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Cumpliendo con la legalidad vigente, específicamente en lo referente a las normas contempladas 

en la Ley de Jornada Escolar Completa, la Dirección del Establecimiento, da a conocer a la comunidad 
educativa, el Informe de Gestión y Cuenta Pública del año académico 2018, en los aspectos que a 
continuación se detallan:  

 

 
Cumplimiento Normativa:  

 
El Liceo, se encuentra con toda su documentación al día y dando cumplimiento a toda la legalidad 

vigente.  Al respecto, se indican las resoluciones pertinentes que permiten que el Establecimiento 
funcione con completa normalidad y apegado a la normativa: 

  

1º Informe Sanitario Nº 110.769/2017, emitido por el Seremi de Salud Metropolitano. 
 
2º Recepción Final de Obras, mediante la Resolución Nº 430/2017, emitida por la Dirección de 

Obras Municipales, el cual establece que el edificio y construcción donde funciona el Liceo, cumple con 
todas las normativas exigidas al respecto. 

 

3º Resolución de Jornada Escolar Completa Nº 1415/2018, la cual autoriza el Proyecto 
Pedagógico y Curricular desarrollado por nuestro Liceo. 

 
4º Resolución Decreto Cooperador Nº 13.429/1962, el cual autoriza y establece la calidad de 

Establecimiento Educacional que posee nuestro Liceo. 

 
5° Resolución N° 3705/2018, la cual otorga la calidad al sostenedor a la Fundación Liceo 

Politécnico Paulina von Mallickrodt, entidad gratuita sin fines de lucro. 
 
 
Capacidad Autorizada: 
 
En relación a las normativas anteriores, se ha establecido la siguiente capacidad autorizada de 

funcionamiento de nuestro Liceo: 

 
Baños: 780 alumnas 
Patio: 781 alumnas 
Salas: 675 alumnas en 15 salas con capacidad de 45 alumnas cada una 
 
 

 

Informe de Visita de Fiscalización Superintendencia de Educación: 
 
Durante el año 2018 el Liceo cumplió con toda la normativa vigente detallada en los puntos 

anteriores, así como también con todos los procedimientos y disposiciones instruidas por la 
Superintendencia de Educación, particularmente los relativos a la Ley General de Educación y la Ley de 
Subvenciones. Durante el año anterior, se realizó una visita de fiscalización de la Superintendencia de 

Educación, la cual quedó registrada en el acta N° 181303024 del 23 de junio del año 2018, donde se 
revisó el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 
 Cumplimiento de normativa de funcionamiento 
 Utilización de los recursos asignados 
 Cumplimiento de los planes y programas de estudio 
 Situación laboral y contractual del personal docente y administrativo 

 Asistencia y matrícula de alumnos  
 

Es importante destacar que, durante el año 2018, la referida fiscalización de la Superintendencia 
de Educación, no detectó ningún problema y estableció que el Liceo cumplía con toda la normativa y 
los procedimientos que le permiten funcionar y ofrecer un servicio educativo a la comunidad con plena 
normalidad. Lo referido con anterioridad, se materializó en un acta de fiscalización sin observaciones. 

 
Adicionalmente, durante noviembre del año anterior, la Dirección Provincial de Educación, realizó 

una fiscalización y supervisión de los recursos destinados al Plan de Mejora del Liceo (PME), 
provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). En dicha fiscalización, también se verificó el 
cumplimiento sin reparos de toda la normativa vigente. 

 
 

 
 



Asistencia:  
 

Durante el año 2018, la asistencia general del Colegio llegó al 87,7 %.  Este porcentaje, es  más  
bajo  de  lo  proyectado (90%).  La situación anterior, nos lleva a realizar un esfuerzo adicional durante 

el presente año, cuyo objetivo, es mejorar los índices de asistencia, ya que   todos los estudios 
internacionales demuestran, que una buena asistencia, tiene incidencia directa en mejores aprendizajes 
de las alumnas.  

