
CUENTA PÚBLICA 2016
Escuela Mincha Norte

Período Escolar 2016

• Durante el 2016, el establecimiento contó con una planta docente de 5 Profesores, de los
cuales 2 son titulares y 3 a contrata.

• Se contó con 2 Asistente de la Educación: una inspectora de patio con 44 horas y una
Ayudante de Aula con 30 horas y un Asistente de servicio menores con 44 hrs.

• 1 Manipuladoras de alimentos que atiende a los alumnos de la escuela.

Jornada Escolar

• Nuestro establecimiento contó con Jornada Escolar Completa (JEC), realizando 39 semanas
de clases, con un horario de 40 horas semanales, siendo su horario el siguiente;

• MAÑANA. 8,15 a 13,13
• TARDE 14,15 a 15,45

Se señala que el día miércoles y jueves los alumn@s se retiraban del establecimiento a las 16:35
horas, por la realización de 2 horas de Talleres de Libre elección.

Matricula año 2016

Curso

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

Total

Hombres

1

3

2

5

1

1

1

2

16

Mujeres

1

1

0

0

0

0

2

2

6

Total

2

4

2

5

1

1

3

4

22

Funcionamiento

La escuela trabajó con 2 cursos combinados:
1°,2°, 3° y 4°
5° y 6°
Y dos cursos simples:

PEÍ (Provecto Educativo Institucional)

Fue aprobado su reformulación del año 2009, consistente en:
Cambios en relación a las políticas educacionales (curriculares y programáticas)

LEGE
Adaptaciones (cambios en subsectores y aumento de horas de clases)

PADEM

Visión
"La Escuela Mincha Norte, centrará su quehacer, en la formación de personas con un
alto desarrollo en lo intelectual, afectivo, moral, social, desarrollando la creatividad y
el autoestima, en donde todos los y las estudiantes tengan la oportunidad de
aprender de acuerdo a sus necesidades e intereses, donde sean protagonistas de sus



aprendizajes y que cuenten con las herramientas esenciales para su continuidad de
estudios y su inserción a una sociedad globalizada y cambiante".

Misión

• "La Escuela Mincha Norte, entrega a los y las estudiantes una Educación inclusiva, de
Calidad, con aprendizajes significativos, desarrollando el autoestima, la creatividad, el
respeto y la valoración por la diversidad y protección al Medio Ambiente, la
interrelación social y cultural, que les permita enfrentar con éxito la continuidad de
estudios, y a la vez integrarse a la sociedad como un agente positivo".

Provectos y Programas 2016

• Mejoramiento de la calidad de los aprendizajes:
- PEM-SEP.

Evaluación Progresiva segundo Año.
Proyecto MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA.

- Proyecto PUENTES EDUCATIVOS.
Plan lector.
Proyecto JEC, en talleres de: teatro, geometría y Lenguaje.
Talleres Extraescolares: deportes, baile entretenido.

Gestión y Metas Anuales

1. Tres reuniones con el Consejo Escolar en el Año (100%)
2. Revisión del PEÍ, reformulación en un 100% entregándose copia al Centro de Padres,

DEPROV, SECREDUC IV Región.
3. Revisión del Reglamento del Centro General de Padres y Apoderados (acción realizada por

Profesor asesor, directivas de cursos y apoderados en general). Realizada en un 100%.

Reglamento de Convivencia
Se entrega copia de este reglamento al Centro de Padres

Reglamento de Seguridad y Prevención Escolar

ZN (zonas de seguridad dentro y fuera de la escuela)
Simulacros: temblor, terremotos, tsunami, incendio, inundaciones, bomba, etc.
Calendario de simulacros
Tiempo de realizaciones de evento.
Los eventos programados fueron realizados en un 100%.
La escuela esta designada como albergue para estos eventos

Aportes DAEM

• Estos han sido recepcionados en un 100%.
Materiales e insumos.
Dotación del 100% del personal docente para dar cumplimiento a las necesidades
pedagógicas de la escuela.

- Cierre perimetral de la Escuela.

Acciones por Realizar

Cambio de piso a algunas salas y Biblioteca CRA.

