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COLEGIO POLIVALENTE AGUSTINIANO DE EL BOSQUE 

 

 

Sr. Apoderado : 

Conforme a lo dispuesto por las leyes del país, informo a la comunidad escolar, acerca de la gestión Educativa del Colegio que dirijo. 

 

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 

Sociedad Educacional Juan XXIII S.A.. 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  1767 alumnos, según resolución exenta  8278 del 24 de diciembre de 2009, contando en la 

actualidad con una matrícula de 1670 alumnos. 

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. 

 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Es este un año en que nos sobrevendrá la toma de decisiones importantísimas para el futuro colegial. 

Más allá de las decisiones que las leyes nos obliguen a tomar durante el presente año, este colegio tiene la firme decisión de continuar 

educando con calidad, de seguir siendo un barco con las velas desplegadas, de ser una flecha lanzada al infinito y de guiar a todos sus 

alumnos y familias hacia la excelencia y los logros que alguna vez soñaron alcanzarían. 

 

I. LAS PRIORIDADES 2016 : 

Fueron tres los grandes hitos que guiaron nuestro caminar durante el año 2016 : 

1. Centralidad en lo académico 

Esta prioridad nos alentó a preocuparnos de manera especial por renovar y acrecentar la calidad de nuestras clases. Quisimos y seguimos 

queriendo igualmente que los mejores de entre nosotros nos guíen y sean los líderes académicos.  

Iniciamos un plan de formación en hábitos de estudio, trabajando en conjunto con todas y cada una de las familias en las reuniones de 

apoderados, en especial del 1er ciclo Básico.  

Centralidad en la orientación : 

Ha sido el gran cambio producido en el colegio durante el año pasado. 

Logramos implementar un plan de orientación coherente, integrado y completo para todo el colegio, durante todo el año, y para cada nivel.  

Estamos orgullosos de nuestro plan de orientación y esperamos de él excelentes frutos en la formación de excelentes personas, coherentes 

entre su pensamiento y su acción. 

2. La disciplina que nos caracteriza: 

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

disciplina a tres aspectos : 1.Aceptación interior y libre de las normativas. 2.Una disciplina que abarca la vida toda, como una vida ordenada 

3. Capacidad de nuestros alumnos de alcanzar hábitos de actividad rigurosa y sistemática 

 

II. INDICADORES DE ACADÉMICOS 2016 : 

 

Durante el año 2016 se mantuvieron y/o mejoraron todos los índices académicos, tanto en las mediciones internas como externas del 

Colegio. 

EN EL SIMCE :  Se alcanzó puntaje promedio superior a los 290 puntos, comenzando a estar cercanos a los 300, puntaje que el colegio 

siempre ha considerado como el adecuado para asegurar el éxito académico futuro de nuestros alumnos.  

EN LA PSU el promedio colegial se mantuvo en 295 puntos promedio. Hemos de considerar en esto resultados el hecho de que dos de los 

tres cursos superaron los 600 puntos de promedio y el que por primera vez en la prueba de Ciencias se alcanzase los 587 puntos y en la de 

historia se superasen los 624 puntos. 

Estos puntajes nos mantienen en un lugar de privilegio dentro de la zona sur de Santiago y nos motivan a seguir avanzando hasta 

posicionarnos entre los 150 mejores colegios de Chile. 

Nuestro colegio se eleva en su rendimiento académico muy por encima de los colegios de El Bosque y gran parte de San Bernardo y La 

Cisterna. El logro de nuestros alumnos está por sobre el promedio de los colegios particulares pagados, tanto en SIMCE como en PSU. 

Superan por 50 puntos PSU al siguiente mejor colegio de El Bosque y nos acercamos al nivel de los 200 mejores colegios de Chile, dentro de 

un universo de más de 5.000 que dan la PSU. 

 

III. OTROS INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA : 

 

 % APROBADOS % RETIRADOS % REPROBADOS 

2014 96% 8% 4% 

2015 97% 7% 3% 

2016 97% 7% 3% 

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 2017 se mantiene con respecto al año 2016, pero con un leve aumento de 10 alumnos. 

 

La Agencia de Calidad califica a 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 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 2016 y 2017 el reconocimiento oficial de parte del MINEDUC 

como Colegio de Excelencia. 
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IV. RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS : 

 

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 93% 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. 

 

 

 
 

 

 

 

Rafael Pérez Cruzado 

Director 

 

El Bosque, 21 de marzo de 2017 

INGRESOS OPERACIONALES MONTOS GASTOS OPERACIONALES MONTOS

1. Subvención Escolar   1.122.799.195   1. Remuneraciones, Honorarios e Incentivos   1.050.910.493   

2. Subvención de Internado                           -     2. Servicios Básicos       115.055.926   

3. Subvención de Ruralidad                           -     3. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles           6.865.237   

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               337.378   

6. Aportes Municipales 6. Equipamiento de Apoyo Pedagógico         15.950.249   

7. Donaciones - Aportes Comunidad Escolar 7. Asesorías Técnicas y Capacitación         11.922.074   

8. Ingresos Educacionales       697.120.661   8. Gastos en equipamiento para alumnos           3.570.461   

9. Otros Ingresos Operacionales 9. Otros gastos operacionales Mantención         21.311.993   

Total Ingresos Operacionales 1.819.919.856 Total Gastos Operacionales 1.225.923.811

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       156.163.292   

4. Enajenación de Bienes e Inmuebles 4. Gastos de Directorio o Administración         45.820.872   

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

6. Otros Ingresos No Operacionales           3.524.213   

Total Ingresos No Operacionales           4.924.213   Total Gastos No Operacionales       201.984.164   

Impuestos Pagados         70.143.797   

TOTAL INGRESOS DEL PERÍODO 1.824.844.069 TOTAL GASTOS DEL PERÍODO 1.498.051.772

REMANENTE (Antes de Provisiones) 326.792.297

PROVISIONES (45 días de operación)

OPERACIONALES (Sueldos, Imposiciones y Gastos Fijos) 155.000.000

SERVICIO DEUDA, MANTENCIÓN y OTRAS PROVISIONES 75.000.000

REMANENTE O DEFICIT DEL PERÍODO 96.792.297
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