 
 

 
Matrícula:  
 
Actualmente, nuestro Liceo tiene una matrícula de 601 alumnas, distribuida en 15 cursos desde 

primero medio hasta cuarto medio, en la modalidad politécnica. El promedio por curso, es de 40,1 
alumnas; cada una de las salas tiene capacidad para 45 alumnos.  

 

  La evolución de la matrícula durante los últimos años, se especifica en el detalle adjunto.   
   
  - 2014  519 alumnas  
  - 2015  469 alumnas 

  - 2016  529 alumnas 
  - 2017  513 alumnas 

  - 2018  530 alumnas  
  - 2019     601 alumnas (marzo) 
 
  Para el presente año, nuestra capacitada de matrícula se encuentra completa, por lo 

tanto, al día de hoy el Liceo no dispone de vacantes en ninguno de sus niveles.  
 
También informamos a usted, que tanto la capacidad de: salas, baños y patios, nos permiten 

tener la matrícula que hoy disponemos, cumpliendo con toda la normativa vigente.  
 
 
 
Infraestructura y Equipamiento:  
 
Durante el año 2018, el Liceo ingresó formalmente a la Jornada Escolar Completa. La situación 

anterior, hizo que se tuvieran que realizar importantes modificaciones que permitieran a nuestro Liceo, 
cumplir con toda la normativa exigida. Al respecto se detalla: 

 
 Cambio completo de toda la red eléctrica 
 Mejoramiento de servicios higiénicos y camarines 
 Habilitación de la Sala Multitaller 

 Remodelación completa del CRA (Biblioteca) 
 Implementación de la Sala de Párvulo 
 Mejoramiento y ampliación de los servicios informáticos 

 
 

Mejoras de Espacios Físicos: 
 

 Durante el año 2018, se habilitó completamente el espacio de atención y trabajo de la 
pastoral de nuestro Liceo (25 mts. cuadrados). Dicho espacio, permite dar un mejor 

servicio en las actividades pastorales y responder de mejor forma, al ideario de nuestro 
proyecto Educativo. 
 

 Para el presente año 2019, hemos habilitado e implementado un nuevo espacio para los 
servicios del PIE (65 mts. cuadrados). Dicho espacio, permite atender de mejor forma 

las necesidades de integración e inclusión que orientan nuestra labor educativa. 
 

Es importante destacar, que la implementación de estos nuevos espacios, requirió de una 
importante inversión de recursos, la cual, no hubiese sido posible, sin la importante colaboración de 
la Fundación Irarrázaval. 

 

  
Plataforma Computacional:  
 
A partir del año 2018, el Liceo implementó el uso de una plataforma informática (Webclass). 

Dicha plataforma, permite gestionar de mejor forma los procesos administrativos y académicos de 

nuestro Liceo. El principal beneficio  para  las  alumnas  y  sus apoderados,  es que mediante este  
soporte informático,  se puede acceder  desde cualquier  sitio  con Internet  a  la  información  

personalizada  de asistencia  y  calificaciones  de cada  alumna.  
 
Este beneficio  exclusivo  para  nuestra  comunidad  educativa,  no  representa  ningún  costo 

adicional para los apoderados.  
 
Adicionalmente, a partir del año 2018, se inicio un proceso de actualización y uso de las diferentes 

redes sociales, las cuales permiten, incorporar formas nuevas de comunicación instantánea. Al 

respecto, invitamos a nuestra comunidad educativa a visitar los sitios de Facebook e Instagram. 
También pueden visitar nuestra página web: www.liceopaulina.cl, la cual sigue siendo nuestra principal 
fuente de información y comunicación con los apoderados. 

 

http://www.liceopaulina.cl/


Redes de Apoyo y Convenios:  
 

Además  de todas  las  redes  de  apoyo  de carácter  público  con  las  cuales  trabaja  y dispone 
el  Liceo,  es  necesario  hacer  especial  mención,  a  las  siguientes instancias  de apoyo: 

 
 Fundación Irarrázaval: apoyo permanente de esta fundación, al área técnico profesional 

para ayudar a la implementación de talleres y equipos. A través de esta Fundación, 
durante los dos últimos años, se ha ayudado a financiar importantes mejoras tales como: 
implementación de la Sala de Párvulo, mejoras en el CRA, habilitación de las 

dependencias de Pastoral y PIE. 
 
