
 
 
 
 

 

CUENTA PÚBLICA ANUAL  

AÑO ACADÉMICO 2018 
 
 
 
 

I. Administración. 
 

1. Equipo de Gestión. 

 

 

Representante Legal  y Directora Claudia Soazo Rojas 

Director Luis Moreno Cortés 

Directora Académica Rosa Saavedra Guerra 

Administración y Finanzas 
Jaime Sartori Escobar 
Emiliano Sartori Soazo 

Inspector General Oscar Aguilera Ruiz 

Orientador Daniel Figueroa Orellana 

Encargado Convivencia Escolar Andrés Cubillos Segovia 

 

2. Equipo de Convivencia Escolar. 

 

 

Andrés Cubillos Segovia 
Psicólogo 

Alejandra Baradit Muñoz 
Educadora de Párvulos 

Ma Ignacia Vásquez Carmona 
Profesora de Ed. Física 

 

 

 

 

 

 

 



3. Inspectoría. 

 

 

Oscar Aguilera Ruiz 
Inspector General 

Eugenio Escalona Fuenzalida 
Inspector – Encargado Brigada Escolar 

Maritza Morales Marchant 
Inspectora – Asesora Centro General de Alumnos 

Leonardo Reyes Carroza 
Inspector – Encargado Asistencia Escolar 

Ciro Sepúlveda Azócar 
Secretario de Inspectoría 

Claudio Javier Mendoza Báez 
Encargado de Medios Audiovisuales 

 

4. Planta Funcionaria y Estudiantes. 

 

Docentes 39 

Asistentes de la Educación 21 

Alumnos 518 

 

 

II. Gestión Curricular. 
 

1. Rendimiento Escolar. 

 

CURSOS 
ALUMNOS  

APROBADOS 
ALUMNOS  

REPROBADOS 

Prekinder 20 0 

Kinder 28 0 

1° Básico 30 0 

2° Básico A 26 0 

2° Básico B 20 0 

3° Básico 30 0 

4° Básico 34 0 

5° Básico 34 2 

6° Básico 34 1 

7° Básico 28 2 

8° Básico 31 4 



1° Medio A 27 0 

1° Medio B 31 3 

2° Medio 35 1 

3° Medio A  27 1 

3° Medio B 26 2 

4° Medio A 16 0 

4° Medio B 24 1 

TOTAL 501 
             17    

(3,39%) 

 

2. Simce 2017   (Resultados entregados por Mineduc en mayo 2018). 

 

SIMCE 2017 

4° Año Básico 

Lenguaje y Comunicación: Lectura 264 

Matemática 257 

8° Año Básico 

Lenguaje y Comunicación: Lectura 249 

Matemática 274 

Ciencias Naturales 264 

2° Año Medio 

Lenguaje y Comunicación: Lectura 266 

Matemática 286 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 265 

 

3. Categoría de Desempeño. 

 

¿Qué es la Categoría de Desempeño? 
 
La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca 
promover la mejora continua de los establecimientos y articular el trabajo del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad (SAC). Este proceso categoriza el desempeño de los 
establecimientos en:  Alto  -  Medio  -  Medio-Bajo  -  Insuficiente. 

 
¿Cómo se obtiene la categoría de desempeño? 
 
Para obtener la Categoría de Desempeño se construye un Índice de Resultados que 
considera la distribución de los estudiantes en los Niveles de Aprendizaje, los Indicadores de 
Desarrollo Personal y Social, los resultados de las pruebas Simce y su progreso en las 
últimas tres o dos mediciones según corresponda para cada nivel. 
 
 



Luego, este Índice de Resultados se ajusta según las Características de los Estudiantes del 
establecimiento educacional, por ejemplo, su vulnerabilidad. 

 
Finalmente, en base a este nuevo índice ajustado, se clasifica a los establecimientos en uno 
de los cuatro niveles de la Categoría de Desempeño. 
 

 
CATEGORIA DE DESEMPEÑO 2018 

 
PAN AMERICAN COLLEGE 

 

Educación Básica Categoría de Desempeño:  MEDIO 

Educación Media Categoría de Desempeño:  MEDIO 

 

Categoría de Desempeño MEDIO 
Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos alumnos(as) obtienen resultados 
similares a lo esperado, considerando siempre el contexto social de los estudiantes del 
establecimiento. 
 

