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CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2018
14 de marzo, 2019
Un saludo afectuoso a todos los presentes al inicio de las actividades de la comunidad
educativa Ascensión Nicol, en especial al directorio de la Fundación presidido por la
Hermana Eneida Galarce, a la comunidad religiosa de las Hermanas Dominicas Misioneras
del Rosario que trabajan y animan pastoralmente nuestro colegio. Un saludo a las
profesoras y profesores, a las asistentes de la educación y a todos los que colaboran en la
tarea educativa. Para ustedes padres y apoderados una cariñosa bienvenida.
Como cada año corresponde dar a conocer y compartir con ustedes la Cuenta Pública que
reseña la vida y las actividades del año 2018. Es una síntesis de los logros y desafíos que nos
permite mirar con optimismo y esperanza el año 2019 que iniciamos.
Para entender mejor la vida de nuestro colegio hemos organizado esta cuenta en cinco
ámbitos de gestión:
1.
2.
3.
4.
5.

Ámbito de la gestión pedagógica
Ámbito de la gestión de liderazgo
Ámbito de la gestión de la convivencia escolar
Ámbito de la gestión de recursos
Ámbito de la gestión pastoral.

1. Gestión Pedagógica

El corazón de nuestra comunidad educativa está puesto en potenciar y desarrollar en
nuestras estudiantes “buenos aprendizajes”. Toda la gestión pedagógica busca que cada
estudiante pueda construir aprendizajes solidos que le permitan enfrentar los diversos
desafíos del conocimiento, preparándose para enfrentar la tarea de la formación superior,
en especial en la universidad.
SIMCE
Como colegio durante el año 2018 los resultados de las mediciones externas nos señalaron
que debemos reforzar el camino de mejorar los aprendizajes, el SIMCE del año 2017 nos
entregó los siguientes resultados:
Cuarto Básico
Cuarto básico
Octavo básico
Octavo básico
Octavo básico

Comprensión lectora
Matemáticas
Comprensión lectora
Matemáticas
Ciencias naturales

277
261
225
243
238
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Segundo medio
Segundo medio
Segundo medio

Comprensión lectora
Matemáticas
Historia

240
236
235

El SIMCE ofrece Indicadores de Desarrollo Personal y Social que miden diferentes ámbitos del
crecimiento, en términos generales nuestra comunidad educativa mantiene resultados
adecuados, no exentos de seguir mejorando, el clima escolar, la autoestima y otros.
PSU
Los resultados ponderados en la PSU 2016 de nuestras alumnas fueron:
Colegio
Lenguaje
504
Matemáticas 525
Historia
551
Ciencias
493
Alumnas que postularon a alguna universidad o instituto profesional.
Estudiantes
Universidad
Institutos
Preuniversitario
Sin información

43 alumnas
14 alumnas
9 alumnas
11 alumnas
9 alumna

El colegio en este año 2018 ha ido consolidando el trabajo educativo-pedagógico a través
del Plan de mejoramiento educativo, instrumento de gestión que unifica y potencia todos
los esfuerzos para lograr mejores aprendizajes, mejor clima educativo.
ACLE
Especial atención merece las actividades curriculares de libre elección, Acle que se
realizaron durante el 2018. Se potenció la oferta de talleres para complementar el currículo
de nuestras alumnas.
Esta nueva propuesta de ACLE estuvo financiada en su totalidad, profesores y materiales,
con recursos SEP y permitió cubrir el ámbito del deporte, de la cultura, de las ciencias, de la
comunicación, del arte, teatro, instrumentación musical, danza, ballet, de las tecnologías.
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Cabe destacar el interés demostrado por las alumnas, la participación y la excelente
demostrada al finalizar el año de trabajo.
Se inscribieron 450 y finalizaron 380. Queda el desafío de motivar y potenciar la
responsabilidad y de las alumnas, en especial las de enseñanza media.
Como ya es tradición en nuestro colegio su participación en diversas actividades externas,
tales como competencias deportivas, campeonatos, ferias comunales y de diversas
instituciones se destacó por sus logros y resultados obteniendo en lugares destacados.
Agencia de la calidad
La Agencia de la calidad, institución gubernamental, encargada de velar por la calidad
educativa en los colegios, volvió a clasificarnos en la categoría Medio alto, lo que significa
que nuestro colegio sigue en un proceso de crecimiento sostenido en los resultados de
aprendizaje y en la consecución de clima educativo favorable, señalándonos algunos
desafíos que debemos asumir, corregir y potenciar para alcanzar prontamente el nivel alto.
Nos sentimos contentos por estos resultados, pero más aún, nos sentimos comprometidos
en seguir mejorando nuestra calidad educativa colocando como único foco a nuestras
estudiantes y a sus familias que confían en nuestra propuesta educativa.
Nos alegra comunicar a toda la comunidad que en estos últimos tres años ha bajado el
índice de repitencia, como resultado del esfuerzo conjunto de consolidar los aprendizajes.
2. Gestión de Liderazgo

