
INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA- ABRIL 2017

Informe de Subvención de Mantenimiento

Establecimiento Escuela Básica Marta Brunet G - 428

En cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19532, cumplo con informar a Ud.de

los resultados de la Gestión Educativa del Establecimiento a mi cargo.

1.-ASPECTOS ESTADÍSTICOS
Niveles de Educación : De Primer a sexto Año Básico

Matrícula : Once Asistencia .: 96 %

Retirados: O Promovidos: 11 Repitentes : O

Ais. Trasladados: O

Horas de clases a realizar según plan de Estudio : 1520 anuales

Horas de clases realizadas : 1520

2.-ADQUISICIÓN E INVERSIÓN MATERIAL DIDÁCTICO E INFRAESTRUCTURA.

RECURSOS RECIBIDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO

A). Gastos de operación Mantenimiento $ 200.000

B) Gastos en recursos de aprendizaje $ 597.000

C) Protección sala biblioteca y bodega $ 000.000

D) Trabajo de instalación y construcción materiales $ 545.642
Cocina- comedor - sala

E) Luz escuela $ 150.000

F) Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico $ 1.000.000

G) Gastos en recursos taller de teatro $ 250. 000

TOTAL $ 2.742.642



3.- ACTIVIDADES EDUCATIVAS EXTRAPROGRAMATICAS

A.-Participación en reuniones de Microcentro mensualmente (1) taller

B.-Participación en actividades de libre elección

C Participación semestrales en actividades de I Microcentro con diferentes

Escuelas para mejorar nuestras prácticas pedagógicas.

D.-Los alumnos participaron activamente en las actividades que el Establecimiento

programo durante el periodo escolar 2016.

4.-ACTIVIDADES DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA

En el Taller de teatro se cumplió el objetivo de socializar, subir el autoestima , mejorar el

trabajo en equipo y realizar varias presentaciones en diferentes actos públicos.

Taller de Laboratorio de Estudio cumplió el objetivo de retroalimentar las estrategias

enseñanzas con resultados deficitarios y tomar medidas remedíales para solucionarlos

(Implementación de un plan de lectura oral, utilizando los textos creados y una variedad de

textos que consideren los intereses y necesidades de los alumnos para una lectura

comprensiva fluida , un adecuado incremento de vocabulario con amplificador y micrófono) y

socializar, subir el autoestima, mejorar el trabajar en equipo y mejorar en aprendizaje.

5.-PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

Participación en Jornadas de cursos y Reflexión Pedagógicas.

Microcentro mensuales.

Intercambio de material didáctico con otros Establecimiento Educacionales

Perfeccionamiento en computación

Perfeccionamiento en Jornadas de cursos de Religión y Inglés

Informe de Evaluación Individual de Desempeño Destacada del Profesor Encargado de

la Escuela Marta Brunet



La Escuela Marta Brunet ha sido distinguida por sus avances educativos y

profesionalismo del docente con incentivos establecidos en el Sistema Nacional de

Evaluación del desempeño, SNED, para el período 2015 - 2017.

-6.-ACTIVIDADES ACADÉMICAS CON LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y

APODERADOS

Participación en guías y fichas de aprendizajes

Participación mensual en reuniones con temas específicos.

Apoyo de los apoderados con sus saberes en la Jornada Escolar Completa

Diurna (trabajos pozo, escuela, baños etc.)

Apoyo de los apoderados en el consejo escolar, con el fin de mejorar la gestión

escolar en nuestro establecimiento.

7.-SUPERVISIÓN INSPECCIÓN DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL

Durante el año 2016 el Establecimiento fue supervisado por los inspectores de

Subvención y de Educación, fue visitado en una oportunidades por los

supervisores del Departamento Provincial. Encontrándose todo al día, en orden

y sin tener ninguna observación negativa.

Se mantiene toda la documentación al día y en regla (Acta de visita en archivo)

8.-SUPERVISIÓN EMPRESA ALIIMENTOS

En el periodo escolar se realizaron 12 supervisiones para constatar la entrega

oportuna de los alimento y colaciones a los alumnos (Actas de supervisión en

archivo Escuela.

9.-SUPERVISIÓN DE LA JUNAEB

En el periodo escolar 2016 la JUNAEB realizó cuatro supervisiones para verificar

el cumplimiento de lo programado para el perjetî ^^^^Kecibe PAE JUNAEB -

%lr ^%'\n de útiles escolares - DistributíioVf de textos - Salud bucal y integral -
I & \

Tercera colación .-)

JOSÉJPERBRA
PROFESOR ESC. MARTA BRUNET


