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Querida

comunidad escolar, durante once años este

proyecto educativo busca constantemente fortalecer a
nuestros estudiantes,
entregando
constantemente
herramientas que les permitan enfrentar el mundo actual,
es por ello que en el transcurso de estos años hemos
encauzado el camino para que en su adultez éstos sean
personas plenamente libres y responsables de sus actos.
Tal como ha sido desde los primeros años, hemos visto
crecer nuestro colegio, hecho que se refleja en los más de
2.700 alumnos y sus familias, quienes han hecho de
nuestro colegio su opción. Además destacamos la
confianza de nuestros apoderados, quienes han decidido
matricular a sus hijos desde temprana edad, es por ello
que hoy en nuestro colegio tenemos más de 250 alumnos
en el ciclo de Educación Parvularia, en donde el objetivo
va más allá de lograr resultados, pues el foco es formar
niños y niñas autónomos, confiados de su entorno y
capaces de adaptarse a la enseñanza básica.
Como Rectora de este Proyecto Educativo me enorgullece
contar con la calidad de personas que componen esta
Comunidad Educativa: estudiantes, docentes, directivos
y administrativos; personal de aseo y mantención.
También agradezco el apoyo constante que hemos
recibido de los delegados a falta de Centro de Padres,
quienes con esfuerzo y dedicación son parte activa del
proceso educativo de los niños y niñas, proponiéndose
enfrentar los grandes desafíos que se impongan con la
fuerte convicción que se trabajará en conjunto para que
nuestros
estudiantes se conviertan en fieles
representantes de nuestro proyecto educativo. Ellos
durante este año
apoyaron de diferentes formas las
diversas actividades realizadas con nuestros estudiantes y
docentes vía online.
Como colegio nos sentimos
orgullosos de contar con delegados en cada curso con tal
compromiso y entrega por sus hijos e hijas.

Estimados padres y apoderados:
Es muy grato informarles, de acuerdo a la obligación establecida por
ley de la República y como una natural obligación hacia nuestra
Comunidad Escolar, la Rendición Anual de Gestión 2021, en donde se
describe:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
SIMCE
PLAN DE ESTUDIOS Y CALENDARIO
ESCOLAR
EFICIENCIA INTERNA

RECURSOS FINANCIEROS
INFRAESTRUCTURA

Fijados al inicio del año escolar por ciclo; loa
avances y dificultades en las estrategias
desarrolladas para mejorar los resultados de
aprendizaje, dando a conocer líneas de
acción y compromisos futuros.
Actividades realizadas durante el año.
Resultados de las pruebas.
La cobertura realizada en el plan de estudios
y el cumplimiento del calendario.
Indicadores de eficiencia interna de los
estudiantes asociados a Inspectoría:
matrícula, asistencia, aprobados y retirados.
El uso de los recursos que se perciben y se
administran.
Situación de la infraestructura y recursos
administrados.

GESTIÓN ACADÉMICA AÑO 2021
El área de gestión académica y curricular de nuestro establecimiento es la de mayor
relevancia, ya que constituye el eje central de la labor docente. Es aquí donde
fundamentalmente se orienta la tarea de lograr el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Además, se vela por la implementación y evaluación del currículo, los sistemas de
seguimiento y control del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Durante el año 2021, nuestro colegio desarrolló diversos planes para mejorar y apoyar a
los niños y niñas en diferentes circunstancias, para que pudiesen alcanzar un adecuado
desarrollo de sus habilidades y competencias, según el nivel educativo. Históricamente son
momentos complicados con la pandemia mundial, lo que hizo crear de un momento a otra
una nueva forma de establecer contacto con los estudiantes y poder lograr conocimientos.
Estamos orgullosos de la entrega de los equipos de trabajo y del avance en esta área.
Agradecemos a los apoderados que reconocieron el trabajo realizado por nuestros equipos
académicos.
Al inicio de este ciclo lectivo, los docentes de nuestro colegio elaboraron las “Planificaciones anuales”,
“Planificaciones por unidades”, según el “Programa de Estudio” vigente año 2021. Estas sufrieron
modificaciones dado el contexto nacional y se trabajó con curriculum priorizado entregado por el
Mineduc.

