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CUENTA PÚBLICA 2020

En el marco del nuestra cuenta pública anual, la cual da cuenta de nuestros resultados de la gestión
de los estamentos de Dirección, Área académica, Formación y Convivencia y Gestión de recursos. La
cuenta pública se rinde al estamento del consejo escolar, instancia que agrupa a los representantes
de los diversas áreas de nuestra comunidad educativa, posterior a ello se pone a disposición de la
comunidad escolar en la sección de transparencia de nuestra web institucional
www.australiansoutherncollege.cl

http://www.australiansoutherncollege.cl/


MARCO INSTITUCIONAL

VISIÓN

La Corporación Educacional Australian Southern College tiene como visión ser un referente
educacional en la ciudad de Los Ángeles, tanto en su formación académica como en el desarrollo de
aptitudes enmarcados en una educación valórica cristiana. Todo esto a través de un proyecto
educativo Institucional reconocible en la ciudad y que responda a las necesidades del mundo actual.

MISIÓN

Somos un colegio que tiene como misión proporcionar una educación que atienda al desarrollo
integral de nuestros estudiantes en las áreas físicas, cognitivas, espiritual y social en sus tres niveles:
Educación Parvularia, Educación básica y Educación media. Formar estudiantes tolerantes,
inclusivos con espíritu de servicio.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



RESULTADOS 2020



ÁREA ACADÉMICA 

 

NOMBRE DEL  

INDICADOR 

 

 

RESULTADOS SIMCE 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

DEL INDICADOR 

 

Indicador cuantitativo que forma parte del sistema de 

evaluación de la Agencia de Calidad de la Educación.  Esta se 

utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los 

establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y 

habilidades del currículo vigente. 

 

TENDENCIA A TRAVÉS DE 

GRÁFICO DE BARRA DE LOS 

TRES ÚLTIMOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

 

 

 

 



ÁREA ACADÉMICA 

 

NOMBRE DEL  

INDICADOR 

 

 

TASA DE REPITENCIA 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

DEL INDICADOR 

 

Indicador cuantitativo que indica la cantidad de estudiantes 

que, al término del año escolar, no han logrado los objetivos de 

aprendizajes mínimos del currículum vigente para ser 

promovidos al siguiente año escolar. 

 

TENDENCIA A TRAVÉS DE 

GRÁFICO DE BARRA DE LOS 

TRES ÚLTIMOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

 

 



ÁREA ACADÉMICA 

NOMBRE DEL  

INDICADOR 

TASA DE APROBACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

DEL INDICADOR 

 

Indicador cuantitativo que indica la cantidad de estudiantes 

que, al término del año escolar, han logrado los objetivos de 

aprendizajes mínimos del currículum vigente para ser 

promovidos al siguiente año escolar. 

 

TENDENCIA A TRAVÉS DE 

GRÁFICO DE BARRA DE LOS 

TRES ÚLTIMOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

 

 



ÁREA ACADÉMICA 

 

NOMBRE DEL  

INDICADOR 

 

 

ENTREVISTAS DE APODERADOS CON BAJO RENDIMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

DEL INDICADOR 

 

Indicador cuantitativo que indica la cantidad de apoderados de 

estudiantes con bajo rendimiento, entrevistados y/o 

contactados. 

 

TENDENCIA A TRAVÉS DE 

GRÁFICO DE BARRA DE LOS 

TRES ÚLTIMOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

 

 



ÁREA ACADÉMICA 

 

NOMBRE DEL  

INDICADOR 

 

 

RESULTADOS SIMCE 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

DEL INDICADOR 

 

Indicador cuantitativo que forma parte del sistema de 

evaluación de la Agencia de Calidad de la Educación.  Esta se 

utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los 

establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y 

habilidades del currículo vigente. 

 

TENDENCIA A TRAVÉS DE 

GRÁFICO DE BARRA DE LOS 

TRES ÚLTIMOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

 

 

 



ÁREA ACADÉMICA 
 

NOMBRE DEL  

INDICADOR 

 

 

RESULTADOS PSU-PDT 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

DEL INDICADOR 

 

Indicador cuantitativo que mide los conocimientos obtenidos en los cuatro 

años de educación media y es una barrera de entrada a la educación 

superior, al ser necesario un determinado puntaje para ingresar a estudiar 

una carrera universitaria.  

