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Cuenta Pública del Año 2016.

l.-ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.

1.1. Antecedentes Generales

Nombre del Establecimiento Educacional.

RBD.
Dependencia Administrativa.

Nombre del Director.

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico

Región

Dirección Provincial

Nivel educativo
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Sostenedor: Nombre

Rut

Dirección

e- mail

Teléfono.
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LUÍA/ JriLa/nJJi/ 520
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053-540014

1.2. Matrícula 2015 N° de estudiantes por nivel educativo, al 30 de marzo 2016

Matrícula

1°

2

N° de curso

01

00

Total hombres

1

0

Total Mujeres

00

00

Total

( hombres + mujeres)

01

00
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l.-ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

1.1. Antecedentes Generales

Nombre del Establecimiento Educacional.

RBD.
Dependencia Administrativa.

Nombre del Director.
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Teléfono
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Sostenedor: Nombre

Rut

Dirección
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Teléfono.
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1.2. Matrícula 2015 N° de estudiantes por nivel educativo, al 30 de marzo 2016

Matrícula

r
2

3

4

5

6

Totales

N° de curso

01

00

01

0

0

00

02

Total hombres

1

0

0

0

0

00

01

Total Mujeres

00

00

01

0

0

0

01

Total

( hombres + mujeres)

01

00

01

0

0

00

02



1.3. Dotación Profesional.
50

Dotación del Establecimiento Educacional

Profesora encargada y docente de aula.

Total

N° de personas

01

01

N° de horas.

44 horas

44 horas

1.4. Horas de Reflexión Técnica Pedagógica.

N° de horas mensuales x Microcentro 5 horas mensuales.

2.- ANÁLISIS DE RESULTADOS INSTITUCIONALES.

Análisis de resultados Simce.

ti o/ñxs- ', 2016, lo^ olu/m/nx9ji/ TUS- n%t/ruiu/rux/ (TUJUI!KI/

, (ma>tcuaa/ rúen, ti 7f Uo%ÍAlz/áe- cu/

3.-ANÁLISIS DE RESULTADOS DE APROBACIÓN POR ASIGNATURA.

3.1 Lenguaje y Comunicación.

Curso/ Asignatura.

Segundo Año de Educación Básica.

Año 20 16

100%

3.2 Educación Matemática.

Curso/ Asignatura.

Segundo año de Educación Básica.

Año 20 16

100%

3.3 Educación Historia y Geografía.

Curso/ Asignatura.

Primer año de Educación Básica.

Año 20 16

100%

3.4 Ciencias Naturales.

Curso/ Asignatura.

Primer año de Educación Básica.

Año 2016

100%



3.5 Análisis de Repitencia.

Curso/ Asignatura.

Segundo año de Educación Básica.

Año 20 16

0%

3.6 Análisis de Resultado de retiro.

Curso/ Asignatura.

Segundo año de Educación Básica.

Año 20 16

0%

4.- IDENTIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.

4.1- Visión.

La Escuela Carquindaño, entregará a su comunidad Escolar una atención integral en sus
niveles de Educación, a su vez propenderá a desarrollar sus potencialidades, creatividad,
destrezas y habilidades, permitiendo que el niño que viene a aprender se comunique
activamente con la cultura Universal.

Nuestra Unidad Educativa aspira a lograr algunos principios que sean pluralistas,
comprometidos y con visión de futuro.

Que exista un clima organizacional positivo y optimista con una gestión responsable y
activa que favorezca el trabajo'en equipo en donde se acojan ideas y opiniones, es decir,
esté siempre abierta al cambio; siendo su finalidad formar alumnos creativos, críticos y con
espíritu de superación.

Un profesor que en todo momento respete a sus alumnos en su diversidad, innovador,
dinámico, tolerante, solidario y abierto al cambio para enfrentar la evolución científica y
tecnológica que fluirá en su quehacer educativo en el futuro.

En esta visión nuestros alumnos serán el centro de nuestra acción al transformar la escuela
en un espacio educacional, armónico, laborioso, culto y sociable, cuyas característica
principales es tener un alumno activo, protector del medio. ambiente, de sus raíces y
tradiciones, siempre atento a los avances de la ciencia y tecnología, dispuesto al bien
común de su familia, comunidad y país.

4.2.- Misión

"Nuestra Escuela está comprometida en ofrecer, una educación de calidad, con
respeto al medio ambiente y nuestras raíces; con valores y principios democráticos,
que les permitan desenvolverse en este mundo globalizado y continuar sus estudios
superiores"

T—

5.- GESTIÓN 2016 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

5.1. Ley SEP-20.248

De un total de 2 alumnos el 100% recibió Subvención escolar preferencial.

