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1. PRESENTACIÓN 

 

Estimada comunidad educativa, el Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca, dando cumplimiento 

a lo establecido en la Ley 19.532, que establece el proceso de Cuenta Pública enmarcada en el ámbito de la 

gestión descentralizada de los establecimientos educacionales y en lo propuesto en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, damos cuenta a la Comunidad de los principales resultados de la Gestión Educativa de     nuestro 

establecimiento durante el año lectivo 2020. 

 

El contexto de pandemia sanitaria de Covid-19 

 

  El contexto actual de pandemia que comienza a enfrentar la sociedad nacional a partir del año 2020 

conllevó la aplicación de cambios sustantivos de la política pública del sistema educativo chileno. El Ministerio 

de Educación ha implementado un nuevo marco normativo de orientaciones y organizaciones del sistema 

escolar. De este modo, los establecimientos educativos han incorporado y adaptado en su planeamiento un 

conjunto de normativas y nuevos estándares de cumplimiento sanitario. En virtud de esta realidad educativa y 

social, el Proyecto Educativo Institucional vigente del Instituto Andrés Bello de Talca, ha incorporado 

gradualmente en sus dimensiones organizacionales y académicas los necesarios ajustes de cumplimiento 

ministerial, incorporando además importantes avances de inversión en el uso de la tecnología educativa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y en la implementación de la educación remota en todos los niveles educativos 

que imparte el establecimiento. 

  Nuestro Proyecto Educativo Institucional incorpora activamente las nuevas tecnologías de la 

educación como una herramienta para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje, aumentar las oportunidades para 

acceder al conocimiento, desarrollar habilidades colaborativas, fortalecer valores, entre otros.  

  Este proceso de ajuste de nuestro Proyecto Educativo Institucional adaptado a la educación no 

presencial y vinculado a la implementación de nuevas medidas sanitarias y cambios de uso tecnológicos de la 

educación, demando un cambio gradual de la cultura organizacional del establecimiento en todos los estamentos 

y unidades de trabajo, como también el fortalecimiento del vínculo con nuestra comunidad educativa a través 

de la cultura comunicacional de dispositivos remotos. 
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ASPECTOS GENERALES 

 

El Instituto Andrés Bello de Talca, es una entidad educativa cuyo fin es educar a niños, niñas y jóvenes para 

ser personas íntegras y libres. Creemos que la formación valórica es un elemento fundamental en el desarrollo 

personal de nuestros estudiantes, considerando a los padres y apoderados como los principales responsables en la 

formación de sus hijos, razón por la que aspiramos a mantener un trabajo colaborativo permanente con las 

familias de nuestros estudiantes. De esta forma, el proyecto Educativo del Instituto Andrés Bello se fundamenta 

en valores que se viven de manera transversal en la comunidad educativa, dando origen a nuestra misión y visión 

institucional que se detalla a continuación: 

Visión 

 

“El Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca es una entidad educativa que respeta, valora y promueve 

la diversidad de pensamiento; que busca contribuir a la sociedad Talquina y sus alrededores, formando niños, 

niñas y jóvenes en personas integrales, libres, con capacidad para tomar sus propias decisiones, que a futuro 

puedan desenvolverse con valores sólidos, comprometidos con su quehacer y felices en el camino que escojan 

para sus vidas”. 

 

Misión 

 

“Nuestra misión es contribuir a la educación integral de estudiantes de 1º año de enseñanza básica a 4º 

año de enseñanza media de la comuna de Talca y sus alrededores, a través del desarrollo de habilidades y 

capacidades intelectuales, físicas, socio-afectivas y culturales; utilizando estrategias didácticas acorde a las 

necesidades de los estudiantes y que dispone de espacios suficientes para el correcto desempeño de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

2. Sello Institucional: 

 

Se define el sello institucional, como el conjunto de valores o principios que otorga al establecimiento 

educacional una determinada identidad, la que es representada en nuestros estudiantes, de este modo, se definen 

los siguientes sellos institucionales: 

 

 Formar ciudadanos felices y tolerantes 

 Protectores de la familia y un aporte positivo a la sociedad 

 Lograr el mejor desempeño de acuerdo a sus capacidades 

 Brindar las mejores oportunidades para el desarrollo integral 
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DATOS GENERALES 

 

 

El Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca, se rige por el decreto que regula a todos los 

establecimientos particulares subvencionados, que es el DFL Nº 2 de 1998, el Decreto de Reconocimiento del 

Estado número 01618 del 30 de agosto del 1983, que reconoce oficialmente al Establecimiento otorgando Rol 

Base de Datos (RBD) 2995-5. 

