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ANTECEDENTES ESCOLARES:

La Escuela Violeta Parra de la Localidad de Los Rulos, se encuentra ubicada a 44

kilómetros de la cabecera comunal de Canela, en la actualidad cuenta con una

matrícula de 43 alumnos distribuidos de primero a octavo año básico.

Planta Docente:

Profesor
Helga Cortés Fuentes
Elizabeth Pérez Rojo
Juan Valencia Alvarez
Carlos Pizarra Pizarra
Manuel Pulgar Segura
Juan Carlos Araya Gaviño
Axel Castillo
Lidia Pereira
Sandra Orrego
Erna Araya

Curso
Primero y Segundo
Tercero y Cuarto
Quinto y Sexto
Séptimo

Octavo
Bibliotecario
Profesor Inglés
Proyecto PIE
Ayudante de Aula
Auxiliar de servicios

Matrícula y Promoción 2016:

Curso
Primer Año
Segundo Año
Tercer Año
Cuarto Año
Quinto Año
Sexto Año
Séptimo Año
Octavo Año

Promovidos
4
2
7
2
5
7
4
11

Repitentes
1
-
-
-
-
-
-
-

Total
5
2
7
2
5
7
4
11

42 43

La escuela trabajó con un Régimen Semestral. Se trabajó c39 semanas de clases con 40
horas semanales incluidas las dos horas de taller Acle con un total de 1520 horas
anuales de clases.

Redes de Apoyo:

• Alimentación para el 100% de los alumnos

• Útiles escolares para el 100% de los alumnos

• Aporte Departamento Social para el 10% de los alumnos para calzados

• Aporte Centro de Padres para gastos e imprevistos



Consultorio de Salud - Canela

Jornada Escolar Completa

ANTECEDENTES ACADÉMICOS:

Durante el periodo escolar 2016 se desarrollaron dos Proyectos Educativos con fines
pedagógicos: Proyecto educativo de Subvención Especial para alumnos prioritarios y el

Proyecto Movámonos por la Educación Pública.

Provecto Educativo SEP

El Proyecto Educativo SEP consta de Cuatro Dimensiones que corresponden a: Gestión
Pedagógica, Liderazgo Escolar, Convivencia Escolar y Gestión de recursos; cada área

tiene acciones que deben realizarse en beneficio de los logros académicos de los
alumnos especialmente de los más necesitados. Cada área cuenta con recursos
destinados para la adquisición de los materiales necesarios para la ejecución de la

actividad y el cumplimiento de los Planes y Programas de Estudio.

Dimensión

Gestión Pedagógica

Liderazgo Escolar

Convivencia Escolar

Gestión de recursos

Áreas

• Gestión del curriculum
• Enseñanza aprendizaje en el aula
• Apoyo al Desarrollo de los

estudiantes

• Liderazgo del Director
• Planificación y gestión de

resultados

• Formación
• Convivencia Escolar
• Participación y vida democrática
• Gestión del personal
• Gestión de recursos Financieros y

administrativos
• Gestión de recursos Educativos

N°
Acciones

3
3
2

5
3

3
3
3

5
3

3

Monto
Asignado

$ 2.730.525

$ 400.000

$6.400.500

$11.777.818

26 $ 21.308.843



Gastos realizados:

Dimensión

Liderazgo
Escolar

Factura

7459

Fecha

05-05- 2016

Adquisición

• 15 Archivador
palanca

• 1 Coren etera
Torre

• 2 juego toner HP
2605-124 A

• 15 Resma papel
fotocopia carta

• 15 Resma papel
fotocopia oficio

• 4 Tóner RICOH
1130DAFICIO

• 3 Plumón pizarra

valor

$ 830.525

$ 830.525

Dimensión
Convivencia

Escolar

Factura
Según
boletas
adjuntas

Fecha
5-11-2016

Adquisición
• Pan
• Tomates
• Pan desayuno y

onces
• