
COLEGIO ADVENTISTA DE LOTA 

 
Carlos Cousiño Nº 154 Lota Alto – Lota, Fono: 41 – 2876008 

“Más que enseñanza” 
 

 

EDUCACION ADVENTISTA 

Concepción - Chillán - Hualpen -  Talcahuano - Lota - Los Angeles  

Universidad Adventista de Chile 

 

 
 

CUENTA PÚBLICA 2020 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

Reciban nuestro más afectuoso saludo y gratitud por vuestro compromiso durante 

este periodo del año escolar.  Queremos expresar nuestra gratitud a Dios quien nos guiado 

en un año lleno de desafíos y dificultades, ya que su mano no se ha apartado de sus hijos. 

 

Como cada año, queremos compartir con ustedes este documento que da cuenta de 

la gestión académica y administrativa de nuestro establecimiento educacional.  La Cuenta 

pública 2020 estará dividida en dos secciones: la primera que tiene relación al reporte 

académico del establecimiento y la segunda que hace mención a los elementos financieros 

del mismo. 

 

Finalmente, queremos seguir animándoles a avanzar de forma mancomunada, ya que 

la unión de colegio y familia es vital para el logro de buenos resultados de nuestros hijos y 

estudiantes. 

 

 

       JOSÉ LUIS ROJAS HERNÁNDEZ 

             DIRECTOR 

 COLEGIO ADVENTISTA LOTA 
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CUERPO I 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 2020 

 

Como es sabido por todos, durante el año 2020 la gestión pedagógica interna del 

establecimiento sufrió varios cambios debido a la emergencia sanitaria. A continuación, 

detallamos cronológicamente las principales acciones de adaptación de la gestión 

pedagógica interna que se ejecutaron: 

 

 MARZO 2020:  

 

1. Una vez que la autoridad determinó la suspensión de clases producto de la 

pandemia, el colegio comenzó la primera semana con la carga de materiales 

didácticos para los niveles educativos desde Pre-kínder a 4ª año Medio para 

las asignaturas de Lenguaje y Matemática en la página web del colegio. 

2. Inicia el proceso de capacitación docente en el uso de la plataforma 

Classroom y Zoom, herramientas digitales que se utilizarían durante todo el 

2020 para carga de materiales, evaluaciones y clases virtuales. 

3. Se comenzó el proceso de habilitación de correos electrónicos y de la 

plataforma Classrrom para todos los estudiantes y niveles educativos, 

comenzando de esta forma la carga de materiales educativos para todos los 

estudiantes en todas las asignaturas del plan de estudio vigente. 

 

 ABRIL 2020: 

 

1. Una vez que los estudiantes volvieron de las dos semanas de vacaciones de 

invierno adelantadas, se comienza con las clases virtuales en las cuatro 

asignaturas troncales (Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales e Historia).   

2. Inicio de diagnóstico de conectividad y comienza el proceso de préstamo de 

los equipos computacionales que el colegio contaba en ese momento para 

solucionar la problemática de aquellos alumnos que no contaban con 

conexión. 

 

 MAYO 2020: 

 

1. Las clases virtuales se extienden a la totalidad del plan de estudio vigente 

para el año 2020, en la que los docentes abordan los aprendizajes esperados 

bajo los lineamientos de la Priorización Curricular de Aprendizajes para el 

2020 y 2021. 

2. La evaluación formativa y el seguimiento de los aprendizajes se comienzan a 

instalar como una práctica recurrente dentro de las aulas virtuales de nuestro 
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colegio, fortaleciendo los aprendizajes priorizados y velando que la brecha 

de aprendizajes sea lo menor posible. 

3. Comienzan los programas de Sociedad de Menores y Jóvenes como parte del 

horario regular de clases semanales. 

