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Rancagua, 30 de marzo del 2019 

Estimados Padres y Apoderados, a continuación, les entregamos, a través de la Cuenta Pública, 
un informe con las principales acciones desarrolladas por cada una de las áreas que componen 
nuestro equipo de trabajo, siempre en la búsqueda de alcanzar los objetivos que nos hemos 
planteado en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 Esperamos dar cuenta de los esfuerzos realizados en conjunto y de los resultados obtenidos en 
todos los ámbitos de intervención. 

Agradecemos y esperamos retribuir la confianza depositada en nuestro quehacer pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

La gestión del establecimiento se divide en distintas áreas, que en su conjunto contribuyen al 
logro específico de habilidades, valores y competencias de nuestros estudiantes para un 
desarrollo integral. A continuación se detallan las acciones más significativas de cada área y 
estamento. 

Staff pedagógico y administrativo 2018 

1 Director(a) 
1 Encargado de Convivencia 
1 Inspector General 
4 Inspector patio 
1 Encargada Gestión de Personas 
1 Encargada Recursos Pedagógicos 
5 Auxiliares de servicio 
1 Encargada Recursos Financieros 
2 Administrativos 
1 Coordinador Académico 
1 Encargado Enlaces 
1 Encargado CRA 
1 Jefe Técnico 

31 Docentes 
6 Educadoras de Párvulo 
9 Asistentes de Aula 
1 Encargado(a) Identidad Da Vinci 
1 Coordinador PIE 

10 Educador (a)Diferencial 
1 Fonaoudiólogo (a) 
1 Psicólogo 
1 Encargado(a) Administración Pedagógica 



CUENTA PÚBLICA 2018 
COLEGIO LEONARDO DA VINCI                                                                                                RBD 40006-8 

ÁREA ACADÉMICA 

Aspiramos a entregar espacios de calidad en los que nuestros estudiantes puedan desarrollarse 
armónica e integralmente. Cada espacio importa y determina en gran medida el clima de 
aprendizaje. Cada instancia es una oportunidad de aprendizaje en la que, la interacción 
pedagógica debe ser significativa y esto también depende del vínculo entre el alumno y el 
docente. Sin duda, son varios los factores que inciden en el logro de nuestra Misión. Por tanto, 
revisaremos uno a uno cada aspecto relevante para ver en qué medida avanzamos y nos 
acercamos a logro de nuestro Proyecto Educativo durante el año 2018. 

Medimos el progreso de los aprendizajes académicos a través de evaluaciones 
internas(calificaciones) y también a través de las evaluaciones externas ministeriales (SIMCE). 

 

RESULTADOS INTERNOS 

En Lenguaje, se advirtió una baja en el nivel adecuado y que se redistribuyó en los otros niveles 
no incrementando el  nivel inicial. Esto se dio  principalmente en 2° ciclo. Estos resultados 
son coincidentes con los resultados SIMCE en 4°,6° y 8° básicos. Lo  que nos desafía a revisar 
la estrategias implementadas  y el proceso de evaluaciones  en estos niveles. 

 

 

En Matemática en cambio, se advirtió un incremento en los niveles de logro de mejor 
desempeño y una baja significativa en el nivel Inicial, lo que demuestra un mejor dominio en 
la asignatura en relación al 2017. 

En Historia, hay redistribución poco significativa entre los niveles de logro, sin embargo, 
deberemos comparar estos resultados con los resultados SIMCE 2019. 

En Ciencias Naturales, la baja del 2017 en los niveles Adecuado  e Intermedio,  condice con 
la baja que presentamos en SIMCE el año anterior(2017). El aumento en los niveles de logro 
del 2018,debiera verse reflejado también en los resultados SIMCE 2020. 

