Informe Cuenta Pública 2019
Centro de Capacitación Laboral Los Castaños
RBD 9153-7

El presente documento tiene como propósito entregar un informe sobre
la gestión realizada por el establecimiento Centro de Capacitación
Laboral Los Castaños RBD 9153-7.
• I.-DOTACION DE FUNCIONARIOS 2019
• Docentes:

CURSO
A
B
C

D
E
G
H

PERSONA
A ACTIVIDAD
DE
CARG0
COLABORACIÓN
Macarena Moraga
Secretaria de actas y
coordinación talleres
JEC
Renata Barrientos
Plan de Formación
Ciudadana
Francisca Carreño
Coordinación
Programa
de
Seguridad Escolar y
5S
Jorge
Moraga Coordinación
Flores
Programa
de
Deportes y Eventos
Patricia Carrasco
Profesor de apoyo
Centro de Alumnos
Susana Rivera
Curso de Práctica
Laboral
Convivencia Escolar
Gema Ortíz

TALLER JEC A
CARGO
Baile
Entretenido
Coordinación
Manual
Música

Deportes
Recreación

y

Vida Sana

Sexualidad
Afectividad

y

• Asistentes de Educación
ASISTENTES DE
EDUCACION

NOMBRE
Camila Báez

FUNCIONES

Control de disciplina.
Atención puerta
Apoyo en programa salidas
a la comunidad.
Apoyo
programa
de
Habilidades Sociales.
Apoyo Taller JEC Deportes
y Recreación.
Vanina Illanez
Control de disciplina.
Atención puerta
Apoyo en programa salidas
a la comunidad.
Apoyo
programa
de
Habilidades Sociales.
Apoyo Taller JEC Expresión
Artística.
Apoyo curso H
Juan Carlos Fernández
Operario de Taller.
Eleonora
Rodríguez Secretaria.
Valenzuela

Profesionales No Docentes
Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Cristóbal
Santelices 30 horas
Ariztía
Encargado de Convivencia
Escolar
Ingrid Hofmann

44 horas

EQUIPO DIRECTIVO
Directora

Mariela Mora

44 horas

Jefe de U.T.P

Susana Rivera

44 horas

II.-Actividades realizadas por la comunidad educativa durante
el año 2019.
• En el mes de abril se inicia programa patrocinado por Miradas compartidas y que tiene relación
con becar a 20 estudiantes a participar de prácticas deportivas en la ciudad deportiva Iván
Zamorano.
• Participación 20 jóvenes en el Viacrucis que organiza la Vicaria zona Cordillera en la Comuna de
Las Condes. El año 2019 se realizó en el parque Bicentenario de la Comuna. 17 voluntarios de la
Vicaría trabajaron con nuestros estudiantes y los prepararon y acompañaron en la actividad.
• En el mes de abril participación como público en programa Pasapalabra.
• En el mes de abril visita a biblioteca Pablo Neruda.
• 3 de mayo participación de Colecta Institucional.

• En el mes de mayo del año 2017 se celebra el aniversario Número 37 del centro.
• Elección Centro de Alumnos 2019-2020 en el mes de mayo.
• En el mes de junio se realiza por el departamento de Astrofísica de la Pontificia
Universidad Católica 2 talleres bajo la temática del próximo eclipse del 2 de julio.
En el taller se invitó a la participación de los estudiantes desde lo sensorial del
fenómeno próximo a vivir.
• Actividad inclusiva con colegio San Francisco de Asís de recreo entretenido.
• En el mes de agosto 20 estudiantes asisten a concierto de la Orquesta Cámara
Teatro Municipal.
• Actividad inclusiva recreativa con curso 3° año de Enseñanza Media del colegio
San Ignacio.
• Celebración Fiestas Patrias con participación de las familias de los estudiantes el
sábado 7 de septiembre.

• Participación como espectadores de musical Súper Down. Evento organizado por Fundación Miradas Compartidas.
• Participación de Concurso de Cueca en Polideportivo de la I. Municipalidad de Ñuñoa.
• Participación de Olimpiadas Especiales en dependencias de Estadio Nacional.
• Visita de todo el colegio a la Granja Educativa en el mes de octubre.
• En el mes de noviembre se realizó una Feria Pedagógica Laboral en dependencias del mismo establecimiento con el propósito de
dar a conocer a la comunidad el Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento.
• Participación de Feria Laboral realizada en la Casa de la Cultura de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, organizada por el
Departamento de Discapacidad de la I. Municipalidad de Ñuñoa.
• Cierre año académico a través de la muestra artística a los padres y apoderados de los talleres extra programáticos JEC realizado en
la Casa de la Cultura de la I. Municipalidad de Ñuñoa.