La escuela fue clasificada por el Mineduc en calidad de emergente.
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Que exista un clima organizacional positivo y optimista con una gestión responsable y
activa que favorezca el trabajo en equipo en donde se acojan ideas y opiniones, es decir,
esté siempre abierta al cambio; siendo su finalidad formar alumnos creativos, críticos y con
espíritu de superación.

Un profesor que en todo momento respete a sus alumnos en su diversidad, innovador,
dinámico, tolerante, solidario y abierto al cambio para enfrentar la evolución científica y
tecnológica que fluirá en su quehacer educativo en el futuro.

En esta visión nuestros alumnos serán el centro de nuestra acción al transformar la escuela
en un espacio educacional, armónico, laborioso, culto y sociable, cuyas característica
principales es tener un alumno activo, protector del medio ambiente, de sus raíces y
tradiciones, siempre atento a los avances de la ciencia y tecnología, dispuesto al bien
común de su familia, comunidad y país.

4.2.- Misión

"Nuestra Escuela está comprometida en ofrecer, una educación de calidad, con
respeto al medio ambiente y nuestras raíces; con valores y principios democráticos,
que les permitan desenvolverse en este mundo globalizado y continuar sus estudios
superiores"

5.- GESTIÓN 2016 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENClAL.

5.1. Ley SEP-20.248

De un total de 2 alumnos el 100% recibió Subvención escolar preferencial.

La escuela fue clasificada por el Mineduc en calidad de emergente.

Mensualmente a los alumnos se les aplicó una evaluación de dominio lector, el cual mide
la calidad de lectura y velocidad de lectura de primero a sexto básico.

Se aplicaron Pruebas de Diagnóstico, Intermedias y Finales para medir aprendizajes claves
de Primero a Sexto básico. Éstas fueron facilitadas por el Ministerio de Educación.

La pauta de monitoreo seguimiento y ejecución de las acciones del PM-SEP, este año fue
supervisada por la Sra Elizabeth Martínez, Supervisora de la Dirección Provincial del
Choapa, en una visita al Establecimiento en el mes de Noviembre.



Y arrojó los'siguientes resultados:

Área: Gestión Pedagógica:

N° total de acciones diseñadas 10 100% totalmente ejecutada.
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Área: Liderazgo Escolar

N° total de acciones diseñadas 03 100% totalmente ejecutada.

Área: Convivencia Escolar

N° total de acciones diseñadas 05 83% totalmente ejecutada.

Área: Gestión de Recursos

N° total de acciones diseñadas 04 100% totalmente ejecutada.

En total se cumplió con un 94,4 de implementación efectiva de las 22 acciones planificadas,
por la falta de tiempo para realizarlas, debido al terremoto ocurrido en septiembre, lo que
llevó a modificar o no realizar dichas acciones; ya que las prioridades eran otras.

6.-GASTOS ANUALES DE LA SUBENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

6.1.- Dineros recibidos durante el año por efectos de subvención escolar preferencial.

ingresos

Caja Chica

gastos

$359.430

Saldo

$300

6.2-E1 10% de la Subvención Escolar preferencial corresponde a gasto descentralizado, lo
que significa que estos recursos son utilizados por el sostenedor.

6.3- La escuela recibió una UTM 45.000 mensuales, desde el mes de marzo a Diciembre
por concepto de caja chica. Así por concepto de Caja Chica se percibieron $359.430.

6.4- La profesora encargada no recibe un aporte en combustible, para así evitar descuentos
en el plan SEP. Para trasladarse fuera de su establecimiento a cumplir funciones inherentes
a su trabajo técnico pedagógico.

6.5 Durante el año funcionó el Consejo Escolar con dos reuniones por semestre, se trataron
temas del ámbito educativo, se monitoreaba el PM-SEP y se revisaban las cuentas de caja
chica. Además de revisar los avances pedagógicos de los niños.

6.6 También se realizaron reuniones extraordinarias del Consejo Escolar, para la
elaboración del Proyecto Movámonos por la Educación Pública, el que entregaba un monto
de $1.080.000.

6.7 Se elaboró Proyecto "Con la Música y la Danza fortalecemos nuestra identidad"

En los que se contrataron monitores, se compraron vestimentas y se contratará servicio de
banquetería para realizar la muestra artística de los alumnos, con sus aprendizajes.
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7.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIBRE ELECCIÓN.