 

Niveles de 
Logro 

Lenguaje 
 

Matemática Historia Ciencias Naturales 

Trayectoria 
y metas 

2017 2018 2019 
Meta 

2017 2018 2019 
Meta 

2017 2018 2019 
Meta 

2017 2018 2019 
Meta 

Adecuado 38% 29% 40% 35% 36% 40% 40% 36% 40% 48% 51% 51% 

Intermedio 39% 48% 48% 31% 39% 38% 38% 40% 40% 38% 41% 41% 

Básico 19% 20% 12% 23% 22% 20% 19% 20% 18% 12% 8% 8% 

Inicial 2,5% 2,5% 2% 11%   3%  2%   0% 3% 2%   0%   0% 0% 
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RESULTADOS DE PROGRAMAS INTERNOS 

1. Programa de Comprensión Lectora  

Desde  el año 2017 implementamos el Programa de Comprensión Lectora que busca 
desarrollar esta habilidad a través del desarrollo de distintas estrategias de comprensión   de 3° 
a 8° básico en la asignatura de Lenguaje y Literatura semanalmente y cuyo resultado se 
evidencia en una calificación final.  

Habilidades 

  

 

 

Resultado general por curso                                          Resultado general por estrategia 

 

Metas 2019 establecidas a partir de las conclusiones: 

• Trabajar solo algunas estrategias de comprensión lectora por nivel. 
• Realizar un trabajo de profundización mensual de la estrategia. 
• Hacer foco en las estrategias extraídas de los Estándares de aprendizaje. 

 
2. Programa de Fluidez Lectora 

Este programa también se inició en el 2017 y su propósito es contribuir al  desarrollo de una 
mejor comprensión lectora . Mide la calidad y la velocidad lectora. Se aplica a los estudiantes 
de 1° y 2° básico. 

IDEA PRINCIPAL ID 

HECHOS Y DETALLES HD 

COMPRENDER LA SECUENCIA CS 

CAUSA Y EFECTO CE 

COMPARAR Y CONTRASTAR CC 
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RESULTADOS EXTERNOS MINISTERIALES 

LECTURA PROGRESIVA 

A partir del año 2018 postulamos y aplicamos este instrumento que entrega el Ministerio y que 
sirve para medir en los 2° años básicos la progresión en la habilidad de comprensión lectora 
en: 

Lectura de oraciones y lectura de textos. 

Resultados evaluación diagnóstica: 

 

 

 

 

 

Porcentaje de estudiantes del establecimiento 
según la necesidad de nivelación al iniciar 2° 
básico 

Porcentaje de logro promedio del 
establecimiento en la lectura de oraciones y de 
textos 
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Resultado evaluaciones 

 

 

 

RESULTADOS EXTERNOS SIMCE 

 

 

Nos satisface ver que nuestros resultados  de Lenguaje estuvieron por sobre la media nacional. 
Este logro  lo atribuimos  en gran medida a las acciones que hemos impulsado desde el año 
2017 y que continúan hasta ahora y descritos anteriormente:  

a) Programa de Fluidez Lectora en 1° y 2° básicos. 
b) Programa de estrategias de comprensión lectora. 

Sin embargo, en este mismo nivel, en la asignatura de Matemática presentamos una baja 
significativa en los resultados, lo que nos preocupa y desafía a revisar la calidad de las 
evaluaciones internas y de los procesos pedagógicos comprometidos. 

 

 Lenguaje 4° Básico 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 2017 

Promedio 270 272 279 267 270 Nacional 
 Niveles de Logro 

Adecuado 45,6 42 49,4 35,1 43 42 
Elemental 27,2 31,8 31,8 37,2 29 28 

Insuficiente 27,2 26,1 18,8 27,7 28 30 

 Matemática 4° Básico 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 2017 

Promedio 251 259 268 267 255 Nacional 
 Niveles de Logro 

Adecuado 13,3 17 22,6 24 18,5 24,7 
Elemental 47,6 52,3 50 45,8 40,2 39,7 

Insuficiente 39 30,7 27,4 30,2 41,3 35,6 

 Ciencias Naturales 8 ° básico 

Año 2013 2015 2017 

Promedio 287 281 253 

 Matemática 8° básico 

Año 2011 2013 2014 2015 2017 

Promedio 271 270 269 271 253 
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En este nivel, el último año presentamos una baja significativa en relación a  nuestra 
trayectoria. Así mismo, nuestro promedio  comparado con el promedio nacional 2017  de 
establecimientos de similar GSE es más bajo en Matemática. Estos resultados coinciden  con 
la baja que presentan nuestros resultados internos en 2° Ciclo, espacio en el que deberemos 
invertir mayor esfuerzo y análisis de todos  los factores que hoy inciden en esta baja. 

