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Presentación 
 
Estimada Comunidad del Centro Educacional Altair: 
 
 Junto con saludarlos es muy grato informarles, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 
19.532 del Ministerio de Educación, y como una natural obligación hacia nuestra Comunidad 
Escolar, la Rendición Anual de Gestión 2021, en donde se describe: 
 

✓ Los indicadores de eficiencia interna de los alumnos asociados a Inspectoría: 
matrícula, asistencia, aprobados y retirados. 

✓ Los resultados de los aprendizajes del período. 
✓ Resultados de las pruebas SIMCE y PSU. 
✓ La cobertura realizada en el Plan de estudios y el cumplimiento del calendario escolar. 
✓ La situación de la infraestructura del establecimiento y los recursos administrados. 
✓ El uso de los recursos financieros que se perciben y administran. 

 
  
 
 

Padre Hurtado, 31 de marzo 2021 
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Información General y Estamentos Institucionales 
 
a) Información institucional 
Establecimiento : Colegio Centro Educacional Altair (RBD: 25238) 
Dependencia : Particular subvencionado 
Sostenedor : Corporación Educacional Altair Rut: 65.135.011-5 
Dirección : La Pirámide N° 952, Padre Hurtado 
Teléfono : 225371839 Web: www.colegioaltair.cl Mail: admin@colegioaltair.cl 
 
b) Oportunidades educativas 
Modalidades : Prebásica, Básica, Media científico humanista 
Jornada : 

− Jornada escolar completa de 3° básico a 4° año de enseñanza media. 

− Doble diurna para 1° y 2° año de enseñanza básica. 

− Doble jornada para educación pre básica. 
 

 
c) Visión 
El Centro Educacional Altair es un establecimiento educativo particular subvencionado dependiente 
de la Corporación, que se inserta en el contexto educativo nacional con el claro propósito de ser 
instancia pedagógica de excelencia que contribuya al crecimiento cultural y económico de nuestro 
país, formando jóvenes proactivos, reflexivos, críticos, respetuosos de la diversidad y del medio 
ambiente, conscientes, responsables y comprometidos con el desarrollo de nuestra sociedad, 
cuidando, además, su sano desarrollo personal y cultural. 
 
En tanto institución educativa, asume el claro desafío de fomentar el desarrollo de la conciencia y 
participación cívica, considerando la tradición histórica nacional y valorando, desde una mirada 
inclusiva, otras culturas y tradiciones. Además de lo anterior, el Colegio Centro Educacional Altair 
reconoce la relevancia del trabajo colaborativo entre la familia y la escuela en el proceso formativo 
de los estudiantes, propiciando a los padres las herramientas para asumir la responsabilidad 
primaria e irrenunciable de hacerse cargo de la formación de sus hijos. 
 
d) Misión 
El Centro Educacional Altair aspira a contribuir eficazmente en el proceso de formación integral de 
sus estudiantes, de su orientación personal y vocacional y de la promoción de sus talentos y 
habilidades, mediante la generación de instancias académicas y valóricas que permitan a cada uno 
de sus educandos ser agentes activos, reflexivos, críticos y responsables de sus propias decisiones 
de vida futura, vinculadas con los estudios en la educación superior, su desarrollo en el plano laboral 
y profesional y su convivencia armónica y respetuosa con el medio ambiente y con la sociedad. 
 
e) Sellos educativos 2016-2021 

✓ El Colegio Altair promueve la formación de una conciencia medioambiental entre los 
miembros de su comunidad 

✓ El Colegio Altair incentiva la participación de la familia como actor fundamental en el 
aprendizaje y desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

✓ El Colegio Altair trabaja la metodología de “los 7 hábitos” y la “Agenda Brújula Escolar”, 
como experiencias educativas tendientes a desarrollar prácticas efectivas y autónomas en 
los alumnos. 
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f) Estamentos institucionales 
 

 
 