 

         La modalidad de enseñanza impartida es Enseñanza Básica y Enseñanza Media Científico - Humanista. 

La dependencia es Particular Subvencionado adscrito a gratuidad  en Enseñanza Básica y Enseñanza Media y 

cuyo sostenedor es la Corporación Educacional Obispo Carlos González Cruchaga. 

 

- Equipo de Gestión 2020 

 

 

Nombre Cargo 

Lilian Aravena Vicencio Directora 

Pedro Vásquez Núñez Jefe UTP E. Media 

María Elena Rivas Alcántara Jefe UTP E. Básica 

Daniela Flores Figueroa Coordinadora Departamento Orientación 

Leslie Pérez Torres Coordinadora área Convivencia Escolar 

Carolina Cáceres Garrido Coordinadora PIE 

Mónica Galleguillos Herrera Inspectora General - Anexo 

Oscar Morales Mejías 
Inspector General - Central 

(Jornada mañana) 

Sebastián Córdova Díaz 
Inspector General - Central 

(Jornada tarde) 

Andrés Quezada Rey Coordinador Extraescolar 

Nicolás Luco Palominos Coordinador Informática 
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Datos de Matrícula año 2020: 

El año 2020 la matrícula fue de 1584 estudiantes y se encontraba distribuida    de la siguiente forma: 

 

 

Distribución de cursos año 2020 por modalidad de enseñanza:  

 

E N S E Ñ A N Z A    B Á S I C A 

Nivel 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Nº Cursos 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

E N S E Ñ A N Z A    M E D I A 

Nivel 1º 2º 3º 4º 

Nº Cursos 3 3 3 3 

 

 

Nuestro establecimiento cuenta con los Planes y Programas entregados por el Ministerio de Educación; la carga 

horaria se distribuye de la siguiente manera en los diferentes niveles: 

 

E N S E Ñ A N Z A    B Á S I C A 

Nivel 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Nº Cursos 31 31 31 31 31 31 33 33 
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E N S E Ñ A N Z A    M E D I A 

Nivel 1º 2º 3º 4º 

Nº Cursos 33 33 36 36 

 

 

GESTIÓN GENERAL 

Nuestra Gestión, durante el año 2020, se centró en organizar las prácticas organizacionales y 

pedagógicas de las diferentes dimensiones para dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional y al 

nuevo funcionamiento institucional desarrollado en el contexto de la pandemia del Covid-19.  

 

a. Dimensión Liderazgo: 

Durante el año 2020 el establecimiento mantiene su organización directiva, la que se realiza a través 

del ejercicio de un liderazgo horizontal en la institución y en donde el Equipo Directivo es el estamento que 

planifica, monitorea y evalúa las principales acciones directivas del colegio. El funcionamiento del Equipo 

Directivo se basa en la gestión de reuniones semanales donde se realiza el planeamiento y avance de todas 

las áreas de gestión institucional. 

               

*Imágenes de funcionamiento del Equipo Directivo 
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De la misma forma el Equipo Directivo también participa en reuniones de análisis y 

retroalimentación de la gestión del colegio con el estamento directivo de la Corporación Educacional Obispo 

Carlos González Cruchaga entidad sostenedora del establecimiento. 

           

*Imágenes de reuniones Equipo Directivo Colegio y Corporación Educacional 

 

b. Dimensión Gestión Pedagógica: 

 

 

GESTIÓN CURRICULAR, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA. 