Nuestra comunidad educativa consciente de la necesidad de ofrecer siempre una mejor
gestión y liderazgo es sus procesos internos, durante el año 2018 se profundizó el modelo
de gestión integral orientado a la participación y responsabilidad de todos los miembros de
la comunidad educativa.
La gestión del colegio se realiza a través de cinco coordinaciones para responder a los
desafíos y tareas que nos plantea la realidad de nuestras estudiantes, las políticas
educativas y el PEI, buscamos favorecer un adecuado el acompañamiento y una pronta
resolución de desafíos y problemas:
1. Coordinación académica: con tres profesionales que con diversos tiempos y
responsabilidades tienen la tarea de liderar los aprendizajes de las estudiantes y la
aplicación del currículo nacional.
2. Coordinación de convivencia escolar que con dos profesionales a tiempo completo
tienen la tarea de favorecer el buen clima educativo y enfrentar las dificultades de
convivencia interna.
3

Fundación Educacional
Colegio Ascensión Nicol
RECTOR

3. Coordinación de pastoral: este equipo de profesionales tiene la misión de animar
y apoyar el alma del PEI, la espiritualidad dominica que orienta y enriquece nuestra
tarea educativa evangelizadora.
4. Coordinación de apoyo: este equipo integrado por una psicóloga, una trabajadora
social y la psicopedagoga tienen como tarea apoyar todos los procesos del colegio,
en el ámbito del aprendizaje, de la convivencia escolar, las diversas situaciones
socio económicas, el acompañamiento a las diversas situaciones legales que se ven
enfrentadas las alumnas y sus familias y apoyar desde sus respectivas
especialidades la implementación del PEI y del PME.
5. Coordinación de administración: este equipo tiene la tarea de favorecer las
estructuras y recursos necesarios para el buen funcionamiento del colegio. Está
compuesto por una administradora, una contable, una responsable de la ejecución
de los recursos SEP, una secretaria, un encargado de computación. Gestiona y es
responsable de todos los asistentes de la educación en el ámbito de la mantención.
Ha sido desafiante e interesante el pensarnos de una manera distinta en la gestión del
colegio favoreciendo la misión y la visión, creando espacios de calidad y de participación en
beneficio de nuestras estudiantes.
El colegio, durante el año 2018, en comunión con los demás colegios de las Hermanas
Misioneras Dominicas de Rosario continuó participando de la Red de colegios
latinoamericanos de las religiosas Dominicas del Rosario, enriqueciéndose de la experiencia
y de la interculturalidad de quienes forman parte de esta red. Además de colaborar
activamente en la elaboración del PEI y sus proyecciones para los próximos años.
Seguimos participando con entusiasmo en la consolidación y profundización de la identidad
de los colegios de esta Red dominicana.
Desde de marzo de 2017 el colegio es totalmente gratuito, es un colegio particular
subvencionado gratuito. La gratuidad no afecta ni la propiedad del colegio que es particular
(no es del estado) ni de su PEI, ni de la dirección del colegio que sigue en manos de las
Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario.
El año 2018 nos permitió consolidar la implementación de la Ley SEP, utilizando
adecuadamente los recursos financieros que llegan para potenciar los procesos de
enseñanza aprendizaje. Se trabajó en conjunto el Plan de mejoramiento educativo con la
comunidad escolar y se continuó la implementación, los resultados de este segundo año
han sido satisfactorios en las decisiones tomadas y en la inversión en recursos en directo
beneficio de las estudiantes. Durante el año terminado se utilizaron, principalmente, los
recursos SEP en:
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1. La construcción de un laboratorio de ciencias de última generación por un valor de
$ 27.590.811
2. Una red de conectividad de fibra óptica, con conexión dedicada para todo el
colegio por un monto de $ 37.447.811
3. Compra y distribución de material de trabajo escolar para las estudiantes: $
38.250.947
4. Diversas Tecnologías: $ 28.313.765
a. Datas para todas las salas de clases
b. Notebook para todos los docentes del colegio
c. Licencias de programas
5. Un equipo de amplificación para el gimnasio: $ 2.046.016
6. Implementos deportivos: $ 2.066.197