Equipo de Gestión 

Función Nombre 

Director Verónica Rodríguez Beltrán 

Subdirector Mauricio Figueroa Canales 

Inspector General Pablo Infanta Sobarzo 

UTP Pre Básica y Básica Paola Janer Rojas 

UTP Media Denisse Fuica González 

Encargado Convivencia Escolar Gilda Rosales Ortega 

Personal Contratado a la fecha 

Docente Asistentes de la Educación 

44 24 

 

Centro de Alumnos 

Función Nombre 

Presidenta Emilia Córdova Zapata 

 

Centro de Padres y Apoderados 

Función Nombre 

Presidente Jaime Gacitúa Lara 

 

Representante de los Docentes 

Función Nombre 

Representante Carlos Fuica González 

 

Representante de los Asistentes de la Educación 

Función Nombre 

Representante Elizabeth Sánchez Yáñez 
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Resultados de Rendimiento Escolar 
 
a) Indicadores de resultados enseñanza básica 
 

 
 
b) Indicadores de resultados enseñanza media 
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Resultados SIMCE y Otros Indicadores de Calidad Educativa 
 
Los resultados SIMCE de la evaluación 2019, no fueron publicados a las respectivas comunidades 
escolares debido a las dificultades de aplicación y validación originadas por el movimiento social de 
octubre del mismo año. Si bien la Dirección del establecimiento recibió datos del 8° año básico, estos 
no reflejan el trabajo desarrollado y carecen de valor de comparabilidad. 

 
Indicadores Rendición Resultados PSU 
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Gestión de los Recursos Año 2020 
 
Comunidad 

Acción Descripción 
Período De 
Realización 

Acciones 
comunitarias 

Comité de educadoras de párvulo. 
Convenio con universidades para prácticas 
profesionales e investigación educativa, 
Acciones con agentes sociales como 
Municipalidad, Conicyt, Carabineros. 

Todo el año 

Agenda Brújula 
Escolar 

Es un material que el Colegio entrega 
gratuitamente a cada estudiante. El uso diario 
de la ABE y el trabajo que los alumnos deben 
desarrollar en ella es obligatorio y el colegio 
estima necesario para conseguir el éxito 
escolar. 

Todo el año 

Capacitación 
docente 

Los profesores y las profesoras del Colegio 
Altair participaron de capacitaciones para 
fortalecer sus competencias profesionales.  

Enero 

Diversificación 
canales de pago 

FICOM 

Incorporación de nuevos canales de pago 
facilitando el acceso al financiamiento 
compartido. Junto a los canales de pago 
BancoEstado, se ha incorporado un módulo 
Redcompra y la posibilidad de “pago 
automático con tarjeta”. 

Todo el año 

Educación 
diferencial 

Al iniciar el segundo semestre, se incorporaron 
horas de educación diferencial, con el objetivo 
de: 
 
-Capacitar a los docentes. 
-Apoyar los procesos de derivación y 
seguimiento. 
-Armar adecuaciones curriculares y apoyo a la 
evaluación diferenciada. 

II Semestre 

Papinotas 

Sistema de comunicación que promueve el 
involucramiento parental en el desarrollo 
escolar de los niños y jóvenes, por medio de la 
comunicación asertiva y positiva, a través del 
uso de la tecnología. Es un aliado que permite 
que los apoderados sean parte de la vida 
escolar y desarrollo psicosocial de sus pupilos. 
 
Papinotas permite a los profesores y directivos 
enviar comunicaciones a los apoderados 
directamente a su celular (sin necesidad de 
internet), de manera efectiva, instantánea, 
masiva y personalizada. 

II Semestre 
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Reglamentos y 
protocolos 

Actualización e incorporación de reglamentos 
y protocolos, según las normativas vigentes y 
las necesidades del actual sistema escolar. 
Este trabajo ha sido orientado por un amplio 
grupo de profesionales de la educación y un 
estudio de abogados experto en temas de 
educación. 

II Semestre 

Sitio Web e imagen 
institucional 

Nuevo sitio web con más información y 
actualización según los procesos del Colegio. 
De forma complementaria se hace difusión de 
las actividades, noticias, orientación y 
exposición del trabajo pedagógico, a través del 
Facebook oficial del Colegio Altair. 

