
CUENTA PÚBLICA 
GESTIÓN CIT 2021

Ricardo Escobar Cáceres

Rector



Resultados coordinación
pedagógica

Resultados Orientación

TABLA

1

2 Resultados Inspectoría general

3

4 Resultados pastoral

5

Resultados financieros6

Actualización instrumentos
gestión institucional



Resultados: 
Coordinación Pedagógica1



100% promovido
al curso superior

PROMEDIO POR ASIGNATURAS 
PRIMER CICLO EDUCACIÓN BÁSICA 

0% de repitencia



99,9% promovido al
curso superior

PROMEDIO POR ASIGNATURAS
 SEGUNDO CICLO BÁSICO 2021

0,1% de repitencia



96,2% promovido al
curso superior

PROMEDIO POR ASIGNATURAS
 I Y II MEDIO 2021

3,8% de repitencia



99,1% promovido al
curso superior

PROMEDIO POR ASIGNATURAS
 III Y IV MEDIO 2021

0,9% de repitencia



RESULTADOS ELECTIVOS: PROMEDIO III MEDIO



RESULTADOS ELECTIVOS: PROMEDIO IV MEDIO



Nivel Permanente Transitorio Total

Párvulo 2 6 8

Básica 17 95 112

Media 4 44 48

Resultados Programa de
Integración Escolar (PIE)

Postulados 2021

*NEEP: Necesidades educativas especiales de carácter permanente.
** NEET: Necesidades educativas especiales de carácter transitoria.



Apoyo en aula Apoyo fuera del aula Apoyo a estudiantes
externos al PIE

Apoyo presencial de los profesores

de Educación Especial o Diferencial  

a los estudiantes PIE dentro del

aula durante 8 horas por semana

en las asignaturas de Lenguaje,

Matemática, Ciencias o Historia. 

Apoyo individual a los estudiantes

(según diagnóstico) durante una

hora, fuera de la jornada escolar. En

el 2021 se realizó en las tardes de

manera online. 

Apoyo psicopedagógico individual o

grupal por parte de una profesional

del PIE a estudiantes que no

pudieron ser postulados al

Programa.

PIE: Apoyo pedagógico 2021

*A partir del 2022 el apoyo individual de las prof. Diferenciales será entregado una vez a la semana, 
en horario de clases, coordinado con los profesores de cada asignatura. 



PIE: Apoyo psicológico 2021

- El PIE cuenta con tres
psicólogos.
- Atienden a estudiantes con
NEE (casos CIT: TEA, Síndrome de
Down, DIl, Fil, DEA, TDA y
trastorno motor).
- Garantizan la evaluación,
intervención y el monitoreo de
la detección de factores de
riesgos que interfiere la
enseñanza y aprendizaje. 
- Acompañan de manera directa
a las familias.

Párvulos: 29 niños-as

Ed. Básica: 18 niños-as

Ed. Media: 21 jóvenes



PIE:  Apoyo fonoaudiología 2021

Una profesional en
fonoaudiología.

Atención 29 estudiantes de los
niveles de párvulo y educación
básica. 

Garantiza la evaluación, diagnóstico* e intervención en los trastornos
de la comunicación humana de los estudiantes.

Apoyo a las familias en el
área.

*Casos CIT: trastornos del lenguaje de tipo expresivo y mixto; NEE permanentes,
enfocado en los trastornos de tipo motor, síndrome de Down y TEA; y, disartria). 

Co-docencia apoyando en
aula a los estudiantes que
acompaña.



Resultados: Biblioteca CRA CIT



Acciones de la Biblioteca CRA CIT

- Encuesta a profesores sobre el consumo de información y uso de
la Biblioteca CRA.
- Coordinación con docentes del Área de Lenguaje para la
realización de la actividad de inducción a estudiantes, "conoce tu
biblioteca". 

- Apoyo en el proceso de prestamos de la Biblioteca CRA.
- Taller de inducción a estudiantes de IV Medio sobre el sistema de
buscadores de bibliotecas universitarias.  

Actividades con profesores:

Actividades con estudiantes:

- Entrega de textos y difusión de recursos de la Biblioteca
CRA y Biblioteca digital.
- Registro de ejemplares al nuevo Sistema de Gestión de
Biblioteca CRA MINEDUC. 
- Actualización del Reglamento de la Biblioteca 2022.