Programas Desarrollados
• PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR:
• Programa a cargo de la Terapeuta Ocupacional Srta. Ingrid Hofmann y Psicólogo
Sr. Cristóbal Santelices.
• Frente a la temática preparada “Herramientas para la promoción e
independencia de los jóvenes”.
• Asistieron 14 apoderados.
• En aquella reunión los padres y apoderados que asistieron trabajaron en la
modalidad taller reflexionando sobre la temática abordada y planteando
interrogantes que se generan en el diario vivir.
• Jornada de Convivencia entre la Comunidad educativa del colegio. A través de
una Kermesse organizada por el Centro de Padres en el mes de septiembre.

• PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE:
• Programa a cargo del cuerpo docente y que principalmente busca desarrollar el fortalecimiento de vínculos
de los jóvenes con sus pares. Como así también fomentar la autogestión en la planificación de actividades
que den un buen uso al tiempo libre y el ocio.
• Durante el año se organizaron diversas instancias basadas en los intereses de los estudiantes que dieron la
posibilidad de que pudieran materializar sus inquietudes en relación a la recreación y esparcimiento dando
lugar en definitiva a la autogestión y autodeterminación en esta línea. Asistencia, Entrenamiento de Futbol
en Canchas de Iván Zamorano con el auspicio de Miradas Compartidas, Participación en eventos deportivos
organizados por el departamento de Capacidades Diferentes de la Ilustre Municipalidad de las Condes, son
una muestra de esa labor.
• Otra labor generada con la comunidad a través del departamento de Discapacidad de Ñuñoa es la
participación de 5 estudiantes a entrenamiento de zumba en el Sportlife de Ñuñoa. El programa es
organizado por Fundación Miradas Compartidas.
• Como resultado los jóvenes han ejecutado instancias de organización de actividades dentro y fuera del
establecimiento culminando siempre apoyados por el cuerpo docente administrativo.
• Para el año 2020 se seguirá apoyando esta instancia para fortalecer las competencias alcanzadas por los
estudiantes luego de cuatro años de su aplicación.

• PROGRAMA PLAN DE MATRÍCULAS 2019-2020
• Programa elaborado por el equipo directivo con el propósito de mantener
y/o aumentar las vacantes del colegio. Se debe recordar que la capacidad
instalada del colegio es de 103 alumnos y en el año 2019 se terminó con 67
estudiantes. Año a año la modalidad de trabajo propicia que los alumnos
que logran una colocación laboral con contrato sean egresados del sistema
escolar con un período de seguimiento de a lo menos 6 meses por la
Terapeuta Ocupacional. Esto provoca la necesidad de cubrir las vacantes
dejadas por estos estudiantes para que el colegio pueda auto sustentarse
mediante la subvención escolar.
•
•

Informe Académico
Terapia Ocupacional:
Informe de metas - resultados 2018 y metas 2019.

Aspectos

Metas 2019
30

32 100%
14

Práctica Dual
Práctica Completa

15

Colocaciones

15

TOTAL

Resultados 2019 Metas 2020

6

15

15
20

RESULTADOS PERFIL DE LA PERSONALIDAD DEL ESTUDIANTE
PRIMERA EVALUACION

75,69

SEGUNDA EVALUACION

77,82

MEJORAMIENTO DE PRACTICAS PEDAGOGICAS

CANTIDAD DE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE LOGRO
EN AULA
Total de Docentes Observados: 6

Ejes de Observación:
Ambiente
Metodología
Interacción
Planificación
Pedagógica General

Primera Evaluación: 78,3%
Segunda Evaluación: 79,1%

Satisfacción de Apoderados
PORCENTAJE ALCANZADO

94,29

Informe Financiero
• El año 2019 se cambia cierre de terraza que da con la sala del curso
de estudiantes con Multidéficit y sala de profesores por uno más
seguro que impida evitar caídas desde el segundo piso al huerto del
colegio.
• Se hacen reparaciones y mejoras a los baños de los estudiantes como
el de funcionarios del establecimiento.
• Se comienza con la regularización eléctrica de una parte del edificio
durante el mes de enero del 2020.

