-básica 2020 



   

Ámbito PKA PKB KA KB 

Desarrollo personal y 

social 
79% 90% 90% 79% 

Comunicación integral 79% 84% 92% 76% 

Interacción y 

comprensión  del 

entorno  

79% 79% 92% 75% 

  % de logros del trabajo año 2020 

79 79 79 
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Fotografías de niños y niñas de pre- básica  realizando algunas de las tareas realizadas en casa. 



ASIGNATURAS PRIORIZADAS 

2020 

EDUCACIÓN BÁSICA 



CURRICULUM BÁSICA 2020 

LENGUAJE (5°-6°), LENGUA Y LITERATURA(7°-8°) 

MATEMÁTICA 

CIENCIAS NATURALES 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

MÚSICA 



RESULTADOS CURRICULARES BÁSICA 

LENGUAJE MATEMÁTICA PROMEDIO 

PRIMERO BÁSICO 5.5 5.5 5.5 

SEGUNDO BÁSICO 5.2 5.3 5.1 

TERCERO BÁSICO 6.2 6.0 6.1 

CUARTO BÁSICO 6.7 6.8 6.8 

QUINTO BÁSICO 6.1 5.5 6.0 

SEXTO BÁSICO 5.8 5.3 5.9 

SÉPTIMO BÁSICO 6.0 5.7 6.0 

OCTAVO BÁSICO 5.9 5.6 6.0 
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DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE 

 

 LA AGENCIA DE CALIDAD DE EDUCACIÓN JUNTO AL MINEDUC  

DESARROLLÓ UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE 

APRENDIZAJE PARA QUE LAS ESCUELAS Y LOS DOCENTES PUDIESEN 
CONOCER EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LOS ESTUDIANTES DE 

FORMA INMEDIATA Y PERSONALIZADA. 

 

PRUEBA SOCIOEMOCIONAL: APLICADA DESDE 1RO A 8VO BÁSICO 

PRUEBA DE LECTURA: APLICADA DESDE 2DO A 8VO BÁSICO 

PRUEBA DE MATEMÁTICA: 3RO A 8VO BÁSICO 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

ESCOLAR 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

NUESTRO EQUIPO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR ESTUVO 

CONFORMADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 Durante el 2020 fueron atendidos 55 estudiantes con diversos 

diagnósticos, como: 

 

 Dificultad del Aprendizaje 

 Trastorno de déficit Atencional 

 TEL (Trastorno específico del Lenguaje) 

 TEA (Trastorno del Espectro Autista) 

 Déficit Cognitivo 

 Baja Visión 

 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 

 

 

Apoyos que brindó nuestro programa: 

 

 Plan de Apoyo individual por estudiante 

 Estudios de casos 

 Adecuaciones curriculares individualizadas 

 Entrevistas y orientaciones hacia nuestros apoderados 

 Profesionales al servicio de acuerdo a la necesidad de nuestros 
estudiantes  

 Trabajo colaborativo con los docentes específicamente de 
lenguaje y matemática 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

Charlas hacia los apoderados y estudiantes  con diversas 

temáticas como: 

 

 “Apoyo emocional en cuarentena”. 

 Taller de responsabilidad emocional. 

 Taller hacia apoderados PIE. 

 

 



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

Desafíos a cumplir: 

 

 Mayor difusión de charlas hacia los apoderados del programa  

 Fortalecer la comunicación con los apoderados 

 Dar mayor contención emocional hacia nuestros estudiantes 

 Hacer participe a todo nuestra comunidad educativa en nuestro 

programa 



Cuenta pública PAE 2020 

Programa de alimentación escolar JUNAEB.  

Periodo JULIO – DICIEMBRE. 

Encargada: Alejandra Molina Bueno 



Entrega de canastas de alimentos JUNAEB 

 Entrega quinta canasta 5 y 6 de julio. 

 Entrega sexta canasta  30 de julio. 

 Entrega séptima canasta 21 de agosto. 

 Entrega octava canasta 10 y 11 de septiembre. 

 Entrega novena canasta 6 y 7 de octubre. 

 Entrega decima canasta 21 y 22 de octubre. 

 Entrega onceava canasta 17 y 18 de noviembre. 

 Entrega doceava canasta 3 y 4 de diciembre.  

 

Periodo de entrega: Cada 15 días aproximadamente.  