Otras actividades:



RESULTADOS DIA:
ÁREA ACADÉMICA 

El DIA tiene como propósito principal contribuir al monitoreo interno
que realizan los colegios sobre el desarrollo de los aprendizajes
socioemocionales y académicos de sus estudiantes, a través de un
conjunto de herramientas de evaluación y orientación que se ponen
a disposición de las escuelas en tres momentos del año: diagnóstico,
monitoreo y cierre. 



RESULTADOS:
ÁREA ACADÉMICA
INTERMEDIO 



RESULTADOS:
ÁREA ACADÉMICA
CIERRE 



Resultados: PDT Admisiones 2022

Comprensión Lectora: 734 Matemática: 801

Historia y Ciencias Sociales: 731Ciencias: 789Máximo puntaje CIT:



PDT: Admisión 2022

101 estudiantes CIT
rindieron la prueba
de transición.

Inscritos PDT: 106 (100%) estudiantes

Matrícula CIT IV Medio 2021: 106 estudiantes

Rinden la prueba: 101 (95%) estudiantes

Postulados: 72 (71%) estudiantes

Seleccionados: 56 (55%) estudiantes que
rindieron la PDT



Premio nacional: Debates interescolares

Las estudiantes Nicole Albornoz, Rocío Rojas, Agustina Yáñez,
Joaquina Berríos, Isidora Quirós, Fernanda Araya y Giannina Jara
junto al profesor, Sergio Leiva, son los ganadores de la segunda
versión nacional, Debates Interescolares Juga´o 2021. 

Actividad realizada por el Hogar de Cristo junto a la Fundación Padre
Hurtado con apoyo de la UNICEF y el PNUD. 

En el CIT esta actividad estuvo acompañada por la Pastoral. 



Compromisos 2022:
Coordinación Académica

Garantizar el aprendizaje de los estudiantes del CIT a través del cumplimiento
del Currículum Priorizado establecido por el Ministerio de Educación. 

Velar por el retorno y cumplimiento de la Jornada Escolar Completa. 

Implementar la Unidad de Nivelación de acuerdo a los resultados del
diagnóstico aplicado en cada curso. 

Implementar el Plan de Apoyo Pedagógico CIT para los estudiantes que
requieren acompañamiento en diversas áreas del conocimiento. 

Coordinar acciones del Programa de Integración Escolar -PIE-, velando por el
desarrollo integral de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Asesorar al Rector en gestión curricular, didáctica y evaluación.

Orientar el quehacer pedagógico de los profesores del CIT.  



Resultados: 
Inspectoría General2



BÁSICA MEDIAPARVULARIA

Matrícula 2021

208 855 448

Estudiantes nuevos: 176 Total estudiantes: 1.491



 Asistencia CIT 2021



Talleres Extraescolares
Deportivos

N° de talleres: 5

Gimnasia rítmica: Pre-kínder a 5° Básico 

 Psicomotricidad: Pre-kínder a 4° Básico

Baile entretenido: 5° Básico a II° Medio

Básquetbol: 7° Básico a II° Medio

Acondicionamiento físico: I° a IV° Medio



Enfermería
6 accidentes de gravedad derivados a centros asistenciales.

41 atenciones por malestares estomacales y cabeza (dolores
leves, moderados y agudos).

36 atenciones por caídas leves.

27 atenciones por contusiones (accidentes u otros que no
generan una herida abierta).

31 atenciones por epistaxis (sangrado de narices).



Enfermería

1° Básico
- Tres vírica: Sarampión, Rubeola, Papera
- DTP: Difteria, Tétano, Tos convulsiva.
4° Básico
- VPH (Virus del Papiloma Humano): 1° dosis.
5° Básico
- VPH (Virus del Papiloma Humano): 2° dosis
8° Básico
- DTP (acelular) Difteria, Tétano, Tos convulsiva.

El CIT se articuló con el Cesfam José Dionisio Astaburuaga y el día 30 de
septiembre se realizó la vacunación en los siguientes niveles (previa
aprobación de los PPAA): 

Vacunación



Infraestructura
Las siguientes acciones se realizaron con el propósito de mantener de forma óptima
las condiciones del espacio físico del CIT.

