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Saludo Directora

Querida Comunidad Educativa :

Esperando que este tiempo de cuaresma les permita
reflexionar en familia los valores de semana santa, con una
mirada especial, en lo vivido durante este último tiempo. Les
doy a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a nuestras
estudiantes, padres, apoderados, docentes, administrativos ,
para este año escolar 2022.

En este nuevo año escolar es fundamental contar con
el apoyo incondicional de cada uno de ustedes y al mismo
tiempo, entregar lo mejor de nosotros para poder avanzar hacia
las metas propuestas, tanto individuales como de comunidad.
Sabemos que este año será intenso, por ello es fundamental el
esfuerzo de sus hijas junto al de ustedes, para sobrellevar
exitosamente los desafíos planteados. Les invito a que
recorramos este camino de la manos de Dios Padre Providente,
colmados de positivismo y cargados de energías, para poder
alcanzar nuestros objetivos ¡Que tengan un excelente año
escolar 2022!



Visión

• Las Comunidades Educativas Providencia (CEP) buscamos ser presencia de 
Dios Providente, generando una educación evangelizadora y de excelencia 
académica, capaz de animar a personas para profesar el Evangelio en los más 
diversos ambientes, colaborando así en la construcción de un país justo y 
solidario.

Misión

• Comprometidos y comprometidas con el testimonio de Emilia Gamelin y
Bernarda Morin, que nos mostraron a Dios Padre Providente y nos dieron a
conocer la vida y dolores de la Virgen María, desarrollamos relaciones
afectivas y de confianza con las estudiantes. Les acompañamos en su
formación académica de calidad que les permita responder a los desafíos de
la sociedad, construyendo la caridad compasiva y creativa con los más pobres,
animándoles para que se proyecten positivamente en las diversas
dimensiones de su vida.



Descripción del Establecimiento

NOMBRE ESTABLECIMIENTO COLEGIO PROVIDENCIA DE LINARES

Perteneciente a la FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO 

PROVIDENCIA DE LINARES

DIRECCION LAUTARO N°645 , LINARES

REGION DEL MAULE

COMUNA DE LINARES

DIRECTORA EMA BENITEZ VALDIVIESO

ADMINISTRADORA HNA.ANA ROZAS GUTIERREZ

CORREO ELECTRONICO lprovidencia@gmail.com

TIPO DE FINANCIAMIENTO APORTES ESTADO, GRATUITO, SEP 

RBD 3302-2

TIPO DE ENSEÑANZA HUMANISTA-CIENTIFICO

NIVELES DE ENSEÑANZA PRE-BASICA, ENSEÑANZA BASICA,ENSEÑANZA MEDIA

TIPO DE JORNADA JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE 1° BASICO A 4° MEDIO

INDICE DE VULNERABILIDAD 2020 E.BASICA 89 % E.MEDIA 88 %

CATEGORIA DE DESEMPEÑO E.BASICA NIVEL ALTO E.MEDIA NIVEL ALTO  Y EXCELENCIA 

ACADÉMICA
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Dirección 

La Dirección del Establecimiento se encarga de velar por el mejoramiento 
Académico y Valórico en la formación de las estudiantes y el cumplimiento de las 
metas establecidas a través del perfeccionamiento y trabajo colaborativo de toda 
la Comunidad Educativa.

Entre las actividades que realiza la Dirección podemos mencionar:

a) Acompañamiento a docentes durante todo el proceso educativo con las 
estudiantes.

b) Acompañamiento  por ciclos y asignaturas.

c) Entrevistas con retroalimentación a todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa

d) Entrevistas con Padres, Apoderados y Estudiantes del Establecimiento

e) Acompañamiento al Centro General de Padres y Apoderados

f)  Acompañamiento al Centro de Estudiantes.

g) Participa e integra el Equipo de Pastoral.

h) Lidera el Consejo Escolar.

i) Participa en elaboración de PME, PEI, Reglamento Interno, Reglamento de 
Evaluaciones  y Planes de Emergencias en tiempo de Pandemia COVID-19.