 

4. Textos Escolares 

 

Durante los meses de marzo y abril fueron entregados los textos escolares y textos 
complementarios proporcionados por el Ministerio de Educación a estudiantes y docentes de 
nuestro establecimiento, con el fin de apoyar el desarrollo de los aprendizajes establecidos 
en el Currículum Nacional.  
 
Esto quedó formalizado en el “Acta de Compromiso” registrada en el Sistema Información 
General de Estudiantes (SIGE), dándose así cumplimiento a lo expresado por el Ministerio 
de Educación. 
 
Conforme a la normativa vigente, los textos escolares y complementarios son de propiedad 
de los respectivos destinatarios –estudiantes y docentes– y no del Colegio. 

 

5. Jornadas de Fomento de la Lectura 

 

Entre el lunes 23 y viernes 27 de abril, diferentes actividades organizadas por el Depto. 
Humanista acercaron la lectura y la literatura a nuestra comunidad educativa. Muestras y 
exposiciones realizadas por los alumnos junto a sus profesores, fueron el resultado del 
trabajo realizado en el aula por los diferentes cursos.  

 

6. Ensayos PSU 4° Año Medio 

 

Desde hace algunos años, mantenemos estrecha relación de colaboración con Cpech, 
institución que una vez más aplicó ensayos de PSU a los alumnos de 4° Año Medio. 
 
Los resultados de cada prueba fueron entregados por Cpech, incluyendo un exhaustivo 
análisis, que entrega valiosa información para los alumnos y profesores. 
 
Posteriormente, la información recibida fue abordada por los profesores en las clases 
respectivas. 
 



Los ensayos realizados fueron: 
 

 24 de mayo   Lenguaje - Matemática 

 4 de julio    Lenguaje - Matemática 

 27 de julio    Historia y Ciencias Sociales - Ciencias 

 11 de septiembre   Lenguaje - Matemática 

 

7. Charlas Externas a Enseñanza Media 

 

 1° Medio Cpech     9 y 10 de mayo  

“Estrategias de estudio” 

 3° Medio Universidad Andrés Bello  26 de abril 

 3° Medio Cpech     7 y 17 de mayo  

“Conociendo la PSU”  

 4° Medio Universidad Adolfo Ibáñez  3 de abril 

 4° Medio DUOC     17 y 20 de abril 

 4° Medio Universidad Andrés Bello  24 y 27 de abril 

 4° Medio Instituto Subercaseaux  8 y 11 de mayo 

 

8. Semana de la Ciencia 

 

Desde el lunes 8 y hasta el viernes 12 de octubre, la experimentación, la práctica, el ensayo 
y el aprendizaje concreto por medio del error y el acierto, haciendo uso del método científico 
a través de la hipótesis y comprobación, fueron los elementos protagonistas entre los 
alumnos y docentes de todos los niveles. Fue la celebración de la Semana de la Ciencia en 
el Pan American College.  
 

 Martes 9    Feria Científica de los alumnos de 1° a 4° Básico, en la cual los 
estudiantes de esos cursos mostraron su trabajo práctico a sus compañeros de niveles 
más avanzados, promoviendo así el ambiente familiar y de aprendizaje que caracteriza a 
nuestra institución. 
 

 Miércoles 10  Feria Científica para los cursos 5° Básico a 4° Medio. Los alumnos de 
estos niveles enseñaron a los más pequeños a través de exposiciones prácticas y 
trabajos centrados en las áreas de la geometría, la biodiversidad, las leyes de la física y 
las reacciones químicas.  

 
Esta presentación dejó en evidencia cómo el trabajo en equipo y la aplicación de los 
contenidos a la realidad y hechos cotidianos, pueden ir cambiando nuestra forma de 
comprender los fenómenos naturales. 
 

 Jueves 11   Desafíos Científicos que incluían la construcción de vehículos de 
autopropulsión y brazos articulados capaces de trasladar un huevo sin quebrarlo.  

 
 
 
 



Las demostraciones de cada uno de los modelos presentados mantuvieron la atención y el 
interés de los estudiantes, tanto de enseñanza media como básico, siempre bajo la atenta 
conducción de los profesores de matemática, ciencia y tecnología. 
 
El trabajo grupal y la creatividad fueron la esencia de esta actividad, que permitió conocer 
importantes aspectos de la física. 
 