Cantidad de canastas : 196 canastas completas. 



Registro social de hogares. 

 En el mes de Agosto se solicito la actualización de los registro social 

de hogares a las familias e nuestro colegio para una mejor y 

eficiente entrega de las canastas de alimentos, abasteciendo a las 

familias que más lo necesitaban en este periodo de Pandemia 

COVID – 19. 



Área de salud escolar JUNAEB. 

Vacunación 5 de Octubre para los cursos: 
 

  1° BÁSICO. Tres vírica (sarampión, rubeola, paperas) 
       DTP (acelular) (Difteria, Tétano, tos convulsiva) 
 

4° Básico: VPH (infecciones virus papiloma humano) 
 

5° Básico. VPH (infecciones virus papiloma humano) 
 

8° Básico .DTP (acelular) (difteria, tétano, tos convulsiva) 

 



Área de salud escolar JUNAEB. 

Tamizaje columna 13 de Octubre para el séptimo básico. 

 Este tamizaje se realizo en el colegio “La República”. 

 

 

En el mes de Octubre se realizaron controles oftalmológicos para algunos 
alumnos del colegio. 

 22 de octubre en el colegio “San Ángelo” para dos alumnos de segundo 
básico y un alumno de kínder.  

  11 de noviembre en el colegio “Edumaster” para una alumna de primero 
básico. 

 



 17 de noviembre en el establecimiento educacional “Santo Tomás” para 

un alumno de octavo, dos alumnos de sexto, un alumno de quinto, un 

alumno de segundo y un alumno de primero básico. 

 

 24 de noviembre en el colegio “Leonardo Da Vinci”, para dos alumnos de 

primero básico. 

 

 25 de noviembre en el colegio “Edumaster” para un alumno de primero 

básico. 

 

Área de salud escolar JUNAEB. 



Área de salud escolar JUNAEB. 

Campaña para la vacunación contra el sarampión periodo noviembre – 

diciembre  

  Niños (as) desde los 13 meses a los 5 años 11 meses 29 días, debían 

hacerlo en su CESFAM o centro de salud privado. 

 

Entrega de lentes ópticos para algunos alumnos de nuestro colegio el día 30 

de Diciembre. 

 Se entrego lentes ópticos para un alumno de primero, un alumno de 

quinto, tres alumnos de sexto y un alumno de octavo básico. 



COLEGIO MANZANAL 

Convivencia Escolar  

CUENTA PÚBLICA AÑO 2020 

Claudia Spano Encina  

Encargada de Convivencia Escolar- Psicóloga  

 

 

 



Actividades realizadas durante el 

año 2020  

1. Talleres y Charlas a la Comunidad Educativa: 

Padres, madres y/o apoderados: 

Docentes y asistentes de la educación: 
 

2. Apoyo Integral a los estudiantes  

3. Vida saludable 

4. Reconocimiento estudiantes  

5. Acciones institucionales  
 



Talleres y Charlas a la Comunidad Educativa 

 

 

 Participaron todos los integrantes de la comunidad educativa.  

 

 Las intervenciones se dirigieron a entregar apoyo emocional  y 

herramientas socioemocionales para abordar la pandemia COVID-19. 
 



Talleres y Charlas a la Comunidad Educativa 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

PADRES, 
MADRES Y/O 

APODERADOS 

DOCENTES Y 
ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 
ESTUDIANTES 



Talleres y Charlas a la Comunidad Educativa 

 

a)Padres, madres y/o apoderados:  
 

Objetivo: Entregar herramientas que permitieran adecuarse de la mejor forma 
posible al tiempo de pandemia. 

 
 Apoyo emocional para familias en tiempos de cuarentena: se realizaron 3 

charlas : prebásica, primer ciclo educación básica y segundo ciclo 
educación básica. 

 

 Escuela para padres en reunión de apoderados de pre-kinder a 8 básico: 
Rol de la familia en las clases online.  

 



1. Talleres y Charlas a la Comunidad Educativa 

b) Docentes y asistentes de la educación: 

 
 Se realizaron las siguientes charlas a todo el personal del establecimiento 

educacional:  
 

 Charla apoyo emocional en tiempos de Cuarentena: Identificar situaciones de riesgo y 
de protección emocional en tiempos de cuarentena. 

 

 Charla Docente como tutor de resiliencia: Entregar herramientas a docentes y 
asistentes de la educación para desarrollar habilidades socioemocionales en los 
estudiantes. 