Dirección

j) Gestiona perfeccionamiento Docente y Asistentes de la Educación.

k) Elabora Plan de desarrollo Profesional Docente.

l) Responsable de los procesos de Fiscalización del Establecimiento de la 

Superintendencia de Educación, Ministerio de Educación y Agencia de la 

Calidad.

m)  Aprobación desde el Ministerio de Educación para otro 3° Año de 

Enseñanza Media.

n) Acompañamiento a las familias más afectadas por la Pandemia de 

COVID-19

ñ) Lidera  la Implementación de los diferentes planes del 

Establecimiento



Administración

La Administración del Colegio Providencia de Linares
estuvo a cargo durante el año 2021 de la superiora de la
Comunidad Religiosa Hna. Ana Rozas Gutiérrez quien
fue responsable de la gestión financiera del
establecimiento, analizar y supervisar los proyectos de
mejora del Colegio en beneficio de toda la Comunidad
Educativa.

Entre algunos proyectos realizado se encuentran:

• Arreglo patio los naranjos

• Cierre primer piso 

• Instalación nueva línea Internet 

• Instalación Pantallas LED salas de clases 1° Básico a 4°
básico

• Remodelación  e instalación de Cámaras de Seguridad 
en todo el Establecimiento.



Comunidad Religiosa

La comunidad Religiosa estuvo a cargo de la Superiora Hna. 

Ana Rozas Gutiérrez  Administradora . 

Ellas hacen vida el Carisma de la Congregación Hermanas de 

la Providencia y se preocupan por el bienestar de cada uno 

de los integrantes de la Comunidad Educativa, trabajando en  

Administración  y Pastoral del Establecimiento.



Equipo de Gestión

El Equipo de Gestión es el encargado de velar por el buen funcionamiento del 
Establecimiento . Durante el año  2021 estuvo integrado por :

Sra. Ema Benítez Valdivieso Directora

Hna Ana Rozas G Administradora

Sra. Cristina Rozas G Orientadora y Encargada del E. Multidisciplinario

Sra. María Carolina Yáñez Castillo Inspectora General.

Sra. Pabla Caro Olivero Encargada de Convivencia Escolar y Pastoral

Sra. Andrea Soto G Coordinadora Académica Pre-Básica

Sra. Ana María Muñoz Quezada Coordinadora Académica Primer Ciclo Básico y

Encargada SEP

Sra. Daniela Araya Parra Coordinadora Académica Segundo Ciclo Básico

Sra. Bárbara Barros B. Coordinadora Académica Enseñanza Media y Pastoral



Comunidad Educativa

La Comunidad Educativa del Colegio  Providencia de Linares está formada por :

Integrantes Número

Directora 1

Administradora 1

C. Religiosa 2

E. Gestión 7

E. Multidisciplinario 4

Docentes 50

A. Educación Aula 12

A. Educación 11

Administrativos 3



Eficiencia Interna 
Año Ciclo Matricula Promovidas Retirada

s 

2019 Pre-
Básica

146 100 % 6

E. Básica 679 99,57 % 43

E. Media 162 99,38 % 17

Total 
2019

987 99,53 % 66

2020 Pre-
Básica

143 100 % 8

E. Básica 689 100 % 23

E. Media 196 99, 9% 8

Total 
2020

1028 99,99 % 39

2021 Pre-
Básica

146 100% 05

E. Básica 688 100% 14

E. Media 243 97% 3

Total 
2021

1077 99% 22



Gestión Pedagógica

El área de Gestión Académica y Curricular de nuestro Establecimiento durante el
año 2021 tuvo la misión de adecuar el trabajo curricular de acuerdo a los objetivos
priorizados por el Ministerio de Educación debido al tiempo de Pandemia.
Buscando mantener con nuestras estudiantes el contacto y la participación de las
actividades propuestas tanto de manera Sincrónica como Asincrónica. Para ello se
trabajaron de manera progresiva los siguientes planes.

• Plan de Acción Pedagógica en tiempos de 
Pandemia

• Plan de Acompañamiento Pedagógico

• Priorización Curricular

• Diversificación de la Evaluación

• Evaluación Edumétrica y Sicométrica

• Plan de Fomento Lector

• Plan de Formación Ciudadana

• Plan de Desarrollo  de Habilidades Cognitivas

• Actividades de Aprendizaje y Participación Familiar

• Plataforma LIRMI



Pastoral

Este departamento está integrado por la Comunidad Religiosa, capellán padre Juan
Pinto, Dirección del Establecimiento, profesores de religión, coordinado por la Sra.
Pabla Caro y Sra. Bárbara Barros.

