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 ASPECTOS GENERALES 

 

 La Escuela de Lenguaje Santa Leonor, se crea a contar del año 2015, según 

Resolución Exenta N°2132 del 09 de octubre de 2015, para enseñanza Especial, en 

la modalidad de gratuidad, esto se entiende como el costo del servicio que otorga 

la escuela como sistema educacional es financiado a través del aporte del Estado. 
 

Los niveles de enseñanza autorizados son ENSEÑANZA PARVULARIA, en los cursos 

Medio Mayor, Pre-Kínder y Kínder. 

 

 

En la Resolución Exenta N° 2132, se establece que se confiere la calidad de, 

Sostenedor a la SOCIEDAD EDUCACIONAL EDUCACIONAL ESCUELAS ESPECIALES DE 

LENGUAJE AMANECER SANTA LEONOR LTDA., la que es representada legalmente 

por don Ignacio José Sapiaín Martínez y Javier Eugenio Herrera Gallardo. 

 En resolución exenta N°1752 del 17 de agosto de 2019 se autoriza la 

transferencia de la calidad de sostenedor a la Corporación Educacional Jardines 

de Santa Leonor, cuyo representante legal es don Javier Eugenio Herrera Gallardo. 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS 2020 

 
 

Se dio cumplimiento al Plan de Estudios de los distintos niveles, como sigue: 
 
 

 Nivel Medio Mayor, Transición I y Transición II: 22 horas semanales. 
 
 
 
Nuestro Escuela, ofrece de forma trimestral y anualmente un currículum basado en 

las bases curriculares de la educación parvularia, que se implementa mediante 

experiencias  lúdicas, kinestésicas y amorosas, además de una hora de atención 

fonoaudiológica semanal para cada niño o niña. Paralelo a esta importante tarea, 

la escuela organiza actividades de convivencia,  deportivas y de recreación 

familiar, donde se conmemoran diferentes efemérides, tales como: 

  
• Día de la Actividad Física. 

 

• Día de la Convivencia Escolar 

 

• Día del Carabinero. 

 

• Celebración Día del alumno(a). 

 

• We Tripantu 



 

 

• Día de la Familia. 

 

• Día del Bombero 

 

• Día de la Paz y No Violencia. 

 

• Celebración Aniversario Fiestas Patrias. Muestra Folclórica. 

 

• Celebración del Día del Profesor y del Asistente de la Educación. 

 

• Reconocimiento a los estudiantes por sus resultados de aprendizaje. 

  
• Actividades cierre de año. 

 

Se debe mencionar que las actividades desde la segunda semana de marzo a 

diciembre, se provocaron cambios en nuestra planificación y ejecución de 

actividades organizadas en nuestro plan anual, producto de la situación sanitaria 

provocado por el virus COVID 

 
 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA. 

 
 

Matrícula, Altas, Egresos. 

 
La matrícula del año 2020, se distribuyó de la siguiente manera: 

   

NOMBRE DEL CURSO  CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

   

Medio Mayor A  14 

   

Medio Mayor B  15 

   

Medio Mayor C  13 

   

Pre- Kínder A  13 

   

Pre- Kínder B  12 

   

Pre-kínder C  11 

   

Kínder A  14 

   

Kínder B  16 

   

TOTAL DE ESTUDIANTES  108 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALTAS Y EGRESOS CICLO LECTIVO 2020 
 
      

 NOMBRE DEL CURSO  

Cantidad de 

Estudiantes  Altas Egresos 

       

 Medio Mayor A  14  

 

3 3 

       

 Medio Mayor B  15  2 1 

       

 Medio Mayor C  13  4 0 

       

 Pre- Kínder A  13  2 1 

       

 Pre- Kínder B  12  3 2 

       

 Pre-Kínder C  11  4 3 

       

 Kínder A  14  9 6 

       

 

       Kínder B 

  16  10 6 

       

 

Total 

  108  37 22 
 
 

La Meta propuesta al inicio del año escolar 2020, fue obtener una tasa de altas de 

un 30% o más y una tasa de menos del 10% de egresos. 

 

Terminado el año lectivo se puede constatar que, en base a los datos consignados, 

el promedio de altas año 2020 fue de 34%, superando la meta propuesta. Cabe 

destacar que este logro se debe fundamentalmente al trabajo coordinado familia-

escuela y al apoyo especializado entregado por educadoras, asistentes de aula y 

fonoaudióloga en la educación integral de niños y niñas.  

También se debe mencionar que el egreso del 20% se debe a la implementación 

del Sistema de Admisión Escolar (SAE), el cual discrimina el ingreso y permanencia 

en la modalidad de Educación Diferencial, donde los apoderados manifiestan sus 

inseguridades en la continuidad de sus hijos(as) debido al mecanismo de admisión. 

 

 

 INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 

Con el objetivo de continuar mejorando la infraestructura del Recinto 

Escolar, se han realizado importantes inversiones en el mejoramiento y que se 

indican a continuación en el ítem de los recursos financieros. 

