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CUENTA PÚBLICA AÑO LECTIVO 2020 

 
EL CHILEAN EAGLES COLLEGE DE LA CISTERNA, es un Colegio Particular Subvencionado 
Gratuito, cuyo sostenedor es MLC FUNDACIÓN EDUCACIONAL y representado legalmente por 
su director ejecutivo Señor Matías Arrau García.  
 

Nuestro colegio trabaja para entregar educación de calidad enfocándonos en desarrollar el 
máximo potencial de cada uno de los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad escolar, 
desarrollando sus intereses y motivaciones. 

Nuestro modelo de educación es inclusivo, sin selección, y desde Marzo del año 2016, 
totalmente gratuito, cabe señalar que además contamos con el “Convenio de Igualdad de 
oportunidades SEP“  Ley Subvención Escolar Preferencial (SEP). 

Como Establecimiento educacional, creemos que nuestra Misión y Visión debe reflejar 
nuestras expectativas y anhelos, lo que se plasma de la siguiente manera: 

MISIÓN 

“Somos una red de colegios con altas expectativas de nuestros estudiantes. Nos 
comprometemos a que cada uno de nuestros niños y jóvenes desarrolle al máximo su potencial. 
Esto lo haremos basado en equipos que persiguen la excelencia, convocando a las familias en 
esta gran tarea. 

VISIÓN 

“Nuestros estudiantes se convertirán en agentes de cambio con actitud emprendedora al 
servicio de la sociedad” 

 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 RESPETO: Confiamos en nosotros mismos y en los demás, valorando la riqueza de la 
diferencia 

 LIBERTAD RESPONSABLE: Comprendemos, reflexionamos y actuamos considerando el 
impacto de nuestras decisiones, en los otros y en la sociedad. 

 DIÁLOGO PROPOSITIVO: Nos comunicamos con otros para crecer y construir juntos 
una mejor comunidad. 

 SUPERACIÓN CONSTANTE: Seremos siempre mañana mejor que hoy, fruto del 
esfuerzo, rigurosidad y perseverancia. 
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DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES DEL AÑO 2020.  

El Colegio tuvo una matrícula inicial de 713 estudiantes; y una matrícula final a diciembre de 
714 estudiantes. 

 El índice de vulnerabilidad IVE de la Educación General Básica fue de 78 % y de Enseñanza 
Media fue de 85% . 

 

Chilean Eagles College La Cisterna, durante el año escolar 2020 estuvo integrados por 38 
docentes de aula y 23 asistentes de la educación (profesionales, administrativos y de servicios). 
Orientadora, Psicólogo, Psicopedagoga, Inspectores. 

Liderados por un Equipo Directivo formado por 5 profesores.  

 

NIVELES: 

El Proyecto Pedagógico comprende desde el Nivel de Transición 1 (NT1) hasta IVº año de 
Enseñanza Media. Cabe precisar que desde Tercero Básico a Cuarto Medio tenemos Jornada 
Escolar Completa (JEC). 

 

REPITENCIA: 
 
En el periodo marzo a diciembre, pese a los enormes esfuerzos para mantener e integrar a 
todos los estudiantes en el sistema con conectividad y/o  a través de portafolios hubo los 
siguientes repitentes. 
 
 

N° ESTUDIANTES % 
7 0.98 

 
CASOS TRATADOS EN AÑO ESCOLAR 
 

N° Derivaciones para casos de riesgo psicosocial 

1. N° de 
intervenciones 
internas 

2. N° de 
derivaciones 
a redes 
comunales 

3. N° de 
derivaciones 
a APSAN* 

4. N° 
denuncias 
vulneración 
de 
derechos 

61 (8.3 %) 11 9 4 
*Asociación Psicoanalítica de Santiago 
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Abordaje de casos de riesgo psicosocial:  

• Los Profesores Guía, mantuvieron un buen vínculo que logró la detección de casos.  
• 100% de los protocolos fueron aplicados de manera integral.  
• 52 de las 61 intervenciones fueron cerrados durante el 2020. 
• 21 visitas domiciliarias exitosas para seguimiento y brindar apoyo adecuado.  

 
 
 
FAMILIAS ASISTIDAS CON CANASTAS JUNAEB CADA 15 DÍAS 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ACCIONES DESTACADAS DURANTE EL AÑO 2020. 

AREA GESTIÓN CURRICULAR. 

 Implementación de un sistema de clases en línea por medio de las plataformas Meet 
y Classroom que permitió entregar el servicio educativo a un 70% de nuestros 
estudiantes.  