El Colegio Providencia de Linares es un Establecimiento en Pastoral que busca
transmitir los valores entregados por las fundadoras de la Congregación, contando
con un plan pastoral que se adhiere a las actividades propuestas por la diócesis,
principalmente lo que nos permite manifestar y fortalecer nuestra fe, la de nuestras
estudiantes y sus familias que han optado por una educación a la luz del Evangelio,
destacándose las siguientes áreas de trabajo: Pastoral Profesores, Asistentes de la
Educación, Estudiantes, Apoderados, Sacramental, con las siguientes actividades:
Preparación para las Liturgias, campañas Solidarias, Encuentros con Cristo, JAP
(Juventud Acción Providencia)Coro Litúrgico, Infancia Misionera, Jornadas y Retiros
Espirituales.

La Pastoral se Organiza en las siguientes Áreas:

-Profética: Clases de religión, Jornadas de Formación.

-Comunidad: Participación fechas institucionales del Establecimiento.

-Litúrgica: Eucaristías, Oraciones, Celebraciones Institucionales, Celebraciones según
calendario Litúrgico.

-Servicio: Apoyo a la Comunidad, almuerzo solidario, entrega de alimentos a
diferentes instituciones.



Orientación 

La Coordinación del Departamento de Orientación y Equipo multidisciplinario esta

a cargo de la Sra. Cristina Rozas Gutiérrez, es una unidad de apoyo al desarrollo y

formación moral, espiritual y académica de las estudiantes y de la Comunidad

educativa en general. Contribuye con su acción a enriquecer la labor que nos legó

Madre Bernarda Morín propia de su ideario en el proyecto educativo del Colegio.

Actividades con las Estudiantes:

Acompañamiento de la asignatura de Orientación desde pre kínder a 4° año

medio.

Orientación vocacional de las estudiantes de Enseñanza Media.

Charlas de Universidades y diversas instituciones

Charlas psicoeducativos para padres, apoderados y estudiantes

Visitas virtuales a ferias vocacionales

Entrevistas personales de estudiantes derivadas y casos de seguimiento

Orientación y equipo multidisciplinario apoyan la labor estudiantil y familiar

Preparación Semana de Orientación

DIA Socioemocional a docentes profesores jefes y extrae datos finales para realizar

programa socioemocional del Colegio 2021.



Orientación

Se realizaron trabajos en consejos de profesores en temas como: talleres de apoyo

socioemocional durante los consejos de profesores/as, Realización de talleres

psicoeducativos para docentes y asistentes de la educación, por parte de

Orientadora, psicóloga y Encargada de Convivencia escolar, en temáticas como:

Bitácora docente, Autocuidado, entre otros.

CON LOS PADRES Y APODERADOS:

El tema de 4° año medio que se trabajó en reunión de padres y apoderados fue:

“Inscripción PDT (ex PSU) y beneficios estudiantiles admisión 2021” en compañía

de la profesora jefe y Trabajadora social



Convivencia Escolar

-Fortalecer los canales de comunicación y espacios de participación activos en
tiempos de pandemia en el apoyo a las familias a través del sentido de
pertenencia fomentando su impacto en lo formativo valórico, socio afectivo y
ético.

-Desarrollar y potenciar el plan de Convivencia Escolar del colegio y la
participación en el equipo multidisciplinario para apoyar a las estudiantes en el
desarrollo de habilidades socio afectivas.

-Participación en concursos y actividades que beneficien a las estudiantes en lo
socioemocional y educativos.

-Ayuda solidaria en tiempos de pandemia: contención emocional

-Derivaciones al equipo multidisciplinario para apoyar a las estudiantes

-Resolución de Conflictos con Estudiantes y Apoderados de diferentes cursos.

-Entrevistas a Estudiantes y Apoderados

-Talleres de Convivencia Escolar todos los cursos del Establecimiento via ONLINE.

-Talleres Docentes y Asistentes de la Educación.



CUENTA PÚBLICA DE RECURSOS SEP 2021  

El Plan de Mejoramiento educativo permite materializar y ordenar el ciclo de mejoramiento 

continuo. El ministerio de Educación, a través de esta herramienta de gestión, nos invita a 

planificar e implementar acciones anuales que permitan concretar lo declarado en nuestro 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) brindando igualdad de oportunidades de aprendizaje 

a nuestras estudiantes. 