EVALUACIONES FORMATIVAS, DE PROCESO Y SUMATIVAS:
Con el fin de realizar una evaluación sistemática del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, se
aplicaron diversos instrumentos de evaluación periódica que nos permitieron conocer su desempeño en
diferentes momentos del año. De acuerdo a estos resultados, pudimos aplicar remediales a corto plazo,
esperando mejorar las oportunidades de aprendizaje y logros académicos. Algunas de estas evaluaciones son:



Plan de lecturas complementarias: La experiencia en nuestras salas confirma que
la lectura potencia las capacidades más complejas del pensamiento, por eso, el
colegio promueve la lectura como hábito de vida. Despertar el gusto por los libros
es para nosotros un desafío que comienza desde el nivel prekinder, donde los
directivos coordinan a sus docentes para que definan proyectos de lectura
complementaria. Para ejemplificar, se impuso la lectura de un libro mensual.

 Evaluación CLPT en primero básico: El equipo de psicopedagogía realizó la
evaluación de todos los alumnos de primero básico con el instrumento CLPT, para
luego entregar un informe a cada niño sobre su desarrollo de comprensión lectora.
Se tomó las primeras semanas de clases y después vía online.

 Evaluaciones de proceso: Estas son pruebas con formato tipo SIMCE y evalúan de
acuerdo a los contenidos planificados por nivel. Es elaborada por la Unidad Técnica
del colegio y los profesores no la conocen sino hasta su aplicación. En esta
instancia, se miden las habilidades con las cuales los niños desarrollaron y
alcanzaron los objetivos de nivel, junto a las metas institucionales. Con los resultados
de estas pruebas, podemos aplicar remediales inmediatas con el fin de que se nivelen
rápidamente los aprendizajes de los estudiantes con bajo rendimiento mensual.
INICIACIÓN TEMPRANA EN LA LECTURA
Nuestro Proyecto Educativo considera como aspecto relevante le Estimulación Temprana
de la Lectura en nuestros niños y niñas, a través de distintas experiencias de aprendizaje, como la
Biblioteca de Aula, implementación de un bloque diario de estimulación a la lectura, salas
letradas y también estrategias transversales que hacen que nuestros niños y niñas tomen
conciencia del mundo letrado a través de la conciencia fonológica, el análisis y la síntesis fónica.
Este año a pesar de que la educación se dio en forma remota las lecturas fueron integradas
en sus tareas diarias.
GESTIÓN ACADÉMICA AÑO 2021

EDUCACIÓN PARVULARIA
Nuestra principal orientación es desarrollar aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido para
los niños, fortaleciendo su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente. De
este modo, se persigue un mejor avance en la formación personal y social, la comunicación y la
relación con el medio natural y cultural. Por esto, es que especialmente ponemos el foco del
proceso educativo para fomentar la lectura temprana, considerándolo un aporte a la articulación
con 1° Básico y desarrollar positivamente las habilidades asociadas a la Matemática.
En el área de lenguaje se aplica el Programa de “Estimulación a la lectura”, el cual está
focalizado en el desarrollo de habilidades en cuatro áreas del lenguaje: conciencia
fonológica, conciencia de lo escrito, lectura y escritura.

Además se diseñaron diversas actividades en educación Parvularia, con el fin de entregar una
educación integral y más participativa a los niños y niñas, tales como: Celebración del día del libro, Feria
científica, talleres online recreativos realizados por las coeducadoras, entre otros.

En los resultados destacamos:




El 72 % de los estudiantes durante el 2021 que cursaron kínder en el establecimiento, se inició
en el proceso lector, entendiendo que este es parte de la decodificación.
Durante el 2021 Se trabajó fuertemente normas y hábitos, con el objeto de favorecer la buena
convivencia y articulación entre los tres niveles, lo cual se ha visto reflejado en la excelente
adaptación que han tenido los niños y niñas que cursan 1º básico.
Se trabajó fuertemente la comunicación y buena relación con las familias, a través de la
participación de ellos en diversas actividades académicas via online.



Se realizaron los cambios en el programa de estudio para el año 2021, sugeridos por el
MINEDUC.