 

TENDENCIA A TRAVÉS DE 

GRÁFICO DE BARRA DE LOS 

TRES ÚLTIMOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

 

 



ÁREA ACADÉMICA 

 

NOMBRE DEL  

INDICADOR 

 

 

TASA DE REPITENCIA 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

DEL INDICADOR 

 

Indicador cuantitativo que indica la cantidad de estudiantes 

que, al término del año escolar, no han logrado los objetivos de 

aprendizajes mínimos del currículum vigente para ser 

promovidos al siguiente año escolar. 

 

TENDENCIA A TRAVÉS DE 

GRÁFICO DE BARRA DE LOS 

TRES ÚLTIMOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

 

 



ÁREA ACADÉMICA 

NOMBRE DEL  

INDICADOR 

TASA DE APROBACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

DEL INDICADOR 

 

Indicador cuantitativo que indica la cantidad de estudiantes 

que, al término del año escolar, han logrado los objetivos de 

aprendizajes mínimos del currículum vigente para ser 

promovidos al siguiente año escolar. 

 

TENDENCIA A TRAVÉS DE 

GRÁFICO DE BARRA DE LOS 

TRES ÚLTIMOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

 

 



ÁREA ACADÉMICA 

 

NOMBRE DEL  

INDICADOR 

 

 

ENTREVISTAS DE APODERADOS CON BAJO RENDIMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

DEL INDICADOR 

 

Indicador cuantitativo que indica la cantidad de apoderados de 

estudiantes con bajo rendimiento, entrevistados y/o 

contactados. 

 

TENDENCIA A TRAVÉS DE 

GRÁFICO DE BARRA DE LOS 

TRES ÚLTIMOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

 

 



FORMACIÓN Y CONVIVENCIA

 

NOMBRE DEL  
INDICADOR 

AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACIÓN ESCOLAR 

 
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
DEL INDICADOR 
 

Indicador cuantitativo que forma parte de los Indicadores de 
Desarrollo Personal y Social, evaluado mediante cuestionario 
SIMCE de la Agencia de Calidad de la Educación.  
Considera, por una parte, la autopercepción y la autovaloración de 
los estudiantes en relación con su capacidad de aprender y, por 
otra parte, las percepciones y actitudes que tienen los estudiantes 
hacia el aprendizaje y el logro académico. 
Contempla las dimensiones: Autopercepción y Autovaloración 
Académica y, Motivación Escolar.  

 
TENDENCIA A TRAVÉS DE 
GRAFICO DE BARRA DE LOS 
TRES ÚLTIMOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

 
 
 



FORMACIÓN Y CONVIVENCIA

 

 
NOMBRE DEL  
INDICADOR 
 

CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
DESCRIPCIÓN 

CUALITATIVA DEL 
INDICADOR 

 

Indicador cuantitativo que forma parte de los Indicadores de 
Desarrollo Personal y Social, evaluado mediante cuestionario SIMCE 
de la Agencia de Calidad de la Educación.  
Considera las percepciones y las actitudes que tienen los 
estudiantes, docentes, y padres y apoderados con respecto a la 
presencia de un ambiente de respeto, organizado y seguro en el 
establecimiento.   

 
TENDENCIA A TRAVÉS DE 
GRAFICO DE BARRA DE 
LOS TRES ÚLTIMOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



FORMACIÓN Y CONVIVENCIA

 

NOMBRE DEL  
INDICADOR 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

 
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
DEL INDICADOR 
 

Indicador cuantitativo que forma parte de los Indicadores de 
Desarrollo Personal y Social, evaluado mediante cuestionario 
SIMCE de la Agencia de Calidad de la Educación.  
Considera las actitudes y conductas autodeclaradas de los 
estudiantes en relación con la vida saludable, y también sus 
percepciones sobre el grado en que el establecimiento promueve 
hábitos de alimentación sana. Contempla las dimensiones: hábitos 
alimenticios, hábitos de vida activa y hábitos de autocuidado. 