Durante el año 2021 el  colegio Providencia de Linares distribuyó los ingresos que se percibe 

por concepto de Subvención Escolar Preferencial (SEP) para el Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME)  atendiendo a las necesidades de equipamiento tecnológico y elementos 

de Sanitización y autocuidado de manera remota y presencial, que exigía la situación 

derivada de la pandemia.  

 

A continuación se detalla la distribución de los gastos de nuestro PLAN DE MEJORAMIENTO 

EDUCATIVO (PME) 2021. 

 

TOTAL ACCIONES % DE ACCIONES 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

% DE ACCIONES 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

% DE ACCIONES 

LIDERAZGO 

%DE ACCIONES 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

26 23% 23% 23% 30% 

 

ÁREA OBJETIVO ESTRATEGICO META ESTRATEGICA 

 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

Aplicar e implementar la aplicación de 

un curriculum escolar priorizado 

debido a la pandemia covid-19 a través 

de estrategias pedagógicas y 

herramientas tecnológicas de 

mecanismo, monitoreo y seguimientos 

de estas prácticas pedagógicas. 

Elaborando e implementando 

estrategias de educación híbrida 

(continuidad y transiciones entre 

educación a distancia y educación 

presencial) 

El 100% de la priorización curricular 

evidenciada en planificación y del 

acompañamiento docente en las 

estrategias aplicadas para lograr los 

objetivos adquiriendo las estudiantes 

competencias y habilidades que favorezcan 

sus aprendizajes. 

 100% de mejora en el acceso a dispositivos 

tecnológicos y la conectividad potenciando 

en las estudiantes la capacidad de aprender 

de forma autónoma 



 Implementar procedimientos y 

estrategias que permitan la articulación 

de contenidos y niveles de las 

asignaturas, desarrollando 

lineamientos pedagógicos en 

concordancia con el PEI y los 

mecanismos de monitoreo y 

seguimiento del uso de plataformas 

,libros de apoyo y prácticas 

pedagógicas 

100% Funcionalidad y fortalecimiento del 

trabajo colaborativo en horas no lectivas -

Apoyo a todas las estudiantes con NEE de 

manera inclusiva y con profesionales que 

logren desarrollar las habilidades 

necesarias para enfrentar los aprendizajes 

en las asignaturas. Entregando a las 

estudiantes las herramientas y recursos 

necesarios para desarrollar sus actividades 

de manera segura y de calidad 

LIDERAZGO Actualizar el proyecto educativo 

institucional de manera inclusiva y 

adaptándose a diferentes realidades, 

implementando y monitoreando de 

manera formativa en tiempos de 

aprendizajes remotos, mejorando la 

satisfacción laboral teniendo un 

esfuerzo colectivo, interdisciplinario y 

encaminadas hacia metas 

consensuadas de todos los actores de 

la comunidad educativa; fortaleciendo 

una cultura de altas expectativas en 

torno a los resultados de eficiencia 

interna para la entrega de mejores 

aprendizajes 

100% de participación de toda la 

comunidad educativa, pautas de 

acompañamiento y retroalimentación 

docentes en aprendizajes presenciales de 

aula y online .Socializando resultados de 

aprendizajes en comunidades educativas. 

Fortalecer el trabajo colaborativo de 

toda la comunidad educativa y las 

estrategias y estructuras organizativas 

en un alto grado de satisfacción laboral 

y grato ambiente escolar promoviendo 

la entrega priorizada de aprendizajes, 

capacitación y perfeccionamientos y 

participación en talleres que estén 

relacionados con el proyecto educativo 

institucional favoreciendo la 

participación de la comunidad 

educativa en la revisión y actualización 

del PEI fortaleciendo los procesos 

educativos 

100% Monitoreo del uso de plataformas y 

recursos entregados para la entrega de 

mejores aprendizajes 100%Participación en 

capacitaciones, cursos, seminarios y 

talleres que beneficien y promuevan 

aprendizajes de calidad. 