7. Contratación de recursos humanos: psicóloga, trabajadora social, psicopedagoga,
asistentes de aula de primeros básicos, colaborador en convivencia escolar,
profesores de talleres ACLE: $ 78.246.625
8. Fotocopiadora y material impreso: $ 7.469.110
9. Diversas salidas pedagógicas de las alumnas (movilización y entradas) $ 13.865.00
10. Se financió las jornadas de crecimiento humano de las alumnas de 7° a 4° medio.
11. Sistema de comunicación “Papinotas” por un valor de $ 8.085.000
12. Proyectos de convivencia escolar: $ 3.984.691
13. Diversos premios para las estudiantes: $ 3.594.845
Todos las inversiones y gastos alcanzaron el monto de $ 283.447.236
Cuadro de gastos SEP 2918
GASTOS SEP 2018
Suma de Monto CLP
Etiquetas de columna
Etiquetas de fila
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre Total general
REMUNERACIONES
3.529.913
3.529.913
4.968.757
6.611.643
6.739.102 10.292.585
6.144.143
7.961.152
5.843.447
6.900.643
6.688.643 5.372.835
74.582.776
MATERIALES ALUMNAS
9.209.971 10.499.680
1.098.092
1.310.173
5.564.464
124.400
935.092
8.280.281
1.103.034
125.760
38.250.947
RED INTERNA
18.685.975
105.458 18.685.975
37.477.408
EQUIPO AUDIOVISUALES Y COMPUTACIONALES
12.718.720 10.684.810
2.650.725
954.923
273.180
1.031.407
28.313.765
GASTOS LABORATORIO
1.718.670
1.332.263
23.766.402
773.476
27.590.811
SALIDAS PEDAGOGICAS
140.000
1.010.000
583.000
2.190.000
668.000
4.128.300
1.275.000
3.425.700
445.000
13.865.000
HONORARIOS TALLER
1.646.000
2.044.000
1.924.250
467.750
1.936.250
1.113.750
1.648.000
1.284.500
12.064.500
PAPINOTAS
735.000
1.470.000
735.000
735.000
1.470.000
735.000
735.000
1.470.000
8.085.000
SERVICIO DE COPIADO
1.673.295
1.162.709
248.637
248.637
544.343
721.747
1.615.065
260.527
592.059
402.091
7.469.110
CONVIVENCIA ESCOLAR
1.891.043
2.093.648
3.984.691
HONORARIOS
354.687
633.000
888.667
188.834
166.667
292.489
859.727
249.778
3.633.849
PREMIOS ALUMNAS
1.260.001
140.025
412.683
754.256 1.027.880
3.594.845
MANUALES Y AGENDAS ESCOLARES
1.779.050
1.779.050
3.558.100
CAPACITACION PARA NIVELACION DE PSU
2.749.812
63.942
64.099
28.900
129.145
64.747
64.974
65.124
65.298
65.559
3.361.600
COTIZACIONES
164.560
176.495
248.437
248.507
251.480
257.716
259.557
299.408
259.557
259.557
268.642
2.693.916
CAPACITACION Y LIDERAZGO
774.524
1.110.764
58.503
363.465
360.000
2.667.256
INSUMOS DEPORTIVOS
2.066.197
2.066.197
EQUIPOS DE MUSICA Y SONIDO
403.907
1.642.109
2.046.016
INTERNET, CONECTIVIDAD A RED
442.460
665.363
667.788
1.775.611
SISTEMA DE NOTAS
177.905
89.383
89.726
89.853
90.234
90.520
90.641
90.934
91.161
91.412
91.751
1.083.520
SEGURIDAD ALUMNAS
770.000
770.000
COMUMNICACION Y PUBLICIDAD
758.030
758.030
TEXTOS ESCOLARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
496.896
25.799
522.695
OLIMPIADAS MATEMATICAS
374.000
374.000
COMUNCACION Y PUBLICIDAD
347.956
347.956
COLACION ALUMAS SIMCE
161.333
93.333
254.666
TERMOLAMINADORA
162.670
162.670
ASESORIAS VARIAS
111.111
111.111
Total general
20.778.443 26.632.331 23.684.368 14.242.453 17.544.426 44.269.636 14.501.658 38.945.556 31.591.160 23.934.370 16.916.430 8.425.215 281.466.046
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Al final del año escolar fuimos visitados por dos supervisores técnicos con los que
evaluamos en conjunto nuestro PME 2018 y nos dejaron tareas por asumir, así como
también la constatación de lo solido que va siendo la implementación de la SEP y del PME.
Los resultados de esta visita fueron comunicados a los docentes y al Consejo Escolar.
Para favorecer una mejor comunicación el colegio implementó la plataforma Papinotas para
informar directamente a los padres y apoderados de las actividades del colegio y de dónde
se requiere directamente la participación de ustedes, además se amplió el servicio y se
acordó suscribir el módulo de asistencia y atrasos que hoy ha comenzado a funcionar.
Cada colegio cuenta con un Consejo escolar integrado por los diversos representantes de
los estamentos del colegio, presidenta de las alumnas, presidente del centro de PPAA,
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representante de los profesores, representante de los asistentes de la educación, la
coordinadora de ambiente, la representante legal y presidido por el rector. Sesionó durante
el año y aportó con disponibilidad y generosidad en cada consulta que se requiero de su
parecer.
3. Gestión de la Convivencia escolar

