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 CUENTA PÚBLICA 2019 

  

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.  

SOSTENEDOR  Fundación Educacional Coanil  
65.024.266-4 
Rep. Legal: José Melej Turina.  

UNIDAD: Escuela Especial El Olivillo  

RBD 40410-1 

DIRECTOR  Katty Vega Rojo  

JEFE U.T.P  Francisco Rojas Briceño.  

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS:  13 funcionarios   

Administrativos: 
 
  

Katty Vega Rojo. Directora  
Francisco Rojas Briceño: Coordinador UTP.  
Elizabeth Vargas Varela: secretaria administrativa  

Docentes: Nilda Kong Jofre. 
Richard Cerpa Ávila  
Diego Vergara Aróstica  
Misael Pino Queipo 
Claudia Zenteno Saavedra 
Valentina Tapia Miranda  

Personal no docente:   Javiera Páez Bolados- Tallerista JEC  
Pamela Campillay Alday- Asistente de aula  
Mónica González Salazar-Asistente de aula  
Alicia Nuñez Mancilla- Auxiliar de servicios 
Generales.  

MATRICULA: Capacidad máxima 2020: 71 estudiantes 

Matricula 2019: 75 estudiantes   Matricula 2020: matricula vigente, 62 estudiantes  

 
En la unidad educativa El Olivillo, trabajamos bajo en Enfoque ecológico, el cual hace 
referencia a que es  indispensable trabajar con metas en las habilidades y potencialidades 
de los niños, jóvenes y adultos y no en las carencias o en las habilidades que los niños no 
llegarán a alcanzar.  
Los propósitos se deben encaminar a lograr que estas habilidades sean funcionales y le 
permitan  desenvolverse en el medio que los rodea. 
 
Decretos que nos rigen: 

• Decreto Exento 87/1990 

• Decreto Exento 83/2015 

• Decreto Supremo 170/2009 
 
Visión de la Escuela: 
Entregar una educación que favorezca la inclusión de cada estudiante utilizando herramientas 
adecuadas para desarrollar y potenciar habilidades globales y autónomas. 
 
Misión de la Escuela: 
El centro Educativo Integral El Olivillo tiene como misión formar a niños y jóvenes, 
desarrollando y potenciando sus habilidades y capacidades a través de diversas estrategias 
de intervención, con el fin de mejorar su calidad de vida, siendo nuestro eje central la 
perseverancia, la responsabilidad y el respeto. 
 
Misión, Visión y Valores Institucionales 
 
Misión: 
Somos una fundación que desarrolla y provee servicios de apoyo a las personas con 
discapacidad intelectual, con estándares de excelencia y reconocimiento de sus necesidades, 
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e incide en el cambio social indispensable para mejorar su calidad de vida, promover sus 
derechos, autonomía e inclusión social. 
 
Visión: 
Promovemos el desarrollo de una cultura que favorezca la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual, con pleno respeto de sus derechos, protección del ejercicio de 
su autonomía y garantía de iguales oportunidades para su inclusión social. 
 
Nuestros Valores: 

▪ Respeto a la dignidad de la persona. 
▪ Valor a la diversidad. 
▪ Honestidad y compromiso en la acción. 
▪ Calidad en lo que hacemos. 
▪ Compartir nuestra experiencia y conocimiento con generosidad. 
▪ Humildad y alegría para servir. 
▪ Austeridad. 

 

 

 

2. PROCESOS PEDAGÓGICOS:  

ÁREA DE ACCIÓN  AVANCES IMPORTANTES 

PORCENTAJES DE 
MEJORAS EN 
APRENDIZAJE  

1era evaluación 59,5 
2da Evaluación 63,48 

Avances 6,69% 

BUENAS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS  

1era Evaluación 81% 
2da Evaluación 71% 

PRACTICAS DUALES AÑO 
2019 

6 prácticas. 

ASPECTOS 
PEDAGÓGICOS A 
DESTACAR  

3 colocaciones 2018 – 2019, acompañamiento en aula 
asistentes de la educación y equipo multidisciplinario, talleres 
de apoyo psicopedagógico, plataforma de trabajo online para 
docentes (material y registro de carpetas decreto 170) y 
análisis de caso en equipo. 

CAPACITACIONES AL 
EQUIPO año 2019.  

Capacitaciones a Unidad Educativa en base: 

• Manejo emocional en el Aula - Enero 2019 

• Capacitación convivencia Escolar- Enero 2019 

• Capacitación NEEM- Enero 2019 

• Capacitación modelos teóricos asociados al trabajo 
de PCDI- abril 2019 

• Uso de la normativa laboral vigente actual según la 
Legislación- Junio 2019 

• Jornada encuentro de Directores 2019- junio 2019 

• Capacitación Manejo conductual positivo. (Primera 
parte)- julio 2019 
Capacitación NEEM- Julio 2019 

• Capacitación Convivencia Escolar – Julio 2019 

• Capacitación (Comunicación aumentativa) Francisco 
Rojas - noviembre 2019  

TRABAJO CON LOS 
APODERADOS  

Desde el inicio del año 2019, se continuó trabajando con las 
Asambleas para padres, instancia en que los apoderados 
trabajan en diferentes temáticas enfocadas en fortalezas 
habilidades parentales y trabajo pedagógico que deben 
realizar en el hogar, a fin de fortalecer el proceso de 
aprendizaje de sus hijos.  
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Mensualmente se realiza reunión de apoderados por nivel en 
la cual se abordan diferentes temáticas según la necesidad 
del grupo curso. 
 
