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Cuenta Pública de la Gestión Año Escolar 2016.

Introducción: En cumplimiento a la legislación vigente se entrega, a consideración de la
comunidad escolar la presente cuenta pública, conocida y aprobada por el Consejo Escolar,
cuyo objetivo es informar a los Padres y /o apoderados, de modo claro y transparente , los
principales fortalezas, debilidades y amenazas de la gestión escolar del año 2016.

A través de esta Cuenta Pública, el Centro de Padres y Apoderados, podrán apreciar el
desarrollo alcanzado y pronunciarse con el objetivo de mejorar la gestión educacional.

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

Nombre del Establecimiento
Educacional:

Escuela Básica Atelcura Alta.

Rol Base de Datos.
001093-6

Dirección.

Camina Pública de Atelcura Alta.

Carrea electrónica
tomasagonzálezcueüar@ gmail.com.

Sector: Atelcura Alta Comuna: Canela Provincia: Choapa.

IDENTIFICACIÓN DEL SOSTENEDOR.

Nombre

Rut

Dirección

e- mail

Teléfono.

Ilustre Municipalidad de Canela.

69041 300-0

Luis Infante 520

canelaeduca@ yhoo.com

053-540014



MATRÍCULA AND 2D1B

Matrícula

1°

2°

3°

4°

5°

6°

Totales

N°de

curso

1

1

1

0

0

1

4

Total

hombres

0

0

0

0

0

1

1

Total

Mujeres

1

1

3

0

0

0

5

Total

( hombres +

mujeres)

1

1

3

0

0

1

6

DOTACIÓN PRDFESIDNAL.

Dotación del Establecimiento Educacional

Profesora encargada y docente de aula.

Total

N°de

personas

01

01

N° de horas.

44 horas

44 horas

HDRAS DE REFLEXIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA.

N° de horas mensuales x Microcentro 5 horas mensuales de reflexión.

Horario 9: 00 horas a 14.00 h.



SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DE LA ESCUELA.

La Escuela "Atelcura Alta" está ubicada en el sector del mismo nombre. Esta institución está
ubicada a 38 kilómetros de la capital comunal de Canela Baja y a 50 kilómetros de la capital
provincial de Illapel.

Nuestra escuela es unidocente, administrada por la Ilustre Municipalidad de Canela y pertenece
al área rural. Su infraestructura es de armazón de fierro, ladrillos y de madera. Cuenta con una
sala de clases con biblioteca, comedor, cocina y despensa.

En el año 2016 registró una matrícula de 06 alumnos.

Esta escuela está dirigida por la docente Tomasa González Cuellar , con 41 años de servicio en
la comuna y con 4 años a cargo de la Escuela Atelcura Alta.

El personal de este establecimiento está conformado por: 01 profesora, 01 manipuladora y una
asistente de educación.

Al interior de nuestro establecimiento educacional, funciona el Centro de Padres y /o
Apoderados y Consejo Escolar.

La escuela cuenta con rincones de aprendizaje, computadores, televisor, biblioteca Cra, variado
material didáctico y otros recursos educativos al servicio de todos los estudiantes.

Los alumnos trabajan durante el año con los textos escolares que llegan del Mineduc y los
Módulos Didácticos.

Esta escuela es integrante del Microcentro de Agua Fría y una vez al mes, se suspenden las
clases para que la profesora asista a la reunión técnica de Microcentro.



La Ley de Subvención Escalar Preferencia!.

Ley SEP-2D.2A8

• El año 2012, fue el inicio de un nuevo convenio de igualdad de oportunidades, entre la
Ilustre Municipalidad y el Ministerio de Educación dentro del marco de la ley SEP que
considera un periodo de cuatro años para que se mejoren los resultados de Aprendizaje.

• La Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) aporta recursos del Estado, que la
escuela debe destinar a mejorar la calidad de los aprendizajes y sus resultados, mediante
un Plan de Mejoramiento Educativo, que pone especial énfasis en los alumnos
prioritarios.

• Durante el año se trabajó en la elaboración, implementación, monitoreo, seguimiento y
elaboración del Proyecto de Mejoramiento Educativo.

ANÁLISIS DE RESULTADOS INSTITUCIONALES.