 

 Indicadores de desarrollo personal y social: Conocer y Entregar herramientas a 
docentes y asistentes de la educación para fortalecer los indicadores de desarrollo 
personal y social. 

 



1. Talleres y Charlas a la Comunidad Educativa 

C) Estudiantes:  

Taller “Apoyo emocional en tiempos de Pandemia y competencias 
socioemocionales”, el cual se desarrolló de manera semanal en la asignatura de 
Orientación.  

 

 Objetivo: Generar un espacio de contención y de desarrollo de habilidades 
socioemocionales, donde los estudiantes identificaron, expresaron y 
conocieron nuevas formas de expresión emocional.  

 



Indicadores y conclusiones de charlas y talleres   

INDICADORES 

-El 98 % de los estudiantes  tuvo acceso al taller de habilidades 
socioemocionales.  

-El 100% de docentes y asistentes de la educación ha participado de las 
charlas realizadas durante este año 

-El 50% de los apoderados ha participado en las charlas que se han realizado 
este año.  

 

 



CONCLUSIÓN 

-Impacto positivo en los alumnos.  

-Encuestas y evaluaciones formativas , evidenciaron un logro de los  objetivos 

propuestos, lo que se traduce en que los estudiantes tuvieron un espacio de 

contención emocional, aprendieron  habilidades socioemocionales, se 

entregaron herramientas a los docentes, asistentes de la educación y a sus 

familias para abordar de mejor manera la pandemia, favoreciendo así los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 



2. Acción apoyo integral a estudiantes 

 Objetivo: Pesquisar a aquellos alumnos y alumnas que presentaron alguna necesidad de 

tipo emocional, social, material o de convivencia, que podía  afectar el logro de sus 

aprendizajes 

 Para obtener un resultado positivo participaron coordinadamente Encargada de 

Convivencia Escolar, Coordinadora PIE, Profesores jefes, Profesores de asignaturas y Jefe 

de UTP.   

 Para entregar apoyo de manera oportuno, se utilizó una pauta de derivación que era 

rellenada por el Profesor Jefe y posteriormente enviada a Encargada de Convivencia, 

quien establecía contacto telefónico con los apoderados. Una vez detectadas las 

necesidades (emocionales, sociales, materiales o de convivencia) se buscaron estrategias 

para apoyarlos en forma efectiva, a través de estrategias acordadas con las personas 

mencionadas anteriormente 



2. Acción apoyo integral a estudiantes 

 Motivo de derivación de los 

estudiantes  

 Alumnos sin conexión a clases 

online 

 Sin comunicación con docentes 

 Bajo envío de materiales 

 Problemas emocionales y /o 

familiares 

Otras dificultades  

 

 Soluciones entregadas: 

 En el área emocional: Apoyo individual a 

cargo de las psicólogas del 

establecimiento.  

 Falta de conectividad: El colegio entregó 

implementos tecnológicos que 

permitieron que los estudiantes pudiesen 

continuar con su aprendizaje.  

 Apoyo solidario a las familias: A través de 

canastas familiares. 

 

 



Indicadores y conclusiones “Apoyo Integral Estudiantes” 

 Indicadores: 

 

 81 estudiantes derivados a convivencia escolar, se atendió al 100% de 
niños y niñas que fueron derivados a los cuales se les dieron diferentes 
soluciones en el ámbito emocional y/o pedagógico.  

  34 estudiantes fueron beneficiados con la entrega de herramientas 
tecnológicas para mejorar su conexión. Se entregaron 32 Tablet, 1 
computador, 6 modem de internet y 16 chip de internet.  

 



 

 

Conclusión:  

 

 Impacto positivo en  los estudiantes, el 98% de los 
estudiantes (de acuerdo a reporte SIGE) lograron 
continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 



3. Colegio saludable  

Se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Página web del colegio, pestaña especifica llamada Actividades de Apoyo: en este 
espacio la información se orientó a alimentación saludable, vida activa y autocuidado.   

 Taller deportivo a cargo del profesor de Educación Física, este taller se realizó una vez por 
semana, de manera online y su objetivo es aumentar la actividad física en los estudiantes 
de segundo ciclo conociendo diferentes deportes.  

 Asignatura de educación física, potenciando el consumo de agua y hábitos de vida 
saludable.  

