


INFORME PEDAGÓGICO  ENSEÑANZA 
BÁSICA   AÑO 2019



Matrícula Hombres Mujeres Total

161 155 316

Promedio General Anual Enseñanza Básica 6,3

Alumnos Repitentes 01

Categoría de Desempeño  Enseñanza Básica Medio



Nivel de Apropiación Curricular por Curso Enseñanza Básica 
Año 2019

1° 2° 3° 4° 5°A 5°B 6° A 6°B Promedio Anual 

Adecuado 89% 77% 73% 75% 72% 61% 74% 68% 74%

Elemental 11% 23% 27% 25% 28% 39% 26% 32% 26%

Insuficiente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Al término del año escolar 2019, el 74% de las y los estudiantes de nuestro colegio están en el nivel de 
aprendizaje adecuado, es decir,  han logrado lo exigido en el currículum de manera satisfactoria y el 26 % 
restante, están en el nivel de aprendizaje elemental, es decir, han logrado lo exigido en el currículum de 
manera parcial, demostrando que han adquirido los conocimientos y las habilidades más elementales del 
currículum.



Nivel Lenguaje Matemática

Ciencias 

Naturales

Historia,

Geografía Inglés

Artes 

Visuales Música Tecnología

Educación 

Física

1º Bás. 100 91 100 92 100 100 100 100 100

2º Bás. 100 100 90 100 100 100 100 100 100

3º Bás. 97 92 100 100 100 100 100 100 100

4º Bás. 93 85 100 100 100 100 100 100 100

5º año A 97 93 100 91 100 100 100 100 100

5º año B 77 89 100 82 100 100 100 100 100

6º año A 97 97 100 100 100 100 100 100 100

6º año B 100 91 100 92 100 100 100 100 100

Nivel de Cobertura Curricular  por Curso 
Enseñanza Básica Año 2019



Al término del año escolar 2019, los objetivos de aprendizajes de las asignaturas artísticas y
de educación física se lograron en su totalidad, sin embargo en las asignaturas
fundamentales estos no se lograron abarcar en un 100%, debido al estallido social que se
inició en el mes de octubre del año en curso, los objetivos de aprendizaje que no fueron
abordados el 2019 serán incorporados en la primera unidad de aprendizaje del plan anual
del año 2020.

Cobertura Curricular General Enseñanza Básica por Asignatura 
Año 2019



Plan de Estudio Enseñanza Básica 2019

ASIGNATURAS
2019 2019 2019

1º  y 2º
( S / JEC )

3º  y  4º
( C / JEC )

5º  y  6º
( C / JEC )

LENGUAJE  Y COMUNICACIÒN 8 8 6
INGLÉS 2 2 4
MATEMÁTICA 6 6 6
CIENCIAS NATURALES 3 3 4
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS  SOCIALES 3 3 4
TECNOLOGÍA 2 2 2
ARTES VISUALES 2 2 2
MÚSICA 2 2 2
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 3 4 2
RELIGIÓN 2 2 2
ORIENTACIÓN 1 2 2
SUB TOTAL 34 36 36
TALLER CURRICULAR - 2 2
TOTAL 34 38 38

Nuestro establecimiento educacional durante el año 2019, mantuvo su horario de JEC
desde 3º año básico hasta sexto año y en una jornada única desde Pre-básica a 2º año
Básico (Sin JEC), quedando distribuida la jornada de acuerdo al plan de estudio del
establecimiento educacional.



Talleres Curriculares Año 2019

Taller Profesor

Taller de Ciencias Profesora Melissa Bari

Taller de coro Profesora Paz Prieto

Taller de Pintura Profesora Silvia Bustamante

Taller de Teatro Profesora Nizeth Ibáñez

Taller  Coro de Campanas Profesora Mirna Navarro 

Taller Profesor

Taller de Ciencias Profesora Margarita Saavedra

Taller de Computación Profesora Ornella Concha

Taller de Atletismo Profesor Felipe Terreros

Taller de Teatro Profesora Nizeth Ibáñez

Taller  Fútbol Profesor Daniel Barraza 

Taller de Básquetbol Profesor Felipe Canio



Se destacan dentro de la JEC los Talleres Curriculares, con la
finalidad de desarrollar las habilidades motrices, artísticas,
deportivas, expresión corporal, científica y tecnológica.

Taller Profesor

Taller de Fútbol Profesor Felipe Canio Villegas

Taller Extra Curricular año 2019

1º y 2º Básico



TALLER DE CIENCIAS TALLER DE PINTURA



TALLER DE TEATRO
TALLER DE CORO Y CAMPANAS



TALLER DE HUERTO



Programa de Integración Escolar Enseñanza Básica 
Año 2019 (PIE)

El Programa de Integración Escolar (PIE) de nuestro establecimiento cuenta con la
contratación de 9 profesoras diferenciales, 2 psicólogas, 2 psicopedagogas, 1
fonoaudiólogo, 1 terapeuta ocupacional y 2 profesionales con función
complementaria de coordinación, quienes de forma sistemática han brindado los
apoyos correspondientes a las diversas NEE que presentan las y los estudiantes,
tanto dentro como fuera del aula regular.

Curso Permanente Transitorio Informales

NT1 -Pre-Kínder 1 5 0

NT2- Kínder 1 5 1

1° Básico 3 5 0

2° Básico 3 5 0

3° Básico 2 5 2

4° Básico 5 5 1

5° año A 1 5 0

5° año B 2 5 0

6° año A 1 5 0

6° año B 0 5 1

Total 19 50 05



RESULTADOS SIMCE 4° BÁSICO AÑO 2018

Tendencia de los Resultados Promedio en Comprensión Lectora

AÑO RESULTADO

2015 265

2016 287

2017 294

2018 291

Los resultados  en Comprensión Lectora  son similares, es decir,  tienden a 
mantenerse en el tiempo.



Distribución de los Estudiantes en Cada Nivel de los 
Estándares de Aprendizaje en Simce

Hubo una movilidad de un 3 % de nuestros estudiantes, desde el
nivel de aprendizaje elemental hacia el nivel de aprendizaje
adecuado.



Tendencia de los Resultados Promedio en Matemática

AÑO RESULTADO

2015 261

2016 286

2017 281

2018 261

Los resultados en Matemática son fluctuantes, es decir,  
tienden variar en el tiempo, tanto a la alza como a la baja.



Distribución de los Estudiantes en Cada Nivel de los Estándares de 
Aprendizaje en Simce

Hubo una movilidad de nuestros estudiantes, desde el nivel de
aprendizaje adecuado hacia el nivel elemental e insuficiente.



Síntesis de Resultados Indicadores de Desarrollo Personal  y Social 
2018 (IDPS) 4º año Básico

Los resultados de los IDPS son similares, es decir,
tienden a mantenerse en el tiempo.



RESULTADOS SIMCE 6º BÁSICO AÑO 2019

AÑO RESULTADO

2015 254 puntos

2016 258 puntos

2017 ---

2018 262 puntos

Tendencia de los resultados promedio en Lenguaje  y Comunicación - Lectura

Los resultados de Lenguaje y Comunicación en lectura  son similares, es decir,  
tienden a mantenerse en el tiempo, con una leve alza.



Tendencia de los Resultados Promedio en 
Lenguaje  y Comunicación - Escritura

AÑO RESULTADO

2015 50 puntos

2016 51 puntos

2017 ---

2018 54 puntos

Los resultados de Lenguaje y Comunicación en escritura son similares, es decir,
tienden a mantenerse en el tiempo, con una leve alza.



Tendencia de los resultados promedio en Matemática 6º Básico.

AÑO RESULTADO

2015 272

2016 258

2017 ---

2018 261

Los resultados en Matemática son fluctuantes, es decir, tienden variar en el
tiempo, tanto a la baja como a una leve alza.



Distribución de los Estudiantes en Cada Nivel de los Estándares 
de Aprendizaje en Simce

Hubo una movilidad de un 5 % de nuestros estudiantes hacia el nivel de
aprendizaje adecuado.



Síntesis de Resultados Indicadores de Desarrollo Personal  y Social 2018 (IDPS)
6º año Básico

Los resultados de los IDPS son similares, es decir, tienden a mantenerse en el
tiempo.



Estrategias y Metodologías  de Aprendizajes Implementadas Año 2019

 En las guías e instrumentos de evaluación, se considera un 55 % de
habilidades superiores. (supervisada por la evaluadora del nivel)

 Taller de Comprensión Lectora 4º básico, método grupal, según nivel de
aprendizaje de las y los estudiantes.

 Aplicación de evaluación progresiva en comprensión lectora segundo básico,
la cual reporta el avance en el desarrollo de habilidades de comprensión
lectora de las y los estudiantes durante el año escolar.