 

 

OBJETIVO: 

 
Consolidar prácticas pedagógicas para obtener el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los 

estudiantes, respetando las diferencias individuales en pro del mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación, a través del trabajo en equipo de todos los actores de la comunidad educativa 

 

 

ESTRATEGIAS 

 
  Durante gran parte del 2020 se implementa la modalidad de clases remotas, para dar plena realización 

a esta modalidad de enseñanza a distancia, nuestro colegio realiza un proceso intensivo de capacitación a  el 

estamento funcionario especialmente a los docente, las principales plataformas de utilización  son Google Meet  

y  Classroom para dar apoyo a este proceso de enseñanza remota nuestro colegio también  realiza un apoyo de 

equipamiento computacional y chips de conectividad para un significativo número de nuestros estudiantes, 

con este propósito durante el año 2020 se hace entrega del siguiente equipamiento: 
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Equipo Número entregado 

Computador HP 32 

Tablet 95 

Tablet Teclado 107 

Chips 110 

Total 344 

 

  Complementariamente a este apoyo de equipos y soportes informáticos, durante el primer semestre 

del 2020 se capacito intensivamente a docentes para el uso de nuevas tecnologías de la información en 

especifico en las aplicaciones de Google Meet, Classroom, Web Class.    

   

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 Las diferentes áreas de aprendizaje se encuentran organizadas como Departamentos: Enseñanza Básica 

(1º a 6º Básico) y Enseñanza Media (7º Básico a 4º E. Media) 

 

Departamento Jefe Departamento Docentes 

Lenguaje y Comunicación 

E. Básica 
Yenifer Díaz Valdés 

1º a 6º Básico  

(Lenguaje y comunicación) 

Lengua y Literatura 

E. Media 
Sonia Saravia Morales 

7º Básico a 4 º Medio 

(Lengua y literatura) 

Matemática  

E. Básica 
Nancy Aravena Tapia 

1º a 6º Básico  

(Matemática) 

Matemática  

E. Media 
Héctor Bascuñán Muñoz 

7º Básico a 4 º Medio 

 Matemática 

Ciencias Naturales  

E. Básica 
Mª Elena Rivas Alcántara 

1º a 6º Básico  

Ciencias Naturales 

Ciencias Naturales  

E. Media 
Manuel Orellana Morales 

7º Básico a 4 º Medio 

Biología, Física y Química 

Historia  

E. Básica y Media 
Ingrid González Fonseca 

3º Básico a 4º Medio  

Historia 

Ingles 

E. Básica y Media 
Zaida López Trincado 1º Básico a 4º Medio Inglés 

Arte 

E. Básica 
Alejandra Sepúlveda Murgas 

1º  a 8º Básico 

Arte 
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 Cada Departamento se reúne una vez a la semana para revisar planificaciones, verificar avances, 

dificultades, revisar situaciones de estudiantes descendidos, y compartir buenas prácticas. 

 Monitoreo: Cada Jefe de Departamento realiza monitoreo permanente del avance de cada curso a su cargo, 

estableciendo acciones remediales para la disminución de brechas entre lo planificado y enseñado. 

 Durante el 2020 Se realizaron el 100% de las reuniones de cada departamento. 

 Refuerzos de asignaturas descendidas, según resultados y análisis de éstos en Reuniones de 

Departamento. 

 Matemática. 

 Lenguaje y comunicación. 

 

Asignatura de 

reforzamiento 
2º  básicos 3º  básicos 4º  básicos 

Lenguaje y 

comunicación 
17 15 16 

 

Asignatura de 

reforzamiento 
3º  básicos 4º  básicos 5º básicos 6º  básicos 

Matemática 

 
26 31 16 25 

 

 De 1° a 3° año, cada curso cuenta con asistente de aula apoyando pedagógicamente a los estudiantes. 

 Profesores jefes dan respuesta al 100% de las inquietudes de los apoderados a través de entrevistas, 

considerando los siguientes medios de comunicación: WhatsApp, llamados telefónicos o correos 

electrónicos. 

