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INSTITUTO CLARET

Visión Misión

Desarrollar en cada uno de los integrantes
del Instituto Claret los valores necesarios
para alcanzar la plenitud de vida, teniendo
como fuente el Evangelio de Jesús;
priorizando en su formación la necesidad
de crear una sociedad más justa y solidaria.

La educación claretiana se focaliza en
entregar una formación integral con
herramientas y competencias necesarias
para enfrentar la sociedad del
conocimiento en un mundo globalizado,
potenciando las capacidades particulares
de cada estudiante.

Es una Comunidad Educativa confesional, cristiano – católica, 
de carácter solidario, evangelizador dependiente de la Congregación de Misioneros 

Claretianos, fundada por San Antonio María Claret.





a) Metas y resultados de aprendizaje

• Mejorar el índice de aprobación.
• Cumplir con cobertura curricular en cada una de las asignaturas.
• Bajar índice de inasistencia de los estudiantes.
• Mejorar porcentaje de cumplimiento de acciones del PME.
• Mejorar resultados en evaluaciones internas y externas. 



b)Estrategias desarrolladas para mejorar los 
resultados de aprendizaje.
Asesoría en la implementación del modelo curricular en los departamentos de Lenguaje y

Ciencias.

 Implementación de métodos de aprendizaje en los primeros niveles de enseñanza, en las
asignaturas de Lenguaje y Matemática.

Gamificación en la evaluación en los niveles de Ed. Media .

Charlas TED Ed. Media .

Evaluaciones externas para medir aprendizajes ( Evaluación Progresiva y Fundación Astoreca ).

Charlas para apoderados en algunos niveles de enseñanza.

Estímulo a logros de los estudiantes (desayunos, galvanos, entre otros).

Uso de textos para los estudiantes ( talleres ).

Salidas pedagógicas (diversos niveles).

Formación docente continua ( DUA, evaluación auténtica).

NT1-NT2 proyectos de aula.



c) Horas realizadas del Plan de Estudios y el 
cumplimiento del calendario escolar.

Niveles de enseñanza Horas anuales con JEC (38 
semanas)

Horas semanales Porcentaje de 
cumplimento IC

NT1 – NT2 950 25 100%

1° A 6 básico 1444 38 100%

7° A 8° básico 1520 (76 hrs. adicionales) 40 100%

1° A 3° medio 1634 (38 hrs. adicionales) 43 100%

4° medio 1538 43 100%

Nota 1 :  Desde el nivel de 7° Básico se incorporan horas adicionales a las exigidas por el Ministerio de Educación.
Nota 2 : Considerando PSU en el nivel de 4° Medio, el año escolar comprende solo 36  semanas.



d) Indicadores de eficiencia interna:

INDICADORES CANTIDAD ESTUDIANTES 2018

Matrícula marzo 2018
NT1  a 4° medio

3664

Matrícula diciembre 2018
NT1  a 4° medio 3502

Retirados 162 4,42%

Aprobados 3412 97,43%

Reprobados 90 2,56%



e) Uso de los recursos financieros por Subvención

2018 INGRESOS EGRESOS SALDOS

SUBVENCIÓN GENERAL $ 4.022.793.077 $ 3.879.785.986 $ 143.007.091

SEP $ 1.709.770.646 $ 1.390.541.438 $ 319.229.208

PIE $     647.433.268 $    608.227.117 $   39.206.151

ESCUELA ESPECIAL $     413.916.988 $    413.916.988 $      0

$ 6.793.913.979 $ 6.292.471.529 $ 501.442.450

Saldo al 31 Diciembre 2018 en cuentas corrientes.
*Información proporcionada por Banco Scotiabank y
el Banco Central.

General SEP PIE
Escuela 
Especial



Subvención General

SUBV GENERAL MONTO $

INGRESOS $ 4.022.793.077

EGRESOS $ 3.879.785.986

SALDO CUENTA BANCO 31 DIC 2018 $   143.007.091

Esta es la subvención más alta percibida por
nuestra institución.
En ésta se imputan los gastos de funcionamiento,
arrendamiento de inmueble, gastos generales y
emergentes propios para el buen
funcionamiento del establecimiento.

Remuneraciones 2018  $ 2.916.392.761.-
Gastos 2018 $    963.393.225.-
Saldo 2018 $    143.007.091.-

El 96,4% de esta subvención ha sido utilizada con fines educativos.