 Plataforma Compumat, desarrollo de habilidades matemáticas, a través de
una nivelación de los aprendizajes en las y los estudiantes de forma
personalizada.

 Programa “Leo Primero” para las y los estudiantes de primer año básico, va en
apoyo con herramientas y formación en la enseñanza de la lectura
comprensiva.



INFORME PEDAGÓGICO  ENSEÑANZA 
MEDIA   AÑO 2019



INTRODUCCION

• El colegio Adventista de Talcahuano acogió a 
908 estudiantes considerando desde la 
enseñanza pre básica hasta la enseñanza 
media.

• Los estudiantes de enseñanza media 
corresponden a mas de 500 estudiantes.

• El nivel de enseñanza media trabaja con 13 
cursos desde el nivel de 7timo básico hasta 
4to medio.

• Los docentes que trabajan en el nivel (7° a 
4°medio) son 28 en total considerando los 
docentes de asignaturas 1 coordinadora del 
proyecto de integración y 4 educadoras 
diferenciales (trabajan en el aula en apoyo a 
los estudiantes y en colaboración con el 
docente).  



ORGANIZACION 
DEL TRABAJO 
TECNICO

• A continuación, se hace referencia del 
trabajo realizado en función de los 
lineamientos entregados por la fundación y 
dirección del establecimiento, los que he 
agrupado en 3 áreas:

1.Gestion Pedagógica

2. Gestión Curricular

3. Gestión de Liderazgo



Gestión pedagógica

a) Resultados académicos y 
repitencia: A continuación se 
especifican los resultados 
académicos por curso y la 
cantidad de estudiantes que 
repitieron por curso y 
promedio final

Curso Cantidad de 

estudiantes 

Repitentes

Estudiantes 

repitentes

Promedio 

final por 

curso

7A No 0 6.0

7B No 0 5.8

8A No 0 5.8

8B No 0 6.0

1A No 0 5.8

1B 2 2 5.6

2A No 0 5.8

2B No 0 6.0

3A 1 1 5.8

3B 1 1 5.9

3C 1 1 5.9

4A No 0 5.8

4B No 0 6.0

4C No 0 6.1

Cantidad 

total

5 X= 5.9



b) RESULTADOS DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS

• 8° Básico (No rindió SIMCE el año 2018)

2° Medio (No rindió SIMCE este 2019)

ASIGNATURA 2011 2013 2014 2015 2017

Lenguaje y comunicación 270 266 253 241 233

Matemática 275 276 278 274 266

ASIGNATURA 2014 2015 2016 2017 2018

Comprensión lectora 277 260 235 269 261

Matemática 295 280 282 274 269



c) Proyectos educativos 

1. Lenguaje (Ziemax): Durante el año 2019 y luego de hacer la revisión curricular del 
material de Ziemax con los planes de estudio de los niveles de 8vo 1ero y 2do medio, 
verificamos que estaban alianeados al currículo prescrito por lo cual se les solicito a 
las docentes que de las horas semanales de la asignatura de lenguaje trabajaran dos 
horas en 7timos y 1eros medios y 4 horas en 8°vos y 2dos medios, obteniéndose los 
siguientes resultados:



Cuadro comparativo de apropiación 
curricular en lenguaje



Análisis de datos

1er gráfico: se observan los 7timos básicos presentando solo un 20 % y un 25% en el nivel 
adecuado en el 2do gráfico no aparecen lo 7timos básicos pues son los que aparecen en 8vo 
básico el año siguiente (2019) ), observamos que ellos suben a 30% hasta un 45% 
aproximadamente. 

El 8°A del año 2018 sube desde un 33% a un 38% de nivel adecuado en 1ero medio A, en el año 
2018 no existía el 8°B por lo que el 1B (2019) es un curso totalmente nuevo (no se puede 
comparar al año anterior) y son ellos precisamente que tienen el más bajo nivel de comprensión 
lectora (presentando incluso un nivel insuficiente) de todos los cursos que participaron de este 
proyecto.

El aumento del 1°A es muy significativo subiendo desde un 15% a un 40% al nivel adecuado en 
el 2A

Finalmente el 1°B se mantiene cerca del 40% de nivel adecuado en el 2°B.