 1º básicos utilizan el Método Matte para la adquisición y desarrollo de la Lectoescritura. 
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- Cobertura de clases on-line 

 

1º Básicos a 2º Medios: 

 

Lenguaje y 

comunicación 
Inglés Matemática 

Historia, 

geografía y 

ciencias 

sociales 

Ciencias 

Naturales 

Educación 

Física 
Orientación Artes Música 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
100% 

 

 

3º y 4º Medios:   

 

Lengua y 

literatura 
Inglés Matemática Filosofía 

Ciencias para 

la ciudadanía 

Educación 

Ciudadana 

Electivo 

Plan común 

Electivos 

Plan 

Diferenciado 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
100% 

 

 

- Cobertura Curricular según Priorización Curricular para el periodo 2020 – 2021. 
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- Relación matrícula y resultados de rendimiento 
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- Gestiones académicas complementarias 

 

- Charlas con instituciones de educación superior: 

 Universidad Católica del Maule.                                    

 Universidad de Talca. 

 Universidad Católica de Chile. 

 Universidad Autónoma de Chile.  

 Universidad Santo Tomás. 

 INACAP 

 CFT. San Agustín. 

 

- Ensayos Prueba de Transición Universitaria: 

 Preuniversitario Pedro de Valdivia. 

          

 

- Gestión de Centro de Estudiantes: 

 

  Durante el año 2020 se realiza un proceso regular de elección de representantes del CGE, este 

proceso se gestiona mediante la modalidad on-line, registrándose una gran participación de alumnos en la 

votación remota. 
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 Lista electa: 

 

- Programa de Integración Escolar (PIE): 

 

 Equipo PIE 

 

Cargo Profesionales Nº de Horas 

Coordinador PIE 1 44 horas 

Educadora Diferencial  7 306 horas 

Psicólogo 2 74 horas 

Fonoaudiólogo  2 70 horas 

Kinesiólogo  2 28 horas 



“FORMADORES DE PERSONAS INTEGRALES”

INSTITUTO ANDRÉS BELLO

 

Página 17 de 35  

 

 Proceso de Diagnóstico de los estudiantes 

 

 Proceso de diagnóstico número de casos 
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 Atenciones Profesionales de Apoyo 

 

Atenciones Profesionales de Apoyo 

Cursos Plataforma Internos Psicólogo Kinesiólogo Fonoaudiólogo 

24 126 38 50 16 54 

 

Antecedentes Relevantes 

        100% de los estudiantes promovidos 

 22 Visitas Dupla Psicosocial 

 10,4% aproximado de la matrícula total 

 16 estudiantes con NEEP y 110 estudiantes con NEET 

 

 Rendimiento escolar 2020 estudiantes PIE 
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 Evaluaciones y revaluaciones estudiantes PIE año 2020 

 

    

c. Dimensión Convivencia Escolar 

 

Durante el año 2020 se realizaron 32 reuniones semanales del equipo de convivencia escolar vía Meet con el 

equipo profesionales: 

 

 Una asistente social 

 Dos orientadoras 

 Cinco psicólogos (2 PIE, 1 docente) 

 Una docente (formación ciudadana) 

 Un Tutor (docente que tiene asignado 7 horas)  

 Coordinadora de Orientación 

 Coordinadora Convivencia Escolar 

 

Objetivos: 

 Revisar avance de casos   

 Coordinar el trabajo a realizar. 

 

Registro: email, pantallazo y acta de reuniones.  
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Asistente Social 

- Resumen de gestión 

 

 
 

- Programa Pro-Retención 

Total: 41 Estudiantes. 

 

Registro: todas las derivaciones llegaron de los profesores jefes a asistente social vía email, quien realizó llamado 

telefónico, ficha de evaluación socioeconómica, visita domiciliaria cuando correspondió, registro de atenciones 

en bitácora y archivador  2020,  a demás de email de devolución de información. En pro retención tiene 

cotizaciones, registro de compras (boletas) y registro en bitácora. 
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- Orientación Escolar: 

 

Durante el año  2020 realizaron 4 intervenciones del equipo de convivencia escolar en la totalidad del colegio de 1° 

Básico a 4° medio  en consejos de cursos y/o orientación vía meet, las  intervenciones realizadas fueron: 

 

1. Bienvenidos a la nueva normalidad y como manejar las emociones. 

2.  Autoestima. 

3. Autocuidado y limites personales. 

4. Responsabilidad en redes sociales. 

5. El programa TEEN STAR realizó 24 talleres. 

 

 Atención Sicologos, Tutor  y Orientadoras. 

