
Corporación de Educación Agustiniana 

COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
AV. CENTRAL 555- EL BOSQUE 
FONO : 02-23462000 

info@colegioagustiniano.cl 
RBD :25464-9 
 
 

 

Cuenta pública 2017 

COLEGIO POLIVALENTE AGUSTINIANO DE EL BOSQUE 

ENTREGADA A CONSEJO ESCOLAR 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL COLEGIO AGUSTINIANO : 

 

El Colegio Polivalente Agustiniano de El Bosque, RBD 25464-9, está situado en Avda. Central 555, Comuna de El Bosque. Pertenece a la 

Corporación de Educación Agustiniana. Su Representante Legal : D. Manuel Orellana Sánchez.. 

Fue fundado en 1999 como Colegio Polivalente anexo al Colegio Campanita. Obtiene reconocimiento como Colaborador del Estado a 

través del Decreto 2295 del año 2001 

Su infraestructura es autorizada para educar  1747 alumnos, según resolución exenta  7840 del 16 de diciembre de 2015. 

Su matrícula 2017 fue de 1670 alumnos con un crecimiento del 1% respecto del año 2016 

El Colegio Agustiniano fundamenta su acción educativa en el pleno e integral desarrollo de la persona. Pone énfasis en: 

 - El desarrollo de hábitos y capacidades de esfuerzo, trabajo constante y sistemático. 

 - Una visión del hombre como persona plenamente, libre, responsable de sus actos, a la vez que abierta a la trascendencia. 

 - Éxito académico que posibilite a cada alumno el acceder al mundo universitario y al desarrollo de una vocación y profesión 

elegida. 

 

AMBITO DE LAS PRIORIDADES 2017 : 

 

Fueron tres las prioridades que nos impusimos en el año 2017 

1. Profundizar la riqueza e identidad agustiniana 

Esta prioridad asumida durante el año tenía por objetivo el mantener a toda costa uno de los elementos más valiosos de nuestro colegio : su 

identidad. 

Para ello buscamos definir y profundizar los elementos externos que nos identifican, como son : el Himno Colegial. El Grito que nos 

acompaña en nuestras presentaciones y la imagen de San Agustín.  

Durante el año 2017, se animaron campañas en especial a nivel de alumnos con el fin de readecuar estos símbolos que nos identifican. 

Respecto del Himno colegial, en consideración a la historia y continuidad, se decidió mantener el mismo, como tradición colegial. 

• La oración del Buscador, el decálogo y la referencia permanente al pensamiento agustiniano, se comenzaron a constituir como 

tradiciones de nuestra forma de hacer y de educar. 

2. Formación en Hábitos de Estudio : 

Tal como se informó a toda la comunidad, durante el año se inició la elaboración de una última dimensión en el área de la orientación y la 

formación de nuestros estudiantes : Enseñar a estudiar. 

Durante el año 2017, fue ante todo trabajo de reflexión y organización a nivel de profesores., en 2 sentidos :  

- Diseñar un sistema tal que a través de la permanente orientación, nuestros alumnos y las familias alcancen el hábito de estudio 

continuo y sistemático. 

- Organizar un proceso colegial de estrategias de estudio para poner en práctica transversalmente a través de todas las asignaturas. 

Con este proyecto, sobre el que seguiremos reflexionando y trabajando durante los próximo tres años, el colegio dispondrá un 

sistema propio de metodologías y técnicas de estudio que nos identificará y del que esperamos grandes beneficios para nuestros 

estudiantes. 

3. Adecuación del PME al PEI: 

En el Colegio Agustiniano buscamos formar hombres y mujeres disciplinadas : Durante el año recién pasado, ampliamos el concepto de 

disciplina a tres aspectos :  

- Aceptación interior y libre de las normativas. Razonar y ver la razón de las normas es garantía de un clima institucional sano. 

- Una disciplina que abarca la vida toda, como una vida ordenada 

- Capacidad de nuestros alumnos de alcanzar hábitos de actividad sistemática 

Durante el presente año, seguiremos poniendo énfasis en todas y cada una de las prioridades de los años anteriores. 

 

INDICADORES DE ACADÉMICOS 2017 : 

Durante el año 2017 se mantuvieron y/o mejoraron todos los índices académicos, tanto en las mediciones internas como externas del 

Colegio. 

 

 SIMCE  

 SIMCE 4º SIMCE 6º SIMCE 2º MEDIO 

2016 276 260 300 

 PSU 

  LENGUAJE MATEMATICA HISTORIA CIENCIA PROMEDIO 

PUNTAJE 2017 602 616 638 605 609 

Como todos los años, nuestros alumnos rindieron las pruebas SIMCE, alcanzando puntajes similares a los años anteriores con un leve 

descenso en comparación al año 2015. Esperamos nuevamente repuntar en la medición 2017, resultados que llegarán dentro del 1er. 

semestre. 

Especial alegría y satisfacción hemos de tener por los resultados PSU OBTENIDOS POR LA PROMOCIÓN 2017. 