Cuadro comparativo en los niveles de 
logro en lenguaje



Análisis de 
los niveles 
de logro

• De acuerdo a los datos analizados del año 
2018 y haciendo una comparación 
cuantitativa con el año 2019 en la asignatura 
de lenguaje y Comunicación, el nivel de 
logro  que obtuvieron   las y los estudiantes 
en el nivel de aprendizaje fue:

• Nivel Adecuado: 6% de aumento del total, 
es decir, que se incorporo un 6% de los 
estudiantes a este nivel respecto del año 
anterior

• Nivel elemental, hubo una baja de un 7%, es 
decir los estudiantes de este nivel pasaron al 
nivel adecuado en su mayoría 

• Nivel insuficiente un 1% (que descendió del 
nivel elemental)



d) Proyecto 
Matemática 
(Compumat) 

• Este proyecto se inicia a principios del mes de junio, el 
trabajo realizado en matemática a través de compumat
tubo desde el inicio algunas dificultades ya que el 
proyecto abarcaba desde el 2° año básico hasta los 4tos 
medios, es decir 20 cursos en total considerando solo 
una sala de enlaces por lo que los 2dos básico y los tres 
cuartos medios tuvieron que trabajar  con el laboratorio 
móvil (con los que también tuvimos dificultades como el 
traslado significaba tiempo, carga de los equipos, etc) 

• El proyecto involucra 4 horas semanales , 
lamentablemente con la cantidad de cursos y la cantidad 
de horas semanales se privilegio el horario de básica 
frente a enseñanza media, aun así los resultados 
entregados los docentes fueron positivos frente a los 
aprendizajes.

• Estos resultados no pudieron ser medidos debido a la 
baja asistencia en el periodo final de clases (estallido 
social)



2. Gestión 
Curricular

a) Nuevas bases curriculares en 3ero y 4to 
medio

• Mes de julio  UTP entregó toda la 
información que había enviado el Ministerio 
de Educación respecto de las nuevas bases 
curriculares,

• Mes de Octubre la información que había 
se le entregó a los estudiantes realizándose 
una encuesta (para el estudiante con su 
apoderado) referente a las asignaturas que a 
ellos más les atraía eligiéndose de esa 
manera los electivos para el año 2020.

• Mes de Noviembre los estudiantes eligieron 
sus nuevos electivos para el año 2020 
quedando la malla curricular de la siguiente 
manera:



Asignaturas de profundización 
3° Medio

De estas asignaturas los estudiantes eligen de 2 o 3 áreas diferentes

AREA ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURAS

A Literatura Comprensión  Histórico del Presente Filosofía Estética

B Ciencias para la salud. Probabilidades y estadística Física

C Interpretación musical

Historia Artes    Música Coro Ingles Química

*Electivos (1 asignatura por estudiante de 2 horas)



Asignaturas de profundización
4° Medio
• De estas asignaturas los estudiantes eligen 3 de 2 o 3 áreas diferentes

AREA ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURAS

A Lectura y escritura especializada Economía

B Biología Celular y molecular Límites y derivadas Química

C Promoción de estilos de vida 

saludable

Historia Artes    Música Coro Ingles Química

*Electivos (1 asignatura por estudiante de 2 horas)



3. Gestión 
de liderazgo

Reflexiones

a) PME : Año 2019 finalizado, iniciando el 
2020

b) ADECO: Proyecto comprensión lectora 
(desde 8° a 2° medios) Etapa finalizada 
con clasificación de un 100% (Destacado)

c) Reflexiones docentes y apoderados

1. SIMCE

2. Decreto 67

3. Bases curriculares

4. Charla «Padres que dejan huellas» 
(apoderados)

5. Reuniones de apoderados 



Otros

• Participación de estudiantes en encuentros de inglés,
ciencias y deportivos

• Convenio con Biblioteca Viva

• Aulas conectadas

• Capacitaciones para los docentes : Ziemax, compumat y
Neurociencias aplicadas (10 docentes)



Proyección 
2020

1. Recreos activos para mejorar la convivencia escolar 
(colaboración de convivencia escolar y alumnos en 
práctica).

2. Realización de diálogos pedagógicos (Innovando 
actividades con los docentes en temas como: 
instrumentos de evaluación docentes, pensamiento crítico 
en el aula, Tics, visita al aula, reflexión pedagógica, etc)