En el ámbito de la convivencia escolar nuestro colegio goza de buen clima educativo en
general. Los problemas entre las alumnas son menores y la relación con el personal,
profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados es la adecuada y oportuna, es
respetuosa y fraterna.
Durante el año recién pasado se presentaron cuatro reclamos a la Superintendencia de
educación por problemas entre alumnas y con algún docente. El colegio dio respuesta
adecuada siendo reconocida por la superintendencia la oportuna respuesta del colegio y la
aplicación de los diversos protocolos internos, cerrando las denuncias por reconocer que el
colegio procedió según sus protocolos internos.
Nuestro esfuerzo es crear un clima adecuado para eso se trabajó la actualización del Manual
de convivencia, donde están los diversos protocolos de actuación. Se está aplicando el Plan
de convivencia que está orientado a la consolidación del ambiente necesario para los
buenos aprendizajes y la superación de los conflictos entre las alumnas y alumnas y adultos.
Merece especial mención el proyecto “Yo cuido mi colegio” que permitió que las
estudiantes sientan la responsabilidad de mantener limpio y agradables sus salas de clases,
fomentando así la sensibilidad ecológica.
El colegio es garante de los derechos de estudiantes y en ese sentido la rectoría del colegio
debió presentar a la fiscalía algunas situaciones de alumnas que desde sus situaciones
familiares se constató que estaban siendo vulneradas en sus derechos. El colegio
acompañó, con sus profesionales, con cariño y preocupación a las alumnas y sus familias.
6. Gestión de recursos
En el ámbito de la gestión de recursos, el colegio administró las diversas subvenciones
asegurando el financiamiento y el adecuado funcionamiento del colegio. Las necesidades
son muchas y los recursos escasos. Aun así, se logró cumplir con todos los compromisos
financieros contraídos para el año 2018
.
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CUENTA PUBLICA AÑO 2018
INGRESOS
SUB. FISCAL
SUB. BRP
SUB. FISCAL MANTENIMIENTO
SUB. FISCAL PRORETENCION
TOTAL

