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Puente Alto, Marzo 27 de 2017.

Cuenta Pública 2016

En cumplimiento con la ley Nº 19.532, artículo 11 del Ministerio de Educación, el
Colegio Alemán Rudolf Deckwerth, R.B.D. 25084-8, al día 31 de marzo del año 2017, se
hace un deber en entregar un informe de la gestión de nuestra Unidad Educativa,
correspondiente al periodo 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2016.
JORNADA ESCOLAR COMPLETA
Nuestro Colegio entrega la cantidad de horas semanales establecidas por el
Ministerio de Educación para la Jornada Escolar Completa en educación básica y media ,
es decir, 38 y 42 horas respectivamente, nuestro objetivo es beneficiar directamente a los
alumnos y alumnas, como asimismo a los padres y apoderados. En lo que respecta al
horario de libre disposición con el que cuentan sus hijos o hijas los cuales pueden ser
invertidos en la creación de hábitos de estudio y en el desarrollo de tareas y trabajos
relacionados con su quehacer escolar, el colegio cuenta con recursos humanos y materiales
de apoyo necesario para llevar a cabo el desarrollo de trabajos en los siguientes
subsectores:






Talleres de Matemática, en enseñanza básica.
Talleres Idioma Alemán.
Talleres de Inglés, en enseñanza básica
Taller polideportivo
Reforzamiento (Alemán) para los alumnos nuevos que ingresan a nuestro
establecimiento.

Los citados talleres contaron con docentes titulados del Colegio, los que
planificaron y ejecutaron los talleres con alto profesionalismo logrando un
mejoramiento sustancial en hábitos, una mayor autoestima de los educandos y por
ende un mejor logro de conocimientos.
Como una manera de lograr mayor efectividad de estos talleres, el colegio
dotó de materiales necesarios en las distintas aéreas (Implementación deportiva,
laboratorio de ciencias, proyectores y material didáctico, esencialmente guías de
estudio).
El gran compromiso de los profesores frente a los diversos proyectos de
nuestro establecimiento, ha sido demostrado en forma profesional y extraordinaria, á
través de un trabajo metódico y consistente en el tiempo, en el que se han asumido
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todo tipo de responsabilidades por parte de los docentes, trabajando activamente en
las reuniones de técnicas de Nivel Básico y de Media, donde la gran mayoría ha
participado activamente, de estas jornadas de trabajo, momento que nos ha permitido
planificar nuestro trabajo con los alumnos.
El Ministerio de Educación proporcionó textos escolares a nuestros alumnos
desde Pre-kinder a 4º Medio, originando un ahorro sustancial a cada apoderado.
Dentro del año lectivo se dio mucho énfasis a las fechas como: Semana
Santa, donde como Colegio se efectuó una gran reflexión participando de la bendición
de pan y uvas por parte del profesor de religión, dándose termino con una actividad en
la que participaron alumnos, auxiliares, profesores y directivos, así como las siguientes
actividades:


MARZO SE CONSTITUYE EL CONSEJO ESCOLAR
Nuestra Unidad Educativa dando cumplimiento a Instrucciones de
Provincial Cordillera constituye el Consejo Escolar año 2016.

la

Dirección


SEMANA SANTA
El colegio celebró solemnemente esta fecha, inundando a los alumnos y
comunidad escolar con el espíritu religioso. Además de mantener la tradición
alemana de “Ostern”, los alumnos de Enseñanza básica decoraron el colegio para
la ocasión.

11 DE MAYO, DÍA DEL ALUMNO
Día establecido por el Ministerio de Educación según Resolución Nº 4366 de
fecha 27 de noviembre del 2002, actividad programada y representada por la
totalidad de los profesores, demostrando con su actitud, un gran compromiso y
cariño hacia los alumnos.

