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CUENTA PUBLICA AÑO 2020 

Marzo, 2020 

1. Introducción 

Un saludo afectuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa del Colegio 
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 los padres y apoderados, en 
especial a las nuevas familias, una cariñosa saludo de bienvenida. 

Como cada año corresponde dar a conocer y compartir con ustedes la Cuenta Pública que 
reseña la vida y las actividades del año 2020. Es una síntesis de los logros y desafíos que nos 
permite mirar con optimismo y esperanza el desafiante año 2021 que iniciamos. 

Este año fue muy especial, no solo por el contexto social que vive Chile, sino por la pandemia 
que nos ha afectado estructuralmente y nos ha enfrentado a situaciones impensadas, como 
el confinamiento, la suspensión de clases presenciales,  tener que asumir clases virtuales. 

Durante más de un año no nos hemos visto presencialmente, esto evidentemente nos 
afecta y debilita nuestra tarea y los aprendizajes de nuestras estudiantes. No estábamos 
preparados para interactuar a través de los medios tecnológicos, en algunos casos faltaron 
herramientas de tecnologías, materiales para trabajar en la casa (lugar, escritorio, etc.), la 
formación de las TIC de nuestros docentes que debieron asumir el desafío de enseñar a 
distancia. 

Esta pandemia también ha afectado a nuestras familias, son muchos los integrantes que se 
han enfermado por el coronavirus, la muerte de familiares, amigos, conocidos. 

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 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 
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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. 
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 las próximas elecciones 
y la participación en la convención constitucional, y en todas las instancias que 
tengamos para fortalecer nuestra patria. 
Debemos agregar además el cuidado que debemos tener por la pandemia declarada 
de covid-19 que con las medidas necesarias podemos enfrentar positivamente. 
Como colegio ya hemos tomado medidas 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 fue los 
conmemorar los 50 años de la fundación del colegio. No pudimos celebrarlo como 
estaba programado, sin embargo estamos muy desafiados para los próximos 50 
años. Ya tendremos oportunidad de poder celebrar con alegría y entusiasmo este 
aniversario. 
Sigamos con alegría, comprometiéndonos 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. 
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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.  

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 

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. 

Es deber destacar el trabajo de los docentes en este año 2020. Acompañados cercanamente 
por la coordinación pedagógica, han sido capaces de asumir la tarea de enseñar 
remotamente, tarea para todos nueva y casi inesperada. Lo han hecho bien y el resultado 
final lo ratifica. 

Por la contingencia sanitaria su suspendieron las evaluaciones externas del Simce. Veremos 
más adelante como continúan estás evaluaciones externas. 

PTU 

El colegio en este año 2020 ha debido enfrentar la preparación de la PTU en forma remota 
principalmente y con algunos momentos presenciales, 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 2020 cada coordinación de asignatura elaboro su plan 
estratégico, lo implementó, lo adecuó a la contingencia sanitaria y a las clases remotas y 
evaluó adecuándolo para el año 2020.  



Fundación Educacional 
Colegio Ascensión Nicol 

R E C T O R 
 
 

4 
 

ACLE 

Durante el año 2020 se suspendieron estás actividades de libre elección por la pandemia. 
Para este año 2021 ya se han organizado en forma remota también. 

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, el año 2020 en este contexto de pandemia como resultado del esfuerzo 
conjunto repitieron sólo 5 estudiantes, 3 por no presentarse durante el año (se cambiaron 
de región, país) y dos en común acuerdo con las familias.  

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 2020 movidos por la 
contingencia sanitaria y social debió pensar y gestionar creativamente respuestas y 
propuestas para acompañar el proceso de aprendizaje de cada estudiante se profundizó el 
modelo de gestión integral orientado a la participación y responsabilidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Una de las decisiones importantes que tomaron las sostenedoras del Colegio, las Hermanas 
Dominicas del Rosario de aumentar un curso más por nivel en enseñanza media. Para esto 
ellas invirtieron recursos y se terminando la construcción de un cuarto piso, con 3 salas de 
clases que permitirá este crecimiento. Como exigencia de inclusión se está instalando un 
ascensor que cuidará una adecuada inclusión en nuestro colegio. 