 Taller de Yoga dirigido a todo el personal del colegio, a partir de noviembre se está 
realizando un taller de yoga de manera online, que tiene como objetivo entregar 
herramientas para el manejo de estrés 

 



 

 

Impacto y Proyección Vida saludable  

 El impacto en general ha sido positivo, el cual se vio reflejado  en la 

asistencia y participación en las actividades anteriormente mencionadas.  

 

 Sin embargo, el confinamiento, disminución de la actividad física, cambios 

en la alimentación, alteración del sueño, ansiedad y en algunos casos 

angustia generados por la pandemia Covid-19, afectó directamente la 

vida saludable de los diferentes integrantes de la comunidad educativa.  

 

 Proyección: Fortalecer esta acción el próximo año e incluir a los diferentes 

integrantes de la comunidad escolar. 
 



4. Reconocimientos a estudiantes 

 Se entregaron las siguientes distinciones: 

 

oMejor compañero 

 

o Participación en actividades online 

 

o Esfuerzo y superación: todos los estudiantes fueron 
reconocidos  



 Indicadores: 

o 100 % de estudiantes destacados por esfuerzo y perseverancia, 

o 8 alumnos destacados por mejor compañero  

o 40 estudiantes destacados por participación en actividades 
online  

o CONCLUSIÓN: 

o El  refuerzo positivo siempre es efectivo para lograr los objetivos 
planteados, por lo tanto tiene un impacto positivo.  

 



Acciones Institucionales  

 

 Análisis reglamento interno con Apoderados, Docentes y Asistentes de la Educación. 

 

 Participación en reuniones de equipo de gestión. 

 

 Participación de reuniones Consejo Escolar.  

 

 Implementación PME área de Convivencia Escolar.  

 

 Participación de reuniones directivas de curso. 

 



COLEGIO MANZANAL 

FORMACIÓN CIUDADANA 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2020 

ENCARGADA  MARÍA ISABEL SAAVEDRA URZÚA 



Formación ciudadana 2020 

DIMENSIÓN: Convivencia escolar 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: Participación y vida 

democrática en la escuela 

RESPONSABLE: Encargada Formación 

Ciudadana 



Formación ciudadana 2020 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Comprender y valorar la organización 

política democrática,  pluralista y 

comprometida con el ejercicio de los 

deberes y derechos que ella implica. 



Formación ciudadana 2020 

LEY Nº 20.911 

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 
creativa. 

c) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso 
de los estudiantes con los derechos humanos… 

d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso 
de los estudiantes con los derechos humanos… 

a) Promover la comprensión y análisis del concepto de 
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella… 

f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público. 

g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 
ética en la escuela. 

h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo 



Formación ciudadana 2020 

ACCIONES 

Se realizan actividades como la elección de directivas de curso 

en segundo ciclo. Esto según las características de las votaciones 

en Chile, respetando el proceso democrático (votación secreta, 

informada, personal, etc.) por ejemplo, la elección en 6° año, 

según lo visto en clases (campaña, presentación de candidatos, 

votación presencial o virtual)  



Formación ciudadana 2020 

ACCIONES 

Se realizan actividades como la elección de 

directivas de curso en segundo ciclo. Esto 

según las características de las votaciones en 

Chile, respetando el proceso democrático 

(votación secreta, informada, personal, etc.) 

por ejemplo, la elección en 6° año, según lo 

visto en clases (campaña, presentación de 

candidatos, votación presencial o virtual)  



Formación ciudadana 2020 

ACCIONES 

Quedan pendientes la realización de los proyectos que los alumnos debían 

presentar a la comunidad, por estar pensados en un inicio con clases 

normales y presenciales y por lo incierto de los acontecimientos de este año. 

Por esta misma razón, también queda pendiente la difusión de las actividades 

en la página web. 



Formación ciudadana 2020 

ACCIONES 

De 5° a 8° año, de acuerdo a la contingencia, se realiza reflexión en torno a 

actitudes cívicas en cuarentena, respeto de nuevas normas sociales 

implementadas (saludos, distanciamiento social, aforo en lugares cerrados, 

etc.), entre otros temas emergentes relacionados con esta nueva “normalidad” 



Formación ciudadana 2020 

ACCIONES 



Formación ciudadana 2020 

ACCIONES 



Formación ciudadana 2020 

ACCIONES 

También se observa la participación 

democrática de los padres y apoderados, a 

través de la formación de sus directivas de 

curso, la elección de la directiva del Centro 

General de Padres, la participación en jornadas 

de reflexión en torno al PEI, la participación en 

actos y ceremonias, que este año se han 

realizado en forma online, etc. 