DEUTSCHER ABEND – TARDE ALEMANA
Esta es una instancia cultural, en la cual se reúne toda nuestra comunidad escolar
(apoderados, alumnos, profesores, directivos, etc.) y además se hace extensiva la
invitación a la comuna, a través de esta actividad nuestro colegio da a conocer y
enseña la base de la formación de una alternativa cultural – Alemana –
Educacional, diferente a la comuna de Puente Alto, reconociendo en la cultura
alemana un umbral o convergente cultural de Europa, que nos permite formar
nuestros niños y niñas ética y moralmente, desarrollándose en ellos sus
potencialidades integralmente, para que sean personas y ciudadanos que se
apropien de la cultura nacional y alemana, siendo participes de un mundo
globalizado en el cual pueden ayudar a engrandecer la sociedad en que vivimos.
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adquiridas por el establecimiento para esta finalidad.-

DIA DEL PROFESOR
La Dirección en conjunto con el Ce: ntro de Alumnos, organizaron un
Acto Cívico para Celebrar el día del Profesor, demostrando un gran compromiso
y alegría por sus maestros, realizando un acto solemne con gran seriedad y
orden en homenaje a los docentes.


ANIVERSARIO DEL COLEGIO
El día 30 de octubre nuestro Colegio, celebró un nuevo Aniversario, donde los
alumnos desarrollaron diversas actividades deportivas y recreativas, organizadas
por el Centro General de Alumnos.

ENTREGA DE LICENCIAS 8° BÁSICO
Acto de gran solemnidad realizado el 15 de diciembre , que por la importancia que
tiene para nuestros estudiantes que pasan a integrarse a la Enseñanza Media ,
tuvo una gran asistencia de padres y apoderados , el que se realizó con la
cooperación del Sostenedor, Profesores, Centro General de Padres y
Apoderados.


GRADUACION DE KINDER
El día 13 de Diciembre se realizó la graduación de Kinder, dando paso
a los párvulos a la educación básica, acompañados de sus padres y
familiares y amigos.



LICENCIATURA DE 4° MEDIO
El Viernes 25 de Noviembre se llevo a cabo la licenciatura de 4° medio
poniendo fin a un ciclo intenso y emotivo junto a sus familiares y a la
comunidad educativa.



TALLER DE RUGBY

Los alumnos del taller de Rugby Mall Plaza participaron durante el año 2014
en diversas competencias regionales, obteniendo diversos reconocimientos
a nivel nacional.


TALLER FUTBOL – TENNIS

Los alumnos de 7° a 4° Medio, tuvieron la oportunidad de participar en el
taller deportivo de futbol tenis impartido por el profesor Sebastián Rojas, en
este participaron alrededor de 25 alumnos durante el año. Este taller se
desarrollaba los días vienes a partir de las 14:00 hrs, en la cancha de
nuestro colegio, en este lugar se armaban las mini canchas que fueron
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TALLER DE VOLEYBALL: Las estudiantes de 7° a 4° Medio tuvieron la
oportunidad de participar en el taller de volleyball durante el año, el que
era impartido los días viernes a partir de las 14:00 hrs por el profesor
MAtias Vergara. En este participaron alrededor de 15 alumnas
sobretodo de 3° y 4° Medo



TALLER DE MUSICA: Los estudiantes de básica y media con aficiones
de canto e instrumental participaron de clases de música dirigidas por el
docente Manuel Caro dos veces a la semana. Desarrollan durante el
año escolar muestras musicales presentadas a la comunidad escolar



TALLER DE TAIKOWDO: Los alumnos participan dos veces a la
semana en clases de TAIKOWDO formando dos equipos de
competición (básica y media). Los estudiantes durante el año asistieron
a competiciones entre escuelas y en torneos municipales, logrando
obtener medallas en los distintos lugares de competición.

PEÑA FOLCLORICA

Este año nuestro colegio decidió realizar una Gran Peña Folclórica con la temática
“Recorriendo Chile” como celebración de un nuevo aniversario patrio, fue una instancia
sobrecogedora en la que participaron todos los niveles de nuestro establecimiento,
demostrando, para deleite de los concurrentes todas sus dotes artísticas y musicales.
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CONVIVENCIA ESCOLAR