EDUCACIÓN PARVULARIA

Se trabaja en un anexo en el área de convivencia escolar para niño y niñas del ciclo de educación
Parvularia y se realizan diversas charlas vía online por medio de la psicóloga de equipo.

GESTIÓN EQUIPO PSICOEDUCATIVO EDUCACIÓN PARVULARIA 2021
I Semestre: Pre Kínder y Kínder
Lineamientos y orientaciones para enfrentar proceso de cuarentena.
Boletín Nº1 : Salud mental en tiempos de crisis: Gestión de aprendizaje, hábitos de estudio y aprendizaje emocional desde el hogar.
Material Audiovisual: “Respiración Mindfulness para niños y niñas.”
Boletín Nº2: Desafío de las clases en casa; activación cerebral para motivación y estudio.
Reflexión semana santa: “Mi amigo Jesús”
Boletín Nº3: Desafío de ser cuidadores en cuarentena: Habilidades parentales, habilidades blandas en educación no formal, parentalidad
positiva: fortalecimiento de vínculo familiar, estilos de aprendizaje.
Socialización pauta derivaciones on-line: ¿cómo derivar a estudiantes a través de modalidad virtual?
Boletín Nº4: Error como experiencia de aprendizaje, abordaje de estudiantes con necesidades educativas especiales.
Tríptico informativo: Trastorno déficit atencional con hiperactividad: ¿Qué es? ¿Cómo abordarlo en casa?
Boletín Nº5: Emociones en cuarentena, abordaje día internacional contra discriminación por orientación sexual e identidad de género. Técnicas
de regulación emocional y entrenamiento cognitivo.
Tríptico: Aprendizaje en línea: abordaje para apoderados y padres.
Boletín Nº6: Ansiedad y sus manifestaciones: abordaje y recomendaciones.
Boletín Nº7: Re-significación de espacios en el hogar, importancia del juego simbólico en infancia, lectura y pandemia.
II Semestre: Pre Kínder y Kínder
Talleres Virtuales para niños y niñas: Yoga y Mindfulness para gestión emocional y atención plena.
Taller I: Las emociones en mi vida: Bienvenida a taller
Taller II: Emoción Alegría: Yoguicuento, reconocimiento y manifestaciones
Taller III: Emoción Amor: Mi gran amor soy yo, autoestima y autovaloración.
Taller IV: Emoción Rabia: Yoguicuento, estrategias para gestión de ira, manejo de frustración y autorregulación emocional.
Taller V: Emoción Tristeza: Manifestaciones corporales de tristeza, estrategias para reconocimiento y abordaje de emoción.
Boletín Nº8: Huella Digital y navegación segura en internet: prevención de grooming y cyberbulling.
Charla Apoderados: Convivencia Digital – Prevención del uso de redes sociales, gestión del tiempo para estudiantes de preescolar.
Talleres Virtuales de Autocuidado para estudiantes: “Cuidando mi cuerpo”
Taller I: Alimentación saludable
Taller II: Hábitos de higiene
Taller III: Uso de Tecnología – Prevención RR.SS
Taller IV: Ejercicios corporales: Relajación y Motivación.
Charla para docentes: Autocuidado y manejo del tiempo. Prevención de “Burnout” – Relajación.
Taller extra programático: Cuentacuentos sobre valores: amistad y compañerismo.
Taller extra programático: “Movimiento y corporalidad.”
Taller extra programático: “Cuentacuentos.”
Taller extra programático: “Yoga y Mindfulness.”
Taller extra programático: “Cocina con tus misses.”
Taller extra programático: “Moviendo mi cuerpo.”
Taller extra programático: “Creando y Reciclando.”

EDUCACIÓN BÁSICA
El máximo interés en el ciclo de la Enseñanza Básica 1 (1° a 6°) es desarrollar en nuestros
estudiantes las competencias necesarias para tener éxito en el ámbito académico y
personal. Es por ello que buscamos desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico, el
sentido de crítica y autocrítica, promover el interés y la capacidad de conocer la realidad,
utilizar el conocimiento y seleccionar información relevante, ejercitar la habilidad de
expresar y comunicar las opiniones, ideas, sentimientos y convicciones propias, con
claridad y eficacia y desarrollar la capacidad de resolver problemas, creatividad y
capacidades de auto aprendizaje. Con esto, reconocemos que la importancia de la
autonomía y
responsabilidad individual son fundamentales para que los alumnos
tengan éxito en cada tarea que deseen emprender. De esta manera, las metas planificadas
se trabajaron a través de la entrega de herramientas para la vida.