 

• Psicólogos atendieron un total de 107 estudiantes que han sido derivados desde abril hasta el término 

del año escolar (Primer Ciclo: 59 - Segundo Ciclo: 34 - Enseñanza Media: 14). 

• Tutor de apoyo atendió a 6 estudiantes derivados de abril hasta el término del año escolar (Segundo 

ciclo: 2 - Enseñanza Media: 4). 

• Orientadoras realizan acompañamiento a Prof. Jefes y atención a estudiantes (Primer Ciclo: 47 -  

Segundo Ciclo: 57 - Enseñanza Media: 5). 

 

 Intervenciones según solicitudes de los profesores jefes. 

 

Se coordinaron 5 intervenciones, desde convivencia escolar con profesores jefes y/o UTP vía correo  intervención en 

los cursos que  presentaron alguna dificultad en relación al área de convivencia y autocuidado en redes sociales. 

Además, se realizaron 4 mediaciones con apoderados. 

 

 
 

 Clases de TeenStar de 5º a 8º básico. 

Se realizaron 2 intervenciones asignadas por curso, por el departamento de Orientación via meet, correspondiente al 

segundo ciclo básico (5° a 8° Básico) con un total de 12 cursos y 24 talleres.  
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 El Departamento de Convivencia Escolar y Orientación Escolar logra gestionar y desarrollar diversas 

acciones y programas de fortalecimiento del vínculo entre los estudiantes nuestra comunidad educativa y nuestro 

colegio a continuación se detallan las principales: 

 

 INSTAGRAM @equipoconvivencia.iab: 

 

- Se iniciaron las publicaciones el 3 de junio. 

- Se realizaron 143 publicaciones de temáticas atingentes. 

- Diariamente se subieron los estados del buenos días, desde el jueves 3 de junio, creados para motivar a  los 

estudiantes, obteniendo alrededor de 100 visitas.  

- Se publicaron 35 historias con preguntas de afectividad y sexualidad, Teen Star.  

- Además, se subieron 7 publicaciones informativas. 

 

 
 Días temáticos 

          Lunes: Valor.   Martes: Prevención. 

                                   
       Miércoles: TeenStar.   Jueves: Equidad de género. 
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 Programa “El Recreo Virtual” 

 

 Este espacio virtual tenía como objetivo establecer y desarrollar una comunicación continua e interactiva con 

nuestra comunidad educativa, específicamente con nuestros estudiantes mediante plataformas virtuales, estrechando 

así nuestros lazos, promoviendo el bienestar psicoemocional, en un espacio de entretención, creatividad y aprendizaje 

constructivo, fortaleciendo los valores que establece nuestro PEI. 
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 Fonda Virtual: 

  

 Esta actividad tenía por objetivo permitir la participación de nuestros estudiantes y sus familias en el marco 

de la celebración conmemoración de nuestras fiestas patrias de nuestro país. Una de las actividades fue “Colocar la 

Cola al Burro”y muchas otros concursos basdos en nuestras tradiciones y conocimiento de nuestra historia. 

 

 
 

 Programa de transmisión radial la “Escuela Vibra” 

 

 Programa de radio transmitido en vivo por facebook dirigido a los estudiantes del primer ciclo. Este 

programa tuvo un gran éxito y permitió una amplia comunicación y participación entre nuestros estudiantes y 

nuestro colegio. 
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 Transmisiones de programas formativos mediante plataforma Facebook: 

 

- Especial Película Coco (30 de octubre) 
Este espacio virtual tiene como objetivo establecer y desarrollar una comunicación continua e interactiva con nuestra 

comunidad educativa, específicamente con nuestros estudiantes mediante nuestras distintas plataformas virtuales, 

estrechando así nuestros lazos, promoviendo el bienestar psicoemocional, en un espacio de entretención, creatividad 

y aprendizaje constructivo, fortaleciendo los valores que establece nuestro PEI. 