En el mes de Mayo de 2019, se realiza nueva elección de 
CC.PP. 
  
Plan de trabajo CC.PP: 

• Reunir Fondos de Copago, gira de Estudios 
SERNATUR 2020. (Realización de actividades como 
completadas, platos únicos, Bingo Rifas. Etc.) 

• Reunir Fondos Jamboree 2019. SUSPENDIDO 
(Realización de actividades como completadas, 
platos únicos, Bingo Rifas. Etc.) 

• Entrega de Regalo a la Unidad Educativa en 
Ceremonia de Licenciatura 2019.  

• Elaboración de carta Gantt, para organizar trabajo a 
realizar durante año 2019. 

  

TRABAJO CON LA 
COMUNIDAD.  

Desarrollo de actividades con la comunidad:  
 

• Inicio de año escolar en colaboración con empresa 
Blue Spec Sondajes Chile, se recibe donación 
consistente en polerón institucional para cada 
estudiante.  
 

• Celebración día del carabinero: Participación en 
concurso “Pinta tu carabinero”, sumado a la 
realización de actividades lúdicas en compañía 
funcionarios de la institución.  

 

•  Mayo: Colecta Dona mil a Coanil 2019.  
Se realiza cuadrangular de babyfutbool en conjunto 
con las empresas locales de la comuna. 
Encuentro de párvulos: se Invita a todos los 
jardines infantiles y niveles pre básicos de todas 
escuelas de la comuna a participar en  la Actividad 
“Peques a mil por Coanil”, en la cual se realizó una 
presentación artística por cada centro educativo, 
expo niños y actividades lúdicas realizad en plaza de 
armas de la cuidad.  
Corrida Familiar “Corre a mil por coanil” realizada 
en costanera  / paseo Rivereño.  
Campaña puerta a puerta: entrega de sobres y 
cajitas de colecta las distintas poblaciones de nuestra 
ciudad.  
 

• Celebración de cumpleaños N° 9, actividad que 
consistió en realizar actividades por alianza en 
nuestra unidad educativa, invitando a las autoridades 
de la comuna para ser jueces de las actividades 
desarrolladas por nuestros estudiantes. 
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• Celebración día del NIÑO/NIÑA: Actividad realizada 
en el frontis de la universidad de Atacama, Actividad 
Gestionada en un 100% con apoyos de la comunidad.  

 

• I Gala Folclórica inclusiva “ciclo cueca Coanil”. 
Presentación de números artísticos enmarcados en 
la celebración de fiesta patrias, preparados por los 
estudiantes para nuestra comunidad, en la cual 
contamos con grupos folclóricos de la comuna y fue 
realizado el costado de nuestra escuela. 
 

• Realización de Kermes por nuestra unidad educativa, 
a fin de vender distintos productos elaborados por 
nuestros estudiantes y apoderados. Realizado en el 
sector centro de la cuidad.  
 

• Actividades educativas por efemérides.  
 

    SALIDAS PEDAGÓGICAS:  

• Actividad de Análisis de puestos de trabajo en el 
área de mecánica, trasporte y maquinaria 
pesada.  

• Visitas Dirección de Tránsito. 

• Visita a exposición feria Día del Síndrome de 
Down. 

• Visita a Distintos Comercio de nuestra cuidad con 
el fin de concientizar sobre las PeSDI. 

• Salidas pedagógicas entorno Natural (Paseo 
Rivereño) 

     
   ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS  

• Celebración de hitos importantes para la unidad 
tales como: Día del alumno, día del profesor, 
entre otros.  

 
   TRABAJO DE VOLUNTARIADO:  
 

• CONAF 

• Banco de Chile: proyecto levantemos Chile.  

• Carabineros  

• Bomberos  

• AFP Próvida.  

• PDI 

• Unidades Educativas.  

• Sindicato N° 2 de trabajadores CAP y Planta de 
Pelletes  

• Universidad de Atacama. 

• CFT Prodata 

• Universidad del Valle Central  

• Empresas Privadas.  

• Comercio Local.  

• Particulares.  

 

 

mailto:ueelolivillo@coanil.cl
mailto:Katty.vaga@coanil.cl


                                                                                                      

Serrano N°  501, Vallenar- Teléfono 51-2611995- ueelolivillo@coanil.cl – Katty.vaga@coanil.cl  

3.- INVERSIÓN Y RECURSOS:  

RECURSOS 
FINANCIEROS  

La escuela Especial El olvillo, es una escuela especial que es 
financiado por la subvencion del estado, estos aportes son 
recaudados y administrados por la fundacion educaional coanil. 
 
 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA  

I. Reparaciones y adaptación completa baño discapacitado.   
II. Pintura interior oficinas: Dirección, Coordinador UTP y sala 

equipo multidisciplinario.  
III. Pintura completa patio prebásicos.  
IV. Pintura Completa de salas de nivel medio menor. 
V. Adaptación portón ingresos patio pre básicos (cambio de 

Estructura completa) 
VI. Rejas de Separación de patios, Sector patio pre básicos- 

baños discapacitado y División de patio Básicos.  
VII. Reparaciones menores en salas: cambio de luminaria, 

reparación de chapas, instalación de cintas antideslizantes. 
etc.  
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