En el conjunto de resultados destacamos:


Reuniones hechas semestralmente con el objetivo de establecer lineamientos de trabajo
de la asignatura por nivel, donde entre otras, se fijaron estrategias a utilizar en el ciclo,
como comprensión de lectura a través de fichas, desarrollo de desafíos matemáticos,
controles acumulativos en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, desarrollo de plan
de trabajo por asignatura durante los 15 primeros minutos de cada día via online, la
utilización de material de biblioteca, etc.



Se realizaron entrevistas focalizadas a apoderados y alumnos, de manera de
comprometer a la familia en el proceso de aprendizaje y alentar a los alumnos a
mejorar académicamente. Se aumentaron intervenciones de psicopedagogía,
para desarrollar habilidades de comprensión lectora. Seguimiento de alumnos con
bajos promedios.
Talleres por parte de Psicóloga en clases de Orientación.
Talleres de autoestima y trabajo en equipo en clases de Orientación a cargo del Profesor Jefe.
Reglamento de aula en cada curso.
Protocolo de Pruebas en cada sala de clases.
Utilización de refuerzo positivo.
Reconocimiento de estudiantes por comportamiento.








PROMEDIOS POR NIVEL 2021 ED. BÁSICA

EDUCACION MEDIA 2021
Con una matrícula cercana a los mil doscientos alumnos en Enseñanza Media,
reconocemos la diversidad socio- cultural que poseen nuestros estudiantes, es por eso que
el énfasis durante el 2021 fue entre otros, fortalecer la pertenencia de grupo y Colegio,
con el fin de generar lazos e identidad del alumno con su institución a través de la
participación colectiva en diversos eventos académicos.
Desde el punto de vista académico velamos por el logro de los aprendizajes con la
convicción de que con esfuerzo y dedicación todos los alumnos pueden obtener buenos
resultados:
Todos estos aspectos se promueven con el propósito de:



Comprender y valorar el sentido de la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, de
la flexibilidad y la originalidad.
Estimular la tolerancia a la crítica, el de asumir riesgos y aspectos tan
fundamentales como, el desarrollo y la consumación exitosa en la elaboración de
tareas y proyectos, mediante la iniciativa personal, la creatividad y el trabajo en
equipo

INTERVENCIÓN EQUIPO PSICOEDUCATIVO EDUACIÓN MEDIA
Intervenciones E. Psicopedagógico de E. Media 2021
Jornadas de autocuidado funcionarios/ atención individual y grupal.
Jornadas de autocuidado estudiantes 7 a IV medio.
Taller “Huella digital”; “roles y estereotipos”; “sexualidad”. 7mos.
Taller “Legalidad en el uso de redes: ley Pack”; “orientación sexual”; “cultura narcótica”. 8vos.
Taller “Convivencia digital”; “tips de una sexualidad plena/Historia de la Autoexploración”;
“carretea seguro”. I medios
Taller “Funas y Fakenews”; “Autocuidado, test de VIH, higiene, planificación v/s ocasión”;
“hablando legalmente de drogas . II medios.
Taller “Adicción digital”; “Consentimiento, elección, decisión”; “droganalízate”. III medios.
Taller “Sobreexplotación de la red”; “cultura del abuso”; “plan de intervención”;“acreditación
de instituciones de educación superior”; “financiamiento de la educación Superior. Becas y
créditos”; ¿Qué es el FUAS?, ¿Cómo llenarlo?. IV medios.
Jornada de reflexión para estudiantes: Mindfulness para 7, 8 y I medio.
Jornada de reflexión para estudiantes: Mindfulness para II, III y IV medio.
Boletín Nº1: Salud mental en tiempos de crisis: Gestión de aprendizaje, hábitos de estudio y
aprendizaje emocional desde el hogar.
Boletín Nº2: Desafío de las clases en casa; activación cerebral para motivación y estudio.