Los 609 puntos promedio PSU alcanzados por la promoción de 133 alumnos, coloca al colegio dentro de los 218 mejores colegios de 

Chile, en un universo de 5.000 colegios y el puesto 31 entre los más de 2.000 colegios subvencionados. 

Por primera vez se superaron los 600 puntos en todas las pruebas. Estos resultados nos insertan en una elite de colegios de excelencia a 

nivel nacional, ubicándonos en el lugar 31 de entre todos los colegios subvencionados, en la zona sur de Santiago, donde alcanzamos el 8º 

lugar entre los colegios Particulares, subvencionados y municipales de 11 comunas que se insertan entre el Paradero 1 de Gran Avda. y 

Angostura de Paine.  
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En la comuna de El Bosque mantenemos el 1er. lugar, con 50 puntos por encima del siguiente colegio. Los resultados de nuestros alumnos 

superan en 25 puntos PSU el promedio de los colegios particulares pagados, en 125 puntos el promedio de los colegios subvencionados y 

en casi 170 el promedio de los colegios municipales. 

Es imprescindible apreciar como apoderados la calidad de nuestros hijos, la excelencia de sus profesores y el clima de trabajo y estudio del 

colegio en el que están.  

¿Qué significan estos puntajes?  En concreto, el logro de estos altos puntajes posibilita que el 90% de los alumnos pudieron entrar a la 

universidad, en alguna de las carreras por ellos elegida. 

 Si bien estos puntajes nos hacen estar orgullosos de nuestros alumnos y familias, y nos otorgan como colegio un lugar de privilegio dentro 

de la zona sur de Santiago, también y por sobre todo, nos motivan a seguir avanzando hasta posicionarnos entre los 150 mejores colegios 

de Chile. 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA A NIVEL ACADEMICO  

 % APROBADOS % RETIRADOS % REPROBADOS 

2014 96% 8% 4% 

2015 97% 7% 3% 

2016 97% 7% 3% 

2017 98% 7% 2$ 

Los Indicadores de Eficiencia Interna se muestran sin mayores variaciones a lo largo de los últimos cuatro años, con un leve descenso en 

todos los indicadores. La matrícula para el año 2018 se mantiene con respecto al año 2017, pero con un leve aumento de 15 alumnos, 

alcanzando los 1685 alumnos. 

Las variaciones de estos indicadores internos si bien leves, han sido mantenidos en el tiempo, lo que hace que estemos en el mejor pie de 

los 20 años de historia colegial. 

 

OTROS INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA : 

Como los años anteriores, la Agencia de Calidad califica todos los colegios de Chile en cuatro niveles : Alto, Medio, Medio-bajo, 

Insuficiente. 

El Colegio Agustiniano ha sido calificado por la Agencia de Calidad con un nivel ALTO tanto en Ed. Básica como en Ed. Media, 

por segundo año consecutivo lo cual nos ubica dentro del 15% superior de todos los colegios de Chile en cuanto a su Calidad 

Educativa. 

Como resultado de estos indicadores, el Colegio recibió durante los años 2017 y 2017 el reconocimiento oficial de parte del MINEDUC 

como Colegio de Excelencia. 

 

RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS : 

Las nuevas disposiciones legislativas y el cambio de entidad sostenedora no cambian en nada ni los recursos disponibles, ni su distribución.  

El colegio Agustiniano mantiene una economía sana. Gracias al Aporte de los apoderados este Colegio puede ofrecer un nivel de servicios 

adecuado, y un apoyo en materiales y actividades que posibilita la excelencia académica y educativa que hemos alcanzado. Al igual que 

todos los años anteriores, el Colegio destina a sueldo de su personal el 94% de lo que el Estado entrega por subvención. Ello da 

garantía de continuidad en su calidad de educativa. Pero también es indicador de que sólo por el apoyo económico de los Padres este 

Colegio puede ofrecer los servicios que actualmente ofrece. (Ver cuadro aparte). 

 

 

PRIORIDADES 2018  

 

Para el presente año 2018, el Colegio Agustiniano ha determinado continuar con las tres prioridades del año anterior, a fin de completar su 

implementación tres prioridades en las cuales avanzaremos : 

PROFUNDIZAMOS LA RIQUEZA AGUSTINIANA 

 Fin de fijar en el uso tradicional del grito y el himno colegial además de la imagen de nuestro patrono San Agustín. 

Pero por sobre todo, daremos énfasis a hacer referencia continua al pensamiento agustiniano, además de disponer la reflexión y 

profundización de su vida y escritos. Como agustinianos, beberemos de la sabiduría de vida y del sentido educativo de San Agustín. 

ATENCION A LAS INDIVIDUALIDADES A TRAVÉS E LA ENTREVISTA Y EL SEGUIMIENTO EDUCATIVO. 

