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LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 2021

 Para nuestros estudiantes:

 Contención, acompañamiento, estimulación de altas expectativas académicas.

 Para nuestros docentes:

 Contención, acompañamiento, clima laboral sano.

 Para la comunidad escolar:

 Comunicación efectiva y permanente.

 Nuestros espacios:

 Procedimientos de seguridad y control efectivo de los espacios de trabajo.



FIRMA DE COMPROMISO DE LICEO 

BICENTENARIO



Discurso Director

Viernes 12 de Noviembre 2021

 Don Ricardo Villegas. Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana.

 Sra. Esmeralda Rodríguez. Jefa Provincial de Educación Santiago Norte.

 Padres y apoderados. Equipo Directivo. Asistentes de la educación. Profesores. Estudiantes.

 Muy Buenos días.

 Es un orgullo enorme ser parte de este momento histórico de nuestro Colegio.

 Los años recorridos de este colegio vecino a la comuna de Recoleta han sido de una entrega y amor por la educación de sus 
jóvenes, y es aquí donde se plasman todos los frutos conseguidos.

 El reconocimiento de pertenecer a la red de Colegios Bicentenarios es enorme y debemos asumirlo como un gran logro, pero 
también como un gran desafío, pues debemos estar a la altura de la excelencia, calidad y equidad en estos tiempos.

 Quiero expresar mis agradecimientos a tantas personas que han caminado junto a este Colegio por tanto tiempo, y que lo han 
hecho un referente en la comuna, sostenedores, directivos, docentes, asistentes, padres y apoderados y por sobre todo sus 
estudiantes.

 Nuestro sueño en el proyecto que se plasmó para ser de este Colegio más grande todavía es crear altas expectativas en 
nuestros estudiantes, que donde estén en su futuro cercano sean reconocidos como personas de bien, desafiantes en sus tareas 
y por sobre todo de excelencia.

 Pido a Dios nuestro Padre celestial que sigamos en la senda de la virtud y el camino del bien.

 Gracias.



CEREMONIA DE FIRMA

 Con la idea de entregar más y mejores oportunidades de educación de calidad en 
nuestro país, entre los años 2010 y 2014 el Ministerio de Educación, por mandato 
del Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, creó el proyecto Liceos 
Bicentenario. 

 Se comenzó con 60 liceos, los que debían entregar a sus alumnos las mejores 
prácticas educativas, que les permitirían llegar a un nivel superior de educación. 
Actualmente son 320 los que participan de la Red Liceos Bicentenario beneficiando 
a más de 250 mil familias. El éxito del programa se refleja en el interés de las 
comunidades educativas por ser parte de este proyecto en el cual, este año 
contamos con 120 establecimientos que iniciaron su año escolar con el más 
importante desafío de su historia: ser un Liceo Bicentenario.

 Este 2021, el Escuela Básica Particular Nueva Aurora De Chile, es uno de los 27 
seleccionados de la Región Metropolitana para convertirse en un nuevo Liceo 
Bicentenario, siendo éste sin duda, un logro de toda nuestra comunidad educativa.



CLASES REMOTAS

 Durante el año académico 2021 se realizaron clases remotas durante el período que determinó la 

autoridad ministerial en todos los cursos por medio de conexiones Meet. La asistencia a estas clases 

fueron de alta asistencia de estudiantes  y rica en aprendizajes, y nos dejó en claro que nuestros 

estudiantes lograron a pesar de la pandemia seguir aprendiendo.



Reuniones Apoderados virtuales

 Durante el año 2021 se pudo tener contacto con nuestros apoderados por 

medio virtual, donde se fijaron reuniones bimensuales con cada uno de los 

cursos, donde se dio a conocer los avances de los cursos en las áreas 

administrativas y académicas. Lo importante es que no se perdió la 

comunicación  a pesar de la pandemia. 



DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 

APRENDIZAJES

 El Diagnóstico Integral de Aprendizajes es una herramienta de evaluación 

voluntaria, dada ppor el Ministerio de Educación, a la cual como Colegio 

participamos con excelentes resultados. Se aplicaron  en tres momentos del 

año escolar, con el propósito de recoger información sobre el aprendizaje en 

distintas asignaturas y en el área socioemocional de los y las estudiantes. Esto 

permitió con los datos arrojados internos, contribuir a que los equipos 

directivos y docentes, de nuestro Colegio,  hayan tomado decisiones de 

manera oportuna y pertinente.



El DIA se aplicó al inicio del año escolar, con la apertura de la ventana 

de Diagnóstico; a la mitad, en la ventana de Monitoreo Intermedio; y 

finalizando el año, en la ventana de Evaluación de Cierre.



RESULTADOS DEL DÍA



PLAN DE FUNCIONAMINTO COVID-19

 Durante el año 2021 trabajamos bajo un Plan de funcionamiento Covid-19 que 
ordenó todos los proceso internos en tiempos de pandemia, lo cual permitió 
sistematizar las instrucciones del Minsal con el diario actuar de nuestro 
Colegio, sobre todo en el tiempo que los estudiantes volvieron 
voluntariamente a la presencialidad.



INFORME FINCIERO
CORPORACION EDUCACIONAL NUEVA AURORA DE CHILE

MEMORIA

CUENTA PUBLICA AÑO 2021

La siguiente es la cuenta pública:

76% de los gastos corresponden a remuneraciones del personal

30% de los ingresos, no fueron ejecutados según presupuestos por pandemia

18% de los ingresos, fueron destinados a ejecución Proyecto Educativo, no remuneraciones

Los principales ítems en este rubro fueron:

- Remodelación general de edificios

- Servicios básicos, incluidos seguridad

- Ejecución desarrollo presupuesto SEP, incluidos gastos para implementar resguardos sanitarios.

- Implementación estructural Laboratorio Sistemas y Administración

- Seguros incendio y daños

- Gastos generales de administración y operación.

Próximo ejercicio continuaremos con nuestros esfuerzos en el Proyecto Liceos Bicentenarios,

equipamiento computacional en salas, Laboratorio computacional, Red, mejoramiento infraestructura,

capacitaciones y mejorar los rendimientos académicos en todos los niveles y reforzar los equipos

directivos.

Principal importancia tendrá el implementar un sistema de información, que permita digitalizar los

controles internos y la información necesaria para el acompañamiento de las familias en el crecimiento

de cada uno de nuestros alumnos, como también facilitar el proceso de aprendizaje, llevando la

informática a cada sala de clases. Adicionalmente y para superar los efectos en la formación de los

jóvenes, ocasionados por la pandemia, se creará una Unidad, cuyo objetivo es el acompañamiento

psicológico, en todos los niveles.

Recoleta, marzo 14 del 2022



CORPORACION EDUCACIONAL NUEVA AURORA DE CHILE

INFORME FINANCIERO EJERCICIO 2021

INGRESOS M$

Saldo Anterior 326.342

Ingresos 2020 1.354.039

TOTAL 1.680.381

EGRESOS

Remuneraciones 971.221

Honorarios 145

Gtos Administración y Operación 174.424

Mantenimiento/Remodelaciones 22.301

Acciones SEP 74.864

Servicios 9.919

Seguros 4.102

Gtos Grles 6.526

Respaldo Rendiciones 247.040

Fondos Ppto no ejecutado SEP 144.571

Retorno Seguro 2.468

Proyecto Bicentenario 2.872

Cuenta Banco Bicentenario 19.928

TOTAL 1.680.381