Análisis de resultados educativos Simce.

Un alumno de Sexto año básico rindió Simce en las siguientes asignaturas: Lenguaje y Matemática.

Análisis de resultados de aprobación por asignatura

DE RESULTADOS DE APROBACIÓN POR ASIGNATURA.

Lenguaje y Comunicación.

Primer año de Educación Básica.

Segundo año de Educación Básica.

Tercer año de Educación Básica.

Sexto año de Educación Básica

Año 20 16

100%

100%

100%

100%

• Educación Matemática.

Primer año de Educación Básica.

Segundo año de Educación Básica.

Tercer año de Educación Básica.

Sexto año de Educación Básica

Año 20 16

100%

100%

100%

100%



Educación Historia y Geografía.

Primer año de Educación Básica.

Segundo año de Educación Básica.

Tercer año de Educación Básica.

Sexto año de Educación Básica

Año 20 16

100%

100%

100%

100%

Ciencias Naturales.

Primer año de Educación Básica.

Segundo año de Educación Básica.

Tercer año de Educación Básica.

Sexto año de Educación Básica

Año 20 16

100%

100%

100%

100%

Análisis de los resultados de eficiencia interna.

Retiro Escalar

Matrícula

1°

2°

3°

6°

Totales

Total hombres

0

0

0

0

0

Total Mujeres

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

Repitencia

Matrícula

1°

2°

5°

6°

Totales

Total hombres

0

0

0

0

0

Total Mujeres

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0



Análisis de las Áreas de Proceso.

Área

Gestión del Curricular

Dimensión

Gestión Pedagógica.

Gestión Enseñanza y
Aprendizaje en el aula.
Apoyo al Desarrollo de
los estudiantes

Fase de desarrollo

Mejoramiento

Mejoramiento

No se abordará.

N° de
Acciones.

02 acciones

05 acciones

00 acciones

Nivel de
ejecución.

Totalmente
ejecutada.
Totalmente
ejecutada.

— _

Área

Liderazgo Escolar

Dimensión

Liderazgo del
Sostenedor.
Liderazgo Formativo y
Académico del Director.
Planificación y gestión
de resultado.

Fase de desarrollo

No se abordará

No se abordará

Mejoramiento

N° de
Acciones.

00 acciones.

02 acciones

Nivel de
ejecución.

Totalmente
ejecutada.

Área

Convivencia Escolar.

Dimensión

Formación.
Convivencia Escolar.

Participación.

Fase de desarrollo

No se abordará
Mejoramiento

Mejoramiento

N° de
Acciones.

02 acciones

02 acciones

Nivel de
ejecución.

Totalmente
ejecutada.
Totalmente
ejecutada.

Área

Gestión de Recursos.

Dimensión

Gestión del recurso
humano.
Gestión de recursos
financieros y
administrativos.
Gestión de Recursos
Educativos.

Fase de desarrollo

No se abordará.

Consolación.

Mejoramiento.

N° de
Acciones.

02 acciones

02 acciones

Nivel de
ejecución.

Totalmente
ejecutada.

Totalmente
ejecutada.



Principales Logros.

• Escuela clasificada en el rango de Emergente.
• De una matrícula de 06 alumnos, 4 son prioritarios.
• Estabilidad en la planta docente, profesora encargada con 41 años

de servicio en la comuna de Canela y 4 años a cargo de la escuela
Atelcura Alta.

• Incremento en los resultados de aprendizaje claves, en la
asignatura de Lenguaje, Matemáticas, Historia y Ciencias.

• De una matrícula de 06 alumnos el 100 % fue promovido al curso
superior.

• Se continuó con el cultivo del huerto escolar, se cosecharon papas
lechugas, habas y ajos.

• Durante el año lectivo se realizaron cuatro reuniones con el
Consejo Escolar y cinco con el Centro de Padres y Apoderados.

• Nuevamente el grupo de trabajadores del turno número 04 de la
minera "Los Pelambres", invitaron a los alumnos de nuestra
escuela y otros colegios colindante, a una actividad de recreación
y esparcimiento, pero esta vez, a Santiago, solventando los gastos
de estadía y entregando regalos navideños a los alumnos y un
presente a los profesores. (03 de diciembre del 2016).