Acciones en conjunto por el Centro de Padres y Escuela

Las metas se cumplieron en un 100%.
Se calendarizaron las acciones del Centro de Padres y los Subcentros.
Se realizaron eventos programados: día de la madre, actos patrióticos y efemérides
importantes, paseo y licenciatura.
Informes de profesores en reuniones de Subcentro, sobre el maltrato y convivencia
escolar.
Informe de profesores sobre el proyecto PEM - SEP.



Acciones en conjunto por el Alumnado y Escuela

Las metas se cumplieron en un 100%.
Se organizó el Centro de Alumnos.
Presentación y aplicación de plan de trabajo.
Actividades de ayuda solidaria: Teletón.

Acciones en conjunto por los Profesores y alumnos

Solicitud de insumos al Centro de Padres (aseo, vidrios, traslado de alumnos ante
accidentes, etc.)
Actividades de libre elección (todos los alumnos de la escuela participaron de estos
talleres rotativos).

Talleres JEC

Taller de Baile Entretenido.
Talleres de Aero Box
Taller de Deporte.

Programa JUNAEB

Esta meta se cumplió en un 100%.
Los beneficios entregados por JUNAEB, se otorgaron a todos aquellos alumnos que así lo

solicitaron; o bien a aquellos que los profesores detectaron necesidad de ayuda de algún
profesional especializado.

Estos beneficios fueron entregados especialmente a los alumnos PRIORITARIOS o del
Programa Chile Solidario.
a) Salud:

- oftalmología: se entregaron los beneficios a los alumnos que así lo requerían.
- audición: se realizaron pesquisas de alumnos, sin encontrar alumnos con dificultad.
- columna y pie: se realizaron pesquisas de alumnos, sin encontrar alumnos con dificultad.

b) Entrega de materiales: se beneficiaron alumnos según listado entregado por JUNAEB.
c) Programa "Yo elijo mi PC": beneficio entregado según listado de JUNAEB.

Prácticas Pedagógicas

1. Mejoramiento de las prácticas pedagógicas:
- Profesores trabajan en talleres de reforzamiento con los alumnos, mejorando en los

sectores de Lenguaje y comunicación, comprensión de la Naturaleza y Comprensión de la
Sociedad; manteniéndose las dificultades en educación Matemática.

- 5 minutos de lectura diarios al inicio de clases para mejorar la velocidad lectora y la
comprensión lectora.

- Trabajo en forma grupal para mejorar y reforzar los diferentes temas.
- Disertaciones y trabajos de investigación, aplicados para mejorar la relación familia

escuela.
- Puesta en marcha de plan Lector al Hogar, con uso de libros de biblioteca para llevarlos al

hogar.

2. Utilización de Espacios Educativos:

- 100% de los docentes utilizaron la infraestructura y espacios puestos al servicio de los
logros de aprendizaje (medios audiovisuales, cancha, implementos deportivos, biblioteca, etc.)

- Los alumnos de 7° y 8° año han calendarizado el uso de sus computadores entregados,
investigando y realizando tareas.

- Los patios han sido utilizados en los recreos .
- Los docentes aprovecharon los consejos de profesores y reflexión pedagógica para

planificar, analizar y evaluar el proceso de aprendizaje, aplicando el PM/SEP en Lenguaje y
Matemáticas.

Recursos PM - SEP - 2016

- Materiales fungibles como: resmas de papel, tintas impresora, block dibujo, temperas,
cuadernos, cartulinas de colores, papel kraft, papel entretenido, holográfico tornasol, lustre, entre



otros, lápices grafito, de colores, goma borrar, pegamentos (silicona fría, silicona en barras, cola
fría).
- Colaciones saludables para eventos como: Día del niño, aniversario escuela, día de la madre,
otros.
-1 Escalera de tijera
-1 silla escritorio giratoria.
-1 termolaminadora.
- 2 escuadras de pizarra acrílicas.
- 2 transportadores de pizarra acrílicas.
- Caja chica mensual de $ 90.000.
- Ayudante de aula por 30 horas.
- Salida pedagógica.

Metas 2017

1. Mejorar los aprendizajes y resultados SIMCE en 4° y 8° básico.
2. Revisión de: plan de mejora SEP, manual de plan de convivencia, plan de seguridad.
3. Charlas para apoderados en: convivencia, refuerzos educativos, lectura domiciliaria,

bulling, tareas específicas de los apoderados.
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