Mantenciones: 
- La empresa Capital Laborum es la encargada, mediante auxiliares de servicio, de la
organización, limpieza y seguridad permanente del CIT. 
- Mantención mensual de ascensores a través de la empresa Transve y certificación anual.
- Desratización y desinfección mensual mediante la empresa Corpac.
- Otras: Reparación de 13 m2 de cerámica en los camerinos; mantención a los motores de
los pozos de agua por parte de eléctrico; conservación de jardines semanalmente; y, limpieza
y/o reparación del mobiliario en las diferentes dependencias. 
Adecuación de infraestructura:
- Construcción de nuevo escenario para ceremonias institucionales.
- Instalación de placas transparentes en escritorios para la atención al público en contexto
Covid. 
Compra de insumos:
El CIT dotó el año 2021 de insumos para sanitización y desinfección; 06 termómetros
digitales de toma de temperatura y alcohol gel; 03 instrumentos de toma de temperatura
manual; 02 sistemas de estabilización de presión;10 dispensadores de papel higiénico. 



- Difusión a través de la página web CIT de los protocolos Covid. 
- El CIT habilitó dos salas para aislamiento de estudiantes por posibles contagios.
- Se instalaron:
i. Señalización Covid-19 en pasillos, interior de salas de clases, salas de profesores; 
ii. Dispensadores con alcohol gel en los accesos a salas de clases, salas de
profesores, oficinas, accesos; 
iii. Dispensadores de alcohol al 70% con toma de temperatura sin contacto en ambos
accesos; y, 
iv. 12 lavamanos en el exterior. 

Prevención de riesgos 
Contexto Covid

- Demarcación en el CIT con el distanciamiento en los dos
accesos, al ingreso de las salas, baños y patio central con
multicancha.
- 3 toma de PCR de los funcionarios de acuerdo con la
disponibilidad del servicio público
- Entrega mensual a funcionarios de mascarillas, alcohol en
spray, sachet de alcohol pad.



Prevención de riesgos 

Formación equipo

Espacios de formación virtual:
- Covid 19.
- Protocolos MINEDUC y CIT Covid 19.
- Plan retorno 2021.
- Paso a paso laboral.

Capacitaciones Externa:
- Reanimación Cardiopulmonar
Básica (RCP-DEA) y primeros auxilios
con vigencia de dos años. (El CIT
realizó la compra de 2 equipos DEA). 
- Aprendiendo de un comité
paritario. 



Sanitizaciones 2021

Durante el año 2021 el CIT a través de la empresa ArriaSanit se
realizaron 18 jornadas de sanitización distribuidas por meses
de la siguiente manera:

Enero: 2 jornadas
Febrero: 1 jornada
Mayo: 1 jornada
Julio: 1 jornada
Agosto: 3 jornadas
Octubre: 5 jornadas
Noviembre: 4 jornadas
Diciembre: 1 jornada
Total: 18 jornadas



Compromisos 2022:
Inspectoría General

Contribuir a la gestión para la sana convivencia escolar con toda la comunidad
educativa. 

Actualizar, socializar e implementar los protocolos de actuación según cargos y
funciones de los integrantes del equipo. 

Velar por el cumplimiento de las normativas asociadas al Covid-19 y al
retorno seguro de estudiantes y equipo de trabajo.

Garantizar el resguardo de los estudiantes y funcionarios. 

Actualizar los documentos de gestión institucional relacionados con el área de
inspectoría general. 

Brindar capacitación permanente a los inspectores de patio según
necesidades e intereses del CIT.

Asesorar al Rector, equipo directivos y de gestión en el área de su
competencia. 



Resultados: 
Orientación3



DIA INTERMEDIO: RESULTADOS
ÁREA SOCIOEMOCIONAL 

*

*Subtema medido en Ed. Básica solo en 7° y 8°.



DIA CIERRE: RESULTADOS ÁREA
SOCIOEMOCIONAL 

*Subtema medido en Ed. Básica solo en 8°.



