
CUENTA PUBLICA 2022 

FRIENDLY HIGH SCHOOL 
 

 

Estimada Comunidad Escolar: 
 
 Señores Padres y Apoderados, docentes y asistentes de la educación, El Friendly High School 

cumple con hacer entrega de la Cuenta Pública correspondiente al año escolar 2022 de acuerdo 

con lo estipulado en Ley N°20.529, art. 49, letra b, respecto de la gestión educativa desarrollada en 

el año anterior. 

Dentro de nuestras características principales como Establecimiento Educacional son: 

 Institución Educacional Particular Subvencionada con financiamiento compartido integrado por 

14 cursos, un curso por nivel, divido en 2 jornadas.  

 Durante el año 2022 contamos con un total de 412 alumnos entre Prekinder y cuarto medio.  

 Adscritos a la Ley SEP desde el año 2021, durante el año 2022 contamos con un 32,54% de 

estudiantes en condición de prioritarios (5% más que el año anterior) 

 126 estudiantes, que representan el 30,58% fueron beneficiados con becas parciales (25, 50, 75 

y 100%). 

 El índice de vulnerabilidad IVE SINAE, de los estudiantes del colegio fue de: 74% en básica y un 

79% en media 

 El Consejo Escolar realizó las sesiones obligatorias y extraordinarias, constituyéndose en un 

espacio de análisis de los temas más relevantes del proceso educativo. 

 El presente informe será dado a conocer al Consejo Escolar y publicado en nuestra página Web: 

www.friendly.cl 

 

La composición de los ingresos percibidos por el Friendly High School durante el año escolar 

2022 correspondió a un 79% subvención escolar aportada por el Mineduc (Subvención General, SEP, 

Mantenimiento) y un 21% por el financiamiento compartido aportado por los apoderados      del 

Colegio. 

Respecto a los gastos del periodo 2022, el 82% correspondió a las ítem remuneraciones; el 9% 

de los gastos corresponde al ítem de mejoramiento y remodelación de la infraestructura y 

distintas dependencias del colegio, y el 9% de los gastos corresponde a servicios básicos, 

materiales de aseo, insumos de oficina, etc. 

http://www.friendly.cl/


Con el fin de mantener un buen desempeño en el desarrollo y funcionamiento de nuestra 

unidad e ir mejorando año a año la infraestructura, durante el año 2022 se realizó: 

- Ampliación en casa administrativa habilitando oficinas y comedor 

- Pintado semestral y mantención general de la infraestructura de techos y pisos 

- Mejoramiento de baños de varones y damas 

- Cambios de algunas puertas en salas 

- Sellado de loza en pasillos 

- Habilitación de baño para profesoras 

- Casilleros para profesores y asistentes de educación 

- Estaciones de trabajo para docentes en la sala de profesores 

- Sanitización cada semestre 

- Entre otros. 

Con respecto al Ámbito Académico, el año escolar 2022 reportó una aprobación de 99,27% y una 

reprobación correspondiente al 0,73%, entre estudiantes de enseñanza básica y enseñanza 

media. 

Curso Matricula Promovidos Reprobados 

Pre kínder 18 18 0 

kínder 22 22 0 

1° Básico 34 33 1 

2° Básico 34 34 0 

3° Básico 32 32 0 

4° Básico 30 30 0 

5° Básico 30 30 0 

6° Básico 27 27 0 

7° Básico 32 32 0 

8° Básico 28 28 0 

1° Medio 30 30 0 

2° Medio 34 34 0 

3° Medio 33 31 2 

4° Medio 28 28 0 

TOTALES 412 409 3 



 

PUNTAJES PAES PROCESO 2023 

 COMPETENCIA 
LECTORA 

COMPETENCIA 
MATEM 1 

H.G. Y 
CS. SOC 

CIENCIAS COMPETENCIA 
MATEM 2 

PROMEDIOS 633 524 489 499 370,67 

PROMEDIOS A 
ESCALA PSU O 

PDT 

548 584 520 534 -------- 

 

(En DEMRE está consignado que 27 estudiantes rindieron la PAES, solo 1 alumno no la rindió). 

