
 
Juntos creando futuro con educación de calidad  

 

 

CUENTA PÚBLICA 2020 

 
  Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19.979 

de 2004 que crea el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna, la cual en su artículo 11 

establece que todos los Colegios subvencionados de financiamiento compartido, deben 

presentar a la comunidad escolar un informe escrito de la gestión educativa del 

establecimiento, indicando la forma en que se utilizaron los recursos, el avance del 

Proyecto Educativo y su contribución al mejoramiento de la calidad, se da a conocer la 

Cuenta Pública de la Gestión Educativa año 2020 del Colegio Amankay.  

 

  El año 2020 ha estado marcado por la crisis sanitaria a nivel mundial y el 

Colegio Amankay no estuvo exento a adecuar sus clases de manera remota a todos y todas 

los niños y niñas de la comunidad. El desafío no contaba con antecedentes, ya que desde el 

15 de marzo del 2020 el Ministerio decide suspender las clases presenciales para el 

resguardo, seguridad y prevención de contagios, medida que se extendió hasta el cierre del 

año escolar.    

 

VISIÓN 

 

El Colegio Amankay busca ser un referente de educación de excelencia e inclusiva a través 

de aprendizajes significativos para toda la comunidad educativa. Anhela ser un agente de 

cambio que promueve la movilidad social, para el desarrollo del individuo. 

 

MISIÓN 

 

La misión del Colegio Amankay tiene como propósito entregar una educación de 

excelencia e inclusiva,  con el fin de formar personas integrales en los ámbitos académico,  

valórico, deportivo y tecnológico; potenciando alumnos que dispongan de las herramientas 

necesarias para ser un agente positivo en diferentes contextos con miras hacia una 

movilidad social. 

 

Sellos Educativos Valores institucionales 

 

-Formación Integral 

-Enfoque Inclusivo 

 

 

-Amor 

-Resiliencia 

-Autonomía 

-Responsabilidad 

-Respeto 

-Empatía 

-Solidaridad y honestidad. 

-Tolerancia  

-Conciencia Ambiental 
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Referente al organigrama año 2020. El colegio estuvo compuesto por el Equipo de Gestión 

encabezado por el director Ismael Montecino. Una encargada de convivencia escolar: 

Pamela Sepúlveda; una jefa de UTP: Nicole Tellerías. A la vez de la participación de la 

Sostenedora: Claudia Aránguiz y el Encargado SEP del colegio: Juan Carlos Carvajal. De 

igual manera para el apoyo y asesoría en área de seguridad y salud, se contó con la 

presencia de Jéssica Sambuceti.  

 

El Equipo de Gestión se reúne una vez a la semana para organizar, reflexionar y alinear el 

colegio de acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional y Plan de Mejora, particularmente 

con los distintos desafíos presentados por el ministerio de preparar al colegio con las 

medidas de seguridad ante un eventual retorno a clases. Además asumiendo los nuevos 

lineamientos curriculares priorizados, las clases remotas y la prevención de la deserción 

escolar.     

 

Por otro lado, el Colegio Amankay cuenta con un cuerpo docente idóneo para llevar a cabo 

clases de calidad, asumiendo los desafíos respectivos a diseñar e implementar clases 

remotas desde sus hogares, con el respaldo de su jefa de UTP y el Equipo de Gestión.  

 

Para apoyar los aprendizajes el 2020 se priorizó las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, 

como también orientación desde el área socioemocional, se reforzaron los roles de los 

profesores jefes para apoyo de las familias y resolver dudas y/o consultas de los apoderados 

en el transcurso del año. Se realizaron visitas domiciliarias cuando se requería, se entregó 

material pedagógico, se realizaron turnos éticos durante todo el año, y se mejoraron los 

espacios con medidas de seguridad para la prevención del coronavirus ante un eventual 

retorno a clases.        

 

RECURSOS SEP 

 

Para cumplir con todos los desafíos presentados por la crisis sanitaria, el Colegio Amankay 

distribuyó los recursos que ingresan por Ley SEP para fortalecer las clases remotas durante 

el año 2020, con el objetivo que todos los estudiantes pudieran recibir una educación a 

distancia con la priorización curricular enviada por el Ministerio de Educación.      