Boletín Nº3: Desafío de ser cuidadores en cuarentena: Habilidades parentales, habilidades
blandas en educación no formal, parentalidad positiva: fortalecimiento de vínculo familiar,
estilos de aprendizaje.
Boletín Nº4: Error como experiencia de aprendizaje, abordaje de estudiantes con necesidades
educativas especiales.
Boletín Nº5: Emociones en cuarentena, abordaje día internacional contra discriminación por
orientación sexual e identidad de género.
Boletín Nº6: Ansiedad y sus manifestaciones: abordaje y recomendaciones.
Boletín Nº7: Re-significación de espacios en el hogar, importancia del juego simbólico en
infancia, lectura y pandemia.
Boletín Nº8: Huella Digital y navegación segura en internet: prevención de grooming y
cyberbullying.
Infografía y material audiovisual para redes sociales (pág. colegio e Instagram).

RESULTADOS SIMCE
Al interior de nuestras salas de clases encontramos una gran diversidad de estudiantes con
diferentes ritmos de aprendizaje, hábitos de estudio no siempre consolidados, distintos niveles de
desempeño académico, entre otros. En este contexto el quehacer pedagógico es un permanente
desafío del profesional docente y directivo que, sin hacer selección, atiende a todos los estudiantes y
promueve el desarrollo de sus habilidades y competencias para la vida.
Los docentes de nuestro colegio planifican el año escolar íntegramente de acuerdo a los Programas
de Estudio vigentes del Ministerio de Educación, de esta forma es posible asegurar una completa
y adecuada cobertura de todos los Objetivos de Aprendizaje que permitan a los estudiantes adquirir
los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para rendir las pruebas
SIMCE sin que requieran clases especiales de entrenamiento. Lo anterior se fundamenta en la
tarea de lograr el desarrollo integral y holístico de todos los niños y niñas Terraustral.
Al igual que años anteriores nuestros estudiantes rindieron SIMCE, en general podemos indicar que
según información entregado por encuesta a los padres la mayoría de los apoderados han
declarado tener entre 14 y 15 años de escolaridad, con un ingreso del hogar que varía entre
$ 770.001 y $1.460.000 en promedio y que la tasa de vulnerabilidad social varía según
el nivel en que se encuentran los niños y niñas de nuestro establecimiento ubicándose la
mayoría de las veces entre un 12,01% y 43%.
Lamentablemente, por temas de Covit-19, no tenemos registro para el año 2021.

RESULTADOS SIMCE EDUCACIÓN BÁSICA 2021

RESULTADOS BÁSICO 8° BÁSICO

Información recibida 2019 por contexto “Estallido Social”
Durante el 2020-2021no se aplica prueba SIMCE por crisis sanitaria.

POSTULACIÓN Y SELECCIÓN UNIVERSITARIA
Este año se produce la sexta generación de estudiantes de 4to medio que egresan de nuestras aulas.
Comprometidos con su futuro, el colegio Terraustral Oeste ha generado diferentes instancias de
formación, orientación y acompañamiento para que estos estudiantes, en conjunto con sus familias,
puedan tomar una decisión informada respecto a la continuidad de sus estudios en la Educación
Superior.
Por su parte, profesores y directivos de Educación Media han asegurado la implementación curricular
de los Programas de Estudio del Ministerio de Educación, para lograr una completa y adecuada
cobertura que permita a los estudiantes tener los conocimientos conceptuales y procedimentales, así
como el desarrollo de habilidades y competencias necesarios para rendir la Prueba de transición
Universitaria (PTU) en óptimas condiciones y lograr altos resultados que les permitan acceder a la
institución que ellos escojan, así como también insertarse y mantenerse dentro del sistema de
educación superior.
Los resultados del proceso de rendición y postulación de la generación del año 2020 a las
universidades evidenciaron nuevamente que alumnos comprometidos con sus estudios y
responsables de su propio aprendizaje, aprovechan todas las oportunidades que el colegio les
entrega, lo que favorece su rendimiento académico y como consecuencia logra consistencia con sus
resultados en la PTU

RESULTADOS PTU 2021
Carreras preferidas por nuestros egresados:






Ingeniería, ya sea Civil, Construcción, Comercial, Ejecución y otras.
Derecho, Administración, Diseño, Psicología, Ciencias Políticas, Licenciaturas,
Tecnología en el área Industrial y de construcción, Pedagogía, Agronomía, etc.
Área salud: Medicina Veterinaria, Nutrición, Odontología, Enfermería,
Kinesiología,
Escuelas Matrices: PDI, Escuela de Oficiales, entre otros.
Otras áreas:
Chef, preparador Físico, Estética, Auxiliar de vuelo, Técnico en
Prevención, entre otros.