 

        
 

 Videos Temáticos Formativos 

 

 Durante el año 2020 se realizaron 58 videos educativos, realizados  por las asistentes de aula y subidos a 

nuestra red social de Facebook, manteniendo muchas reproducciones y comentarios  muy positivos por nuestra 

comunidad educativa. Acontinuación, se  muestra imagen de los videos formativos principales.   
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 Realización de Charlas y Conversatorios 

 

 Durante el 2020 también se realizaron ciclos de charlas y conversatorios acerca de temas relevantes para 

la formación de nuestros jóvenes: 

 

- 3 conversatorios abiertos a estudiantes y docentes. 

- Charla: Enseñanza Media “Relaciones Interpersonales”. 

- Charla 2º Ciclo “Autocuidado y Límites Personales”. 

- Charla de responsabilidad penal adolescente. 

 

 
 

 Realización de Talleres Formativos: 

Se imparten distintos talleres destinados a complementar la formación académica de nuestros estudiantes. 

 

Talleres: 

- Cocina 

- Yoga  

- Robótica y video juegos estudiantes 

- Gimnasia 

- Acondicionamiento físico 

- Flauta dulce 

- Gap Zunba 
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d. Dimensión Gestión de Recursos e infraestructura. 

Durante el año 2020 el establecimiento realiza un amplio proceso de modernización de su 

infraestructura y equipamiento, desarrollando una importante inversión en tecnología educativa de aplicación 

en las aulas.  

 

 Incorporación de tecnologías educativas en las Aulas 

  De este modo, durante el 2020 se logra incorporar una amplia dotación de moderno equipamiento 

tecnológico en las aulas de clases; Como el uso de pantallas interactivas, audio, cámaras HD de alta 

resolución y de gran angular, conexión a internet por cable e implementación de aire acondicionado en todas 

las aulas. 

- Cámara HD Gran Angular: 

 

- Pantallas Interactivas y sistema de audio: 
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- Implementación de equipos de aire acondicionado en todas las aulas. 

 

- Adaptación de la organización de la sala de clases en contexto Covid-19. 

 

- Gestión de organización de prevención sanitaria del establecimiento. 

Durante el año 2020 y debido al efecto nacional en nuestra sociedad de la pandemia de Covid -19 se 

implementa en nuestro colegio un conjunto de medidas de carácter preventivo-sanitario para nuestro personal 

y para nuestra comunidad educativa a continuación, se detallan las principales acciones sanitarias:  

a. Capacitación de protocolo de limpieza y desinfección de los ambientes y salas de clases. 
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b. Control de temperatura y registro de ingreso de personas al establecimiento 

 

 
 

 c. Sanitización sistemática de instalaciones del colegio                         

 

 

 

d. Instalación e implementación de basureros sanitarios para materiales relacionados con Covid-19. 
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e. Demarcaciones preventivas en el establecimiento. 

 
 

 

f. Implementación de infografía informativa del Covid-19 
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- Proceso de Licenciaturas año 2020 

 

 Dada la vigencia de la pandemia del Covid-19 durante el año 2020, se desarrollan ceremonias de licenciaturas 

adaptadas al marco normativo de exigencia de la autoridad sanitaria. 

 

 Preparación de Licenciatura 4º Medios – 2020. 

 

 
 Fotografía de pasillo y Licenciatura. 

 

 
 Anuario Estudiantil año 2020. 
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Excelencia Académica 2020 – 2021 

Por tercer periodo consecutivo se obtiene la Excelencia Académica. Para realizar la medición del desempeño de los 

establecimientos, según la ley que creó el SNED (Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los 

Establecimientos Educacionales Subvencionados), se consideran los siguientes factores: 

 Efectividad, consiste en el resultado educativo obtenido por el establecimiento en relación con la población 

atendida.  