INGRESOS
SUBVENCIONES Y APORTES FISCALES
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

$
$
$

174.632.819
8.556.508
183.189.327

GASTOS
REMUNERACIONES Y BONOS
MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE
IMPLEMENTACIÓN
ARRIENDO
GASTOS BASICOS
MANTENCIÓN Y REPARACIONES
OTROS GASTOS OPERACIÓN
TOTAL GASTOS

$
$
$
$
$
$
$
$

134.615.484
440.000
1.212.127
56.566.728
26.732.880
1.777.521
8.529.462
229.874.202

SUPERÁVIT / (DÉFICIT)

-$

46.684.875

Dentro del plan operativo se informa que el colegio realizó gestiones
que generaron ingresos en especies y otros.
Préstamo en los meses de Mayo y Diciembre de la Discoteque Golden
Music para realización de celebración de aniversario del colegio y Fiesta
de Gala en Diciembre de 2019.
Donación entregada por el Servicio de Impuestos internos de muebles
de oficina usados. Estos fueron distribuidos en las diferentes salas y
oficinas del establecimiento.

Información Administrativa
• Matrícula Inicial y Final 2019
••
••
••

Matrícula Inicial: 63
Matrícula Final: 67
Capacidad del colegio: 103

Capacitación Funcionarios
• Capacitación en el mes de junio y julio a todos los docentes en
Progresiones de Aprendizaje en espiral por docentes de la Facultad de
Educación departamento de Educación Diferencial de la Universidad Diego
Portales.
• - Capacitación en estrategias de intervención a estudiantes con
Necesidades Educativas Múltiples a docentes Susana Rivera y Gema Ortíz.
• -Apoyo ce intervenciones conductuales positivas: apoyos universales e
individualizados ( Docentes Macarena Moraga y Francisca Carreño).

• Técnicas y habilidades para la comunicación del Duoc UC ( Docente Francisca Carreño).
• -Lengua de señas para retos múltiples del CPEIP ( Docentes Gema Ortíz, Francisca Carreño).
• -Curso auto aprendizaje "Fomenta el gusto por la lectura, con el encanto del kamishibai" Educarchile ( Docente Francisca Carreño).
• -Curso de confección de arreglos florales impartidos por Coanil Servicios (Docente Patricia Carrasco)
• -Radiación UV y uso del bloqueador (ACHS) (Todo el Personal)
• -Taller de emergencia y evacuación escolar (ACHS) (Todo el Personal)
• -Primera respuesta frente a la emergencia de salud (ACHS) Patricia Carrasco, Docente, Rosio Rivera, Psicóloga, Camila Báez, A. de
Educación, Gema Ortíz, Docente.

• Capacitación Reglamento Institucional para ser desarrollado en cada establecimiento educacional
de la Fundación. Participan Susana Rivera Jefe Técnico y Rosio Rivera Psicóloga.
• - Comunicación alternativa aumentativa impartida por Alejandra Osorio, Docente Universidad
Diego Portales. (Participan Docentes, U.T.P, Directora).
• - Encuentro de comités paritarios impartido por la ACHS (Docente Francisca Carreño).
• - Capacitación de Educación Emocional (Docente Francisca Carreño).
• -Proceso formativo del módulo de colaboración (Educarchile) (Docente Macarena Moraga).
• -Método Singapur, docente Jorge Moraga.
• -Método Glifing, Docente Francisca Carreño

Prácticas Intermedias y Profesionales
• Educación Diferencial
• 5 estudiantes Universidad Diego Portales, Segundo año.
• Terapia Ocupacional
• 2 estudiantes U. de Chile, quinto año
• 2 estudiantes Universidad Mayor, quinto año

Proceso de Fiscalización
• Durante el año no se produjeron visitas por la Superintendencia de
Educación.

Dotación Docentes 2020
CURSO
A

PERSONA
A ACTIVIDAD
DE
CARG0
COLABORACIÓN
Macarena Moraga
Apoyo
Centro
de
Alumnos

B

Renata Barrientos

C

Francisca Carreño

Jorge Moraga
D

Patricia Carrasco

G

Susana Rivera

H

Gema Ortíz

Secretaria De Actas

TALLER JEC A
CARGO
Expresión
Corporal
y
Artística
Coordinación
Manual
Música

Coordinación
Programa
de
Seguridad Escolar y
5S
Coordinación
Deportes
Programa
de Recreación
Deportes y Eventos
Programa de Plan de Vida sana
Formación Ciudadana

Curso de Práctica
Laboral
Apoyo
Convivencia Afectividad
Escolar y Formación Sexualidad
Valórica.
Coordinación Talleres
JEC

y

y