3. Evaluación articulada- Descongestionando el calendario 
de calificaciones

4. Trabajar los indicadores de calidad (4to Básico, 8vo 
Básico, 2do Medio)           Orientación-convivencia- jefatura 
de curso (septiembre)  

5. Mantener los proyectos educativos como Ziemax y 
Compumat (en algunos cursos)          

6. Visita a los cursos 8vos y 2dos medios (Indicadores de 
calidad)

7. Dar inicio al proyecto de inglés

a) Separar a los cursos en dos grupos, por  nivel de logro 
(básico e intermedio- avanzado)= Agrupamiento flexible

b) Reforzamientos de matemática 8°, 2°

c) Reforzamientos en otras áreas para 3° y 4° Medios



PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
2019



Profesionales Contratados:

2 Psicólogas.

2 Psicopedagogas.

1 Fonoaudiólogo.

1 Terapeuta Ocupacional.

9 Profesoras Diferenciales.

De los profesionales antes mencionados, dos con funciones de 
coordinación.

Estudiantes Apoyados :

139 estudiantes postulados en plataforma MINEDUC 
(NEET/NEEP)

7   estudiantes excepcionalidades con NEEP.

15 estudiantes con apoyo extraordinario (con diversos 
diagnósticos).



• Apoyo de profesoras diferenciales en aula regular (6 horas pedagógicas a 
cursos sin JEC y de 8 a 10 horas en cursos con JEC).

• Apoyo semanal de profesoras diferenciales a estudiantes con NEEP (3 a 6 
horas pedagógicas).

• Apoyo semanal de psicólogas, fonoaudiólogo, psicopedagogas y de 
terapeuta ocupacional a estudiantes con diversos diagnósticos.



• Los profesionales del PIE realizaron el proceso de evaluación diagnóstica 
integral (aplicación de instrumentos, corrección y confección de 
informes).

• Se realizó “Plan de Apoyo Individual” (PAI) para cada estudiante del PIE y  
se construye el “Plan de Adecuación Curricular” (PACI), para quienes lo 
requieren.

• Se completaron los FUDEI (formulario Único de Ingreso) de cada 
alumno/a nuevo/a o de reingreso.

• De forma sistemática se desarrollaron reuniones de trabajo colaborativo 
entre los profesionales del PIE y profesores regulares (Lunes Ed. 
Básica/Martes Ed. Media).

• Se realizaron sistemáticamente reuniones de Equipo PIE, en donde se 
analizaron casos de alumnos/as, se planificó y organizó el trabajo del 
PIE. 



• Se capacitaron a docentes en las siguientes temáticas: “Estrategias para 
el Trastorno del Espectro Autista”, “Actualización del TEL en el contexto 
escolar” y “Rol del terapeuta ocupacional en el contexto escolar”. 

• Se realizaron talleres para asistentes de la educación/auxiliares en 
“Estrategias de manejo para alumnos/as con TEA”.

• Se desarrollaron múltiples talleres de sensibilización hacia estudiantes 
de diversos cursos con distintas temáticas.

• Se celebró la “Semana de la Inclusión” con diversas actividades alusivas. 



En relación al trabajo con apoderados:

• Se realizó una reunión de apoderados en donde se dieron a conocer los 
lineamientos generales del PIE.

• Se hizo entrega del “Informe para la Familia” a los alumnos nuevos.

• Se realizaron constantemente entrevistas con apoderados.

• Hubo jornadas semestrales de entrega de “Informes de Progreso 
Integral”.

• Se desarrollaron  múltiples talleres para apoderados de “Técnicas de 
Estudio” a cargo de las profesoras diferenciales del establecimiento. 

• Con la participación de los apoderados se celebró  “El día mundial del 
Trastorno del Espectro Autista” y el “Día del Síndrome de Down” con 
paneles alusivos en el hall.



INFORME DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN



Equipo Psicosocial

•Psicóloga Mónica Vergara Garrido

•Psicóloga Danitza Navarrete Jiménez 

•Orientadora- Profesora Alexa Acuña Contreras



Programas de apoyo para clases de 
Orientación. 

• Programa de afectividad, sexualidad y género FEMVO.
• Continuo Preventivo, SENDA Previene.
• Planes y programas del MINEDUC (Bases Curriculares).
• Programa Habilidades para la Vida (solo primer ciclo).
• Se realiza acompañamiento al aula para apoyo con talleres 

y charlas.