En Ciencias Naturales, presentamos una baja muy significativa el último año. Sin embargo, el 
promedio de nuestro establecimiento comparado  con el promedio nacional 2017 de 
establecimientos de similar GSE es similar. 
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RESULTADOS ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL 

 

Nos satisface advertir que en la mayoría de los indicadores, mejoramos los resultados en 
relación al año anterior. El ámbito que revierte un mayor desafío para el 2019 es el de 

Convivencia Escolar. 

4° básico 
Indicador Puntaje Variación respecto 

de la evaluación 
anterior 

Variación con 
establecimientos 
con el mismo GSE 

Autoestima 
Académica y 
motivación 
escolar 

73 Más alto 
( 4 puntos) 

Similar 
( -1 punto) 

Clima de 
convivencia 
escolar 

70 Similar 
(-2 puntos) 

Más bajo 
( - 6 puntos) 

Participación y 
formación 
ciudadana 

78 Más alto 
(5 puntos) 

Similar 
(0 puntos) 

Hábitos de 
vida saludable 

74 Más alto 
( 7 puntos) 

Similar 
( 4 puntos) 

 

DESARROLLO INTEGRAL 

ÁREA IDENTIDAD DA VINCI 

Esta importante área principalmente promueve y desarrolla los valores y sellos del Proyecto 
Educativo Institucional en todos los niveles. Cuenta con el apoyo de asesores externos en las 
áreas de Ecología y Manejo de Emociones. 

Dentro de las principales acciones realizadas el 2018 destacan: 

a) Fortalecimiento  de la metodología Waldorf en Párvulo, a través de la rutina de inicio 
y del Aula complementaria. 

b) Realización de Talleres de estrategias Waldorf a educadoras y docentes de 1° y 2° básico. 
c) Creación y realización de talleres de desarrollo socio- emocional en distintos niveles. 
d) Contención emocional a estudiantes con dificultades emocionales y/o afectivas. 
e) Monitoreo e implementación Programa Kiklos. 
f) Hermoseamiento, habilitación e implementación del huerto y Aula Verde. 
g) Implementación de Almuerzos Saludables al aire libre. 
h) Apoyo en la planificación y realización de actividades artísticas y culturales. 
i) Gestión de proyectos en el área artístico cultural. 

 
Un logro que nos enorgullece es el Proyecto de Radio  al que se postuló el año pasado  
y que se implementará este año, dando un nuevo espacio para la expresión, creatividad 

   8° básico 
Indicador Puntaje Variación respecto 

de la evaluación 
anterior 

Variación con 
establecimientos 
con el mismo GSE 

Autoestima 
Académica y 
motivación 
escolar 

75 Similar 
( 2 puntos) 

Similar 
( 1 punto) 

Clima de 
convivencia 
escolar 

72 Más bajo 
(-6 puntos) 

Similar 
( - 3 puntos) 

Participación y 
formación 
ciudadana 

78 Más bajo 
(-6 puntos) 

Similar 
(1 puntos) 

Hábitos de 
vida saludable 

73 Similar 
( -6 puntos) 

Más alto 
( 4 puntos) 
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y el desarrollo de habilidades comunicacionales y de ciudadanía en nuestros 
estudiantes. 
 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN (PIE) 

Uno de nuestros sellos es  la Inclusión. Brindar espacios e instancias significativas de 
aprendizaje para todos nuestros estudiantes es  sin duda una meta a cumplir y por la que 
estamos trabajando firmemente desde el año 2018, pues contamos ya con un equipo de 
profesionales que brindan un gran apoyo a los estudiantes dentro y fuera del aula , realizan un 
trabajo complementario con los docentes de aula regular desde la planificación, y entregan 
además, orientación a los apoderados de estudiantes con NEE a través de las entrevistas e 
informes. De acuerdo a los diagnósticos realizados pudieron acceder 100 estudiantes. Todos 
ellos, con diferentes diagnósticos. 

La proyección para el 2019 es de 138 estudiantes en PIE. 

Las principales acciones de apoyo de PIE son: 

• Apoyo  de la Educadora Diferencial en la elaboración de una planificación diversificada 
con el docente de aula regular y educadora de párvulos. 