Formación ciudadana 2020 

PROYECCIÓN 2021 
 Priorizar los objetivos de formación ciudadana al inicio del año escolar. 

 A nivel institucional promover la constitución de las directivas de curso durante 

el mes de marzo y la formación de un centro de alumnos. 

 Formar un equipo que apoye la formulación de las ideas de los alumnos y que 

puedan concretarse en proyectos comunitarios. 

 Fomentar la participación de los apoderados en las actividades del 

establecimiento. 

 Realizar actividades informativas sobre el contexto social y político del país. 



COLEGIO MANZANAL 

GESTIÓN FINANCIERA Y 

RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2020 



TOTAL INGRESOS ANUALES POR 

SUBVENCIÓN 

SUBVENCION TOTAL ANUAL 

MANTENIMIENTO  $5.362.533  

NORMAL  $375.193.583  

SEP  $109.555.500  

SNED  $23.034.594  

RELIQUIDACION 

FICOM 

 $9.657.564  

FICOM  $37.513.150  



TOTAL ANUAL EGRESOS POR SUELDOS  

SUBVENCION TOTAL ANUAL 

NORMAL  $329.400.038  

SEP  $57.642.453  

SNED  $23.034.594  



TOTAL ANUAL EGRESOS POR ARRIENDO 

SUBVENCION TOTAL 

 

NORMAL + FICOM 

 

 $87.241.000  



GASTOS SEP 

CONCEPTO TOTAL 

COMPUTADORES PROFESORES  $   8.354.180  

TABLET ESTUDIANTES  $   8.362.240  

SELCLASS  $   1.804.032  

WEBCLASS PAE  $   2.038.262  

WEBCLASS SUITE  $   2.290.155  

WEBCLASS NEWS  $   1.141.531  

BARTOLO  $   1.428.000  



BALANCE 

SUBVENCION TOTAL ANUAL 

NORMAL + FICOM  $    5.723.259  

SEP  $  26.494.647  

SNED  $          0 



COLEGIO MANZANAL 

PLAN FUNCIONAMIENTO 2021 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2020 



I. CINCO PRINCIPIOS QUE DEBEN ORIENTAR LA 

PLANIFICACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2021 

ESCUELA COMO 
ESPACIO PROTECTOR 

BIENESTAR 
SOCIOEMOCIONAL 
DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR 

POTENCIAR LA 
RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES 

PROMOVER LA 
SEGURIDAD 

ADAPTACIÓN ÁGIL A 
LOS CMABIOS  



II. ASPECTOS GENERALES POR CONSIDERAR PARA 

EL PLAN DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2021 



II. ASPECTOS GENERALES POR CONSIDERAR PARA 

EL PLAN DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2021 



 

Desde el 20 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo 

a calendario regional. 

 



PLAN DE FUNCIONAMIENTO 

El Plan de funcionamiento estará orientado 

por protocolos que establecen rutinas de 

funcionamiento y realización de actividades. 



 



 



 



 



Centro de Padres y Apoderados 

Parte fundamental de nuestro establecimiento. 

Se destaca trabajo coordinado con consejo escolar. 

Colaboración permanente hacia la comunidad 

educativa.  

 



Flujo dineros de centro de padres 2020 





Plan de funcionamiento 

El Plan de funcionamiento completo, estará 

disponible en nuestra página web 

www.colegiomanzanal.cl  

http://www.colegiomanzanal.cl/


 

No podemos dejar de agradecer el constante apoyo de nuestro  Equipo de 

Trabajo, destacando que la confianza y el respeto son elementos 

esenciales para contribuir con el mejoramiento de la calidad de la 

educación, así, se  agradece sinceramente a todos aquellos(as) que han 

aportado para que nuestro COLEGIO MANZANAL logre los objetivos 

planteados y pueda así entregar una educación de calidad. 

 De esta manera se termina esta Cuenta Pública, recordando  en esta 

despedida,  que con el trabajo en conjunto podremos seguir entregando 

beneficios para todos nuestros estudiantes.  

                              Muchas Gracias 