717.308.175
31.378.901
8.575.930
3.382.403
760.645.409

EGRESOS
REMUNERACIONES
HON. PROFESIONALES
ELECTRICIDAD
AGUA Y COMBUSTIBLE (GAS)
TELEFONO , INTERNET
GASTO ASEO E HIGIENE COLEGIO
ARRIENDOS
PERFECCIONAMIENTO PERSONAL
ASESORIAS VARIAS
GASTOS SECRETARIA
MANTENCION
GENERAL
GASTOS POR PRORETENCION
TOTAL

563.104.844
984.947
7.206.336
3.406.812
1.333.443
10.180.222
58.800.000
3.303.334
9.576.274
39.211.378
24.208.660
3.382.403
724.698.653

RESUMEN DE LA SUBVENCION SEP
INGRESOS SUB. SEP
GASTOS POR SUB. SEP
SALDO DE LA SUB. SEP

327.930.635
283.447.236
44.483.399

7. Gestión del ámbito pastoral
Durante el año 2018 celebramos con alegría y sentido de compromiso los 100 años de la
fundación de la congregación de las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario, creada
por don Ramón Zubieta y por la Beata Madre Ascensión Nicol. La celebración de este
centenario nos dio la oportunidad para re encantarnos con el aporte carismático y de los
frutos de la obra evangelizadora de la Beata Madre Ascensión Nicol.
Nuestra comunidad realzó esta celebración centenaria con la Eucaristía de clausura del año
centenario que congregó a toda la comunidad del colegio, más amigos y miembros de la
8

Fundación Educacional
Colegio Ascensión Nicol
RECTOR

familia dominica. Muy significativa y hermosa fue la velada de Gala, realizada en el auditorio
de la escuela de la PDI donde se profundizó el carisma de la congregación y se reconoció a
tantas personas que a lo largo de los años ha colaborado fielmente con esta misión.
Durante el año se realizaron las diversas actividades pastorales del colegio, preparación a
los sacramentos, actividades comunitarias y solidarias enriquecieron la vida de nuestras
alumnas y del colegio.
Las alumnas de 7° básico a 4° medio tuvieron su retiro anual, con una buena evaluación de
la experiencia.
Estimados Padres y Apoderados:
Esta cuenta ha recogido algunos de los momentos más importantes de la vida del colegio,
quedan otras más que forman parte de la vida cotidiana y que están recogidas en las
diversas instancias de la comunidad educativa.
Para el año 2019 tenemos nuevos desafíos, animados por Proyecto Educativo Institucional,
carta de navegación de nuestro colegio, seguiremos trabajando para hacer de esta
comunidad educativa el mejor espacio para el crecimiento de nuestras estudiantes.
Son muchos los proyectos que están ya en marcha, asistencia electrónica, que registra la
presencias y los atrasos, un nuevo laboratorio de computación, que inauguraremos en
pocos días más, la renovación del centro de recursos de aprendizajes, la propuesta de
nuevas academias para las estudiantes, el material de trabajo, que ya se ha entregado, y
tantos otros proyectos en que están en carpeta.
Invito a toda la comunidad educativa, en especial a ustedes papás a que sigamos
estrechando lazos para consolidar nuestra propuesta educativa, las familias con el colegio
trabajando unidos aseguran éxito en la tarea formativa.
Me queda agradecer a todos los que con su entrega profesional y humana han hecho
posible este caminar y los logros alcanzados.
Nuestro compromiso es con el presente y futuro de nuestras estudiantes, sus hijas,
Seguiremos empeñados en ofrecer una educación integral y de calidad, animados por el
espíritu dominicano y las enseñanzas de la Beata Madre Ascensión Nicol.
Muchas gracias.

Daniel Lescot Jerez
Rector
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