El clima escolar es el contexto o ambiente en que se producen las interrelaciones, la
enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está determinado por una serie de
condiciones necesarias para la apropiación de los conocimiento, habilidades y actitudes
establecidas en el currículum y posibilita - o dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo
convivir con otros y otras, sino, también, de los contenidos y objetivos de aprendizaje de las
diversas asignaturas.
El año 2016 en el ámbito de convivencia escolar tuvo como meta principal
contribuir en el desarrollo de habilidades cognitivas y socio afectivo de los estudiantes a
través de actividades dentro y fuera del colegio, fortaleciendo los canales de participación y
comunicación de los distintos integrantes de la comunidad escolar. Para el logro de dicha
meta se trabajó en base a dos ejes:
a. Autocuidado y medio ambiente
b. Participación y compromiso
Auto-cuidado y Medio Ambiente. Se consolidó el trabajo con el Departamento de Medio
Ambiente de la Municipalidad de Puente Alto, a través de charlas dirigidas hacia docentes y
representantes estudiantiles de los distintos cursos; Día de la chatarra en cursos de prebásica y 1er ciclo básico, con el objetivo de consolidar el punto limpio establecido en el
Colegio desde el año 2015.
En el ámbito de Auto-Cuidado, se contactó a SENDA de Puente Alto para la realización de
Charlas sobre el Programa Continuo Preventivo, dirigido a los docentes con el fin de
abordar la problemática de adicciones. En este último ámbito se fortaleció con la obra de
teatro "¿Qué quieres ser cuando grande", de la compañía Un Mar de Teatro, orientada
hacia los cursos de Tercero a Cuarto Medio.
Con el fin de promover la vida sana se trabajó con el Departamento de Educación Física
dos actividades: una feria saludable donde se promovió la alimentación saludable bajo la
pregunta ¿Qué comemos?, y el campeonato deportivo escolar.
Se fomentó la sana convivencia desde orientación focalizando el trabajo en aquellos cursos
más débiles en dicha área a través de un trabajo dirigido desde convivencia escolar y obras
de Teatro como "Los optimistas" , de la compañía un Mar de Teatro; y " Bulling", de la
compañía Teatro No más.
Con el fin de entregar una seguridad emocional en el proceso de finalización escolar del
Cuarto Medio, se realizó un taller de autoconocimiento dirigido por la Profesora de Danza
Paulina Marín.

Finalmente, la comunidad participó en la Semana de la Seguridad Escolar y
Parvularia, instancia que contribuyó a fomentar el autocuidado y la responsabilidad de las
acciones, a través de lecturas y actividades reflexivas sobre leyes del tránsito, drogas y
cómo enfrentar un sismo. Dicha semana culminó con la llegada de Segurito.
Participación y compromiso. En este eje se buscó incentivar el desarrollo de las
habilidades de los estudiantes y su compromiso con la comunidad en las actividades dentro
y fuera del establecimiento. En el primer escenario se realizó el Cuenta cuentos para la prebásica y que fue realizado por el electivo humanista de Tercero Medio, y el Trueque de
libros apoyado por la encargada del CRA, ambas actividades en el contexto del día del
Libro. También se coordinó un trabajo con el Centro de Alumnos, Psicólogo del
establecimiento, Docentes y Encargada de convivencia escolar la semana aniversario.
Fuera del establecimiento, el colegio estuvo abierto a participar en toda invitación
en la que se convocó, como fueron el concurso "Yo fotografío Mi barrio" organizado por
DIBAM, donde se destaca como ganadores a los alumnos Pablo González del 4to Medio y
los alumnos de 3ero Medio Juan Marchant y Valentina Arias; y el campeonato comunal de
cueca, donde participaron los estudiantes Natalia Avendaño, Manuel Cavieres, Alexis
Alamana y Sofía Ahumada.
Se continuó el trabajo con la OPD (Oficina de protección de derechos) a través de los
talleres formativos como fueron: Adulto Aliado, dirigido a los docentes, y Consejo
Consultivo, donde un grupo de estudiantes trabajó durante un semestre en la creación de
proyectos e intercambio con otros estudiantes de distintos establecimientos de Puente Alto.
En conclusión, el plan de gestión del año 2016 consolidó el trabajo con
instituciones contactadas el año 2015 y estuvo abierto a participar en concursos a los cuales
fuimos invitados.
La Encargada de Convivencia Escolar acompaña y orienta a profesores para apoyar a los
estudiantes con dificultades disciplinaria y a su vez realiza seguimiento a alumnos y
alumnas junto a sus familias.