 

 JUNIO – AGOSTO 2020: 

 

1. Las clases virtuales comienzan a robustecerse, así como también el número 

de estudiantes que se conectan de forma regular a las mismas, concluyendo 

así el primer semestre con un informe de notas y asistencia, calificaciones 

producto del todo el trabajo formativo realizado durante el I semestre. 

 

 II SEMESTRE 2020: 

 

1. Se aumenta la cantidad de clases virtuales que los alumnos recibían en 

comparación con el primer semestre y se determinan los lineamientos para la 

evaluación y promoción escolar. 

2. Para aquellos estudiantes que no lograron la conectividad durante el I 

semestre se avanza en la compra de 45 computadores, 10 de ellos comprados 

con aportes de la Fundación Adriana Cousiño y 35 con recursos de 

subvención estatal, lo que permitió el aumento de la conectividad de los 

estudiantes a las clases virtuales. 

3. Se asigna para cada curso una cuenta de Zoom la que permite tener más clases 

virtuales en un horario más productivo para los alumnos. 

4. Se fortalece el vínculo Escuela-Familia por medio de diversos programas y 

de reuniones regulares de apoderados. 
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INDICADORES DE CONECTIVIDAD 

AÑO ESCOLAR 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE EQUIPOS COMPUTACIONES FACILITADOS A LOS 

ESTUDIANTES DURANTE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,2% 
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La Agencia de Calidad durante el 2020, determinó que las evaluaciones SIMCE no se 

aplicarían durante este año, por tal motivo no hay en esta cuenta pública resultados de 

mediciones externas, sin embargo, compartimos con ustedes los resultados de las Categorías 

de Desempeño que la misma Agencia de Calidad determinada cada año para los 

establecimientos educacionales: 

  

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 

ENSEÑANZA BÁSICA  
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CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 

ENSEÑANZA MEDIA 
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CUERPO II 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 Los estados financieros que se describen a continuación han sido obtenidos del Portal 

Transparencia Financiera de la Superintendencia de Educación para el proceso de 

Rendición 2020. 

 

 

 

PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS 

 

Como respuesta a las diversas problemáticas que la comunidad educativa del CAL 

tuvo que enfrentar producto de la Pandemia, es que se desarrollaron las siguientes 

acciones de apoyo: 

 

1. COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES: Para atender las necesidades de 

las familias del CAL, tanto el personal del colegio como la fundación, 

hicieron entrega de 55 canastas familiares. 

 

2. BECAS COVID: Se incrementó el número de becas, implementando la beca 

covid para aquellos apoderados que por motivos de pérdida de empleo u otro 

no pudieron cancelar la totalidad de la mensualidad de sus alumnos. 

 

3. DESCUENTO COVID: La administración de la Fundación determinó un 

descuento universal del 15% del arancel para las mensualidades del mes de 

abril y mayo del 2020. 

 

4. DESCUENTO MENSUALIDAD DICIEMBRE: Beneficio que cubrió a 

todos los apoderados que al término del año escolar 2020 tuviesen 9 de las 10 

mensualidades pagadas, ofreciendo la exención de la mensualidad 10 para 

todos estos casos. 

 

 

SUBVENCIÓN
ESTADO 

RENDICION
SALDO_INICIAL INGRESO_DECLARADO INGRESO_TOTAL GASTO_TOTAL

GASTO_REMUNER

ATIVO

GASTO_OPERATIV

O
SALDO 2020

GENERAL RENDIDO 450.893.117       659.265.460             1.110.158.577       844.865.529       762.628.073       82.237.456        265.293.048       

MANTENIMIENTO RENDIDO 156.217             8.180.548                 8.336.765             7.700.455          7.700.455          636.310             

PIE RENDIDO 25.588.855        103.234.574             128.823.429         112.580.659       112.580.659       16.242.770        

PRORETENCION RENDIDO 257.486             8.902.304                 9.159.790             6.772.091          6.772.091          2.387.699          

SEP RENDIDO 6.613.539          -                           6.613.539             10.673.703        10.291.277        382.426             -4.060.164         