Todo el año 

Altair virtual 

Producto de la suspensión de clases 
presenciales, el colegio se levanto una G-Suite 
institucional para dar continuidad a los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 

Mayo a diciembre 

 

Infraestructura 
Acción Descripción Área de trabajo 

Comedor de 
trabajadores 

Habilitación de un nuevo sector y mobiliario 
para brindar mejores condiciones para el 
descanso y almuerzo del personal del Colegio. 

Enero y febrero 

Mejoras patio de 
enseñanza media 

Nueva infraestructura para el patio de 
enseñanza media, acondicionando los espacios 
para mayor comodidad en las horas de recreo 
y almuerzo. Esta es la primera etapa de una 
serie de mejoras que están proyectadas para 
el año 2020. 

Enero y febrero 

Patio 
Laboratorio 

Durante las vacaciones de invierno se hicieron 
mejoras en el patio central incorporando 
pastelones, lo que permitió una superficie más 
segura y cómoda para el desarrollo de las 
actividades escolares. 

Julio 

Sala de 
profesores 

Restructuración, nuevo mobiliario y 
mantención de la sala de profesores. Pensada 
como una zona de trabajo tanto colaborativo 
como individual del quehacer docente. 

Enero y febrero 

 

Tecnología 
Acción Descripción 

Período De Realización 
Área de trabajo 

Audio 
Mejoras en los recursos de audio para grandes 
eventos. Se incorporó equipos con mayor 
potencia y de mejor definición 

Marzo 
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Eduplan 

Plataforma de gestión educacional la cual 
permite integrar a la comunidad escolar en el 
proceso de enseñanza, está pensado en 
optimizar los procesos de gestión 
administrativa y académica del 
Establecimiento. Nuestro ERP es un sistema 
flexible que se adapta al proceso de 
Matrículas, Administración Académica, 
Gestión del Centro de Recursos del 
Aprendizaje CRA, Administración de 
Inventario, Seguridad de los Usuarios, y 
módulo de apoderados. 

Todo el año 

Infraestructura wifi 

El Colegio cuenta con una red de internet 
acorde a las necesidades de conexión actual. El 
ancho de banda fue mejorado y se iluminó 
todos los sectores con acceso a wifi. También 
hay mejoras a nivel de gestión del tráfico de 
internet para todos los miembros de la 
comunidad. 

Marzo y abril 

Materiales de 
laboratorio 

Nuevos kits de trabajo para la enseñanza 
aprendizaje de biología, física y química. Con 
estos recursos se amplía la posibilidad de 
trabajos prácticos de laboratorio 

Junio 

Smart TV 

Incorporación de nuevas tecnologías al aula, 
aportando con mayor calidad de imagen, 
sonido y conectividad al trabajo de los 
docentes y sus estudiantes 

Todo el año 
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Gestión de la Convivencia Escolar 
 
Para nuestra comunidad escolar está disponible un programa completo de convivencia escolar, 
redefinido para el actual contexto socioemocional. 
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Gestión de la Pandemia y el Plan de Retorno Seguro 
 
 Estuvimos juntos presencialmente algunos días de marzo. Luego, vinieron las primeras 
semanas de distanciamiento social acompañadas de muchas guías, cientos de WhatsApp e 
hiperconectados a múltiples redes sociales. El agobio y confusión de esta etapa nos llevó a pensar 
en YouTube como una herramienta de educación a distancia fuerte en tres áreas: disponible en los 
computadores y celulares de todos, con un amplio rango de usuarios entrenados cotidianamente 
en el uso de la aplicación, así como la posibilidad de tomar la clase y cumplir con la tarea en cualquier 
momento y lugar. Las 144.490 visitas alcanzadas a diciembre así lo confirman. 
 
