
CUENTA PÙBLICA AÑO 2017 

  

 Siendo las 14 horas del día 12 de abril se constituye la Segunda reunión del Centro 

General de Padres y Apoderados de la Escuela de Poza Honda con la asistencia de la 

totalidad de la Comunidad Educativa y de la nueva directiva que regirá los destinos de la 

institución y, de acuerdo a lo mandatado por la legislación vigente se procede a dar 

Cuenta Pública de la gestión administrativa, pedagógica, social y cultural año 2016 por 

parte del Sr. ALBERTO ANDRÉS ÁNGEL FLORES, Director de la escuela de Poza Honda de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

 

CUENTA PÚBLICA AÑO 2017 

 

 

 

 ALBERTO ANDRÉS ÁNGEL FLORES, Director de la Escuela de Poza Honda, se 

estableció como profesor al ser trasladado de la Escuela Los Perales el año 1988 en la 

calidad de director de acuerdo a la Resolución emanada para este caso, teniendo en 

consideración que ese año la escuela contaba con 4 profesores y aproximadamente 97 

alumnos, durante mi desempeño profesional la escuela ha sido destacada y premiada en 

diversas actividades en la que se ha presentado siendo uno de los logros más significativos 

es que todos los alumnos egresados de 6xto año básico y que han proseguido sus estudios 

en las escuelas de continuidad “NINGUNO DE ELLOS HAN QUEDADO REPITIENDO” ni en 

séptimo ni en octavo año básico y todos los ex alumnos cuentan y de acuerdo a sus 

capacidades con algún oficio, y/o profesiones que les han permitido progresar de acuerdo 

a sus capacidades, contando para ellos con ingenieros, profesores, asistentes de 

educación, profesionales de maquinaria pesada, técnicos administrativos, técnicos en 

enfermería, técnicos en agricultura, ingenieros geomensores, etc. Como profesional 

durante mis años como profesor jamás he pedido una Licencia Médica ni tampoco 

permiso administrativo y la relación con la Comunidad Educativa se da de acuerdo a los 

criterios establecidos por el Ministerio de Educación siendo ellos partícipe de todos los 

proyectos a los que el establecimiento a participado contando el Profesor con todo su 

apoyo para la postulación y participación en PEI, PMSEP,FER, PUENTE EDUCATIVOS, 



MOVÁMONOS, etc. En lo relativo a la evaluación docente esta se manifiesta internamente 

como externamente, en lo referente a la evaluación interna jamás se ha presentado por 

escrito alguna demanda de parte de los apoderados ante el cuaderno de reclamo del 

establecimiento ni acusación de índole pedagógica, ni de abuso tanto del profesor como 

de los alumnos en relación de agresiones de índole pedagógica, discriminación, abuso y/o 

castigo s los estudiantes, en lo referente a la evaluación externa esta es realizada bajo tres 

aspectos: 

  

 

 

 

1.- EVALUACIÓN DOCENTE 

2.- EVALUACIÓN PROVINCIAL 

3.- EVALUACIÓN COMUNAL (DAEM). 

 

 En las tres evaluaciones antes mencionadas las calificaciones son de profesor 

destacado y competente, asumiendo el liderazgo durante 20 años como COORDINADOR 

TÉCNICO DEL MICROCENTRO “LOS COMINITOS”, además ha sido premiado durante las 4 

administraciones alcaldicias como Profesor Destacado. 

 En relación a los aspectos académicos, administrativos, sociales y culturales 
planificados para el 2018 y de acuerdo a los logros de los objetivos para el año descrito es 
que vengo a Rendir en forma Pública a la Comunidad de Poza Honda la cuenta sobre la 
gestión educativa realizada durante el 2016 
 

 Durante el año 2016 la Institución Educativa denominada Poza Honda RBD 1094-4 
perteneciente administrativamente al Depto. De Educación de la I. Municipalidad 
de Canela Baja y lo pedagógico al Ministerio de Educación con una matrícula de 10 
alumnos, un docente, una asistente de la Educación y una técnico en alimentación 
perteneciente a MERKEN la cual presta servicios externos a la escuela en la entrega 
de alimentación al 100% de los alumnos del establecimiento 

 

 De lo planificado durante el año 2016 en lo referente a la pedagógico esta se 
desglosa de la siguiente manera: 
 



1.- Alumnos matriculados:   10 
 
 Primer año básico   01 
 Segundo año básico   01 
 Tercer año básico   02 
 Cuarto año básico   04 
 Quinto año básico   00 
 Sexto año básico   02 
 
 De los logros académicos de los alumnos el 100% de ellos fueron promovidos al 
curso superior con una asistencia promedio del 93% no existió deserción escolar ni 
alumnos ingresados ni tampoco alumnos retirados para el periodo 2016, de lo anterior se 
puede inferir que los objetivos propuestos desde el punto vista pedagógico estos fueron 
cumplidos en un 100%  habiendo egresados de sexto año básico 02 alumnos. 
 