 
TENDENCIA A TRAVÉS DE 
GRAFICO DE BARRA DE LOS 
TRES ÚLTIMOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

 
 

 
 
 



FORMACIÓN Y CONVIVENCIA

 

NOMBRE DEL  
INDICADOR 

PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA 

 
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
DEL INDICADOR 
 

Indicador cuantitativo que forma parte de los Indicadores de 
Desarrollo Personal y Social, evaluado mediante cuestionario 
SIMCE de la Agencia de Calidad de la Educación.  
Considera las actitudes de los estudiantes frente a su 
establecimiento; las percepciones de estudiantes, y padres y 
apoderados sobre el grado en que la institución fomenta la 
participación y el compromiso de los miembros de la comunidad 
educativa; y las percepciones de los estudiantes sobre el grado en 
que se promueve la vida democrática. Contempla las dimensiones 
Sentido de pertenencia, Participación y Vida democrática.  

 
TENDENCIA A TRAVÉS DE 
GRAFICO DE BARRA DE LOS 
TRES ÚLTIMOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

 
 
 
 



FORMACIÓN Y CONVIVENCIA

 

NOMBRE DEL  
INDICADOR 

TASA DE DENUNCIAS 

 
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
DEL INDICADOR 
 

Indicador cuantitativo que expresa la cantidad de denuncias 
realizadas hacia el colegio en el periodo de un año escolar.  
 

 
TENDENCIA A TRAVÉS DE 
GRAFICO DE BARRA DE LOS 
TRES ÚLTIMOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



FORMACIÓN Y CONVIVENCIA

 

NOMBRE DEL  
INDICADOR 

TASA DE INTERVENCIONES GRUPALES 

 
DESCRIPCIÓN 
CUALITATIVA 
DEL 
INDICADOR 
 

Indicador cuantitativo que forma parte del eje de gestión “prevención 
focalizada”, específicamente al componente “estrategias de prevención 
selectiva”. Esta área de trabajo considera aquellas estrategias para abordar 
situaciones particulares de integrantes de la comunidad que requieren un apoyo 
focalizado a nivel de grupos. Se trata de estudiantes que presentan dificultades 
conductuales leves o intermedias (por ejemplo, con reiteración de faltas leves). 
Estos estudiantes podrían responder bien a estrategias grupales, con un 
monitoreo sistemático. 
Estas estrategias apuntan a complementar las universales, focalizando el trabajo 
formativo (y preventivo) en un grupo determinado de estudiantes. 

 
TENDENCIA A 
TRAVÉS DE 
GRAFICO DE 
BARRA DE LOS 
TRES ÚLTIMOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 



FORMACIÓN Y CONVIVENCIA

 

NOMBRE DEL  
INDICADOR 

TASA DE INTERVENCIONES ATENCIONES INDIVIDUALES 

 
DESCRIPCIÓN 
CUALITATIVA DEL 
INDICADOR 
 

Indicador cuantitativo que forma parte del eje de gestión “prevención 
focalizada”, específicamente al componente “estrategias de prevención 
individual”.  
 
Esta área de trabajo considera aquellas estrategias para abordar 
situaciones particulares de integrantes de la comunidad que requieren 
un apoyo focalizado a nivel individual.  
 
Las estrategias individuales implican el acompañamiento específico a los 
estudiantes, los cuales requieren una estrategia intensiva y 
personalizada, con una frecuencia alta de monitoreo (semanal o incluso 
diaria según el caso). Aquí se incluyen a los estudiantes con mayores 
dificultades en el área, los cuales no responden ni a estrategias 
universales ni a estrategias selectivas grupales, los cuales suelen 
presentar una reiteración de faltas grave, faltas gravísimas o  incluso 
presentan conductas consideradas de riesgo para su propia integridad. 

 
TENDENCIA A TRAVÉS 
DE GRAFICO DE 
BARRA DE LOS TRES 
ÚLTIMOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 
 



GESTIÓN DE RECURSOS

RENDICION GASTOS PIE 

 

INGRESOS: 

SALDO AÑO 2019 $    4.419.456 
 

 

INGRESOS AÑO 
2020 

$ 119.925.296  

TOTAL GENERAL $ 115.505.840  

 

Los Gastos del año son: $ 114.472.287 (Ciento catorce millones cuatrocientos setenta y 

dos mil doscientos ochenta y siete), los cuales han invertido en: 

 Remuneraciones Personal 

 Talleres 

 Implementación Clases remotas 



GESTIÓN DE RECURSOS

RENDICION GASTOS SEP 

 

INGRESOS: 

SALDO AÑO 2019 $    16.172.286 
 

 

INGRESOS AÑO 
2020 

$ 286.337.964  

TOTAL GENERAL $ 302.510.250  

 

Los Gastos del año son: $ 265.240.695 (Doscientos sesenta y cinco millones doscientos 

cuarenta mil seiscientos noventa y cinco pesos), los cuales han invertido en: 

 Remuneraciones Personal 

 Capacitación 

 Útiles de Aseo y Sanitización Covid-19 

 Reproducción de Documentos 

 Servicios de Internet (personal y alumnos) 

 Compra de Computadores  

 Implementación Clases remotas 



GESTIÓN DE RECURSOS

RENDICION GENERAL AÑO 2020 

 

INGRESOS: 

SALDO AÑO 2019 $    75.914.410 Setenta y cinco millones novecientos catorce 
mil cuatrocientos diez pesos. 

INGRESOS AÑO 
2020 

$ 1.326.525.807 Mil trescientos veintiséis millones quinientos 
veinticinco mil ochocientos siete pesos. 

TOTAL GENERAL $ 1.383.849.567 Mil cuatrocientos dos millones cuatrocientos 
cuarenta mil doscientos diecisiete  pesos. 

 

Los Gastos del año son: $ 1.241.207.118 (Mil doscientos cuarenta y un millones 

doscientos siete mil ciento dieciocho pesos), los cuales han invertido en: 

 Remuneraciones Personal 

 Materiales de Librería 

 Capacitación 

 Útiles de Aseo y Sanitación Covid-19 

 Reproducción de Documentos 

 Reparaciones 

 Servicios de Internet (personal y alumnos) 

 Compra de Computadores  

 Implementación Clases remotas 

 Cámaras  

 Talleres 

 Vestuario 

 Mantenimiento establecimiento (pinturas, cambios vidrios, limpieza desagües 

baño, entre otras). 

 Reparaciones e implementación (normas Covid-19) 

 



GESTIÓN DE RECURSOS

RENDICION GASTOS MANTENIMIENTO 

 

INGRESOS: 

SALDO AÑO 2019 $                0.- 
 

 

INGRESOS AÑO 
2020 

$ 14.596.395.-  

TOTAL GENERAL $ 14.596.395.-  

 

Los Gastos del año son: $14.596.395 (Catorce millones quinientos noventa y seis mil 

trescientos noventa y cinco pesos), los cuales han invertido en: 

 Mantenimiento establecimiento (pinturas, cambios vidrios, limpieza desagües 

baño, entre otras). 

 Reparaciones y implementación (normas Covid-19) 

 



GESTIÓN DE RECURSOS

RENDICION GASTOS PRORRETENCION 

 

INGRESOS: 

SALDO AÑO 2019 $                0.- 
 

 

INGRESOS AÑO 
2020 

$ 3.994.255.-  

TOTAL GENERAL $ 3.994.255  

 

Los Gastos del año son: $3.994.255 (Tres millones novecientos noventa y cuatro mil 

doscientos cincuenta y cinco pesos), los cuales han invertido en: 

 Materiales de Librería 

 Vestuario 

 Alimentación 



GESTIÓN DE RECURSOS

RENDICION GASTOS MANTENIMIENTO 

 

INGRESOS: 

SALDO AÑO 2019 $                0.- 
 

 

INGRESOS AÑO 
2020 

$ 14.596.395.-  

TOTAL GENERAL $ 14.596.395.-  

 

Los Gastos del año son: $14.596.395 (Catorce millones quinientos noventa y seis mil 

trescientos noventa y cinco pesos), los cuales han invertido en: 

 Mantenimiento establecimiento (pinturas, cambios vidrios, limpieza desagües 

baño, entre otras). 

 Reparaciones y implementación (normas Covid-19) 

 



MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA



australiansoutherncollege.cl 

southern@vtr.net

432-233577

australian southern college 