 

A continuación se presenta tabla con los ingresos y egresos por Ley SEP durante el 2020:  

 

Ingresos  Anual  Gastos  Anual  
Por alumno prioritario  $184.845.106.- Recurso profesional  $113.660.395.- 

Por alumno preferente  $66.898.244.- Recursos educativos  $151.594.262.- 

TOTAL  $251.743.350.- TOTAL  $265.254.657.- 

  Diferencia -$13.511.307.- 
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Referente a los gastos por recursos profesionales cabe destacar las horas de contratos de 

profesionales desde mes de marzo hasta diciembre 2020. En donde se estipula hora para 

jefatura de todos los profesores jefes, de pre-escolar hasta 6°básicos, que realizaron un 

acompañamiento a sus estudiantes y apoderados remotamente. Se incluye horas a 

profesores por talleres extra-programáticos, que a causa de la suspensión de clases 

prestaron soporte realizando desafíos por medio de cápsulas; al igual que la contratación de 

otros profesionales para el apoyo de los niños y niñas tales como asistentes de la educación 

y psicóloga.  

 

En el caso de los recursos educativos, los gastos realizados están enfocados en la compra de 

material pedagógico a pre-escolar, material tecnológico-educativo para los estudiantes 

como ejemplo pendrive, tablet para pre-escolar, artículos deportivos, techado juegos de pre-

escolar.  

 

Además a causa de la pandemia, el Ministerio de Educación autorizó realizar compras para 

preparar a los colegios para retorno presenciales, sumandos un total aproximado de 

$34.270.814.- Entre los productos comprados para preparar el colegio para el retorno: 

 

- Termómetros  

- Dispensadores de jabón 

- Dispensadores alcohol gel  

- Compra overoles para desinfección de espacios  

- Pecheras 

- Mascarilla antibacteriales  

- Liquido desinfectantes  

- Guantes y mascarillas faciales  

- Purificador de aire por sala  

- Productos sanitizadores  

- Separadores de acrílicos    

 

Con el total de los gastos realizados el colegio queda con una diferencia, para con el 

Ministerio de Educación, que suma un total de $13.511.307.-  

 

RECURSOS PIE 

 

Por otro lado, el Colegio Amankay cuenta con recursos del  Programa de Integración 

Escolar (PIE). Entenderemos este programa como una estrategia del sistema escolar, que 

tiene el propósito de contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación 

que se imparte en el establecimiento, favoreciendo la presencia, la participación y el logro 

de los aprendizajes esperados de “todos y cada uno de las y los estudiantes”, especialmente 

de aquellos que presentan necesidades educativas especiales (NEE), sean estas de carácter 

permanente o transitorio.  
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Si bien el año 2020 fue todo un desafío referente al acompañamiento de los alumnos PIE de 

manera remota y sus aprendizajes, podemos señalar que el total de alumnos recibió apoyo 

directo de su educadora diferencial. A lo que se suma también, el Dto. 67 que fomenta la 

evaluación formativa que propicia el proceso por sobre el producto.        

 

Referente a los recursos, el total que suman los aportes PIE del 2020 fueron de 

$97.223.689.- pesos. A lo que el colegio en contratación de personal sumó para apoyar a 

los alumnos en PIE, con 1 Fonoaudióloga, 5 educadoras diferenciales, 1 psicóloga, además 

de capacitaciones para el personal y compra de material pedagógico, un total de 

$88.965.746.- dejando un saldo de $8.257.943.- dinero que queda en manos del Ministerio.     

   

RESULTADOS ACADÉMICOS  

 

Con toda la inversión que realiza el Colegio Amankay con los recursos de Estado, el 

colegio, como único propósito, distintas estrategias para garantizar una educación de 

calidad a todos los niños y niñas de Batuco, lo cual, de acuerdo a evaluaciones 

estandarizadas podemos ver reflejado desde el 2017 un alza hacia los 300 puntos SIMCE. 

 

A continuación se presenta los resultados históricos, desde el año 2007, donde se ve 

reflejado un promedio hasta el año 2015, en Lenguaje de 280 puntos y en Matemáticas 276. 

Sin embargo, en el año 2016 el colegio tanto en Lenguaje y Matemáticas ponderan un baja 

de 255 puntos. Desde el 2017, se revierten los resultados con alzas significativas en los 

resultados, consolidando al colegio hoy como una de las mejores propuestas educativas de 

la comuna.       

 

 

Cuartos Básicos resultados SIMCE histórico de 4° básico: 
 

 
 

El año 2020, destacado con rojo, no se realizó SIMCE debido a la pandemia por 

Coronavirus.  

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lenguaje  290 284 284 274 281 290 280 275 268 255 270 301 298 

 

Matemáticas  277 277 279 255 279 297 270 276 274 255 261 277 292 
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Gráfico de línea con alza desde el 2017 

 
 

 

En consideración a los resultados, se informa a la comunidad escolar que el presente año el 

colegio continúa con la Excelencia Académica periodo 2019-2020, lo cual confirma, que 

el trabajo que otorga el Colegio Amankay es de calidad, y esto en colaboración de toda la 

comunidad amankay.  