 El lunes 18 de mayo hicimos el lanzamiento de Classroom y las cuentas de correo 
institucional para cada miembro de nuestra comunidad. Las clases sincrónicas y asincrónicas se 
hicieron parte de nuestro vocabulario. Aprendimos a subir tareas y completar formularios. 
Organizamos nuestras agendas en línea. En definitiva, nos conectamos más y mejor, llegando al 
término del año brindando oportunidades de aprendizaje a la totalidad de nuestros estudiantes. 
 
 Y para el año 2021 elaboramos un documento con 28 páginas que fue presentado a la 
comunidad Altair en la primera quincena de enero. Disponible completo en www.colegioaltair.c 
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Proceso de becas 2020 y 2021 
 
 Debido al alto impacto económico de la crisis social y sanitaria, el Centro Educacional Altair 
resolvió apoyar a las familias otorgando un beneficio del 10%, 20%, 30% o 40% de descuento en el 
financiamiento compartido a todo aquel tutor que los requiriera. Esto fue sin ningún requisito 
previo. 
 
 Este enorme esfuerzo económico llegó al 94% de los estudiantes, pues se sumó a los 147 
estudiantes que ya contaban con un 100% de beca. 
 
 En el proceso correspondiente al 2021 considero desde un 10% hasta un 30% en el acceso 
a becas a la totalidad de la matrícula. 
 

Información Índice de Vulnerabilidad Escolar 
 
 Junaeb ha notificado al Colegio Altair, el IVE correspondiente al período 2018 y 2019. Los 
resultados de la aplicación de la encuesta son: 
 

Nivel 2018 2019 

Básica 54.83% 72.2% 

Media 50.8% 74.5% 
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Desarrollo de nueva infraestructura 
 
 El Centro Educacional Colegio Altair de Padre Hurtado se mantiene atento a los intereses y 
necesidades educativas de su entorno. Uno de esos elementos ha sido el aumento demográfico en 
la comuna, recibiendo gran número de familias con hijos en edad escolar. Esto ha significado un 
creciente interés por matrículas y la incorporación de más alumnos al proyecto educativo que 
proponemos. También estamos interesados en satisfacer necesidades internas, como por ejemplo 
disponer de más y mejores espacios para atender diversos talleres y espacios formativos. El nuevo 
edificio y la ampliación de capacidad beneficia directamente la calidad de vida cotidiana y viene a 
fortalecer las oportunidades que podemos brindar al alumnado, sus familias y profesores. 
 
 Esto implica el esfuerzo por finalizar la construcción de 4 nuevas salas que estarán 
disponibles el segundo semestre de 2020. 
 

Informe de estado financiero 
 
 La siguiente tabla muestra los ingresos del período a través de las dos fuentes de la 
administración: 
 

INGRESOS SUBVENCION 953.849.097 

FICOM 256.068.530 

INGRESOS SUBVENCION MTTO 9.464.357 

 1.219.381.984 
 
 La siguiente tabla representa los gastos asociados a la administración de la Corporación 
Educacional Altair. 
 

GASTOS REMUNERACIONALES 872.489.852 
GASTOS EN RECURSOS DE 
APRENDIZAJE 12.139.624 

GASTOS ASESORIA TECNICA 766.000 

GASTOS APOYO PEDAGOGICO 14.155.991 

GASTOS OPERACIÓN 17.896.624 

SERVICIOS BASICOS 8.162.890 

SERVICIOS GENERALES 53.719.771 

ARRIENDO  125.663.046 

GASTOS MANTENCION 104.066.688 

ADQUISICION BIENES MUEBLES 8.740.606 

 1.217.801.092 
 

Esta información puede ser profundizada en: 
 
 Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, las reuniones de apoderados y actividades 
públicas fueron suspendidas. Por esa razón no se pudo hacer una cuenta pública abierta y con la 
participación de todos los estamentos. Sin embargo, este material ha sido publicado en las distintas 
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redes sociales del Colegio, compartido vía correo electrónico a los representantes de los estamentos 
y entregar personalizada de una copia digital a cada apoderado vía sistema Papinotas. Para todo el 
público está disponible en www.colegioaltair.cl, así como en Dirección y Secretaría del Centro 
Educacional Altair. 