Dentro de las inversiones se pueden mencionar: 

- Compra de insumos necesarios para la prevención del virus COVID-19  



 

- Adquisición de maquinaria necesaria según protocolos de prevención 

COVID-19 

- Apoyo en el pago de insumos tecnológicos para la entrega de 

oportunidades académicas, realizadas por docentes y todo el equipo de trabajo 

de nuestra escuela.  

 

Cabe destacar, que todos los años, en períodos de vacaciones de verano, 

se aumenta la inversión, con el objetivo que al inicio del año escolar, la comunidad 

aprecie un colegio remozado.  

 

 DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

La convivencia escolar en nuestro establecimiento educacional se fundamenta en 

la capacidad que desarrollan nuestros alumnos de vivir con otros en un marco de 

respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa 

y libre de violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad 

Educativa. 
 
 

Como Comunidad Educativa tenemos un enfoque formativo y preventivo, en tanto 

se trata de aprendizajes enmarcados en los objetivos de enseñanza y aprendizajes 

transversales. La Convivencia Escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende en 

los espacios formativos que se fundamentan en los aprendizajes integrales. 

 

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una 

suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el 

vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la 

ciudadanía. En el ámbito pre-escolar estos aprendizajes están establecidos en los 

fundamentos de las bases curriculares y en cada uno de sus ámbitos, en especial 

el de formación personal y social y conforme a la normativa vigente, los que llevan 

a cabo diversas acciones, tales como: 

 

Desarrollar  un  plan anual de gestión en la buena Convivencia Escolar. 
 
Desarrollar un Plan de Formación Ciudadana. 

Círculo de emociones todos los días al inicio de la jornada. 

Charla para Padres y Apoderados en temáticas atingentes a las necesidades 

detectadas. 

Espacios de autocuidado con todo el equipo de nuestra escuela, con el fín de 

acompañar en el aspecto socioemocional originado por el tiempo de 

confinamiento y teletrabajo. 

 

 

Podemos destacar la implementación de algunos programas y actividades 

desarrolladas por el comité de convivencia escolar, tales como: 



 

 
• Actualización de Protocolos de Convivencia Escolar y seguimiento de casos. 

 
• Evaluación del Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

• Creación de Plan Socioemocional para plan de retorno a clases. 

 

• Creación, organización y aplicación de espacios de autocuidado para toda 

la comunidad educativa, para atender aspectos socioemocionales. 
  
  

LÍNEAS DE ACCIÓN AÑO ESCOLAR 2021 
 

En cuanto a las líneas de acción y compromisos futuros podemos señalar 

que, producto del resultado de la evaluación final del año escolar 2020, en un 

trabajo realizado por el Equipo Directivo y Cuerpo Docente, se establecieron los 

siguientes Objetivos: 

 
1. Mantener los resultados de aprendizaje de los y las estudiantes, respecto a 

sus avances lingüísticos, continuando con el porcentaje de altas superior 

superior al 30% 

 

2. Mantener buenos indicadores de gestión escolar: tasa de estudiantes, 

cambios de establecimiento, continuidad de los estudiantes con 

diagnóstico TEL y asistencia. 

 

3. Mejorar los resultados de aprendizaje en cuánto a los avances obtenidos a 

nivel psicopedagógico. 

 

4. Continuar integrando y comprometiendo más a los padres en la formación 

de sus hijos, realizando a lo menos, dos entrevistas en el año a cada familia. 

 

5. Brindar, de acuerdo a los lineamientos de la escuela y de nuestro plan de 

apoyo socioemocional para el retorno seguro, atención y apoyo a todos 

los integrantes de nuestra comunidad educativa. 

 

6.  Brindar apoyo especializado en distintas áreas del currículum y educación 

integral, capacitando al personal y apoderados. 

 

7. Continuar brindando y sistematizar oportunidades en la educación remota, 

cuidando nuestros sellos y respetando diferentes tipos de organización 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
 

 

INGRESOS $ EGRESOS $ 

SUBVENCIÓN 269.441.427 SUELDOS , HONORARIOS  194.373.736 

SUBVENCIÓN 
MANTENIMIENTO 2.239.455 TOTAL GASTO DE RECURSOS HUMANOS 194.373.736 

B.R.P 3.018.791 
GASTOS OPERACIONALES (LUZ-TELEFONO-
INTERNET-AGUA-GAS) 1.703.168 

    GASTOS DE MANTENCION COLEGIO 2.315.395 

    
OTROS GASTOS NECESARIOS  PARA EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO 59.288.361 

    MOBILIARIO Y EQUIPOS 169.990 

    GASTOS BANCARIOS 1.664.352 

        

        

TOTAL INGRESOS 274.699.673 TOTAL EGRESOS 259.515.002 

    

TOTAL INGRESOS 
- EGRESOS = 15.184.671   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TALCAHUANO, Abril de 2021 