Remuneraciones Gastos Saldo

72%

24%

4%



Subvención Escolar Preferencial - SEP

SEP MONTO $

INGRESOS $ 1.709.770.646

EGRESOS $ 1.390.541.438

SALDO CUENTA BANCO 

31 DIC 2018
$    319.229.208

El uso de recursos de esta subvención guarda
estrecha relación con el Plan de Mejoramiento
Educativo (PME) que nuestro establecimiento
ha elaborado con el fin de generar igualdad de
oportunidades y la mejora permanente en la
excelencia educativa.

 Remuneraciones 2018 $ 841.621.574

 Gasto de Implementación PME 2018 $ 548.919.864

El índice de desempeño financiero gestor de los recursos SEP para el año 
2018 corresponde al 81.4%

Remuneraciones Implementación Saldo 

19%

32%
49%



Programa Integración Escolar - PIE

PIE MONTO $

INGRESOS $ 647.433.268

EGRESOS $ 608.227.117

SALDO CUENTA BANCO 31 DIC 2018 $    39.206.151

Remuneraciones PIE 2018 $ 435.570.518.-

Gastos Programa PIE 2018 $ 172.656.599.-

Como institución educativa, nos enfocamos en
responder a las necesidades educativas de nuestros
estudiantes con una estrategia educativa con
enfoque inclusivo.
Es por ello que han gestionado los recursos
percibidos durante el año escolar 2018 dando
cumplimiento al Decreto Nº 170 y a la Ley Nº 20.845

Remuneraciones Funcionamiento Saldo

27%

6%

67%



Gastos Principales 2018

• Asesoría Técnica

• Implementación Deportiva

• Implementación Laboratorios

• Libros

• Eventos Educacionales

• Instrumentos Musicales

• Capacitaciones Personal

• Equipos informáticos

• Uniformes Escolares

• Transporte Alumnos

• Material de oficina

• Conexión Internet

• Servicios Básicos

• Arriendo de inmuebles

• Mantención Infraestructura

• Mejoramiento Espacios Educativos

• Consultas Médicas

• Mobiliario Escolar

• Insumos Computacionales

• Alimentación

• Bienestar Alumnos

• Equipos informáticos

• Insumos de Aseo

• Equipos Reproducción Documentos

• Seguridad



f) Uso de los Recursos Humanos 

• El personal promedio contratado el año 2018 fue de 357 funcionarios.  

• No se considera contrataciones producidas por reemplazos.

CATEGORÍA  OCUPACIONAL N ° DE TRABAJADORES

DIRECTIVOS 09

DOCENTES 167

TÉCNICOS DE AULA 42

OTROS PROFESIONALES 26

INSPECTORES 26

ADMINISTRATIVO 22

PERSONAL SERVICIO Y SEGURIDAD 50

MONITORES EXTRAPROGRAMÁTICA 15

TOTAL 357



g)Infraestructura del establecimiento.

Durante el año 2018 se hicieron mejoras en infraestructura sede 
centro.

Entrada calle Portales 

Pintura primer piso

Baños

Oficinas convivencia escolar

Sala de reuniones

Mantención general



Entrada Portales 



Pintura primer piso



Oficinas convivencia escolar 



h)Informe Técnico de Evaluación Anual PIE

Necesidades Educativas N ° total estudiantes programa 
PIE

N ° Estudiantes egresados del 
programa PIE

Necesidades Educativas Transitorias 
(NEET)

415 119

Necesidades Educativas 
Permanentes(NEEP) 

52 0

Total Estudiantes 467 119



i)Nivel de Ejecución del PME SEP

Gestión 
Pedagógica

Liderazgo

Convivencia 
Escolar

Recursos



ÁREA DE GESTIÓN ACCIONES NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

GESTIÓN PEDAGÓGICA

• Fortalecimiento equipo pastoral
• Sistema de monitoreo y evaluación
• Fortalecimiento de prácticas pedagógicas  

• Estrategias para el cuidado del medio 
ambiente

• Estrategias de Aprendizaje - enseñanza
• Talleres por asignatura

• Incentivos al logro
• Concursos educativos
• Subvención para traslado de estudiantes
• Hacia una cultura inclusiva  

100%



ÁREA DE GESTIÓN ACCIONES NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

LIDERAZGO

• Informando a la Comunidad Educativa
• Reuniones de Monitoreo y Evaluación del 

PME

• Innovación pedagógica
• Jornadas de Reflexión estudiantil
• Reunión informativa para padres y 

apoderados
• Jornada de evaluación y monitoreo prácticas 

pedagógicas.

