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Estimados miembros de la comunidad educativa paideiana,  

 

Junto con entregarles un fraternal saludo, y esperando que al momento de recibir este 

comunicado se encuentren todos y cada uno en completo bienestar dentro de las 

posibilidades del contexto actual.  

Conforme a las normativas vigentes, presentamos a continuación la rendición de cuentas 

correspondientes al año 2020, abarcando la Gestión Escolar y Administrativa financiera.  

 

GESTIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

En relación al área de Convivencia escolar, liderazgo y gestión de recursos y los planes del 

PME, debemos destacar que éstos cuentan con una planificación a 4 años, de las que el 

2020 coincidió con el segundo año, orientado a la implementación de acciones en base a la 

información recogida durante el primer año del plan (2019).  

✓ Mejora en las prácticas de gestión educativa, coordinación de las diferentes áreas y 

trabajo colaborativo entre departamentos.  

✓ Mejora en prácticas de recolección y análisis de la información proveniente de la 

comunidad educativa.  

✓ Implementación del plan de convivencia escolar, mejorando los sistemas de 

acompañamiento y seguimiento a las necesidades de los estudiantes y sus familias. 

✓ Facilitación de espacios de interacción social y de convivencia, favoreciendo la 

participación de los estudiantes y sus familias.  

✓ Coordinación intersectorial de acciones para implementación de planes del PME. - 

Coordinación intersectorial de acciones en contención y gestión de recursos 

disponibles para la comunidad educativa. 
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GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR 

La siguiente información corresponde a la rendición de cuentas de acciones en gestión 

pedagógica y curricular llevadas a cabo durante el año 2020, en contexto de pandemia 

global.  

En relación a los sellos educativos, todas las acciones del año fueron orientadas por:  

✓ Formación valórica integral 

✓ Aprendizajes de calidad 

✓ La familia como agente de apoyo 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados en el área de gestión pedagógica, se 

realizó:  

✓ Mejora en los procedimientos y prácticas del equipo técnico-

pedagógico. 

✓ Mejora en los sistemas de apoyo al aprendizaje de los estudiantes. 

✓ Mejora en los procesos evaluativos, acorde con el decreto 67.  
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ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS 

 

Durante el año 2020, el establecimiento percibió una subvención correspondiente al 72% 

de los ingresos anuales además de un 28% de ingresos por pagos de colegiatura. Estos se 

prorratean en dos tipos de egresos: Remuneraciones y Costos de Operación que su 

porcentaje se presenta en la siguiente tabla.  

 

Tipo Porcentaje 

  Ingresos 

Subvención 72 % 

Apoderados 28 % 

Egresos 

Remuneraciones 63 % 

Costos de Operación 31 % 

Infraestructura y mantención 6 % 

Tabla 1. Porcentaje de ingresos y egresos año 2020, Colegio Paideia 
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