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Cuenta pública 2019 

 

En cuenta pública con fecha de marzo de 2020 el Director Marcelo Águila Molina expone Cuenta pública 
2019 de Escuela F 840  Los Lirios de Fundación Educacional Coanil, RBD 10056 

Observación; Por efectos de coronavirus y bajo medidas preventivas de sanidad no se realiza con publico 
asistente. Se envía por redes sociales para conocimiento de los apoderados y funcionarios. 

 

Misión institucional:  

Coanil es una fundación con presencia nacional que promueve la inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual proporcionando servicios de apoyo que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

 

Visión: 

Queremos ser líderes en la entrega de servicios de apoyo para las personas con Discapacidad 
Intelectual, e influir en el cambio social que favorezca sus derechos ciudadanos y mejore su calidad de 
vida. 

 

La Educación es la piedra angular de nuestros programas de integración, es por ello que 29 centros 
educacionales a nivel nacional conforman Fundación Educa, proyecto educativo de Fundación Coanil, 
cuyo objetivo es potenciar las habilidades de las personas con discapacidad intelectual para lograr su 
inclusión social, consiguiendo de este modo mejorar la calidad de vida de este importante grupo de 
personas. 

 

En la actualidad la escuela Los Lirios de Fundación Educacional Coanil trabaja con los siguientes niveles 
de atención: 

Básica 5º a 8º 

Laboral Laboral 1 al laboral 3 

Necesidades educativas múltiples ( NEM) 

En relación a  cuenta pública 2019 se informa sobre lo siguiente. 

 



• Reglamento de convivencia se actualiza bajo la dirección del dpto. jurídico de Coanol 
• Talleres JEC ; Se realizan  
• Desarrollo y ejecución de programas nivel Basico, NEM y Laboral. 
• Se cumplen as metas en asistencia de alumnos, ingresos recibidos, gastos, voluntariado, 

encuesta de clima laboral, encuesta a los apoderados, 
• Beneficios de junaeb: Se entregan 110 raciones alimenticias raciones alimenticias y controles de 

salud 
• Colecta coanil 2019 Los Lirios: monto recaudado 1.000.000.-  
• Se realiza entrega de 40  subvenciones para traslado de alumnos por $9.000.000.- anual 
• Compra para pintar la escuela  
• Entrega de alimentos por parte de red de alimentos para la totalidad de los estudiantes. 
• Evaluación al 100% de los profesionales docentes y no docentes. 
• Prácticas de Universidad Diego Portales, U de Chile, Universidad San Sebastián y Universidad 

mayor 
• Se muestra resultados operacionales en relación a ingresos Mineduc y gastos realizados. Cuadro 

inferior 
• Se realiza medición de los aprendizajes en curso básico, laboral y Nem.Obteniendose 
• Se trabaja con redes  y centro de padres 
• Se Implementó decreto 83 y enviaron actas a Mineduc. 

 

 

Metas versus resultados 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Marcelo águila Molina 

Director 

29 de marzo de 2020 

 

 