100% de participación de los estamentos de 

la comunidad educativa en la socialización, 

revisión y actualización del PEI 



CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Fortalecer los canales de comunicación 

y espacios de participación activos en 

tiempos de pandemia en el apoyo a las 

familias a través del sentido de 

pertenencia fomentando su impacto en 

lo formativo valórico, socio afectivo y 

ético organizando un curriculum 

priorizados que se ocupe de las 

competencias y valores inmersos en el 

PEI estableciendo una articulación en 

todos los niveles escolares 

involucrando a toda comunidad 

educativa 

Participación de las estudiantes en 

actividades, talleres, seminarios, grupos 

pastoral y juveniles del colegio -

Derivaciones al equipo multidisciplinario 

para apoyar a las estudiantes. 

Desarrollar y potenciar el programa de 

orientación del colegio y el 

fortalecimiento del equipo 

multidisciplinario para apoyar a las 

estudiantes en el desarrollo de 

habilidades socio afectivas, éticas, 

convivencia y ciudadanía, amor y 

sexualidad, prevención de drogas, ciclo 

vital y salud mental y escolar y 

proyectos de vida. Mantener canales 

de comunicación expeditos y eficientes 

100% Aplicación programas del Ministerio 

de educación. 100 % Adaptación a los 

cambios desarrollando competencias 

emocionales. 

RECURSOS Implementar nuevos espacios, 

equipamiento y recursos que 

favorezcan la entrega de aprendizajes 

remotos en tiempos de pandemia y 

factibilidad de aprender a distancia  

tomando las precauciones sanitarias. 

Contar con planes para enfrentar 

situaciones complejas que impliquen 

entregar información y recursos de 

forma rápida y brindar apoyo concreto 

a docentes y estudiantes ante posibles 

cambios de escenarios (o condiciones). 

100%Disponibilidad de recursos para toda 

la comunidad educativa 100%de entrega de 

recursos tecnológicos a disposición de la 

comunidad educativa  

100%Registro y verificación y evidencias de 

gestión de las acciones y uso de recursos 

100%generar estrategias que aseguren una 

adecuada capacitación de equipos 

profesionales y recursos eficientes 



INGRESOS 2021

Informe de Ingresos y Gastos 2021
Ingresos 2021

DETALLE INGRESOS POR SUBVENCIÓN AÑO 2021

DESCRIPCION MONTO

SUBVENCIÓN BASE ART. 9º DFL Nº 2/98 + Ley N° 19.933                                                                                                                       $1.009.219.588

LEY N° 19.464 y N° 21.109                                                                                                                       $8.938.362

APORTE POR GRATUIDAD                                                                                                         $149.526.922

SNED DOCENTES ART. 40 DFL Nº 2/98 ED.                                                                                        $69.498.821

SNED ASISTENTES EDUCACIÓN LEY Nº 20.244 Y ART. 45 LEY N° 21.109                                                                                                                       $4.866.600

BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY Nº 20.158                                                                                           $152.259.771

ASIGNACIÓN DESEMPEÑO CONDICIONES DIFÍCILES ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN                                                        $4.601.198

ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL                                                                               $9.967.232

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248                                                                                                                       $423.186.220

SUBVENCIÓN POR CONCENTRACIÓN, ART.16 DE LA LEY N°20.248                                                                                                                       $78.710.485

SUBVENCIÓN ANUAL DE APOYO AL MANTENIMIENTO, ART. 37, DFL(ED) N°2, DE 1998                                                                                                                   $14.413.301

SUBVENCIÓN EDUCACIONAL PRORETENCIÓN, LEY N° 19.873                                                                                                                       $9.445.306

RELIQUIDACIONES                                                                                                              $1.289.450

AJUSTES POR PAGO REZAGADO SEP                                                                                                $679.050

REINTEGROS                                                                                                                   $2.513.353

MULTAS                                                                                                                       -$2.662.863

BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL                                                                                              $4.504.102

AGUINALDO DE NAVIDAD                                                                                                         $3.806.460

AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                                                                                                 $5.215.800

BONO ESPECIAL                                                                                                                $5.345.815

BONO VACACIONES                                                                                                              $4.316.441

OTROS BONOS FISCALES                                                                                                         $17.931.987

OTROS INGRESOS FISCALES                                                                                                      $7.830.000