 Escuela de Contadores Auditores de Santiago: durante el año 2018, nuestro Liceo firmó 

un importante convenio con la institución referida. El señalado convenio, permite acceder 
al beneficio de becas y rebajas en el arancel, a nuestras egresadas, que quieran continuar 
sus estudios de contabilidad en dicha institución. 
 

 Convenios de Prácticas: mediante diversos convenios con empresas y jardines de la 
región, se permite que nuestras alumnas tengan acceso a importantes centros de práctica 
profesional. 

 

 Instituto Profesional Diego Portales: también durante el año anterior, se firmó un 
importante convenio con este centro de Formación Técnico Profesional, el cual permite, 

acceder a nuestras alumnas, a diferentes aranceles diferenciados. 
 

Todos los citados convenios se encuentran plenamente vigentes para el año 2019. 
 
 

Consejo Escolar:  
 

Durante el  año  2018,  el  Consejo  Escolar  funcionó  con  regularidad  y  cumpliendo con  toda  
la  normativa  vigente.  De la misma forma, para el presente año se pretende que las intervenciones 
del Consejo se profundicen, con el objeto de tener una comunicación fluida y permanente con todos los 
actores de la comunidad educativa. 

 
 
 

Talleres Extraprogramáticos:  
 
Al igual que otros años, durante el año 2018 se desarrollaron variados talleres financiados por el 

Liceo, los cuales no tuvieron ningún costo para nuestras estudiantes. En relación a este último aspecto, 
los talleres que funcionaron durante el 2018 fueron: 

 

 Futbol 
 Vóleibol 
 Basquetbol 
 Patinaje 
 Danza 
 Atletismo 
 Cheerleaders 

 Debate 
 

 
Especial mención se hace al taller de Debate, el cual a través del financiamiento del Liceo 

permitió que tres de nuestras alumnas y una docente, pudieran viajar a Colombia a un evento 
internacional de Debate en ese país. 

 

Para el presente año, la definición en cuanto al número y características de los talleres, dependerá 
de los intereses manifestados por las alumnas. 

 
 

Desarrollo de Actividades Pastorales: 
 

De acuerdo al ideario de nuestro proyecto educativo y al fiel carisma que nos caracteriza, durante 
el pasado año se desarrolló un nutrido calendario de actividades pastorales. Entre las que mayor 
impacto tuvieron, se puede destacar: 

 Retiros Espirituales de los cursos para fortalecer el carisma institucional 
 Preparación de Sacramentos 

 Participación en Comedores Comunitarios, para favorecer el servicio a la comunidad 
 Participación en Colectas nacionales y regionales 

 Campamento Juvenil de Verano en la localidad de Santa Cruz 
 Talleres de Formación destinados a los apoderados 
 Preparación de Voluntarios para la visita Papal del verano del 2018 

 
 
 
 

 
 

 
 



Actividades de Formación y Convivencia 

 
Durante el año 2018, se desarrollaron diversas actividades, que tenían como objetivo, fortalecer 

la sana convivencia escolar y las actividades de formación. Entre las más destacadas se puede 

mencionar: 
 

 Programa de Mediadoras: actividad tendiente a la resolución pacífica de los conflictos 
escolares. 

 
 Programa Panal: proyecto ejecutado durante el año 2018, que tuvo dos áreas principales 

de desarrollo: ejecución de un proyecto de las alumnas que abordaba temáticas de 
afectividad y sexualidad y otro tendiente a desarrollar técnicas de participación en el aula. 

 
 Asistiendo Aprendo: programa destinado a promover la asistencia a clases. 

 

 Charlas Temáticas: entre las más destacadas, aquellas destinadas a prevenir el: Bullyings 
escolar y el Ciber-acoso. En otro ámbito, también se desarrollaron charlas Vocacionales 
y de Identidad de Género. 

 
 A través de un convenio con la Sala de Teatro San Ginés, el año 2018, nuestras alumnas 

asistieron masivamente al teatro a presenciar una obra, cuya temática era el acoso 

escolar. 