RESULTADOS PTU 2021

INSPECTORIA GENERAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR
1.-ASISTENCIA

2.-Resumen de medidas en Convivencia Escolar

3.-ACTIVIDADES CONVIVENCIA ESCOLAR 2020
GESTIÓN:
Convenio Universidad de Chile.
Charla Nosotras (Donassep). Uso página para estudiantes.
Vinculación CECOSF Futramapu (Villa el Abrazo).
Inicio convenio pausa activa (para funcionarios).
Vinculación Universidad Autónoma/ charlas.
Coordinación DAM Santiago.
Coordinación DAM Maipú.
Coordinación DAM Ciudad del Niño.
ACTIVIDADES INTERNAS:
Coordinación con E. Psicoeducativo, orientación y equipo directivo (todo el año).
Boletín Nº1: Salud mental en tiempos de crisis: Gestión de aprendizaje, hábitos de estudio y
aprendizaje emocional desde el hogar.
Boletín Nº2: Desafío de las clases en casa; activación cerebral para motivación y estudio.
Boletín Nº3: Desafío de ser cuidadores en cuarentena: Habilidades parentales, habilidades
blandas en educación no formal, parentalidad positiva: fortalecimiento de vínculo familiar,

estilos de aprendizaje.
Boletín Nº4: Error como experiencia de aprendizaje, abordaje de estudiantes con necesidades
educativas especiales.
Boletín Nº5: Emociones en cuarentena, abordaje día internacional contra discriminación por
orientación sexual e identidad de género.
Boletín Nº6: Ansiedad y sus manifestaciones: abordaje y recomendaciones.

Boletín Nº7: Re-significación de espacios en el hogar, importancia del juego simbólico en
infancia, lectura y pandemia.
Boletín Nº8: Huella Digital y navegación segura en internet: prevención de grooming y
cyberbullying.
Infografía y material audiovisual para redes sociales (pág. colegio e Instagram).
Charla sobre un buen uso de redes sociales para apoderados de Prekínder a IV medio.
Planificación de orientación para Ed. Básica y Ed. Media (todo el año).
Jornadas de autocuidado para funcionarios (docentes, inspectoría, equipo directivo).
Jornadas de autocuidado para estudiantes Ed. Media.
Socialización de planificación orientación; Ed. Básica (1 vez al mes).
Talleres para estudiantes (ed. Básica y ed. Media).
Realización de informes para Tribunal de Familia.
Acompañamiento entrevistas con apoderados de casos críticos. Se entrega priorización
curricular; Ed. Básica.
Cartas de reconocimiento al esfuerzo Prekínder a IV medio (todos los meses).
Acompañamiento reuniones con delegados; Ed. Básica.
Encuesta para funcionarios (ev. Socioemocional).
Encuesta para estudiantes (ev. Socioemocional).
Socialización resultados de encuestas para funcionarios y equipo directivo.
Conversatorio con Docentes: “Trastorno espectro autista”: Recomendaciones para aula, Ed.
Básica.

Charla Fundación NEWEN “Mi Hogar” Comunidad Terapéutica para estudiantes Ed. Media.
Charla sobre Manual de convivencia y Reglamento Interno en Ed. Media y Ed. Básica.

ADMISIÓN-RENOVACIÓN 2022

Covid.19:
La vacunación de nuestros estudiantes se realizada en el Colegio, es por ello, que nuestra
vacunación en promedio es del 92%.
% VACUNACIÓN ESTUDIANTES

TRABAJOS DE MANTENCIÓN AÑO 2021

Durante el año 2021 los trabajos en torno a la infraestructura del colegio
fueron mayores a los de un año normal, se detallará en este informe cada
uno de ellos. –
A estos trabajos se suma que mensualmente se hace mantención a
ascensor, bombas de agua y desratización. ENERO
•
Se cambia el 50% de la luminaria de pasillos de colegio, con focos
led de bajo consumo, lo que permites una mayor eficiencia y menor costo.