 Superación, corresponde a los diferenciales de logro educativo obtenidos en el tiempo por el 

establecimiento educacional.  

 Iniciativa, obedece a la capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones educativas y 

comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico.  

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del establecimiento.  

 Igualdad de oportunidades, que corresponde a la accesibilidad y permanencia de la población escolar en 

el establecimiento educacional y la integración de grupos con dificultades de aprendizaje.  

 Integración y participación de docentes, padres y apoderados en el desarrollo del proyecto educativo del 

establecimiento.  

SAC: El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar (SAC) es la nueva 

institucionalidad en educación que suma a los organismos ya existentes, Ministerio de Educación y Consejo Nacional 

de Educación, dos nuevas instituciones, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. 

 

Fue creado con la publicación de la Ley N.º 20529, promulgada el 11 de agosto de 2011 por el presidente de la 

República, y su objetivo es asegurar el acceso a una educación de calidad con equidad para todos los estudiantes del 

país, mediante la evaluación integral, la fiscalización pertinente, y el apoyo y orientación constante a los 

establecimientos. 

 

Categoría de Desempeño 

 

La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca promover la mejora continua de 

los establecimientos y articular el trabajo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC). Esta categoriza el 

desempeño de los establecimientos en: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente 

 

Para obtener la Categoría de Desempeño se construye un Índice de Resultados que considera la distribución de los 

estudiantes en los Niveles de Aprendizaje, los Indicadores de desarrollo personal y social, los resultados de las 

pruebas SIMCE y su progreso en las últimas tres o dos mediciones según corresponda para cada nivel. Luego, este 

Índice de Resultados se ajusta según las Características de los Estudiantes del establecimiento educacional, por 

ejemplo, su vulnerabilidad. 

 

Finalmente, en base a este nuevo índice ajustado, se clasifica a los establecimientos en una de las cuatro Categorías 

de Desempeño. 
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Nombre | INSTITUTO ANDRES BELLO 

Comuna | TALCA 

Región | del Maule 

Categoría de Desempeño 

ALTO en Enseñanza Básica y Media, año 2020 

 

Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados que sobresalen respecto de lo 

esperado, considerando siempre el contexto social de los estudiantes del establecimiento. 

 

CLASIFICACION SEP 

 Autónomo – Instituto Andrés Bello 

 Emergente 

 En recuperación 

 

CLASIFICACION SEGUN CATEGORIA DE DESEMPEÑO 

 Desempeño Alto – Instituto Andrés Bello Básica y Media 

 Desempeño Medio 

 Desempeño Medio Bajo 

 Desempeño Insuficiente 

 

Indicadores de resultados que se utilizan en la Categoría de Desempeño. 

 

✓ Autoestima académica y motivación escolar 

Muestra la percepción y valoración de los estudiantes en relación a su propia capacidad de aprender junto con sus 

percepciones y actitudes hacia el aprendizaje y el logro académico. 

✓ Clima de convivencia escolar 

Evidencia la percepción y actitud de docentes, estudiantes, padres y apoderados respecto al ambiente que existe en 

el establecimiento. Considera aspectos como respeto, organización y seguridad. 

✓ Participación y formación ciudadana 

Muestra la percepción de los estudiantes, padres y apoderados sobre el grado en que la institución fomenta la 

participación, el compromiso de los miembros de la comunidad educativa y la vida democrática. 

✓ Hábitos de vida saludable 

Indica actitudes y conductas declaradas por los estudiantes respecto a la vida saludable y a cómo el establecimiento 

fomenta hábitos beneficiosos para la salud. 

✓ Asistencia escolar 

Evalúa la capacidad que tiene el establecimiento educacional para lograr que sus estudiantes asistan regularmente a 

clases. 

✓ Retención escolar 

Evalúa la capacidad que tiene el establecimiento educacional para lograr la permanencia de sus estudiantes en el 

sistema de educación formal. 

✓ Equidad de género en aprendizajes 

Evalúa el logro equitativo de resultados de aprendizaje obtenidos por mujeres y hombres en establecimientos mixtos. 