Departamento de Apoyo a la
Formación del Estudiante -DAFE-

Atenciones estudiantes y apoderados



Talleres grupales

NIVEL CURSOS NOMBRE TEMA CANTIDAD

Educación Parvularia PKA,PKB,PKC,KA,KB,KC Hablemos de los
derechos de la niñez Derechos de la niñez 6

Educación Básica 1RO A, 1RO B, 1RO C,
2DO A, 2DO B, 2DO C

Hablemos de los
derechos de la niñez Derechos de la niñez 6

Educación Básica 3RO A, 3RO B, 3RO C,
4TO A, 4TO B, 4TO C

Nuestro autoconcepto
es importante

Autoconcepto como
base de la autoestima 6

Educación Básica

5TO A, 5TO B, 5TO C,
6TO A, 6TO B, 6TO C,

7MO A, 7MO B, 7MO C,
8VO A, 8VO B, 8VO C

Soy ciudadano digital
responsable

Ciudadanía digital
responsable 12

Educación Básica 5TO A, 5TO B, 5TO C,
6TO A, 6TO B, 6TO C

Reflexión sobre el
respeto

Reflexión sobre el
respeto 6

Educación Media

I MEDIO A, I MEDIO B, I
MEDIO C, II MEDIO A, II
MEDIO B, II MEDIO C, III
MEDIO A, III MEDIO B, III

MEDIO C

Estoy bien Prevención del suicidio 9

Educación Media IV MEDIO A, IV MEDIO
B, IV MEDIO C

Manejando nuestro
estrés y nuestra

ansiedad
Manejo del estrés 3

Educación Media III MEDIO C Soy ciudadano digital
responsable

Ciudadanía digital
responsable 1

Total Talleres    49



NIVEL OFRECIDO ACEPTADO OBSERVACIONES

TOTAL DE ATENCIONES
SOCIOEMOCIONALES

ED. PARVULARÍA
0 0

Se recibían casos solo
por derivación.

TOTAL DE ATENCIONES
SOCIOEMOCIONALES

ED. BÁSICA
21 18

Los otros estudiantes
atendidos fueron
derivados por sus PJs
mediate Ficha de
Derivación

TOTAL DE ATENCIONES
SOCIOEMOCIONALES

ED. MEDIA
15 12

Los otros estudiantes
atendidos fueron
derivados por sus PJs
mediate Ficha de
Derivación

TOTAL 36 30  

Apoyo socioemocional
estudiantes



Apoyo socioemocional equipo y
comunidad  CIT



REPORTE DE CASOS ESPECIALES DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

CANTIDAD

N° de denuncias de C.E en la Superintendencia 0

N° de denuncias resueltas por la Superintendencia. 0

N° de denuncias resueltas por la Superintencia a favor del
CIT.

0

N° de denuncias resueltas por la Superintencia en contra del
CIT.

0

N° de casos internos resueltos (activación del protocolo). 4

Total 4

Casos especiales de Convivencia
Escolar



Apoyo redes externas 2021:
Orientación

Durante el año 2021 el CIT desde el área de orientación contó con el
apoyo de 16 instituciones en diferentes áreas; aportando así, al desarrollo
integral de la comunidad educativa. Entre ellas se destacan: 

- Sernameg: Apoyó charlo con adolescentes, tema violencia en el pololeo
- OPD: Brindó charlas a los apoderados sobre parentalidad positiva;
además, capacitación a funcionarios sobre el abuso sexual. 
- PPF Micaeliano y PPF Remolino: Apoyo en la restitución de derechos
vulnerados en niños-as y adolescentes.
- CESFAM Astaburuaga y CESFAM la Florida: Apoyo en charlas en el
marco del Plan de Afectividad, Sexualidad y Género; y, apoyo psicológico a
estudiantes. 



Apoyo redes externas 2021:
Orientación

- PDI y BRISEX PDI: Colaboración en charlas de prevención y responsabilidad
penal adolescente; e, investigación de ilícitos que afectan la integridad sexual de
las personas. 
- Dan Kelluwun: Evaluar condiciones de protección de los estudiantes  con
presunta vulneración de derechos constitutiva de delito. 
- PRM LLEKEN: Seguimiento a la participación de las familias en espacios que
promueven los derechos fundamentales. 
- CAPI UCM y CAP UCM: Acompañamiento en el área de psicología educacional.
- CEPA UTALCA: Trabajo focalizado en trauma psicológico y riesgos
psicosociales en el trabajo. 
-Tribunal de familia: Apoyo en casos relacionados con vulneración de
derechos. 
-TeenSTAR: Orientación para el diseño e implementación del Plan de
Sexualidad, Afectividad y Género 2022. 