FEBRERO
•
Reparación filtración techo salas 1023 y 1024, ambas salas estaban
sin uso al 100% porque presentaban filtración de agua en sus techos, se
reparan para poder habilitarlas según necesidad en el colegio.
En el mismo ámbito se repararon filtraciones considerables en sala 4005
2012 1015
MARZO
•
Se hacen trabajos importantes en la accesibilidad del colegio,
colocando pasamanos en todas las rampas, baños universales tanto en
párvulo como en alumnos de básica y media; así también duchas en los
camarines
ABRIL
•
Se habilita en la sala 1023 módulos de oficina para el trabajo de la
Encargada de Contabilidad, Asistente del área, Adquisiciones y
Prevencionista. –
•
Se habilita en la sala 1023 módulos de oficina para el trabajo de la
Encargada de Contabilidad, Asistente del área, Adquisiciones y
Prevencionista. –
JULIO
•
Durante las vacaciones de invierno se habilito un sector de la
biblioteca para el equipo del PROGRAMA DE INTEGRACION
ESCOLAR, más conocido como PIE. –

AGOSTO
•
Se remodela taller para transformarlo en oficina de atención de
psicólogos, según los estándares de atención de PIE.

DICIEMBRE


Se desmalezo y corto pasto en todo el colegio



Finalmente, se siguieron con los cambios para la implementación
de protocolos COVID, en este ámbito de adquirieron:

1. 80 basureros con pedal y tapa para salas de clases y baños de
alumnos
2. 4 contenedores de basura de 600 litros, aumentando la dotación a
8.
3. 80 dispensador de pared para alcohol gel, cada sala de clases tiene
el suyo
4. 4 máquinas pulverizadoras
5. Basureros especiales para mascarilla
6. Pediluvios para los accesos del colegio
7. Termómetros sin contacto para accesos de colegio
8. Dispensador de alcohol gel con pedal para accesos del colegio

Para este año, están contemplados estos trabajos:
•

Remodelación patio párvulo

•

Transformación urinario baño 6 7 8 varón

•

Reparación de duchas de camarines

•

Remodelación sala PIE

INGRESOS Y EGRESOS 2021

INGRESOS Y EGRESOS 2021
Ingresos:
Los ingresos del Colegio Terraustral Oeste, en el año 2021 se recaudó por concepto de
subvención fiscal MM$ 3.020; por subvención de mantención MM$ 26.6; pago de
escolaridad morosa año anteriores MM$ 170.3; otros aportes MINEDUC por MM$ 360.6.
Esto arrojó un total de MM$ 3.578.
Egresos:
El costo en remuneración docente fue MM$ 1.438,4; en remuneración administrativa MM$
611,6; Publicidad y agendas MM$ 2,09; mantención general (pintura del colegio,
mantención de edificios y reparaciones hidráulicas, eléctricas, bombas de agua, jardines,
sanitarias, entre otras) MM$ 45,1; Arriendo de terreno e inmueble MM$ 940,9.
Consumos básicos (luz, agua, gas e internet) MM$ 46; artículos de laboratorios,
computacionales, deportivos, de oficina, seguridad, fotocopias, artículos de aseo, por MM$
71,3; Gastos Legales, Asesorías Profesionales, Patentes Municipales MM$ 101,2;
Lo que da un resultado de Costos y Gastos asociados a la docencia y administración de
MM$ 3.274,6.
El Colegio Terraustral Oeste presenta una morosidad a diciembre del 2020 de MM$172,9.
Inversiones
Cabe Señalar que durante el año 2021 y producto de la pandemia que viene afectando al
país desde el año 2020 se terminó de implementar los equipos computacionales en todas las
salas de clases con la finalidad de poder emitir clases de manera remota. Con una inversión
de MM$ 10,710.

Saluda cordialmente,
Carmen Orrego Araya
Rectora

