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CUENTA PUBLICA AÑO 2019 

12 de marzo, 2020 

(Extracto breve de la Cuenta pública peresentada a los PPAA en la reunión del 12 de 
marzo 2020) 

 

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. 
Saludos especiales a la directiva del centro general de PP.AA. Para ustedes 
padres y apoderados, en especial a las nuevas familias, 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 2019. Es una síntesis de los 
logros y desafíos que nos permite mirar con optimismo y esperanza el 
desafiante año 2020 que iniciamos. 

Este año es especial, no solo por el contexto social que vive Chile, sino también 
por la celebración de los 50 años de fundación de nuestro colegio. Estaremos 
motivados por estas realidades fortaleciendo el compromiso por una mejor 
educación integral de nuestras estudiantes. 

Algunas consideraciones: 

1. La cuenta pública estará a disposición de toda la comunidad educativa 
en la página web: colegioascensiónnicol.cl, podrán descargarla, leerla y 
si hay alguna consideración me la hacen llegar. 

2. El contexto nacional. Para nadie es desconocido el momento histórico 
que vive Chile. Vivimos una gran decepción con todas las organizaciones 
sociales, civiles, de gobierno y también religiosas. La desconfianza y la 
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falta de transparencia han generado un clima de frustración y dolor 
profundo en el pueblo de Chile. Lamentablemente se han generado 
corrientes que postulan que el único camino posibles es la violencia y la 
agresión, nos estamos viendo enfrentados entre chilenos y esto dificulta 
la búsqueda de soluciones comunes y de beneficio para todos. 
Nuestras familias, nuestro barrio, nuestro colegio, están afectados por 
esta realidad y no resulta fácil desarrollar una vida de cierta normalidad, 
esto nos ha impulsado a crear procedimientos para enfrentar estas 
nuevas realidades, suspendiendo clases, acortando horarios, 
flexibilizando la vida estudiantil y familiar, nos hemos visto enfrentados 
a responder al día a día, con las incomodidades que esto conlleva. 
El colegio privilegia y coloca al centro de su quehacer, en este contexto 
de estallido social, la seguridad de nuestras estudiantes, de sus familias 
y la de nuestro personal, por lo que nos hemos organizado para 
resguardar de la mejor manera posible a todos, nunca actuaremos 
rígidamente, siempre cuidaremos la integralidad de todos. Esto implica 
mucho dialogo, mucha comunicación oportuna y eficaz. 
Todos debemos aportar para enfrentar de la mejor manera estos 
momentos sociales, en la familia ayudando a que todos se cuiden 
siempre, no poner en peligro la vida, en el colegio a respetarnos y 
aceptar que tenemos visiones y opiniones distintas y que eso no nos 
hace enemigos, sino que nos desafía a buscar puntos de encuentro que 
favorezcan el bien común. 
Papás aportemos todos para vivir y enfrentar con la mayor claridad y 
serenidad este momento histórico de Chile, de igual manera debemos 
informarnos adecuadamente, con criterio para dar nuestro aporte y 
participación en la construcción de un mejor país, más fraterno, 
solidario y justo. Como colegio a través de nuestros medios, como 
papinotas recibirán oportunamente toda la información necesaria.  
Como colegio asumimos el compromiso de profundizar la formación 
cuidadana, la formación democrática y el compromiso de participación 
en el plebiscito y en todas las instancias que tengamos para fortalecer 
nuestra patria. 
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Debemos agregar además el cuidado que debemos tener por la reciente 
pandemia declara de codi-19 que con las medidas necesarias podemos 
enfrentar positivamente. Como colegio ya hemos tomado medidas 
mínimas necesarias, como la utilización de gel, lysoform por cursos y 
difundiendo un protocolo de actuación en cada curso. 

3. Un acontecimiento importante para nuestra comunidad educativa es la 
celebración de los 50 años de la fundación del colegio. 
Sin duda es un momento privilegiado para mirar la historia de este 
colegio, en este barrio y el servicio que ha prestado a tantas niñas, hoy 
mujeres que se han formado bajo la mirada y cuidado de la Beata 
Ascensión Nicol y de las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario 
que han puesto todo su amor, inteligencia y trabajo para hacerlo crecer 
y adecuarlo a las nuevas realidades educativas de estos tiempos. Este 
proyecto que nació pequeño ha ido creciendo y hoy se presenta como 
un proyecto educativo sólido y significativo para nuestras niñas y sus 
familias. 
Celebremos con alegría, volvamos a comprometernos con entusiasmo y 
dedicación en la tarea educativa heredada de Madre Ascensión, con la 
compañía y guía de las Hermanas en la educación integral de la mujer 
de hoy. 