Nombre de la Red
Cantidad de estudiantes

derivados

Derivaciones a psicólogos externos 31

PDI 1

PRM CUMELCAN 1

PPF MICAELIANO 4

Total 37

Apoyo redes externas 2021
DAFE 



Compromisos 2022:
Orientación

Entregar lineamientos a los Profesores Jefes (PJ) en el trabajo con los estudiantes
(Consejo de curso y orientación) y reunión con padres y apoderados. 

Asesorar a la rectoría y equipo directivo acciones que contribuyan a la sana
convivencia y niveles de bienestar para la comunidad educativa. 

Realizar seguimiento y apoyo a los casos abordados durante el año 2021 que
requiera acompañamiento y/o derivación con una red de apoyo.   

Gestionar la aplicación del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), área
socioemocional. 

Orientar y acompañar la gestión del Departamento de Apoyo a la Formación del
Estudiante (DAFE).

Orientar el apoyo directo a los niveles de 4°, 8° y II° Medio en IDPS y C.S.

Gestionar redes de apoyo que aporten al desarrollo de la comunidad CIT.

Apoyar a los estudiantes de III y IV Medio en orientación vocacional. 



Resultados Pastoral4



Áreas de la Pastoral CIT 2021

Infancia misionera:

Catequesis familiar:

Mochileros con Jesús:

Comunidades de vida
 juvenil:

 Encuentro con Cristo:

Actividades realizadas de manera
online y algunas de manera
presencial.

Introduce a los niños-as de párvulo hasta segundo básico al
conocimiento de Jesús a través de la dimensión misionera. 

Dirigida a las familias de estudiantes de 4° a 6° Básico. Es un
espacio de experiencia de fe, conocimiento de Jesucristo y la vida
eucarística. 

Pastoral de perseverancia para los estudiantes que ya hicieron la
primera comunión y desean continuar viviendo su fe. 

Dirigida a los estudiantes de enseñanza media que quieren
prepararse al sacramento de la confirmación.  

Orientado a estudiantes desde 5° Básico a IV Medio, con la
finalidad de brindar un espacio online de reflexión y fe.



Áreas de la Pastoral CIT 2021

Celebración litúrgica:

Oración de la mañana

Pastoral para los 
funcionarios:

Acción solidaria:

Actividades realizadas de manera
online y algunas de manera
presencial.

A través del calendario litúrgico, celebrar la fe en comunidad con
la Eucaristía. 

Delegados de pastoral 
estudiantes y de PPAA:

Momento importante de inicio de cada jornada para poner la vida
en manos de Dios y crecer en una actitud de oración. 

Espacio de reflexión propuesta al equipo CIT y permite que se
pueda iluminar su quehacer laboral y su propia vida a la luz de la
palabra de Dios

Desarrollo de una actitud solidaria y preocupación por el prójimo
a través de acciones concretas durante todo el año.  

Tiene la finalidad de empoderar el rol del delegado de curso en su
labor de compartir y fortalecer la fe de los estudiantes y PPAA



Actividad Curso N° participantes Frecuencia Modalidad

Catequesis Familiar 4° a 6° Básico 48 Semanal Virtual

Encuentros de CVJ 2° a 4° Medio 8 Semanal Virtual

Encuentros con Cristo 5° a 4° Medio 837 1 vez en año Virtual

Mochileros 7°y 8° Básico 12 Quincenal Virtual

Pastoral funcionarios  112 Mensual Virtual

Infancia Misionera Párvulo 105 Semanal Virtual

Oración de la mañana Desde párvulo a IV° Medio Todos los alumnos Diaria Presencial y virtual

Eucaristía y oraciones especiales 4° Básico a IV° Medio 725 8 en el año Virtual

Eucaristía Institucional  Toda la comunidad 2 en el año Presencial y virtual

Mes de María Párvulos a IV Medio Todos los estudiantes Mes de noviembre Presencial y virtual