• Entrega de un set de útiles escolares a todos los alumnos por parte
de la JUNAEB.

• Entrega de alimentación escolar, por JUNAEB, durante todo el
año a la totalidad de los alumnos que asisten a la escuela. Desde
lunes a viernes se entrega: desayuno, almuerzo y onces, a
excepción del viernes que no se entregan onces. Recibe una
tercera colación las siguientes alumnas: Leslie Roco, Javiera
Sánchez, Marcela Carvajal.

• Atención dental al 100 % de los alumnos.
• Recepción de útiles escolares, refrigerios, y almuerzos mejorados

en fechas especiales con recursos SEP ( Caja chica)
• Dotación de textos escolares, entregados por el MINEDUC para

las siguientes asignaturas: Lenguaje y Comunicación, Matemática,
Ciencias Naturales, Historia y Geografía y Ciencias Naturales e
inglés.



Convivencia, entre los alumnos, padres y / o apoderados "día de
la Madre", " 21 de Mayo", "18 de Septiembre" y "finalización del
año escolar"
Implementación del Plan de Mejoramiento Educativo, año 2016.
En la evaluación realizada al Proyecto de Mejoramiento
Educativo, por parte de la dirección provincial del Choapa, los
resultados en el cumplimiento de las acciones fue de un 100%

ACCIONES EMPRENDIDAS DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2016

Inauguración del Año Escolar.

Acto escolar en conmemoración a las Glorias Navales y acto
escolar de Fiestas Patrias.

• Realización de las "Olimpiadas en Matemática"
Participación de nuestra escuela, en la muestra de Chilenidad
organizada por la escuela de Carquindaño. (01 de septiembre de
2016)
Participación mensual de la profesora encargada en reuniones
técnicas de Microcentro.
Participación de la profesora encargada, en curso de capacitación
en la asignatura de Religión.
Formulación del Plan de Mejoramiento Educativo 2016. Este año
se formulan los planes con un enfoque a cuatro años.
Rendición de cuenta de los dineros del Fondo de Educación
Rural, los cuales, fueron invertidos en implementos de
Matemática.
Se recibió mensualmente una UTM (45.000) por concepto de
caja chica. Dichos recursos fueron utilizados para apoyar a los
alumnos prioritarios, realizar convivencias, cubrir necesidades de
material didáctico con la finalidad de realizar las clases
sistemática.

La primera semana de enero de 2016 se recibe capacitación del
Programa Puente Educativo, para la implementación pedagógica
y el desarrollo de habilidades del siglo XXI.



Consejo Escolar.

El Consejo Escolar ES el órgano de gobiErno ds las Cfintros Educativas. San

Equipos de trabajo qus SE constituyEn ER cada sscusla o IÍCED subvBncionado

para aumEntar y majaran la participación de toda la comunidad Educativa y

promovar una vinculación más sstrEcha EntrE la familia y E! quehacer escolar.

Su obJEtivo ES acErcar a los actores quE componEn una comunidad Educativa

(sostenEdorES, dirEctivos, docentes, EstudiantES y padres, madres y

apoderados/as), de manera qus puedan informarse, participar y opinar sobre

temas relevantES para los EstablEcimientos

Durante el aña 2D1G conformaron el Conseja Escolar de esta Unidad
Educativa los siguientes miembros.

Consejo Escolar.

N°de

Orden

01

02

03

04

Nombre del Integrante.

Alicia Liliana Godoy Césped

Andrés Joel Sánchez Carvajal

Tomasa del Carmen González Cuellar

Juan Carlos Díaz Veliz

Run

14.347.397- K

21.851.210-0

8. 139.640-K

8.874.014-9

Representantes.

Centro de Padres.

Centro de Alumnos.

Profesora Encargada de Escuela

Representante del DAEM



CENTRO GENERAL DE PADRES, MADRES Y APODERADOS.

Que la familia constituye un agente esencial en la formación moral y ético - social de los niños y los

jóvenes.

Que, los fines de la Educación presuponen por una parte, el deber de estimular la convergencia de las

influencias educativas de la escuela y la familia y, por otra, mantener canales de comunicación que

enriquezcan las relaciones entre ambas:

Que, la participación organizada de los padres y apoderados en la vida de la escuela hace posible

integrar a los diversos estamentos de la comunidad escolar bajo similares y complementarios anhelos y

propósitos educativos, además de materializar proyectos de colaboración mutua.