4. Por último, los invito a todos a renovar el compromiso por una 
educación de calidad e integral para sus hijas, nuestras alumnas. 
Hoy más que nunca debemos educar a la participación crítica y 
responsable, nuestras estudiantes deben aprender a usar todas las 
herramientas que tienen para desarrollar la inteligencia, las emociones 
y empoderarse para estos nuevos tiempos. 
Esperamos que cada familia estimule a sus hijas a aprovechar el tiempo 
de la mejor manera, en especial cuando no tengan clases, que lean, 
preparen trabajos que desarrollen la curiosidad intelectual, la mujer de 
hoy de mañana debe ser altamente preparada y las capacidades las 
tienen. El colegio en estos días está preparando una plataforma on line 
para interactuar entre las estudiantes y docentes, en especial cuando 
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por diversas razones se suspendan las clases, el mundo digital nos ayuda 
a enfrentar el Chile en la crisis de hoy. 
 
Muchas gracias. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

CUENTA PUBLICA COMPLETA AÑO 2019 

12 de marzo, 2020 

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, en especial a las nuevas familias, 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 2019. Es una síntesis de los logros y desafíos que nos 
permite mirar con optimismo y esperanza el desafiante año 2020 que iniciamos. 

Este año es especial, no solo por el contexto social que vive Chile, sino también por la 
celebración de los 50 años de fundación de nuestro colegio. Estaremos motivados por estas 
realidades fortaleciendo el compromiso por una mejor educación integral de nuestras 
estudiantes. 

Para entender mejor la vida de nuestro colegio hemos organizado esta cuenta en cinco 
ámbitos de gestión: 

1. Ámbito de la gestión pedagógica  
2. Ámbito de la gestión de liderazgo 
3. Ámbito de la gestión de la convivencia escolar 
4. Ámbito de la gestión de recursos 
5. Ámbito de la gestión pastoral. 

 
1. Gestión Pedagógica 
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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 Comprensión lectora 272 
Cuarto básico Matemáticas 253 
Sexto básico Comprensión lectora 236 
Sexto básico Matemáticas 235 
Sexto básico Ciencias 218 
Segundo medio Comprensión lectora 261 
Segundo medio Matemáticas 258 
Segundo medio Ciencias 240 

 

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 513 
Matemáticas 498 
Historia 645 
Ciencias 455 

 

El colegio en este año 2019 ha ido consolidando el trabajo educativo-pedagógico a través 
del Plan de mejoramiento educativo (PME), instrumento de gestión que unifica y potencia 
todos los esfuerzos para lograr mejores aprendizajes, mejor clima educativo. Durante el año 
2019 cada coordinación de asignatura elaboro su plan estratégico, lo implementó y evaluó 
adecuándolo para el año 2020. Los resultados iniciales hacen auspicioso el proceso de 
innovación metodológica. 
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ACLE 

Especial atención merece las actividades curriculares de libre elección, Acle que se 
realizaron durante el 2019. 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. 

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. 
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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. 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, desde el año 2018, en comunión con los demás colegios de las Hermanas 
Misioneras Dominicas de Rosario forma parte 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, se trabajo en común el Manual de roles 
y Funciones y se implemento en nuestro colegio. 

Seguimos participando con entusiasmo en la consolidación y profundización de la identidad 
de los colegios de esta Red dominicana. 
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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 2019 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 2019  se utilizaron, principalmente, los recursos SEP de la sigueinte manera: 

SEP 

 

GASTOS SEP 2019  Gasto SEP %

REMUNERACIONES 34,27%

MATERIALES ALUMNAS 17,03%

LABORATORIO Y COMPUTACIÓN 10,81%

CONVIVENCIA ESCOLAR 6,45%

TEXTOS ESCOLARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO 5,70%

HONORARIOS TALLER 4,75%

PAPINOTAS 4,68%

INTERNET, CONECTIVIDAD A RED 3,34%

SALIDAS PEDAGOGICAS 3,13%

EQUIPO AUDIOVISUALES  Y COMPUTACIONALES 2,22%

CAPACITACION Y LIDERAZGO 1,27%

SERVICIO DE COPIADO 1,25%

PREMIOS ALUMNAS 0,82%

REMODELACION LABORATORIO DE COMPUTACION 0,75%

OTROS 3,51%
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En este año escolar, por la contingencia socila no fuimos visitados por los supervisores 
técnicos con los que evaluamos en conjunto nuestro PME. El proceso total del PME 2019 
fue realizado y evaluado dentro de los plazos estipulados y con buenos resultados en su 
implementacióm. 

Para favorecer una mejor comunicación el colegio implementó la plataforma Papinotas y la 
plataforma de asistencia on line, para informar directamente a los padres y apoderados de 
las actividades del colegio y de dónde se requiere directamente la participación de ustedes. 

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, 
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 
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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 2019 y poder contar un mínimo remanente en caja. 
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7. Gestión del ámbito pastoral 

 

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 2020 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, en el 
contexto de la nueva realidad social que vive Chile.  

Momento importante serán los actos conmemorativos de los 50 años de la fundación de 
nuestro colegio. Podremos renovar nuestro compromiso educativo con las niñas para seguir 
formando a la mujer integral que Chile necesita hoy. 

Son muchos los proyectos que están ya en marcha, asistencia electrónica, que registra la 
presencias y los atrasos, la renovación del centro de recursos de aprendizajes, la propuesta 
de nuevas academias para las estudiantes, el material de trabajo personal 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. 
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Muchas gracias. 

  

 

Daniel Lescot Jerez 
Rector 