Otras funciones

• Se trabaja con redes de apoyo externas 
(Instituciones de educación superior, PDI, CESFAM, 
OPD, HPV, CEPIJ, PPF, Tribunales, entre otras)

• Se elaboran  informes sociales, psicológicos, 
socioeconómicos y periciales.

• Se trabaja con libro de registro de entrevistas 
apoderados y estudiantes.

• Se trabaja con ficha de derivación para otros 
profesionales (psicóloga, fonoaudiólogo, terapeuta 
ocupacional programa PIE, entre otros)



INFORME DEPARTAMENTO DE 
CAPELLANÍA



Objetivo

• Desarrollar un proceso de 
discipulado en toda la comunidad 
educativa del Cadet (Alumnos, 
apoderados, personal) a través de la 
comunión, relacionamiento y 
misión,  logrando así un liderazgo 
espiritual sostenible en el tiempo.



PERSONAL CADET

• Culto De Consagración:

donde el énfasis es 
escucharlos a ellos, sus 
pedidos, necesidades y luego 
una reflexión, Se realizan los 
días lunes y jueves (Ellos 
mismos quisieron que fuera 
asi) a las 19:00 hrs mediante 
ZOOM.



PERSONAL CADET

• Mi Curso mi iglesia:

Incentivar a los profesores a 

poder involucrarse en la salvación 

de un estudiante mediante el 

método de cristo mostrando 

interés en el alumno y su familia.

• Atención Pastoral

mediante entrevistas virtuales, 
llamadas telefónicas  el equipo 
directivo se comunica con el 
personal para orar con ellos y 
brindarles apoyo espiritual.



• Reflexiones Matinales

Educar a la comunidad con un 
resumen diario de un capitulo de la 
Biblia, además de desarrollar 
liderazgo2 espiritual en el personal 
involucrado  quienes participan 
realizando ellos mismos las 
meditaciones. 



APODERADOS

• Pastorear a apoderados, ayudando en las necesidades Espirituales de ellos  y 
sus hogares.

• Entregar una reflexión diaria para que ellos puedan meditar.

• Estudios Bíblicos personalizados, con familia o  clase Bíblica.

- Básica 18 

- Media 22

Total estudios cuarentena: 40



ESTUDIANTES

• Grupos pequeños con 
alumnos de básica y media.

• Jueves 17:30 

• Viernes 20:00



ESTUDIANTES

• Estudios Bíblicos  Alumnos 
en cuarentena.

• Básica  46

• Media  26

Total:  72









INFORME FINANCIERO 2019



SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO

Nº DETALLE MONTO

1 Ingreso subvención $12.296.285

2 Egreso $13.077.895

SALDO $-781.610



SUBVENCIÓN PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR

Nº DETALLE MONTO

1 Ingreso subvención $183.759.586

2 Egresos:
- Remuneraciones
- Aportes Previsionales
- Asesoría Técnica y Actividades
- Recursos de Aprendizaje
- Gastor Operacionales

- TOTAL

$182.501.637
$9.744.261

$440.000
$440.000
$274.325

$194.521.994

SALDO $- 10.762.408



SUBVENCIÓN PRORETENCIÓN

Nº DETALLE MONTO

1 Ingreso subvención $6.586.755

2 Egresos:
- Recursos de Aprendizaje
- Gastos bienestar alumnos

- TOTAL

$2.888.227
$3.371.401

$6.259.628

SALDO $327.127



SUBVENCIÓN GENERAL

Nº DETALLE MONTO

1 Ingreso subvención
Ingreso por FICOM                                                                           

$1.011.190.334 
$509.743.184

2 Egresos:
- Remuneraciones
- Gastos por bonos y aguinaldos
- Aportes Previsionales
- Asesoría Técnica y Actividades
- Recursos de Aprendizaje
- Equipamiento Apoyo Ped.
- Bienestar Alumnos
- Gastos de Operación
- Servicios Básicos
- Servicios Generales
- Arriendo de Inmuebles
- Arriendo Bienes Muebles
- Construcción y Mantt 
- Mantención y Reparación BM
- Adquisición Bienes M
- Recursos Centralizados

- TOTAL

$823.713.939
$22.066.815
$38.355.530

$2.674.693
$57.918.941

$6.570.874
$3.809.331

$48.932.379
$25.493.836

$4.283.884
$227.461.074

$1.117.124
$64.872.826

$809.098
$21.767.019

$155.050.476

$1.504.897.839

SALDO $16.035.679