7.1 La escuela se vinculó con la comunidad participando activamente en una convivencia
para el día de la madre, misas mensuales y actividad de finalización.

7.2 Se desarrollaron dos actos cívicos patrióticos: Día del Carabinero, Glorias Navales y
Fiestas Patrias, con presencia de la Comunidad y autoridades de la Comuna.

7.3 Se realizó el Tercer Encuentro Rescatando Tradiciones de Nuestro Pueblo, con la
participación de la Escuela Carlos Ibañez del Campo, El Almendro, Los Tomes, Atelcura,
La Parrita y el Curso Especial de la Escuela Canela Alta.

7.4 Los alumnos realizan Gira Pedagógica a Los Cántaros de Tambillo, en la comuna de
Ovalle el 14 de Diciembre, en donde comparten con las escuelas del Microcentro y sus
madres.

7.6 La Escuela realiza el Acto de Cierre al año escolar 2016 junto a toda la comunidad, en
donde se entregan obsequios a las alumnas y funcionarias del Establecimiento.

7.- EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.
La Profesora no fue Evaluada este año.

8.-PROPUESTAS 2017

8.1 El establecimiento queda excluido del nuevo convenio de Igualdad de oportunidades
Ley SEP-20.248, por el no cumplimiento del parte del sostenedor de la Rendición 2015 con
el 69%, debiendo haber rendido un 70% como lo estipula la Ley. Igualmente se
compromete a elaborar el Plan Sep-2017, 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.

8.2 Debemos mantener los resultados de eficiencia interna (retiro y repitencia) y mantener
(Tasa de aprobación por asignatura) Lenguaje y Matemáticas.

8.3 Fortaleceremos el trabajo mancomunado con el Consejo Escolar, Centro de Padres y
Apoderados para cumplir con las metas educacionales propuestas en el Proyecto Educativo
Institucional y los lineamientos comunales (PADEM)

8.4 Continuaremos apoyando la acción docente en el aula con la utilización de recursos tic
y biblioteca Cra, la cual estará al servicio de los alumnos sus padres y /o apoderados.

8.5 Nuestra prioridad serán los alumnos, especialmente los prioritarios. Los recursos
económicos, que esperamos sean pronto entregados por concepto de caja chica; ya que el
sostenedor está apelando a la medida, serán destinados a apoyar a dichos alumnos, para
que cuenten con los materiales necesarios en las clases sistemáticas del plan de estudio, y
así haya una utilización eficiente del tiempo, al igual que una mayor cobertura curricular.

8.6 Nos seguiremos reuniendo una vez al mes con las escuelas que pertenecen al
Microcentro y el acompañamiento del Mineduc con el objetivo de fortalecer nuestro trabajo
técnico pedagógico.

8.7 Velaremos por el cumplimiento de las normas establecidas en la circular N°01 de la
Superintendencia de Educación.

Se adjunta un anexo con beneficios recibidos por alumnos prioritarios durante el 2016.



MATERIALES RECIBIDOS POR LOS NIÑOS 52
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3

6

3

3

3

3

3

30

3

15

18

1

3

1

3

1

2

3

2

3

1

1

30

130

1

1

2

1

2

1

3

2

1

1

1

4

2

1

1

2

2

1

2

1

1

Cuadernos collage
Cuadernos croquis
Gomas de borrar
Set de Goma Eva

Stick Fix Grande

Papel Lustre sobre
Papel Entretenido
Tempera Metálica

Fundas
Reglas 30 cm
Forros collage
Forros Libros

Jabón Líquido (litro)
Lápices scripto

Lápices torre
Stick fix grande

Tinta HP 60 color
Papel higiénico

Pinches para cabello niñas
Paquetes de goma eva

Temperas
Vidrio comedor

Tapa de alcantarillado
Opalina oficio

Papel de volantín

Tenida nortina niño

Falso para vestido niña (chico)
Tintas hp color

Pila pesa
6 mets hilo

Cinta género
6 bandejas redonda

Paquete confort
Lápices corrector
Goma de borrar

Lápices gel
Caja con tapa (para guardar

materiales)
Caja mediana con tapa

Tinta hp negra
Stick fix

Silicona grande
Sobre cartulina color
Vidrio ventana sala

Zpatillas para piscina niña
Toalla de playa
Protector solar
Trajes de baño

Set de juego niño
Set de juego niña



Representante del Centro de Padres Representante del Alumnado
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