
CUHNTA PUBLICA 2016

INFRALSTRUCTURA:

Ln cuanto a la infraestructura del establecimiento este sufrió modificaciones se ha
dejado demarcado la zona de seguridad, se mejoraron los servicios higiénicos por efectos del
terremoto se han aislado la ¿ona de norias en desuso y se han agregado en los baños espejos y
en los patios juegos de destrezas metálicos donados por el consultorio de canela. Y se construyo
conjuntamente con ios ceñiros de padres escuela y PMI un escenario de cemento.

FSCUKLA:

La escuela trabaja con e! sistema semestral, y es integrante del Microcentro Los
Cominitos. La matrícula fue la siguiente: Primer año 04 alumnos, segundo año: 02 alumnos,
tercer año: 02 aiumnas. cuarto año: 01 aiumnas. quinto año; 01 alumnos, y sexto año; 02
aiumnas. dando un total de: 12 alumnos, como matrícula general.

Ln cuanto al rendimiento escolar, fue del nivel aceptable. No hubo repitencia. ni
a lumnos o a iumnas que hayan desertado del sistema escolar, los alumnos del sexto año.
con t inúan estudios superiores en Canela Alta o Canela Baja. Durante los meses de abr i l al mes
de agosto se participó en la elaboración del PLAN SLP. 201 5 a la ve?, se participaba
mensualmcnte en la reuniones programas en el Mierocentro las cuales estuvieron centradas en la
elaboración PLAN SEP. Las primeras del año. Se continúo centrado en el seguimiento y otras
acciones propíos del sistema educacional Chileno. Todas estas reuniones fueron realizadas en
Canela.

Por SLP, Liego variado materia! que sirvió de apoyo a la labor educativa, Y con recurso de este
proyecto en diciembre se real i/.o un \e a la ciudad de Santiago al Bl.UNZOO

Ll consejo escolar del establecimiento, reali/.o 04 reuniones.

ACTIVIDADLS LXTRALSCOLARLS;

Las actividades estuvieron centradas en el acto de encuentro y muestra folklórica y
juegos populares reali/.ado el 01 de abr i l 2015 del acto 21 de mayo y fiestas patrias no se
realizaron por efectos del terremoto. Por esta causa se reali /aron variados actos pequeños con
asistencia de diferentes organismos todos centrados en ayudar a los a lumnos y aiumnas.

T A L L L R L S J L C .

Los talleres de la jornada escolar complementaria, a igual que los años anteriores
funcionaron en pros de apoyar los stibseetores de Lenguaje y Comunicación. Ldueación
Matemática v Artística.

TLXTOS BIBLIOTECA:

Se incorporo diccionario de ingles y antologías de Pablo Neruda. Y llegaron por Caja
Chica textos para artística y tecnología.



TEXTOS ESCOLARES:

La entrega de los textos escolares fue del 100% en todas las asignaturas. Y como
también fue recibido por parte de la JUNAEB. Los útiles escolares, para cada alumno de la
escuela.

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS:

La participación de los Padres y apoderados fue excelente, ya que participaron de la
confección de PLAN DE MEJORAMIENTO SEP. Y las actividades organizadas tanto a nivei
Regional, Provincial y Comunal, como internas dei Establecimiento, autorizando a cada alumno
y alumna a participar de cada evento realizado durante el año escolar 2.015.

Participaron en los actos cívicos culturales dei 2! de mayo y encuentro de escuelas del
microcentro 01 de abri l , gira de estudio a la ciudad de Santiago, culminando su participación
con el acto de fin de año con la entrega de Certificado y regalos a cada alumno y alumna.

Cabe señalar que fue excelente la participación de todos los integrantes en la confección
del escenario, lo que fue muy valorados por la supervisión realizada por parte de funcionario de
la Dirección Provincial de Educación. Cuya persona se fue muy impresionada ya que en otras
localidades no ocurre. Durante la evaluación SEP 2015. Supervisor Gustavo Barrio

PROGRAMA COMPLEMENTARIO:

En el mes de octubre entrego charla orientativa del programa APOYO PS1COSOCIAL
tanto a nivei de alumnos como al personal todo esto realizado por profesionales psicopedagogo
nivel Comunal, Provincial y Nacional. En pro del terremoto

Se da a conocer la: cuenta pública el 18 de marzo de 2016.
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