• Apoyo en el aula en las asignaturas de Lenguaje y Matemática en todos los niveles. 
• Apoyo especialista de Fonoaudióloga y Psicólogo. 
• Pesquiza de estudiantes con NEE Y realización de Diagnósticos, Evaluaciones, 

Reevaluaciones e Informes. 

ACLES 

Enmarcado en el desarrollo integral de nuestros estudiantes las Actividades de Libre Elección 
( ACLES), en el 2018, no solo mantuvimos las mismas 8 academias del año anterior , sino 
que también abrimos 2 nuevas posibilidades para que los estudiantes puedan recrearse y 
desarrollar diversos talentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACLES 2017 ACLES 2018 
Futbol Futbol 
Basquetbol Basquetbol 
Gimnasia Artística Gimnasia Artística 
Poli deportivo Poli deportivo 

Pintura Pintura 
Violín Violín 
Instrumental Instrumental 
Piano Piano 
 Teatro 
 Danza 
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CENTRO DE ESTUDIANTES Y DE APODERADOS 

Dentro del desarrollo integral, tiene cabida la participación  de todos  los integrantes de la 
comunidad educativa, desarrollando habilidades propias y necesarias para una vida en 
sociedad, sintiéndose legítimamente  representados  en los temas académicos, sociales y 
culturales que son parte de la vida en común que compartimos. 

 

CENTRO ESTUDIANTES 

.Los estudiantes de 6° básico fueron quienes lideraron este estamento durante el  2018, 
realizando acciones que favorecieran el pensamiento reflexivo, el desarrollo de los valores de 
nuestro Proyecto Educativo como el respeto, la empatía y la perseverancia, siempre ligados a 
nuestros sellos institucionales que promueven la vida sustentable y el cuidado del medio 
ambiente. 

Dentro de las acciones que realizaron el 2018 destacan: 

1. Celebración Día del Alumno. 
2. Participación Consejo Escolar. 
3. Construcción Cicletero  ecológico para estudiantes. 
4. Campaña del uso de la bicicleta. 
5. Campañas solidarias a estudiantes. 
6. Actividades culturales 1° y 2°“ Teatro de valores”. 

 

CENTRO DE PADRES 

Este estamento una vez más,  contribuyó al logro de metas comunes,  tanto en el ámbito 
académico como de desarrollo social y cultural. Dentro de sus principales acciones destacan: 

Aportes directos y permanentes: 

1. Aporte celebración Aniveresario y Día del Alumno por curso( $313.000) 
2. Aporte por Catástrofes familiares($50.000) 
3. Aporte Cuadro Licenciatura Octavo y Kinder ( $1.380.000) 
4. Aporte Desayuno Fin de Año por curso ($313.000) 

Aportes complementarios 2018 

1. Radier Cicletero estudiantes. 
2. Instalación repisa y equipo de Música Comedor. 
3. 6 bancas para patios. 
4. 2 Taca- taca. 



CUENTA PÚBLICA 2018 
COLEGIO LEONARDO DA VINCI                                                                                                RBD 40006-8 

5. Arriendo Graderías Peña Folclórica. 
6. Escenario. 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS APODERADOS 

 

No contamos con resultados de satisfacción del año 2017. A partir de los resultados actuales 
determinaremos las metas para el 2019. A continuación se muestran las preguntas más 
representativas del nivel de satisfacción con el establecimiento, aplicadas en reunión de 
apoderados. 

 Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 
¿ A su hijo le gusta venir al  colegio?  63 % 34 % 1,5 % 1,5% 
¿ Considera que este colegio es un lugar para aprender? 72 % 26 % 1% 1% 

¿Volvería a matricular a su hijo en este colegio? 63% 33% 4% 1% 
¿Recomendaría este colegio?  57% 39% 3% 1% 

 

Por sobre el 95% de los apoderados encuestados, demuestra conformidad con el 
establecimiento. 