GESTIÓN ACADÉMICA 2016
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A continuación se pretende dar a conocer las acciones en el ámbito de la
gestión curricular y, gracias a los cuales el Colegio puede proyectar su desarrollo
institucional en el tiempo.
Indudablemente, esta es una tarea de Comunidad, es el conjunto de los actores;
estudiantes, docentes, apoderados, ex alumnos, quienes en el marco de una gestión
escolar que propicia la participación, iniciativa individual y trabajo en equipo, promueven,
proyectan y ejecutan acciones que contribuyen a enriquecer la vida escolar y a fortalecer
sus logros en todos los ámbitos. En este plano, los Departamentos de Asignatura y los
entes que dependen de los mismos, juegan un importante rol en la cantidad, variedad y
calidad de las actividades que se ejecutan en el Establecimiento. Las Actividades
programadas y ejecutas durante el año académico se detallan a continuación.
PLANIFICACIONES ANUALES: Se monitoreó la construcción de estas
Planificaciones en cada uno de los subsectores de aprendizaje.
PLANIFICACIONES DE AULA CLASE A CLASE: Se trabajó con un formato único para
la planificación de las actividades del aula.
PLANIFICACION DE LECTURAS DIARIAS: se entregaron lecturas en forma diaria durante
el primer y segundo semestre para ser desarrollada los primeros quince minutos al inicio de
la jornada con el objetivo de incentivar una mejor comprensión lectora e integrar la lectura
al desarrollo curricular.
PLANIFICACION SIMCE: se elaboró, programó, superviso, y evaluó ensayos simce
correspondientes a los niveles que rindieron la evaluación.
EVALUACIONES INTERMEDIAS Y FINALES: Se incorpora evaluaciones de medición de
objetivos y habilidades desde kínder a 4° medio en las asignaturas de lenguaje, matemática,
ciencias e historia. El diseño y la posterior revisión queda a cargo de ATE APTUS CHILE.
Los docentes realizan junto a los estudiantes una retroalimentación en cada asignatura para
reforzar aquellos objetivos con bajo nivel de logro. Además, reorganiza los contenidos y
objetivos del anual.
GESTION DE APOYO EN AULA: En los niveles de 1° y 2° básico se incorporan asistentes
de aula que apoyan la labor docente y colaboran como guía de los estudiantes en su
formación académica y actitudinal. Organizan el material para las clases y supervisa el
desempeño de alumnos que poseen algún tipo de necesidad.

PROGRAMA EDUCACIÓN DIFERENCIAL: Desde de mayo a diciembre los alumnos con
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necesidades educativas transitorias reciben apoyo de Educadora Diferencial quien genera
un programa de diagnóstico, seguimiento y refuerzo con los alumnos de 2° básico a 2°
medio. Además, colabora con los docentes en la integración de instrumentos de evaluación
diferenciados y estrategias de enseñanza que proporcione herramientas adecuadas para
los escolares con necesidades educativas.
PROGRAMA PSICOSOCIAL: Se incorpora al equipo de profesionales de nuestro
establecimiento un psicólogo, quien acompaña y asesora tanto a los docentes como a los
alumnos con el fin de brindar apoyo como establecimiento al desarrollo socio afectivo de
nuestros estudiantes tal como lo indica nuestro proyecto educativo.
TRABAJO-PROYECTOS CRA: En la biblioteca del establecimiento se da inicio a nuestro
proyecto de plan lector, el que pretende incrementar el hábito de la lectura de nuestros
estudiantes, dentro de este proyecto se desarrollan una serie de acciones que apoyan a
este objetivo, se premia al alumno lector, se planifican clases en conjunto con los docentes
de lenguaje para desarrollar en el CRA, se realizan cuenta cuentos con los cursos más
pequeños.
CAPACITACIÓN DOCENTE: se realizaron dos capacitaciones generales durante el año al
personal docente. Al término del primer semestre en el mes de Julio, los profesores
participaron en la capacitación “Manejo de conflictos en el aula” impartido por APTUS
CHILE. Que se imparte como apoyo a la labor del profesor como un mediador de conflictos
entre los estudiantes
En Diciembre se impartió el perfeccionamiento docente: “Elaboración de Instrumentos de
Evaluación Nivel 1” por EDUCREA. Apoyando que los profesores realicen las evaluaciones
midiendo las habilidades desarrolladas por los estudiantes en las clases.
La docente de historia se Capacita en Economía en el aula, la que se imparte por el banco
central de Chile, además de capacita en derechos humanos, curso dictado por el museo
judío en unión con el museo de la memoria.
Los docentes de matemáticas participan en la capacitación de la PUC sobre la “Discusión
en el aula de matemáticas ”

