Colegio San Juan Diego
Recoleta

EXTRACTO CUENTA PÚBLICA AÑO 2018.-

Junto con saludar informamos los principales hechos ocurridos el 2018, los
resultados académicos y las proyecciones para el año 2019.
1.- ASPECTOS CUANTITATIVOS
Niveles
Promovidos
Retiros
BASICA
97%
1%
MEDIA
97%
2%
COLEGIO
97%
1.5%
Las tasas muestran altos niveles de retención escolar y promoción.

Reprobados
3%
3%
3%

RESULTADOS EDUCATIVOS
Se encuentran muy detallados en la página WWW.AGENCIAEDUCACION.CL entrar RBD 24423-6 allí
están todos los estándares educativos logrados. Se destaca que por primera vez la agencia califico
a nuestro nivel de enseñanza media con el grado NIVEL DE DESEMPEÑO ALTO, que quiere decir
que sobresale sobre los resultados promedios de los colegios.
2.- LO REALIZADO EL 2018.
- Certificación internacional de nuestros profesores de inglés, certificados por la Universidad de
Cambridge.
- Cobertura al 100% de las salas de equipos audiovisual y sonido
- Nuevos equipos para el trabajo docente (notebook)
- Mejoramiento Cancha 3
- Ingreso de San Juan Diego como centro de validación de estudios de la zona norte
- inversiones en textos de comprensión lectora a todos los cursos
- Capacitaciones docentes
- Construcción de nuevos baños para educación parvulario
- Equipamiento de agua caliente a camarines varones
- Construcción muro de escalada para recreos entretenidos

- Adquisición de nuevo programa de apoyo a las clases en ed.parvularia Kidint
- Firma convenio con aula digital para apoyo a la clase de matemáticas en 1ero y 2do medio.
- Creación de un equipo de apoyo a los estudiantes con dificultades compuesto por 2
psicopedagogas, una educadora diferencial y una fonoaudióloga.
- Inversión del presupuesto en material didáctico de apoyo que subió en un 40%.
3.- PROYECCION 2019.
Al cumplir 30 años al servicio de la comunidad las actividades más relevantes se irán
desarrollando de forma progresiva pero destaca:
-

Certificación internacional con Cambridge para los primeros 30 alumnos que iniciarán el
programa

-

Nuevas oficinas de atención de apoderados

-

Adquisición de material didáctico y programas tecnológicos

-

La incorporación de nuevos talleres agregando también a los apoderados

-

Mantener convenios con Fundación Formando Chile para apoyo los días sábados y
Buenaventura para apoyo familiar a los apoderados

-

Nuevo convenio con U. Mayor para apoyar a alumnos en situación vulnerable frente al
consumo.

-

Seguir renovando la Excelencia Académica que nos otorga Mineduc

-

Entrega por primera vez de la agenda a todos los alumnos de Pk a 4to medio

-

Contar con mayor presencia de la Orientadora para reforzar la orientación vocacional en
Media.
Como ve se ha realizado bastante pero falta aún más por recorrer, debemos seguir
orientando nuestro trabajo a mejorar cada día y seguir liderando la entrega de una
educación de calidad a todos nuestros alumnos y alumnas.
Atte.

DIRECTOR