 

Referente al área de la convivencia escolar, posee indicadores que también son evaluados 

en el SIMCE considerando 4 áreas: a) autoestima académica y motivación escolar, b) clima 

de convivencia escolar, c) participación y formación ciudadana, d) hábitos de vida 

saludable.  

 
autoestima académica y 

motivación escolar 

clima de convivencia 

escolar 

participación y formación 

ciudadana 

hábitos de vida 

saludable 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

75 80 74 74 76 75 77 80 78 64 70 70 
 

 

Como se puede observar, en tres de cuatro indicadores se presentan bajas de resultados: 

autoestima académica, clima de convivencia escolar y formación ciudadana, de los cuales, 

han sido un desafíos desde el año pasado trabajar por la pandemia. Este año existe el mismo 

desafío teniendo en consideración el retorno al colegio y las clases remotas, como también 

al incertidumbre de la misma emergencia sanitaria, pero con el optimismo que prontamente, 

producto al plan de vacunación del Gobierno las clases puedan retomarse con relativa 

normalidad.      
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El Ministerio, categoriza a los colegios por categoría de desempeño, siendo esta el 

mecanismo por el cual el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) puede identificar 

el nivel de apoyo y orientación que necesitan los colegios. Con esto, el Colegio Amankay 

se encuentra en: 

  

 
 

Esta categoría es lograda por los establecimientos que obtienen los resultados esperados 

tanto en los aspectos de desarrollo personal y social como en el académico.  

 

En resumen, la gestión del Colegio Amankay que viene instaurando desde el 2017 hasta la 

fecha con foco en los aprendizajes de los estudiantes, la excelencia y lo academisista, con el 

apoyo y compromiso de toda la comunidad educativa, con énfasis especial a los padres, 

madres y apoderados, han dado las condiciones para la realización de un trabajo de 

excelencia en pos de los niños y niñas del colegio.          

 

Es por ello que el Colegio Amankay tiene grandes desafíos para este año 2021 con 

condiciones de crisis sanitaria, para con ello seguir trabajando por la excelencia académica, 

en condiciones adversas.  

 

a) Eduquemos a nuestros niños y niñas en el valor de la responsabilidad y la 

autonomía referente a…   

 

b) Evitemos los retiros de los alumnos en jornada de clases, a no ser que sea por 

razones médicas. Es importante que estén en el aula los niños y niñas ya que es ahí 

donde aprenden.- 
 

c) Venir a clases es un derecho que debe ser respetado: El derecho a la Educación. es 

por ello que este año se implementará un proyecto que fomente la asistencia de los 

estudiantes a clases. Por consiguiente, es importante que los apoderados traigan a 

clases a sus hijos, es el único espacio que tienen para aprender.   
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d) Fomentemos, conjuntamente, la alimentación saludable a nuestros niños y niñas. 

Esto por normativa del Ministerio de Salud y Educación. Este año contamos con un 

plan Vive Saludable que involucra a toda la comunidad escolar.   

 

e) Respetemos los conductos regulares del Colegio Amankay. Teniendo presente que 

el primer paso a entrevista es con el profesor jefe como responsable y encargado del 

curso.  

 

f) Respetémonos mutuamente, el buen trato es importante para trabajar unidos, familia 

y escuela, por nuestros niños y niñas.-    

 

Estos son algunos de los puntos que hay que empezar a trabajar, conjuntamente, este 2020. 

La invitación que hago a usted es que juntos (familia y escuela) apoyemos el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, para que ellos puedan adquirir las 

habilidades y conocimientos necesarios a su edad.  

 

Siguiendo la misma línea, se informa a la comunidad que esta información la podrá 

encontrar en www.colegioamankay.cl, la cual se encuentra operativa y es el medio oficial 

de comunicación. También se puede encontrar además los reglamentos institucionales: 

interno de convivencia escolar y reglamento de evaluación. Es importante que los padres, 

madres y/o apoderados puedan visitar la página, permanentemente, y tener acceso a los 

reglamentos del establecimiento, es obligación que los conozcan y adhieran a él.  

 

Se reitera que la página del colegio es un canal de información oficial y formal, en donde se 

publica noticias, información y actividades del colegio permanentemente. De igual forma, 

se solicita a los padres, madres y/o apoderados, el compromiso que tiene el Colegio 

Amankay con la calidad de la educación, de la misma forma es relevante que familia-

escuela trabajen, para los niños, en una alianza que fortalezca los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ISMAEL MONTECINO 

Director 

Colegio Amankay 

Batuco-Lampa 

 

http://www.colegioamankay.cl/