Hay otros trabajos que están consolidando la infraestructura de nuestro colegio. Ya cada 
uno de ustedes irán conociendo y viendo este crecimiento que tiene por objetivo el mejor 
lugar para el aprendizaje 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 
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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. 

Podemos afirmar con serenidad y sin vanagloria que el equipo directivo y todos los 
miembros del personal estuvieron a la altura de los nuevos desafíos. Un gracias para todos. 

La contingencia exigió a todos los equipos y en especial a los docentes a dar respuestas 
pedagógicas nuevas e innovadoras. La instalación de la plataforma virtual Moodle, 
www.hmdr.cl para el trabajo de aprendizaje, la consolidación de la S Gmail, con meet y 
todas sus herramientas y el mail institucional para cada estudiante y familia, han favorecido 
este empeño y nos ha permitido crecer en su uso.  

Sin duda, que hay desafíos, la falta de conectividad estable, la posibilidad de equipos 
notebook, tables por parte de las familias y estudiantes dificulta la tarea de aprendizaje, el 
colegio ha realizado sus mejores esfuerzos para superar estas dificultades. 

Los recursos SEP han sido utilizados para resolver las innumerables exigencias sanitarias, 
pedagógicas, de personal y de material mínimo necesario para enfrentar la coyuntura 
sanitaria.   

Los ingresos y egresos del año 2020 fueron gestionados oportunamente y puestos todos la 
bien común. Se adjunta una tabla explicativa. 

Para favorecer una mejor comunicación el colegio implementó la plataforma Papinotas y la 
plataforma de asistencia online, y ahora integra el libro de clases digital para informar y 
manejar de menor manera las informaciones de las estudiantes y sus familias. 

2. 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. 

Dada la contingencia que nos llevo a clases remotas, se elaboro el protocolo digital que 
regula la participación, derechos y deberes, cuidando especialmente el bullying. Con alegría 
se pudo constatar que durante el año no hubo situaciones complejas de convivencia virtual. 

6. Gestión de recursos 
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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 2020 y poder contar un mínimo remanente en caja 

 Balance Ingresos y egresos 2020 

    
INGRESOS 

SUB. FISCAL               829.305.727    
SUBVENCION SEP               262.937.077    
SUB. FISCAL MANTENIMIENTO                    9.679.697    
TOTAL INGRESOS  AÑO 2020            1.101.922.501    

    
    

EGRESOS 
REMUNERACIONES               564.103.340    
HON. PROFECIONALES                    8.410.440    
GASTOS SEP                186.516.127    
ELECTRICIDAD                    4.654.779    
AGUA Y COMBUSTIBLE (GAS)                        905.896    
TELEFONO , INTERNET                        899.923    
GASTO ASEO E HIGIENE COLEGIO                     6.020.394    
ARRIENDOS                   48.000.000    
MANTENCION EQUIPOS Y 
MUEBLES                     9.081.033    
ASESORIAS VARIAS                   20.874.387    
GASTOS SECRETARIA                     3.941.800    
MANTENCION GENERAL                   35.352.099    
TOTAL EGRESOS  AÑO 2020                 888.760.218    

 

Nuestro colegio a partir del 2020 cuenta con climatizadores en todas las salas de clases y 
lugares del colegio, con ultravioleta que purifica el aire y genera un ambiente más sano y 
adecuado para las estudiantes. 

El colegio cuenta con todos los recursos para enfrentar la pandemia. Se han sanitizado, en 
forma permanente, todos los locales comunes y se cuenta con todos los protocolos exigidos 
para estás situaciones. 
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7. Gestión del ámbito pastoral 

Durante el año 2020, aún considerando la situación sanitaria se realizaron las diversas 
actividades pastorales del colegio. La oración permanente, ofreciendo al Padre Dios la vida 
de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, fue particularmente cuidada y 
realizada a través de RRSS y medios de comunicación internos: web, Papinotas, Instagram, 
Facebook y YouTube. 

Un reconocimientos a todos los que aportaron y enriquecieron la vida pastoral del colegio. 
La preparación a los sacramentos y retiros por curso, fueron suspendidas. Durante el años 
2021 se retomará todas estas actividades. 

Conclusión 

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 2021 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 y sanitaria que vive Chile.  

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, en especial en estos tiempos de 
crisis y de cambio. 

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. 

  

 

Daniel Lescot Jerez 
Rector 