 

 
Ámbito Curricular: 

 

 
SIMCE 2017 2° Medio:  
 
Lenguaje (Lectura)   231 
Matemática    255 

Historia    241 
 
ÍNDICE DE REPROBACIÓN 2018:  5,46 % 
 

ÍNDICE DE TITULACIÓN (promoción 2017) 88,4 % 
 
 

 
 

Utilización de los Recursos: 
 
 
Subvención General 
 

TOTAL INGRESOS $ 474.220.000 

GASTOS Y EGRESOS  

Costos de Administración: gastos de oficina, servicios 
varios, gastos bancarios, seguros y otros 

1,3 % 

Mantención del Liceo: reparaciones, gastos de servicios 
básicos, aseo y limpieza 

3,3 % 

Sueldos y Remuneraciones 112,1 % 

Inversiones en Activos: mobiliario y equipamiento 0,2 % 

Otros costos Liceo 0,1 % 

TOTAL DE GASTOS $ 552.684.000 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Subvención Escolar Preferencial 

 

TOTAL INGRESOS $ 134.661.000 

GASTOS Y EGRESOS  

Capacitación y Perfeccionamiento Personal Docente y 
Administrativo 

2,5 % 

Asesorías Técnicas (ATE) 21,4 % 

Equipamiento: computadores, proyectores, impresoras 
y otros 

6,5 % 

Actividades vinculadas a la formación espiritual y 
valórica 

5,6 % 

Actividades de formación y convivencia  2,2 % 

Actividades curriculares de apoyo a las estudiantes 6,9 % 

Actividades de fortalecimiento institucional 4,2 % 

Remuneraciones y sueldos 53, 0 % 

TOTAL DE GASTOS $ 137.758.000 

 

 

 

 
Subvención de Mantención 

    

TOTAL INGRESOS $ 3.402.000 

GASTOS Y EGRESOS  

Reparaciones varias: pintura, techumbre, canaletas y otros 40,4 % 

Reparación de mobiliario escolar 70,5 % 

TOTAL DE GASTOS $ 3.770.000 

 

 

 

 

 
Subvención PIE (Proyecto de Integración Escolar) 

 

TOTAL INGRESOS $ 87.149.000 

GASTOS Y EGRESOS  

Sueldos y Remuneraciones 36,8 % 

Capacitación y Perfeccionamiento Profesional 0,2 % 

Evaluaciones y Test 2,7 % 

Material didáctico y de apoyo a las estudiantes 1,5 % 

Inversiones: equipamiento y otros 1,6 % 

Infraestructuras: habilitación dependencias 9,0 % 

TOTAL GASTOS $ 45.066.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESAFÍOS 2019 

 
Para el presente año 2019, nuestro primer compromiso es seguir trabajando con el 

mejor de nuestros esfuerzos para el beneficio directo de nuestras alumnas, poniendo como eje 
principal: la mejora permanente de los aprendizajes y el fortalecimiento de nuestro carisma 

institucional, representado fielmente en nuestra fundadora la Madre Paulina, a través de un 
servicio permanente hacia nuestra comunidad educativa. 

 
De acuerdo a nuestro Plan de Mejora, los desafíos más significativos son: 
 
 Subir 2 puntos porcentuales nuestra Asistencia a clases de parte de las alumnas 

 Bajar en un 20% nuestro índice de Reprobación anual 

 Ejecutar nuestro presupuesto con un índice no menor al 95% 

 Aumentar nuestra Matrícula 2020, a través de la incorporación de un nuevo 

curso, sumando 16 cursos (4 cursos por nivel) 

 Implementar un servicio de Preuniversitario gratuito a nuestras alumnas de 

cuarto medio 

 Aumentar en un 25% la cobertura de alumnas que se son cubiertas por el 

Programa de Integración Escolar (PIE) 

 

 

 
Esperando haber informado, a través de esta Cuenta Pública, los aspectos más 

relevantes de nuestro año académico 2018, se despide atentamente: 

 

 

 

 

LA DIRECCIÓN 

 

 