• Sistematización y análisis de resultados 
• Evaluación de la gestión institucional 

75-99%



ÁREA DE GESTIÓN ACCIONES NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

• Jornadas de Desarrollo Personal y Espiritual
• Jornada de autocuidado de la comunidad 

educativa
• Apoyo Técnico Jurídico 
• Fortaleciendo el Plan de Seguridad Escolar
• Jornadas de reflexión y reformulación de 

reglamento, planes y protocolos institucionales. 
• El Rol de la Familia en el proceso educativo
• Talleres recreativos para la comunidad educativa 
• Fortaleciendo la identidad de la comunidad 

educativa claretiana

75-99%



ÁREA DE GESTIÓN ACCIONES NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

RECURSOS 

• Fondo de contratación e indemnización 
personal régimen SEP

• Asignación Incentivo al desempeño
• Políticas institucionales en el 

departamento de RRHH
• Vinculación con empresas

• Plan de gestión de uso de recursos 
económicos 

• Gestión del uso de los recursos 
materiales

• Mejoramiento e implementación de 
espacios educativos recreativos

• Textos de apoyo para el aprendizaje de 
los estudiantes

• Adquisición de recursos para la 
implementación del PME

• Uso de las Tics con apoyo y soporte 
conexión a internet

100%



Muestra fotográfica de algunas acciones. 











j)Líneas de acción y compromisos futuros.

ÁREAS DE GESTIÓN ACCIONES - COMPROMISOS

GESTION PEDAGÓGICA 

Modelo Curricular Instituto Claret.
Implementación modelo curricular por competencias en los departamentos de 
Matemática e Historia. Geografía y Ciencias Sociales.
Capacitaciones continuas  en diversas áreas internas y externas.
Orientación estudiantes niveles 3° y 4° medio.

LIDERAZGO 

Revisión y reformulación del PEI.
Revisión y reformulación del PME  a 4 años , nuevo ciclo mejoramiento continuo.
Formación en liderazgo equipos ( jefe departamento , nivel y ETP).
Indicador desempeño de la  gestión institucional (IDIE).



ÁREAS DE GESTIÓN ACCIONES - COMPROMISOS

CONVIVENCIA ESCOLAR
Talleres de formación diversos estamentos.
Talleres Autocuidado funcionarios.
Programa de sexualidad  Enseñanza Media. 

RECURSOS 
Implementación Aula.
Contratación de profesionales de acuerdo a las necesidades.
Implementación de espacios educativos. 
Textos para los estudiantes. 

RESULTADOS Mejorar índices de resultados en evaluaciones externas e internas.
Análisis de resultados para la toma decisiones.



ESCUELA
ESPECIAL

CLARET



Escuela Especial Claret

• El presente año la Escuela Especial Claret cumple 30 años,
entregando a los niños y jóvenes, herramientas y competencias
necesarias, para ampliar sus posibilidades de crecimiento y desarrollo
cognitivo, social, espiritual, vocacional, entre otras.

• Labor que suma y compromete de manera ineludible a toda la
comunidad educativa, familias, redes de apoyo y a la sociedad.

• La matrícula actual se compone de 131 estudiantes en situación de
discapacidad de origen cognitivo, distribuidos en 11 cursos en los
niveles de Transición, Básico y Laboral.



Funcionarios

• 1 Representante Legal

• 1 Director

• 1 Jefa de UTP

• 12 Docentes

• 14 Asistentes de la Educación

• 4 Profesionales Equipo de Aula (Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, 
Fonoaudiólogo, Kinesiólogo).

• 1 Auxiliar

TOTAL 34 Funcionarios



Escuela Especial Claret

ESCUELA ESPECIAL CLARET MONTO $

INGRESOS $ 413.916.988

EGRESOS $ 413.916.988

SALDO CUENTA BANCO 31 DIC 2018 $           0.-

Remuneraciones $ 356.172.358.                
Gastos                    $   57.744.630.

Los ingresos percibidos por Escuela Especial Claret
han sido utilizados con el claro objetivo de entregar
una educación integral.

Se observa que el mayor gasto corresponde al pago
de remuneraciones y el porcentaje menor a:
arriendo, mantención de espacios educativos,
transporte alumnos, entre otros.

Remuneraciones Infraestructura

86%

14%