 Viernes 12  Feria Científica de los estudiantes de Prekinder y Kinder, que juntos a 
las educadoras y asistentes, mostraron su trabajo práctico a sus compañeros de niveles 
más avanzados y apoderados.  

 

9. Actividades Extraprogramáticas.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                            

                           

 

 

 

 

 
Fútbol 

 
Básquetbol 

 
Natación 

 
Gimnasia 

 
Música Instrumental 

 
Coro 

 
Baile Flamenco 

 
Teatro Ens. Básica 

 
Teatro Ens. Media 

 
Tejido y Bordado 

 
Catequesis 

 
Psicopedagogía 



III. Actividades Litúrgicas, Formativas, Solidarias y Recreativas.  
 

1. Ceremonias Litúrgicas. 

 

Según se señala en el Proyecto Educativo Institucional, nuestro establecimiento es un 
Colegio laico, de inspiración católica. En ese contexto, durante el año se celebraron 
las siguientes ceremonias: 

 

 Misa inicio del año escolar martes 13 de marzo, 10:30 hrs., en el Colegio.
  

 Liturgia de Semana Santa jueves 29 de marzo, 12:00 hrs., en el Colegio.
  

 Virgen Peregrina miércoles 31 de octubre, 10:30 hrs., en   
 el Colegio. 
 

 Primera Comunión sábado 10 de noviembre, 11:00 hrs., en 
 Parroquia San Benito, Chorrillos. 
 

 Misa despedida 4° Año Medio martes 13 de noviembre, 19:00 hrs., en 
 Parroquia San Benito, Chorrillos. 

 

2. Feria Escolar 
 

El viernes 6 de abril, se realizaró la Feria Escolar, en la cual alumnos y apoderados del 
Colegio pudieron vender libros, útiles escolares, prendas del uniforme, juguetes, artefactos 
eléctricos y muchos otros artículos.  
 
Se contó con la activa participación de la comunidad escolar, cumpliéndose con el objetivo 
de lograr la integración y participación de apoderados, alumnos, docentes y asistentes de la 
educación. 

 

3. Campaña ayuda a Coaniquem 
 

En el afán por mantener nuestro espíritu de solidaridad y en el marco de la Convivencia 
Escolar, el 13 de junio se inició una campaña en beneficio de la institución COANIQUEM, 
cuya misión es rehabilitar en forma integral y gratuita a niños y jóvenes que hayan sufrido 
quemaduras. 
 
A través de un sobre institucional de Coaniquem, los alumnos y apoderados entregaron su 
aporte voluntario, el cual ascendió a $ 195.040 
 

4. Goalball 
 

El goalball es el único deporte creado específicamente para personas ciegas o con baja 
visión.  
 
El 26 de junio, alumnos de 2° Medio de nuestro Colegio estuvieron aprendiendo este deporte 
en clases de Educación Física. La práctica finalizó con un partido en que participaron 
alumnos del Colegio y jóvenes no videntes del Club Gladiadores, invitados por el Depto. de 
Educación Física y Deportes.  Luego, la Dirección los invitó a compartir una once. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte


  
 
 
 
 
 
 
 

5. Feria de Alimentación Saludable 
 

El viernes 12 de octubre se dio término a la Semana de la Ciencia 2018, con una atractiva y 
entretenida Feria de Alimentación Saludable. 
 
Stands de diferentes cursos de enseñanza media ofrecieron una variada gama de preparaciones 
saludables, en base a productos naturales, como: tortillas, fajitas, sándwiches, postres y otros. 
 
Alumnos y apoderados participaron activamente y deleitaron a quienes visitaron la feria con alimentos 
de excelente calidad. 
 
También se contó con la presencia de un stand de la Escuela de Nutrición y Dietética de la 
Universidad Andrés Bello, que entregó valiosa información respecto a la alimentación saludable. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

IV. Recursos. 
 

INGRESOS   (En pesos) 

Subvención Ministerio de Educación 
(marzo 2018 a febrero 2019) 

440.000.000 

Otros ingresos Ministerio de Educación 17.136.000 

Aportes Apoderados 161.074.000 

TOTAL INGRESOS 618.210.000 

EGRESOS  (En pesos) 

Remuneraciones 528.000.000 

Arriendo propiedades 34.000.000 

Dividendos bancarios 14.000.000 

Mantención y gastos generales 20.000.000 

TOTAL EGRESOS 596.000.000 

 

  

 

   