La Fundación Siemens-Programa ECBI .- Universidad de Chile continua con su alianza
con la educación inicial de nuestro establecimiento, capacitando a las docentes y
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entregando su apoyo en el área de ciencias
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO: Con el objetivo de facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, y estimular la función de los
sentidos para que los alumnos accedan con mayor facilidad a la información, adquisición de
habilidades y destreza.
SALIDAS PEDAGÓGICA: fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje lúdico
pedagógico, afianzando los conocimientos curriculares de las diferentes aéreas a través de
actividades de observación y exploración, fundamentales en la formación integral del
educando manteniendo los vínculos en el proceso interdisciplinar con las demás aéreas del
conocimiento académico.

SIMCE 6º básico
Grupo socioeconómico: Medio
Puntaje Promedio
Comprensión de lectura
Matemática
Escritura

2015
268
258
49

SIMCE 8º básico
Talleres de Reforzamiento: se realizaron talleres de reforzamiento de lenguaje y
matemáticas desde 2° básico a 6° básico. Además reforzamiento para 2° medio y 3° medio,
cuya finalidad es el refuerzo para aquellos estudiantes que necesitan apoyo en el desarrollo
de determinadas habilidades en ambas áreas.
PLAN LECTOR (lecturas complementarias): en el marco de este trabajo se espera motivar
a que los niños(as) disfruten de obras literarias acercándolos a su mundo, de manera de
otorgarle un mayor grado de significatividad; Estimular el pensamiento divergente y creativo
mejorar la ortografía, redacción y acentuación a través de la lectura.
Resultados de aprendizajes
SIMCE 2º básico
Grupo socioeconómico: Medio Alto
Puntaje Promedio
Comprensión de lectura

Grupo socioeconómico: Medio
Puntaje Promedio
Comprensión de lectura
Matemática
Ciencias Naturales

2015
222
259
245

SIMCE 2ª MEDIO
Grupo socioeconómico: Medio
Puntaje Promedio
Comprensión de lectura
Matemática

Año 2015
245
248

Año 2015
250

SIMCE 4º básico
Grupo socioeconómico: Medio
PSU
Puntaje Promedio
Comprensión de lectura
Matemática
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Año 2015
248
243

Puntaje Promedio

2016

Lenguaje

523
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Matemática

SALIDAS A TERRENO
Como una manera de apoyar a los alumnos de nuestro establecimiento en el desarrollo de
sus habilidades en los diversos subsectores se realizaron las siguientes salidas
pedagógicas.
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En el ámbito externo el Establecimiento tuvo gran éxito, situación que se expresa en los
36 estudiantes que obtuvieron su certificación internacional de idioma Alemán Nivel A1 y
11 estudiantes obtuvieron la certificación
A 2 y 5 estudiantes obtuvieron su
certificación B1. Esto ha implicado que 3 de nuestros alumnos participaran en campamento
de colegio Alemanes de Chile en Limache. Dos estudiantes viajarán becados a la ciudad
de Frankfurt en Alemania en el mes de Julio. Dos estudiantes formaron parte del
campamento “Surfcamp”, en el mes de enero en la localidad de Matanzas, Región del
Libertador Bernardo O’Higgins. .
Durante este periodo los alumnos rindieron sus exámenes de certificación según la
siguiente tabla, la que muestra la progresión y vigencia de los exámenes en nuestro colegio
Año /nivel2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A1

13

19

22

26

25

18

17

36

A2

0

6

10

10

12

8

11

11

B1

0

0

0

1

1

2

3

5

PME: Durante el año 2016 se da inicio al Plan de Mejoramiento de nuestro establecimiento
apoyado por os recursos que otorga la ley SEP, este plan apunta a la mejora en diversos
ámbitos, para el logro de mejores aprendizajes en nuestros alumnos, aportando a la
adquisición de materiales que son requeridos para una mejora de los resultados si como la
contratación de personal idóneo a diversas labores educativas.