 Diseño e implementación de un protocolo de toma de evaluaciones en línea y 
presencial, con el fin de recoger datos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Visitas domiciliarias para la reconexión de los estudiantes y dominio lector.  
 Entrega de equipos, chip y banda ancha a los estudiantes que no contaban con 

recursos para conectarse a clases. 

 
OBJETIVOS Y METAS AÑO LECTIVO 2021 

 

 Aumentar el % promedio de estudiantes de estudiantes lectores que pasan a segundo 
básico.  

 Aumentar el nivel de vínculo de los estudiantes con el colegio. 
 

  Aumentar el promedio PTU de Lenguaje y Matemática. 
 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen sobre 500 puntos en la PTU. 
 

N° familias 
beneficiadas 

JUNAEB 

371 

N° de días 
de entrega 

12 
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 Aumentar el % de estudiantes que continúan estudios superiores, técnicos o 
profesionales. 
 

 Instaurar equipos directivos de alto desempeño comprometidos con los logros 
académicos y formativos del colegio. 
 

 Aumentar el Clima Organizacional de los colegios. 
 

 Instaurar una cultura escolar que promueva calidad en la educación 
 
AREA CONVIVENCIA ESCOLAR:  

 Entrega de canastas Junaeb, destacada por la aplicación de su protocolo de entrega. 
(Reconocimiento Junaeb) 

 Seguimiento y acompañamiento a estudiantes con situaciones de crisis 
socioemocionales.  

 Implementación de un plan alternativo de Orientación, con modelaje y planificación 
en 5 pasos.  

 Escuelas para padres, con foco en la guía y contención emocional de sus hijos en el 
contexto de pandemia.  

 Actividades recreativas en línea, torneos de video juegos, videos motivadores, 
concursos de fotografía, talentos y desafíos.  

 Implementación de CODECUS, con alta participación de los lideres estudiantes del 
colegio.  

 Programa de “Academia de líderes” (12 participantes CEC La Cisterna.) 
 Ceremonia de graduación 4to medio transmitida en línea y grabada con los aforos y 

protocolos sanitarios permitidos.  
 Evolución del perfil del Profesor Jefe a Profesor Guía.  
 Diagnostico PIE para postular a este proyecto, logrando su incorporación a partir de 

2021 
 Alta participación en el programa Portas. III y IV medio.  

 

 

A destacar Liderazgo Profesor Jefe. 

Se reformula el perfil del Profesor Jefe migrando a Profesor Guía. Esta modalidad permite, 
especialmente en época de pandemia, una asistencialidad más integral, no tan sólo a los 
estudiantes, sino que también a sus grupos familiares. Logrando un espacio cooperativo en la 
construcción de una mejor comunidad. 

Se implementó una sala de música, espacio que ya cuenta con  variados instrumentos y se 
complementará en el próximo año escolar. 
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Talleres Realizados:  

Talleres en línea realizados desde la Red de colegios SEG. Los datos adjuntos 
corresponden a los entregados por el Área de Asuntos Estudiantiles de la Red.  

Periodo 1 Plataforma Inscritos Asistencia 
     
 -Baile Entretenido. IG N/A 14 
- Defensa Personal (Kung Fu) IG N/A 17 
- Artes Visuales IG N/A 12 
- Recreo YT N/A 10 
- Huerta y Medioambiente. IG N/A 15 
- Lengua de Señas Meet 58 24 
- Comics. Meet 29 20 
- Entrenamiento Funcional. IG N/A  
   87 44 

    

Periodo 2 Plataforma Inscritos Asistencia 
        
- Baile Entretenido. IG N/A  
- Defensa Personal (Kung Fu) Meet 27 12 
- Animación en Stop Motion Meet 20 17 
- Modelaje en Ceramica Meet 22 8 
- Lengua de Señas nivel 1 Meet 28 17 
- Lengua de Señas nivel 2 Meet 25 19 
- Comics nivel 1 Meet 22 11 
- Comics nivel 2 Meet 16 8 
- Entrenamiento Funcional. IG N/A N/A 
- Maquillaje realista para Halloween YT  177 
   160 269 

 

Periodo 3 Plataforma                Inscritos 
Defensa personal Meet 9 
Dibujo anatómico Meet 28 
Dibujo Rostro Meet 29 
Lengua de señas Nivel II Meet 18 
Lengua de señas Nivel III Meet 15 
Historietas Meet 22 

  121 
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ABORDAJE DE SITUACIONES SOCIOEMOCIONALES:  

Talleres de Orientación: Se aplicaron talleres con planificación en 5 pasos y modelaje a 
los Profesores Guía, los cuales fueron implementados en 6 sesiones para 2do y 3er 
ciclo, con temáticas de “Autoconocimiento y relaciones interpersonales”. Para Primer 
3 clases de orientación con temática de “Relaciones interpersonales”.   