TOTAL DE INGRESOS POR SUBVENCIÓN AÑO 2021 $1.985.403.401

DETALLE EGRESOS OPERACIONALES AÑO 2021

DESCRIPCION MONTO

REMUNERACIONES PERSONAL DOCENTE $808.923.177

REMUNERACIONES ADMINISTRACIÓN $256.354.526

INDEMNIZACIONES PAGADAS $50.835.189

REMUNERACIONES ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN $68.361.037

GASTOS APORTE EMPLEADOR (SEGUROS, OTROS) $7

COTIZACIÓN ACCIDENTE DEL TRABAJO $13.721.402

COTIZACION SEGURO CESANTÍA $24.650.645

COTIZACIÓN SIS EMPLEADOR $22.496.284

GASTO CAPACITACIÓN NO SENCE $8.263.000

GASTOS ROPA DE TRABAJO $1.313.027

GASTOS EN MEDIOS AUDIOVISUALES $169.180

GASTOS EN LABORATORIOS DE CIENCIAS $4.004.350

GASTOS EN BIBLIOTECA $2.390.077

GASTOS MATERIAL DE DOCENCIA $1.462.978

GASTOS MATERIAL DIDÁCTICO $79.649

GASTOS ENFERMERÍA ALUMNOS $1.621.355

GASTOS REUNIONES Y CONFRATERNIDAD $289.000

GASTOS UNIFORMES Y VESTUARIOS $5.274.614

GASTOS TALLERES DEPORTIVOS $120.000



GASTOS 2021
• GASTOS ÜTILES ESCOLARES $19.990

• GASTOS TALLERES EXTRA PROGRAMATICOS $81.500

• GASTOS ANIVERSARIOS Y ACTIVIDADES ALUMNOS $1.520.900

• JORNADAS PASTORALES ALUMNOS $62.790

• GASTOS CAPILLA $289.561

• OTROS GASTOS PASTORAL $2.780.002

• CONSUMO ELECTRICIDAD $14.138.166

• CONSUMO GAS $2.678.500

• CONSUMO AGUA $19.465.980

• SERVICIO TELEFONÍA E INTERNET $4.861.873

• SERVICIOS DE SEGURIDAD $17.528.874

• RECARGA DE EXTINTORES $137.445

• GASTOS Y MANTENCIÓN EDIFICIOS $67.342.710



• REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE SALAS $5.748.895

• REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES    $833.813

• REPARACIÓN Y MANTENCIÓN OTROS EQUIPOS $7.577.686

• ASEO $20.884.146

• GASTOS COMPUTACIONALES - LICENCIA SOFTWARE $29.913.943

• CONVIVENCIAS $9.929.809

• SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES E INCRIPCIONES $48.500

• ART. OFICINA , IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y SIMILARES $3.940.826

• PEQUEÑO MOBILIARIO (<$ 150.000) $4.969.188

• ARRIENDOS INMUEBLES $60.000.000

• CONTRIBUCIONES, SEGUROS Y OTROS $7.918.383

• SERVICIOS EXTERNOS (ASESORÍAS, CORRETAJES, OTROS) $9.546.808

• GASTOS VIAJES - MOVILIZACIÓN MENOR $1.630.567

• GASTOS BANCARIOS $1.622.478

• GASTOS LEGALES Y NOTARIALES $126.590

• DERECHOS MUNICIPALES ASEO $106.736

• TOTAL DE GASTOS DEL PERIODO $1.569.642.



Ayuda Social

Becas Cantidad de Alumnas 
Beneficiadas

Útiles Escolares 897

Alimentación JUNAEB Pre-
Básica

81

Alimentación JUNAEB  
E.Básica

467

Alimentación JUNAEB 
E.Media

142

Pro-Retención 54

Almuerzos solidarios 300

Canastas solidarias 130

Visitas domiciliarias 55

Encuestad de vulnerabilidad Desde Pre básica a 1° Medio 



Material Tecnológica 
Estudiantes 2021

• Para apoyar las clases online de las alumnas, se
facilitaron 50 Tablets Lenovo Tab M8 de las cuales 20
incluyeron plan de datos a Internet.

• También se prestaron 65 Notebooks y Netbooks HP.

• Se benefició a 40 estudiantes con computadores de
escritorio.



Eficiencia Externa 

El Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño (SNED)
otorga Asignación de Excelencia Académica al
Establecimiento .

La Agencia de la Calidad clasifica al Establecimiento en la

categoría de Establecimiento Autónomo.