 

Respecto al avance y cobertura Curricular 2022 fue todo cubierto debido a que en cada nivel 

de aprendizaje los Docentes pasaron los contenidos sin priorización curricular, es decir, se 

entregaron los Objetivos de Aprendizaje de un año normal pertenecientes a los Planes y 

Programas de estudio de cada curso.  

Asimismo, se trabajó en la contención y orientación de estudiantes a través de la Encargada de 

Convivencia Escolar Srta. Marisol Báez Bezama, quien, en colaboración de la psicóloga del 

establecimiento, Srta. Carolina Cautivo, realizaron charlas y atenciones a padres y estudiantes, 

así como también se contó con el apoyo de entes externo tales como Centro küpal, Cesfam de 

Nueva Aurora y Universidades de la zona. 

Por otro lado, nuestra Educadora Diferencial Srta. Carolina Aguilera atendió presencialmente 

49 estudiantes entre 1 ero básico y cuarto año medio, realizando un seguimiento de los 

procesos de aprendizaje, apoyando a los alumnos en forma más cercana, generando instancias 

con 64 entrevistas y trabajo con apoderados, además de apoyo docente de profesores y 

alumnos, así como derivaciones con agentes externos al establecimiento. Finalizando el año 

escolar con 435 sesiones anuales. 

Durante el año 2022 se realizaron pruebas de medición estandarizadas nacionales SIMCE para 

el 4to básico y el 2do medio, las cuales tendremos los resultados durante el presente año 2023, 

igualmente producto de la pandemia el 2020 y luego el 2021 no fueron medidos,    por lo que el 

establecimiento sigue asociado a la categoría de desempeño: medio en educación básica y 

medio en enseñanza media. 

 



Además, durante el año escolar 2022 el establecimiento educacional recibió del Ministerio de 

Educación para todos los estudiantes textos de estudio. Esto permitió un ahorro significativo a 

las familias en este ítem. 

Como se mencionó anteriormente, a partir del año 2021 nos encontramos adscritos a la SEP 

(Subvención Escolar Preferencial), por lo que se continuó trabajando con el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME), con el objetivo de otorgar a los estudiantes prioritarios la 

igualdad de oportunidades educativas, reasignando los recursos percibidos por este medio a 

desarrollarlas acciones que permitieran la mantención del servicio educativo para todos los 

estudiantes. 

Los estudiantes beneficiados con esta ley se encuentran entre Kínder y Cuarto año de 

enseñanza media, focalizando el 32,54% de estudiantes prioritarios respecto de la matrícula 

total año 2022, que correspondió a 134 estudiantes (15 más que el año anterior). 

Los recursos recibidos por medio de la Subvención Escolar Preferencial fueron $ 98.678.656.- 

(noventa y ocho millones seiscientos setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis pesos), de 

los cuales fueron gastados un 72,96% en personal y recursos, quedando un remanente para el año 2023 

de $26.681.361. Es así que de durante el año 2022 se invirtió en: 

Personal SEP (67% de la subvención $48.325.833): 

 Coordinador Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) 

 Asesor PME 

 Encargado plataforma virtual y soporte informático 

 Educadora Diferencial 

 2 asistentes de aula  

 Talleristas de artes, inglés, música, ciencias 

 Coordinadora de CRA 

 Encargada de CRA 

Adquisición de recursos educativos y Ambientación de espacios educativos (33% de la subvención 
$23.671.461): 

 Ambientación salas CRA y ENLACES 

 Ambientación Sala contención emocional 

 Equipamiento tecnológico (reposición de computadores, cables, amplificadores, 
impresoras, etc) 



 Material escolar y de oficina 

 Equipamiento para taller música (guitarra, bajo, platillos, micrófonos) 

 Equipamiento taller de Karate (mochila primeros auxilios, elementos de entrenamiento y para 
la medición) 

 Implementación CRA (lecturas complementarias, suscripción a periódicos, juegos para niños, 
termo laminadora, etc.) 

