
CUENTA PUBLICA 2017

RECURSOS SEP

1.-INGRESOS SEP AÑO 2016

Desde enero a diciembre fue de $ 7.773.120 menos el 10% de gastos
centralizados(por ley recursos utilizados por el sostenedor) la cantidad es
de $777.312 quedando un total de $ 6.995.808 ; más saldo anterior $
aproximadamente es de $ 8.000.000.

2.-.-GASTOS DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL

2.1.- Materiales recibidos por parte del Departamento de Educación con gastos por SEP

Material

Factura N° 36229

Factura N° 49049

Factura N° 49057

Factura N° 8062

Factura N° 8063

Factura N° 8064

Factura N° 7237

Fecha

30-08-2016

17-09-2016

17-08-2016

15-07-2016

15-07-2016

15-07-2016

13-042016

Valor

$ 197.385

$546.214

$ 1.088.200

$758.601

$450.415

$57.120

$ 327.250

$ 3.425.185

Desde marzo a diciembre de 2016 se contó con caja chica de dos UTM ; el dinero se usó

para comprar materiales e implementos para ser usados por los alumnos para llevar a cabo

las acciones del PME SEP .

Los gastos por caja chica son los siguientes :

Gasto Mes Valor



Útiles escolares y material de oficina

Útiles escolares y de aseo,

Día de la madre, material oficina

Útiles escolares , libro manualidades

Jugos didácticos, libros de cuentos

Día del niño, material de oficina

Útiles escolares, guirnaldas

Útiles escolares y de aseo

Juegos didácticos

Onces de Navidad

TOTAL

marzo

abril

mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

$89.370

$ 90.000

$ 86.830

$ 89.270

$ 60.025

$ 87.880

$ 80.380

$ 37.240

$89.150

$89.357

$ 799.502

ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURO

*. Se desarrollaron actos cívicos patrióticos: Glorias Navales y Fiestas Patrias con el
100% de los Apoderados y con la presencia de personas de la Comunidad.

*.-Visita Pedagógica a la ciudad de Valparaíso

Se realizó visita pedagógica contemplada en las acciones del PME-SEP en el área

de convivencia a la ciudad de Valparaíso en el mes de diciembre donde se visitaron

diferentes lugares como: Plaza Victoria (los Jas estudiantes disfrutaron de juegos

,Paseo en lancha ,etc.)

El gasto ascendió a $ 229.930 en colaciones , almuerzos ,onces ,entradas.

RESUMEN gastos

Materiales fungibles y no fungibles
comprados por DAEM
Caja Chica
Visita pedagógica
Ayudante de aula
Total

$ 3.425.185

$ 799.502
$ 229.930
$ 1.676.577
$ 6.131.194

Saldo para 2017 : 9.642.026

rvajal

£rtcargada Esc.

Parrita