En educación básica:
- PK: Salida Artequin y Biblioniños
-Kinder: Planetario
1° Básico: salida Buin ZOO, Sala Educativa GAM, BIblioniños
2° básico: Sala educativa GAM, Buin ZOO
3° básico. Kitzania – Museo Interactivo Audiovisual (ROMA)
4° básico: Taller de Psicomagía,
5° y 6°: Museo Interactivo Mirador
En educación Media:
- 4° medio visitan el congreso nacional, universidad Santo Tomas, universidad Autónoma de
Chile, SIAD, Feria Científica USACH
- 3° medios vistan el museo de bellas artes. MIM, Zoológico safari Rancagua, Museo Villa
Grimaldi, Museo Violeta Parra
- 2°Medios visitan el Museo Histórico Nacional. Obras de Teatro.
- 1°medios, Museo histórico militar

CEPECH: Periodo 2016– 2017 El preuniversitario dispone de material de ensayo y charlas
técnicas para nuestros alumnos. Además un convenio que otorga un importante descuento
a nuestros alumnos tanto en su matrícula como en su mensualidad.

- Durante el año todos los cursos de enseñanza media realizaron visitas solidarias al hogar
de ancianos Macarena de la comuna de San Miguel como parte de los objetivos de la
asignatura de religión, además el 1°MA visito la pediatría del hospital Josefina Martínez el
dia 30 de junio .

PASCH: Periodo 2017 – 2019
La iniciativa “Colegios Socios para el futuro” renovó su
contrato con el establecimiento
disponiendo de becas para Alemania, Exámenes
internacionales para alumnos y perfeccionamiento para profesores.

- 7° visita la exposición itinerante en la casa de lo Matta sobre el trabajo de Leonardo Da
Vinci

Universidad Metropolitana de ciencias de la Educación: Se mantiene el convenio de
cooperación mutua, en el idioma alemán.

Debemos señalar que toda salida pedagógica está justificada académicamente, además de
cumplir con los objetivos propuestos por los docentes, además todas se realizaron en buses
contratados por el establecimiento y en compañía de los docentes.
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pinturas, pisos, puertas, ventanas, chapas, baños, luces, bajadas de agua, servicios
higiénicos, etc.
CHARLAS Y OTROS.
Como complemento la labor ejercida por los docentes día a día, se realizaron diversas
charlas a los alumnos de enseñanza media, al mismo tiempo y cumpliendo con nuestra
alianza con el preuniversitario CEPECH y la Universidad Andrés Bello, se realizaron
ensayos de PSU en tiempo real.
PK a 4° básico: Charla para padres educación parental, dictado por psicóloga Karina
Reichel, además de 1° y 2°Medio

Para mayor claridad se han cuantificado algunos gastos:
1.- NAPSIS, servicios de informática y consultas.
Nº
FACTURA

FECHA

MONTO

41827

18/01/2017

85.396

42576

21/02/2016

85.396

-21 de Abril ensayo PSU, universidad Santo Tomas para 3° y 4° Medio

43301

18/03/2016

85.705

- 27 de Abril, se lleva a cabo el día del inglés para todo el establecimiento

43968

04/04/2016

86.014

- 17 de Junio Charla UBO para 3° y 4° medio

44758

22/05/2016

86.333

- 30 de Agosto ensayo PSU universidad Autónoma

45505

01/06/2016

86.618

46237

01/07/2016

86.812

47056

29/08/2016

87.115

47782

19/09/2016

87.334

48518

19/09/2016

87.379

49434

23/11/2016

87.509

50183

01/12/2016

87.683

TOTAL

$1.039.294

- 11 de Abril Charla universidad Sano Tomas para 4° medio

- 13 de Septiembre Charla vocacional INACAP para 4°Medio
- 15 de Septiembre Charla Vocacional AIEP 4° medio
Todas las Charlas cumplen con apoyar a los alumnos de 3° y 4° Medio en su búsqueda
vocacional, dando orientación y respondiendo dudas con respecto a su futuro.

INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO AÑO 2016

Durante el transcurso del año 2016, fue necesario efectuar reparaciones y mantenciones
de todos los elementos, que por el uso, sufren deterioros en el transcurso del año;
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2.- Artículos computacionales
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Nº
FACTURA

FECHA

MONTO

7214

28/01/2016

8.900

7209

26/01/2016

17.800

7177

07/01/2016

35.600

001294

02/03/2016

58.310

54

30/04/2016

46.410

83

31/04/2016

42.840

127

21/05/2016

46.410

206

19/06/2016

30.940

TOTAL

$287.210

5145 Rodrigo Ortiz

16/01/2016

47.699

73958287 Sodimac

02/02/2016

140.369

73720385 Sodimac

04/02/2016

82.286

74348586 Sodimac

05/02/2016

49.990

073768257 Sodimac

07/02/2016

132.191

00109 Alejandro Berrios

16/02/2016

77.000

00465 Ferretería Génesis

18/02/2016

47.500

000016

19/02/2016

46.000

074499137 Sodimac

04/03/2016

150.960

000018 Susana Quezada

17/03/2016

46.500

000130 Alejandro Berrios

19/03/2016

86.000

075285019 Sodimac

04/04/2016

81.803

075060263 Sodimac

08/04/2016

41.050

235 Héctor Morales

17/04/2016

161.840

5492

20/04/2016

122.545

076666079 Sodimac

07/04/2016

101.446

076609573 Sodimac

08/06/2016

60.650

077395601 Sodimac

02/07/2016

74.620

077150342 Sodimac

03/07/2016

116.271

3.- Materiales para reparaciones
Nº FACTURA

FECHA

MONTO

8044 Ferretería Los Toros

06/01/2016

83.292

8028 Ferretería Los Toros

07/01/2016

54.891

4902 Rodrigo Ortiz

12/01/2016

682.002

4941 Rodrigo Ortiz

13/01/2016

564.493

4942 Rodrigo Ortiz

14/01/2016

79.454

4972 Rodrigo Ortiz

15/01/2016

48.760
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077150342 Sodimac

03/07/2016

307.278

6214 Sebastián jara

09/01/2016

178.619

077449930 Sodimac

05/07/2016

180.985

6215 Sebastián jara

10/01/2016

437.051

077597129 Sodimac

06/07/2016

34.251

6216 Sebastián Jara

19/01/2016

45.744

078269993 Sodimac

13/08/2016

36.728

6260 Sebastián Jara

24/01/2016

57.120

0218363 Casa Royal

21/08/2016

38.880

6582 Sebastián jara

02/03/2016

1.398.250

0218329 Casa Royal

22/08/2016

113.800

104082 Dimacofi

25/03/2016

185.000

0195923 Casa Royal

23/08/2016

85.500

7709 Sebastián Jara

25/04/2016

48.433

02180478 Casa Royal

24/08/2016

143.820

5521 Jabes

16/08/2016

146.520

317 Reparación Camioneta

08/10/2016

77.350

143030 Dimacofi

28/08/2016

133.018

320 Reparación camioneta

09/10/2016

89.700

9109 Sebastián Jara

08/11/2016

90.845

080063408 Sodimac

11/11/2016

172.640

000521 Ferretería Génesis

05/11/2016

41.300

080548106 Sodimac

07/12/2016

158.359

TOTAL

$4.660.206

TOTAL

$2.844.652

4.- Útiles de Escritorio
FACTURA

FECHA

6213 Sebastián Jara

08/01/2016

9

MONTO
124.022

5.- Extintores
FACTURA

FECHA

MONTO
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00231 Héctor Lemus

12/02/2016

152.320

00233 Héctor Lemus

13/02/2016

14.980

2247245 Pc Factory

24/08/2016

997.429

$167.300

2251019 Pc Factory

16/11/2016

338.970

TOTAL

$1.336.399

TOTAL

FACTURA

FECHA

MONTO

6.- Instalación vidrios y reparaciones
FACTURA

FECHA

MONTO

000137 Juan Calderón

13/07/2016

850.000

83 Muebles Cifuentes

15/10/2016

299.900

TOTAL

$1.149.900

FACTURA
33 María Jiménez

FECHA
11/07/2016

MONTO
185.640

Trabajos efectuados con boletas de servicios.