 En el ámbito de convivencia escolar (colaciones para alumnos, pendones, afiches, adornos de 
escenarios y colegio, medallas y galvanos, premios para actividades, celebraciones de días 
específicos tales como ciencias, artes, fiestas patrias, etc.) 

 Textos Prebásica (Libros de trabajo para Prekinder y kínder en lenguaje y matemáticas) 

 Recursos pedagógicos (material didáctico, kit de matemáticas, set reglas y compas para 
docente) 

 Plataforma Preuniversitario online gratuito para alumnos de 3ero y 4to medio  

 Recursos e implementos de higiene y seguridad en contexto de pandemia: amonio cuaternario, 
alcohol gel, mascarillas, guantes, cloro, equipo sanitizador. 
 

Además, como parte del apoyo que se entrega a los estudiantes, la Subvención Educacional 

Anual Pro-Retención, es una oportunidad para ofrecer alternativas a los estudiantes en riesgo 

de deserción escolar, para estimular su permanencia en el sistema escolar. Es así que en el año 

2022 se recibió un monto de $2.270.298.- que benefició a 10 alumnos de educación básica y 

media, quienes recibieron: buzo escolar, materiales escolares, entrevista con psicóloga, 

además de talleres psicoeducativos para alumnos. 

Por otro lado, en año 2022 fuimos beneficiados con la Asignación de apoyo a Establecimientos 

para retorno seguro, correspondiente a un monto de $1.894.500.- la que nos permitió adquirir 

materiales de prevención covid tales como: mascarillas certificadas para niños y adultos, 

renovación de lo pediluvios para cada sala, insumos de aseo como toalla de papel, toallas 

cloro, renovación de dispensadores de alcohol gel, alcohol gel, aerosol desinfectante, así como 

buzos de seguridad para auxiliares y la renovación del lavamanos en el patio.   

 

 

 

 

 

 



Otras actividades que se llevaron a cabo en el establecimiento para fortalecer y apoyar a 

nuestra comunidad fueron y que fueron parte del Plan de Convivencia Escolar y Pedagógico 

2022 son: 

 Convenio Operativo oftalmológico con Óptica Schanze Valparaíso 
 Evaluación DIA (evaluación de aprendizajes socioemocionales de los 
estudiantes) 
 Convenio gimnasio Estadio Español 
 Préstamos de libros CRA 

 
 

 Talleres extra programáticos: 

ESTUDIANTES POR TALLER 2022 
INGLES        32 

MATEMATICAS 21 
INSTRUMENTAL 13 

KARATE 16 
CIENCIAS 8 

TOTAL 90 

 

 Cuentacuentos que fue realizada dentro del establecimiento para los alumnos 
de enseñanza básica 
 Presentación del grupo de percusión KUMBÄ  
 Presentación de Chinchinera el Día del Patrimonio Cultural 
 Semana de la prevención del consumo de drogas y alcohol en colaboración con 
SENDA. 
 Encuentro Madres e Hija para alumnas y apoderados de 4tos y 5tos básicos 
 Charlas para padres impartidas por nuestra psicóloga Carolina Cautivo 
 Talleres emocionales para alumnos de distintos niveles del establecimiento 
 Semana de la salud y el autocuidado, con charlas para alumnos y apoderados 
 Celebración Día de las Artes 
 Ensayos Prueba de Transición (PDT) y Test Vocacional con centros tales como 
Pedro de Valdivia, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Adres Bello, 
Universidad Técnica Federico Santa María – Cpech, Universidad Católica de Chile 
 Ceremonias de kindergatura, 8vo básico y 4to medio con las medidas 
sanitarias adecuadas. 

 

Les deseamos éxito, fuerza y perseverancia para este nuevo año escolar a todos quienes forman 

parte de la comunidad del Friendly High School. 

Cordialmente 

 
CORPORACION EDUCACIONAL ANAIRO 

Viña del Mar, marzo de 2023. 

ALUMNOS 86 

DOCENTES 11 

TOTAL 97 
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