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 CUENTA PÚBLICA 2020 

Documento que será presentado al Consejo escolar el 14 de mayo de 2021 

 
IMPORTANTE En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el 

alumno”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a 

hombres y mujeres Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en 

el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede 

dificultar la comprensión de la lectura. 

 

La presente “Cuenta Pública”, es un informe relacionado con los procesos y resultados más 

relevantes del establecimiento educacional, elaborado con el aporte de los distintos funcionarios, 

el cual, por normativa educacional, debe presentar el Director, previamente al Consejo Escolar, 

para posteriormente enviar a toda la comunidad educativa.  

 

 

1. Informe de los recursos financieros. 
 

Los recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento ministerial, son 

administrados por el DAEM de Talcahuano, e invertidos de acuerdo a requerimientos 

existentes en el Liceo. (información entregada en primera sesión del Consejo Escolar 2020) 
 

a) Proyecto movámonos por la educación 2020: 

- Monto asignado: $9.000.000.- 

Asignación de recursos: estos recursos se dirigen a comprar Tablet en apoyo al 

trabajo de los estudiantes. 

b) Proyecto Equipamiento Liceos Técnicos Profesionales: 

- Monto adjudicado:   $74.963.033.- 

Implementación de equipamiento para las especialidades: 

o Atencion de Enfermería 

o Atencion de Párvulo 

o Servicios de Hotelería  

o Atencion de Gastronomía 

c) Proyecto Aulas Conectadas:  

- Monto adjudicado: $13.415.066.- 

Instalación redes aulas conectadas para 24 dependencias. 

d) Instalación Eléctrica, reparación de bomdas, y Calefacción, Faep 2018: 

- Monto adjudicado: $74.998.000.- 

Instalación de 39 puntos “Equipamiento de calefacción y aire acondicionado 

e) Normalización de Especialidades, Faep 2019: 

- Monto asignado: $50.000.000.-  

f) Subvención Escolar Preferencial: 

- Monto ingresado neto año 2020: $173.019.316.- 

- Monto asignado a contratación 2020: $ 81.861.020.- 

- Monto ejecutado en compras 2020: $27.417.320 
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 - Monto aproximado solicitado en compras y no fueron ejecutadas: $63.734.976. 

g) Subvención General a octubre de 2020: $ 596.316.564  

h) Subvención General Pie a octubre de 2020: $ 169.551.932  

i) Consumo gastos básicos del 01-01-2020 al 15-12-2020: 

- Luz: $ 7.499812.- 

- Agua: $ 3.373.951.-  

j) Recursos generados por el establecimiento: Durante el año 2020, y a raíz de la 

pandemia, se suspendió el funcionamiento del kiosko, y la solicitud de pedir a los 

apoderados un aporte voluntario. 
 

 

2. La situación de la infraestructura del establecimiento.  
 

Durante el año 2019, se realizaron acciones referidas al mejoramiento de condiciones del edificio, 
las cuales pasamos a exponer: 
 

a) Instalación red de internet, con 24 puntos, proyecto denominado “aulas conectadas” 
b) Climatización, no se alcanza a terminar el 2020, lo que incluye focos externos del 

establecimiento, y reparación de bombas de agua. 
 

Trabajos solicitados, pendientes y por terminar: 

a) Conexión de red de gas de acuerdo a la normativa para el buen uso de la cocina 
industrial actualmente instalada en el taller de hotelería, 1° piso. Se instaló una red 
provisoria. 

b) Compra e instalación de rejillas de resumideros exteriores, actualmente se 
encuentran en condiciones riesgosas para el personal. 

c) Terminar la instalación de malla Acma en perímetro de multicancha. 
d) Instalar red húmeda (las cajas metálicas rojas ya se encuentran en el establecimiento 

hace ya un par de años) 
e) Acciones para la normalización del establecimiento, referido al buen funcionamiento 

de las especialidades vigentes. Solo se ha realizado visita a terreno por personal del 
DAEM para formular proyecto. 

 
 