 

ASISTENCIA Y RETENCIÓN ESCOLAR 

Sin duda que la asistencia es una evidencia de algunos indicadores de desarrollo social y 
emocional como la Autoestima académica y motivación escolar. En el 2018 superamos todos 
los porcentajes de asistencia anteriores de la  mano de una mayor matrícula. 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cantidad 
alumnos 

% Cantidad 
alumnos 

% Cantidad 
alumnos 

% Cantidad 
alumnos 

% Cantidad 
alumnos 

% Cantidad 
alumnos 

% 

803 87 786 87 896 89 965 89 1022 84 1005 90 
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ÁREA ADMINISTRACIÓN PEDAGÓGICA 

Aportes Ministeriales:  

Como cada año, el establecimiento recibe los siguientes beneficios que esta área debe 
recepcionar, organizar, distribuir y monitorear su implementación según corresponda: 

a) Yo elijo mi PC: Beneficio para alumnos de 6° año. 
 

b) Útiles escolares: Se recibieron 500 set desde Pre- básica a 8° año. 
 

c) Tarjeta Nacional del estudiante (TNE): Se tomó fotografía a los alumnos de 4° y 8° año 
básico y se les entregaron las tarjetas estudiantiles a los alumnos de 5° año. Se 
actualizaron tarjetas de 5° a 8° año. 
 

d) Salud: Se realizaron pesquisas a estudiantes de pre-kinder-kinder 1°, 6° y 7° básicos en 
las áreas de Oftalmología, Otorrino y columna. Se diagnosticaron y se realizaron los 
controles médicos a estudiantes nuevos y antiguos. Además, se asignaron los beneficios 
radiografías, lentes y corset. 
 

e) Vacunación: El Policlínico del sector realizó programa de vacunación ministerial : 
Influenza :los alumnos de Pre-básica y personal docente y administrativo; Tres vírica en 
1° básicos; Papiloma Humano desde 4° y 5° básico; Tres vírica: 8° años.  
 

f) Textos escolares: Recepción y distribución de textos escolares en todos los niveles y 
asignaturas. 
 

g) Encuesta IVE( medición de vulnerabilidad): Aplicación de encuesta a apoderados en los 
siguientes niveles: Pre kínder- Kinder y 1° años. 
 
 

h) Ficha CLAP: Consiste en realizar un control del joven sano y actualizar datos de los 
niños en Policlínico N° 1, detectar enfermedades y o patologías para derivar y o 
incluirlos en sus programas de salud. Estudiantes de 7° y 8° fueron diagnosticados por 
la enfermera y derivados para lograr un mejor nivel de salud (obesidad , sobre peso, 
hipertensión, tratamiento sicológico). 
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ÁREA RECURSOS FINANCIEROS 

 

Gastos por ámbito Detalle Monto 
Gastos en Recursos Humanos Remuneraciones y finiquitos $ 885,184,092 

Capacitaciones y Asesorías Externas $   37.923.113 

 
 
 
Gastos en Recursos 
Financieros 
 

Gastos Pedagógicos $    9,322,230 
Fotocopias $  10.993,539 
Mobiliario, equipamiento y artículos electrónicos $  15,082,583 
Insumos Enfermería $      269.850 
Artículos de aseo, materiales de oficina y otros $  17,425,124 
Construcción, mantención y reparación $ 113.868.648 
Servicios Básicos y otros $   60,816,061 
Gastos en el personal y actividades internas $    7,113,893 
Patente comercial y pago impuestos $ 15,105,187 

 

 
INGRESOS QUE SE DEJAN DE PERCIBIR 
 

-  Becas y descuentos otorgados por el Establecimiento para el año escolar 2018  
$ 75,555,000 

- Morosidad acumulada 

$ 111.750.350  

 
 
 
 
 
 

 



CUENTA PÚBLICA 2018 
COLEGIO LEONARDO DA VINCI                                                                                                RBD 40006-8 

Tipo de Beca Nº Beneficiados Monto descuento Total Mensual Total Anual 

     

BECA RECTORIA 50%  6 $23.500 $141.000 $1.410.000 

BECA RECTORIA 75% 4 $35.000 $140.000 $1.400.000 

BECA RECTORIA 100%  3 $46.500 $139.500 $1.395.000 

BECA FUNCIONARIO 50%  11 $23.500 $258.500 $2.585.000 

BECA SOCIOECONOMICA 100% 119 $46.500 $5.533.500 $55.335.000 

BECA SOCIOECONOMICA 50% 22 $23.500 $517.000 $5.170.000 

DESCUENTO MILITAR 24 $7.000 $168.000 $1.680.000 

DESCUENTO 2° HIJO 94 $7.000 $658.000 $6.580.000 

     

    
 