De la definición fines y funciones.

El centro de padres y apoderados promueve la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros,

apoya organizadamente la labor educativa del establecimiento y, estimula el desarrollo y progreso de la

comunidad educativa.

CENTRO GENERAL DE PADRES, MADRES Y APODERADOS

N°de
orden

Oí

02

03

04

Nombre del integrante

Alicia Liliana Godoy
Césped

Johanna Páez Martínez

Rosa Isabel Carvajal
Álvarez
Tomasa del Carmen
González Cuellar

Rut

14.347.397- K

12 595 709-9

11.514336-0

8.139.640-K

Cargo

Presidente de Centro de
Padres y Apoderados.

Secretaria.

Tesorera

Docente del Aula
Multigrado.



PRINCIPALES LOGROS DEL CONSEJO
ESCOLAR Y

CENTRO GENERAL DE PADRES Y / O
APODERADOS.

El Consejo Escolar y Centro de Padres y/o Apoderados tiene un
compromiso real y fuerte con promover la asistencia y
puntualidad a clases de los alumnos.

Los Padres y /o Apoderados colaboran con el Plan de velocidad y
calidad lectora, intensifican la práctica de lectura de sus hijos y /
o pupilos en sus hogares.

Gestionan con el Señor Alcalde locomoción para asistir a evento
en Carquindaño.

Compromiso con el cumplimiento de las tareas escolares.

Apoyo a la labor de la escuela, reuniendo fondos a través de rifas
internas en forma mensual y un bingo al año.

Participación en aseo y ornato de la escuela, como así también en
la limpieza de los pozos de agua.

DESAFÍOS PARA EL AND 2D17

La profesora encargada junto a los actores educativos de nuestra
Escuela se comprometen a cumplir con el convenio de igualdad
de oportunidades Ley SEP- 20 248, y elaborar el Plan SEP -
2016, cumplir con los lineamientos y orientaciones técnicas
pedagógicas que nos permitan la planificación e implementación
de dicho plan. A través de este instrumento nuestro
establecimiento definirá las metas educativas, de aprendizajes y
eficiencia interna, además contemplará las acciones que
permitirán la instalación, mejoramiento, consolidación o
articulación de las prácticas institucionales y pedagógicas, y así
durante el año lectivo elevaremos los resultados educativos de
todos los alumnos.



Mantener los resultados de eficiencia interna (Retiro - Repitencia)
y elevar los resultados de aprendizaje en las asignaturas (Tasa de
aprobación por asignatura) Lenguaje y Comunicación, Ciencias
Naturales, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Fortalecer el trabajo mancomunado con el Consejo Escolar,
Centro de Padres y Apoderados para alcanzar las metas
educacionales propuestas en el Proyecto Educativo Educacional y
los lincamientos comunales PADEM.

Avanzar en la acción docente en el aula a través de la utilización
de los recursos tic y biblioteca Cra, dicha biblioteca estará al
servicio de los alumnos y Apoderados.

Nuestra prioridad serán los alumnos, principalmente los
prioritarios. La UTM entregada por concepto de caja chica serán
destinados a apoyar a dichos alumnos, para que cuenten con los
útiles escolares necesarios para la implementación de las clases
sistemáticas del Plan de Estudio, y así haya una utilización
eficiente del tiempo, al igual que una mayor cobertura curricular.
Nos seguiremos reuniendo una vez al mes con las escuelas que
conforman el Microcentro, apoyados por los Asesores técnicos
pedagógicos del Mineduc.
Seguir gestionando redes de apoyo externas, para apoyar la labor
educativa de la escuela.
Apoyo y participación activa en el cultivo del huerto escolar
Seguir postulando al fondo de Escuelas Rurales, auspiciado por la
fundación Minera "Los Pelambres", con el objetivo de llegar con
recursos educativos que permitan mejorar los aprendizajes
académicos de todos los alumnos.
Señalizar las zonas de seguridad escolar, ante la eventualidad de
catástrofe.
Velar y gestionar para solucionar las necesidades más urgentes
del establecimiento.