Una de las características más propias del pensamiento agustiniano es la convicción de que todo ser humano, creado a imagen y semejanza 

de Dios, es auténticamente sí mismo. Esta individualidad es absolutamente original y distinta de cualquier otra. En nuestro Proyecto 

educativo está definido con el principio nº 1 de nuestro Proyecto Educativo : “El hombre y la mujer del colegio Agustiniano se asume y 

desarrolla como persona, ser único, irrepetible, libre, con conciencia de su ser y de su dignidad, perfectible, capaz de amar y responsable de 

sí y de su entorno”. El hombre y mujer así definidos, conlleva para el colegio Agustiniano u compromiso y una obligación de considerar a 

cada uno en sus características personales y conocerlo y escucharlo desde su ser, sus necesidades y potencialidades. 

Por ello, hacemos el más firme compromiso de preocuparnos de todos y de cada uno de nuestros alumnos. La entrevista y el seguimiento 

educativo serán nuestra estrategia y la implementaremos en especial durante el presente año. 

Para que esto sea realmente efectivo, necesitamos la cercanía, el apoyo, la información y la comunicación continua con quienes más 

conocer, saben y quieren a nuestros alumnos : Uds.. sus apoderados. 

Comuniquen lo que conocen. Informe de las necesidades de sus hijos. Dígannos todo lo que Ud. sientan que os pueden ayudar a educarles 

mejor. 

FORMACION DE HABITOS DE ESTUDIO COMO PROYECTO TRANSVERSAL EN TODAS LAS ASIGNATURAS 

Tal como al principio lo expresamos, queremos continuar implementando este gran proyecto de “ENSEÑAR A APRENDER”. 

 

Los detalles del mismo, a medida que se vayan disponiendo para su práctica, les serán comunicados durante el presente y los próximos 

años. 

Queremos y necesitamos que los padres y apoderados tomen cartas en el asunto, se motiven y se capaciten para ayudar a sus hijos a 

aprender a estudiar. 

Los educadores, por nuestra parte, tendremos una triple gran misión : 

 - Por una parte capacitarnos y perfeccionarnos  

 - Diseñar, organizar y ejecutar el proyecto de manera prolija, rigurosa y sistemática 

 - Guiar a nuestros alumnos a adquirir las capacidades necesarias para llevarlo a cabo y hacerlo propio para toda su vida. 

 

 

Rafael Pérez Cruzado 

Director 

 

El Bosque, 13 de marzo de 2018 



 

INGRESOS OPERACIONALES MONTOS GASTOS OPERACIONALES MONTOS

1. Subvención Escolar   1.214.632.976   1. Remuneraciones, Honorarios e Incentivos   1.140.200.175   

2. Subvención de Internado                           -     2. Servicios Básicos       115.575.472   

3. Subvención de Ruralidad                           -     3. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles           3.597.561   

4. Subvención de Refuerzo Educativo                           -     4. Arriendo de Bienes Muebles e Inmuebles                           -     

5. Subvención Educacional Proretención, Ley 

N°19.873
                          -     5. Material Didáctico, Recursos de Aprendizaje

6. Aportes Municipales 6. Equipamiento de Apoyo Pedagógico         16.231.929   

7. Donaciones - Aportes Comunidad Escolar 7. Asesorías Técnicas y Capacitación               230.000   

8. Ingresos Educacionales       756.158.674   8. Gastos en equipamiento para alumnos           2.626.431   

9. Otros Ingresos Operacionales 9. Otros gastos operacionales Mantención         38.816.327   

Total Ingresos Operacionales 1.970.791.650 Total Gastos Operacionales 1.317.277.895

INGRESOS NO OPERACIONALES MONTOS GASTOS NO OPERACIONALES MONTOS

1. Venta de artículos y Servicios escolares 1. Compra de artículos y Servicios escolares

2. Rescate de Inversiones 2. Inversión en Instrumentos Financieros

3. Prestamos o créditos                           -     3. Prestamos, Créditos e Intereses       159.692.383   

4. Enajenación de Bienes e Inmuebles 4. Gastos de Directorio o Administración         36.115.218   

5. Arriendo de Bienes e Inmuebles           1.400.000   5. Otros Gastos No Operacionales

6. Otros Ingresos No Operacionales               480.081   

Total Ingresos No Operacionales           1.880.081   Total Gastos No Operacionales       195.807.601   

Impuestos Pagados         89.150.767   

TOTAL INGRESOS DEL PERÍODO 1.972.671.731 TOTAL GASTOS DEL PERÍODO 1.602.236.263

REMANENTE (Antes de Provisiones) 370.435.468

PROVISIONES (45 días de operación)

OPERACIONALES (Sueldos, Imposiciones y Gastos Fijos) 155.000.000

SERVICIO DEUDA, MANTENCIÓN y OTRAS PROVISIONES 215.000.000

REMANENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO 435.468

Establecimiento (RBD: 25464) COLEGIO POLIVALENTE AGUSTINIANO DE EL BOSQUE

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS  2017

INGRESOS DEL PERÍODO GASTOS DEL PERÍODO