Escuelas para padres: Con temática de regulación emocional y relaciones 
interpersonales, foco en 1er ciclo.  

Acompañamiento individual: Se realizó un total de 61 acompañamientos individuales, 
de los cuales 12 fueron derivados a redes externas, se activaron 4 protocolos por 
vulneración de derecho y denuncia, 52 casos fueron cerrados durante el año 2020 y 9 
siguen siendo acompañados durante el 2021. 

Taller de autocuidado docente: Taller implementado por el departamento de personas 
de la oficina central de la Red de Colegios SEG.   

 
 

USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
 

El total de ingresos del año 2020 entregados por el Mineduc ascendieron a la suma de 
MM$1.024. Estos fondos son obtenidos a través de las diferentes subvenciones cuyos montos 
se detallan en el siguiente cuadro y gráfico: 

 

 

 

General
77,9%

S.E.P.
20,7%

Mntto
0,8%

Proretención
0,6%

CEC LC
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A continuación, y de acuerdo a cada subvención se detallan por tipo de gastos los montos 
incurridos en el año 2020: 

 

 

 

 

 

 

Subvenciones CEC LC
General 797.368.862$       77,9%
S.E.P. 211.461.317$       20,7%
Manteniniento 8.243.971$           0,8%
Proretención 6.629.352$           0,6%

Total 1.023.703.502$   100%

Gastos Subvención General CEC LC %
Remuneraciones 521.589.379$   74,1%
Arriendo Local Escolar 123.280.919$   17,5%
Otros Gastos 56.061.118$     8,0%
Mantenimiento 2.675.997$        0,4%

Total Gastos Subvención General 703.607.413$   100%

Gastos Subvención SEP CEC LC %
Remuneraciones 133.054.525$   68,2%
Asesorías Técnicas y Capacitaciones 1.427.777$        0,7%
Otros Gastos 60.587.474$     31,1%

Total Gastos Subvención SEP 195.069.776$   100%

Gastos Subvención Mantenimiento CEC LC %
Mantención y Reparac Infraestructura 7.410.908$        100%

Total Gastos Subv Mantenimiento 7.410.908$        100%

Gastos Subvención Proretención CEC LC %
Remuneraciones 8.402.646$        100%
Otros Gastos -$                         0%

Total Gastos Subvención Proretención 8.402.646$        100%
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A continuación, se presenta el resumen financiero de las cuentas de ingresos y gastos: 

 

 

 

COMPROMISOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURAS. 

Se puede concluir que se han realizado acciones concretas para optimizar las distintas áreas 
de la gestión, acercándonos en un mejoramiento de los resultados académicos 
comprometidos en el Plan de Mejoramiento del colegio, con un fuerte apoyo desde Dirección 
Académica y su equipo de asesores. 

La optimización de los espacios y tiempos para trabajar con los apoderados en reuniones de 
curso con el apoyo del Departamento Convivencia Escolar y Asuntos Estudiantiles, ha sido un 
buen aporte a la gestión y mejora en el diagnóstico y tratamiento de casos en los distintos 
cursos. 

Todos estos logros son posibles con el fuerte trabajo colaborativo de los equipos de docentes, 
asistentes de la educación y equipo directivo, con lineamientos de nuestra Red SEG 
implementando una CULTURA ESCOLAR, centrada en los aprendizajes de nuestros estudiantes.  

Compartimos nuestra MISIÓN Y VISIÓN, creando conciencia que junto a las familias lograremos 
que “Nuestros estudiantes se convertirán en agentes de cambio con actitud emprendedora 
al servicio de la sociedad”  

 

 

 Julio Antonio Escobar Cisternas 
      Mg. En Educación Usach. 

     Director  Chilean Eagles College La Cisterna 
   
 
 
 
 

Nota: 
ESTA CUENTA PÚBLICA FUE CONOCIDA Y APROBADA POR EL CONSEJO ESCOLAR EN SESIÓN DEL 30 DE MARZO DE 2021. 

ENVIANDO COPIA A SUPER INTENDENCIA DE EDUCACIÓN, PUBLICANDOSE EN http://www.ceclacisterna.cl  Y  ENVIANDO COPIA 
AL CORREO INSTITUCIONAL DE CADA ESTUDIANTE. 

 

RESUMEN CEC LC
Ingresos 1.023.703.502$  
Gastos 914.490.743$     
Servicios Compartidos 119.171.212        

(déficit) / superávit -9.958.453$        