7.- Fotocopiadora
FACTURA

FECHA

00706 Franco Jorquera

06/04/2016

297.086

00734 Franco Jorquera

15/07/2016

178.500

26 Franco Jorquera

09/11/2016

178.500

TOTAL

$645.086

MONTO

8.- Instalación proyectores en las salas y diferentes dependencias del colegio.
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9.- Reparación de muebles escolares.

BOLE
TA Nº

FECHA

DETALLE

MONTO

424

15/01/2016

440.000

425

29/01/2016

400.000

426

25/02/2016

Trabajo
multicancha

220.000

427

28/02/2016

Trabajo
multicancha

700.000

428

28/02/2016

Reparación baños

400.000

429

11/03/2016

Reemplazo horas

330.000
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430

31/03/2016

Reemplazo horas

68.000

449

24/06/2016

Reemplazo

74.250

431

31/03/2016

420.000

450

30/06/2016

Reemplazo

41.250

432

08/04/2016

99.000

456

29/07/2016

433

15/04/2016

152.625

457

29/07/2016

Mantención baños

480.000

434

15/04/2016

Remplazo horas

90.750

458

12/08/2016

Reemplazo

107.250

435

25/04/2016

Apoyo Pedagógico

120.000

459

19/08/2016

Reemplazo

140.250

436

25/04/2016

Servicios higiénicos

480.000

460

23/08/2016

437

25/04/2016

240.000

463

30/08/2016

Reemplazo

123.016

438

28/04/2016

Reparación techos

530.000

466

30/08/2016

Reemplazo

148.500

439

28/04/2016

Arriendo

240.000

467

30/08/2016

Reemplazo

231.000

441

28/04/2016

Reparación
muebles

380.000

470

30/08/2016

Reemplazo

113.437

473

30/08/2016

Instalación Datas

240.000

444

12/05/2016

Taller Alemán

107.250
477

30/09/2016

Reemplazo

33.000

445

12/05/2016

Taller biología

437.250
478

30/09/2016

Reemplazo

20.625

447

30/05/2016

Reemplazo

479

30/09/2016

Reparación
multicancha

460.000

480

07/10/2016

Rep. Electricidad

450.000

481

13/10/2016

Arriendo

150.000

482

30/10/2016

Rep. electricidad

605.000

484

30/10/2016

Reemplazo

Reemplazo horas

TOTAL

BOLE
TA Nº
448

11

FECHA

13/06/2016

DETALLE

Mantención
electricidad

286.000

Reemplazo

41.250

41.250
$5.896.125

MONTO

140.000
28.875
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485

30/10/2016

Reemplazo

45.375

488

21/11/2016

Reemplazo

76.500

TOTAL

$4.035.578

SUBVENCION SEP AÑO 2016

$108.120.904

REMUNERACIONES SEP 2016

$ 43.787.632

GASTOS GENERALES 2016

$ 35.224.266

TOTAL GASTOS AÑO 2016

$ 79.011.898

SALDO SEP AÑO 2017

DETALLE DE GASTOS AÑO 2016











Napsis
Computación
Materiales Reparación
Útiles de escritorio
Extintores
Vidrios
Fotocopiadora
Proyectores
Muebles escolares
Boletas de honorarios
TOTAL GASTOS

1.039.294
287.210
4.660.206
2.844.622
167.300
1.149.900
654.086
1.336.399
185.640
9.931.703
22.070.720

CUENTA PÚBLICA SEP
AÑO 2016
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Juan Marchant Lavado
RUT. 20.446.935-0
Presidente Centro Alumnos

Fernando Rodríguez Ramírez
RUT. 3.999.470-4
Sostenedor

$ 29.109.006

Mariela Meléndez Santos
RUT.10.979.901-7
Presidenta Centro de Padres y Apoderados

Inés Reichel Marchant
RUT. 13.043.851-2
Directora

Puente Alto, Marzo 27/2017.