Se estima considerando la brecha entre mujeres y hombres en las pruebas SIMCE de Matemática y Comprensión de 

Lectura. 

✓ Puntaje SIMCE y Progreso SIMCE 

Evalúa el desempeño de los estudiantes en las pruebas SIMCE y su variación en los últimos años. 
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CUENTA PUBLICA IAB 2020  
  

TIPO DE INGRESO  SUMAS  

 AJUSTE LEY DE REDONDEO   140 

SUBVENCIÓN GENERAL 1.400.611.630 

SUBVENCIÓN SEP 522.026.646 

SUBVENCIÓN MANTENCIÓN 16.074.041 

SUBVENCIÓN PRO-RETNCIÓN 6.418.924 

SUBVENCIÓN SNED 100.170.624 

INGRESO BONO B.R.P. 38.269.143 

SUBVENCIÓN LEY 19410 47.875.416 

SUBVENCION LEY 19464/19 13.866.095 

OTROS INGRESOS 569.076 

TOTAL INGRESOS  $ 2.145.881.735  

  

ITEM DE EGRESOS  

  

COMPRA DE ACTIVOS  SUMA  

EQUIPOS DE FOTOGRAFÍA Y FILMACIÓN 29.746.684 

PIZARRAS INTERACTIVAS 69.223.276 

EQUIPOS INFORMATICOS 149.268.424 

EQUIPOS MULTICOPIADORES 202.300 

EQUIPOS DE AMPLIACIÓN Y SONIDO 3.134.331 

TOTAL COMPRA ACTIVOS  $    251.575.015  

  

GASTOS EDUCATIVOS Y GENERALES  SUMA  

HONORARIOS 38.465.260 

SEGUROS 656.639 

CONSUMO BASICOS  23.426.832 

ARRIENDOS DE INMUEBLES  231.107.781 

MATERIALES  DE LIBRERIA   4.147.006 

REPRODUCCION DE DOCUMENTOS   2.981.420 

INSUMOS COMPUTACIONALES  6.388.799 

PUBLICIDAD  5.083.243 

OTROS GASTOS DE OPERACION  21.116.451 

SERVICIOS GENERALES 20.407.275 

UTILES DE ASEO   3.034.699 

GASTOS FINANCIEROS   3.482.071 

MANTENCION Y REPARACION  49.327.101 

OTROS GASTOS DE BIENESTAR DE LOS ALUMNOS  2.014.256 

ALIMENTACION  3.353.003 
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ADQUSICIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES NO PEDAG.  1.381.750 

MOVILIZACION (INCLUYE COMB. Y PEAJES ) 788.472 

SALA CUNA 901.833 

ASESORIA TECNICA Y ACT. DE INF.,INST.Y O 808.455 

GASTOS DE REC. DE APRENDIZAJE (IMPLEMENTOS) 841.720 

UNIFORME Y VESTUARIO  4.480.156 

EV.EDUC. Y CULT./INST DE EVAL.D/O GTOS EN 410607/608/609 1.534.505 

TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS  422.400 

UTILES ESCOLARES  2.213.545 

APOYO AL ESTUDIANTE 1.329.600 

GASTOS INVERSION AÑO 2021 33.311.599 

TOTAL PARCIAL DE GASTOS  $    463.005.871  

  

GASTOS REMUNERACIONES  SUMAS  

REMUNERACIONES 1.307.647.310 

SUBVENCIÓN SNED 100.170.624 

APORTES PREVISIONALES 23.482.915 

TOTAL PARCIAL REMUNERACIONES  $ 1.431.300.849  

  

INGRESOS Y EGRESOS   SUMAS  

TOTAL INGRESOS   $     2.145.881.735  

TOTAL COMPRA ACTIVOS  $        251.575.015  

TOTAL PARCIAL DE GASTOS  $        463.005.871  

TOTAL PARCIAL REMUNERACIONES  $     1.431.300.849  

TOTAL GASTOS  $                       -  

  

EXCEDENTES TEMPORALES  $                       -  
 

 