Jornada de Delegados
Apoderados

 15 1 vez en el año Presencial

Jornada Cuartos medios 4° A, 4° B, 4° C 103 1 vez en el año Presencial

Campaña de cuaresma  Todos los alumnos 1 vez en el año Virtual

Campaña de mantitas  30 apoderadas 4 meses Virtual

Campaña de toallas y tarjetas
para personas en situación de

calle del Hogar de Cristo
1° a 4° medio y funcionarios 60 Noviembre y diciembre Presencial

Reunión Delegados de padres y
alumnos

Todos los cursos 72 Mensual Virtual

Debate Jugao Hogar de Cristo III a 7 Agosto Virtual

Actividades realizadas



Actualización de
Instrumentos de
Gestión Institucional

5



Proyecto Educativo Institucional
-PEI- CIT

Documento actualizado según la
normativa legal vigente, los intereses y las
necesidades de la comunidad CIT en el
segundo semestre de 2021, para ello:

i. Se realizaron diferentes espacios de
diálogo con todos los actores de la
comunidad educativa. 
ii. Se construyó el instrumento de gestión
institucional.



Plan de Mejoramiento Educativo 
-PME- CIT

Durante el segundo semestre del año
2021, junto al proceso de actualización del
PEI, se realizó un diagnóstico junto a toda
la comunidad educativa para conocer las
opiniones, necesidades y proyecciones del
CIT. A partir de este:

i. Se construyeron los Objetivos
Estratégicos CIT 2022-2025; y,

ii.  Se elaboró el Plan de Acción 2022.



Compromisos 2022: 
Rectoría

Gestionar las metas del establecimiento teniendo en cuenta el PEI, PME y
demás planes institucionales según la normativa legal vigente. 

Garantizar el cumplimiento del currículum nacional en todos los niveles de
estudios de acuerdo a las orientaciones de retorno a la presencialidad para
asegurar los aprendizajes de los estudiantes.  

Velar por una sana convivencia y comunicación entre todos los estamentos y
miembros de la comunidad educativa.

Velar por el cumplimiento de las normativas asociadas al Covid-19 y al
retorno seguro.

Trabajar de manera colaborativa junto a todos los estamos de la comunidad
educativa, entre ellos: Pastoral, OECIT, Comité Paritario, Centro de Padres y
Apoderados, entre otros.



Resultados financieros6



Ingresos Valores

Subvenciones 1.903.604.032

Copago 927.927.182

Total ingresos 2.831.531.214

Ingresos CIT 2021



Egresos Valores

Remuneraciones 1.717.340.137

Gastos de operación 167.431.336

Servicios básicos 97.444.917

Gastos de mantención e infraestructura 96.056.052

Adquisición de bienes (muebles-equipos) 102.341.313

Egresos no operacionales 40.860.884

Total egreso 2.221.474.639

Egreso CIT 2021



ITEMS

Resumen

Valores

2021

Total ingresos 2.831.531.214

Total egresos 2.221.474.639

INGRESOS menos EGRESOS 610.056.575

Ingresos y egreso CIT 2021



Saldo 31-12-2021 610.056.575

MENOS (Valores tentativos)  

Provisionar el 25% de nuestro pasivo social (227.000.000)

Costo de nueva jornada laboral (de 44 a 40 horas) (70.000.000)

Proyectos pendientes  

Techo pre-básica (estructura definitiva) (80.000.000)

Áreas verdes (30.000.000)

Inversiones en infraestructura (200.000.000)

Saldo 3.056.575

En qué se utilizará el saldo a favor



Compromisos 2022: 
Sostenedor

Cumplir con las orientaciones ministeriales para garantizar el aprendizaje de
los estudiantes y el adecuado funcionamiento del establecimiento.

Definir el Proyecto Educativo Institucional, enfocado en el mejoramiento de los
logros de aprendizajes de todos los estudiantes y los valores institucionales. 

Establecer los propósitos y objetivos institucionales en planes de
mejoramiento y metas de corto y mediano plazo, en el marco de procesos de
planificación participativos. 

Desarrollar una comunicación y coordinación estratégica junto al Rector para
el logro de los objetivos institucionales.

Garantizar la contratación efectiva de los funcionarios del CIT de acuerdo con
los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación.

Asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos por el establecimiento y
los gestionan eficientemente, de manera de maximizar su uso en los procesos
pedagógicos y el logro de las metas institucionales.



¡Muchas gracias!