 En lo referente al desarrollo pedagógico de parte del docente este se capacitó en 
todas las instancias a las que fue llamado tanto por parte del DAEM. Como así mismo por 
el Ministerio de Educación, participando en la renovación de los Planes y Programas 
denominado “Ajuste Curricular para Quinto y Sexto año” convocado por el Ministerio de 
Educación por medio de la Dirección Provincial de Educación Choapa” actualmente me 
desempeño como Coordinador Técnico del Microcentro “Los Cominitos” 
 
 La Escuela de Poza Honda actualmente esta adscrita al Proyecto de Subvención 
Especial Preferencial (SEP) en todas las asignaturas que permite el Proyecto SEP. Con los 
recursos obtenidos se realizaron diversas adquisiciones por parte de la I. Municipalidad de 
Canela por medio del DAEM  y por parte del profesor se asignaron recursos para gastos e 
imprevistos para resolver situaciones de carácter emergentes que requiere el 
establecimiento. 
 
 La escuela en el ámbito de lo social se ha preocupado del bienestar de los alumnos 
gestionando en el Departamento Social de la I. Municipalidad de Canela la adquisición de 
zapatos escolares para el 100% de los alumnos, la entrega de útiles escolares aportados 
por la Junta de Auxilio Escolar y Becas, la ayuda a los diferentes apoderados en la 
tramitación de los diferentes documentos propios en el desarrollo personal de cada uno 
de ellos. 
 
 El desarrollo cultural de la escuela se manifiesta en la participación en los actos de 
connotación nacional tan como el del 21 de mayo, 18 de septiembre, día del Carabinero,, 
Campeonato Comunal de cueca y otras actividades organizadas por la I. Municipalidad de 
Canela. Cabe hacer notar que las actividades de conmemoración de las Glorias Navales, 
como así mismo el de Las Fiestas Patrias, se conmemorarán de acuerdo a lo señalado POR 
EL CALENDARIO ESCOLAR REGIONAL DE LA SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN, EL 
DÍA ANTERIOR HÁBIL EN QUE SE CONMEMORAN DICHAS FIESTAS O CONMEMORACIÒN 
POR LO QUE RESPECTA AÑO 2016,  de lo anterior cada institución de la localidad podrá  



 
 
organizar en forma autónoma dichas actividades el día que correspondiese si ello diese a 
lugar. 
 
 De lo anterior todas las acciones y objetivos propuestos por el establecimiento 
para el año 2016 fueron logrados con satisfacción tanto por los alumnos, apoderados, 
comunidad escolar y personal del establecimiento. 
 
 Finalizo mi Cuenta Pública agradeciendo a los Padres y Apoderados que durante 30 
años me han ayudado a salir adelante en la hermosa tarea de educar y de ser partícipe de 
la educación de vuestros hijos, a la comunidad de Poza Honda con la cual no he tenido 
ningún obstáculo para desarrollar mi trabajo como Docente del establecimiento, a las 
autoridades educacionales, al Sr. Alcalde por su gestión para llevar adelante Los Proyectos 
presentados, solo espero y deseo que mis alumnos ahora tengan más y mejores recursos 
para su desarrollo educativo, y que recuerden que solo el estudio, la perseverancia, la 
actitud positiva es la herramienta para salir adelante en esta competitiva vida, estoy 
convencido que solo la educación es la única herramienta para progresar y esta es 
proporcionada por el Estado quienes les ofrece a cada uno de sus hijos la oportunidad 
para ser alguien en el mañana. 
 
 Estimados apoderados y apoderadas de la comunidad educativa de Poza Honda, 
como escuela estamos dispuesto para ayudar pero también ser ayudados a dar una mano 
pero también que nos ofrezcan la otra, somos una localidad aislada por el tiempo y la 
distancia vamos quedando huérfanos de hijos he hijas ellos han emigrados para buscar 
nuevos horizontes, solo la tierra reseca y jadeante de sed es nuestra compañera, los 
rebaños quehacer y la escuela nuestro futuro. El tiempo se va y con ella gran parte de 
nuestros sueños y vivencia, nada nos queda solo mirar el futuro no con nuestros ojos sino 
con los ojos de nuestros hijos ellos son los herederos de lo que les podamos dejar “EL 
ESTUDIO”, no desaprovechemos la oportunidad alentémoslo, empujémosle a seguir que 
nuestras fuerzas no se agoten ni el tiempo sea un obstáculo para lograrlo las lagrimas de 
hoy serán la esperanza para el futuro.  
 
 En Poza Honda a 12 días del mes de abril yo: ALBERTO ANDRES ANGEL FLORES, 
Director de la Escuela de Poza Honda, da por finalizada su Cuenta Pública a la Comunidad 
de Poza Honda dando así cumplimiento a la normativa vigente para este caso 

 
 
 

GRACIAS. 
 
 

 


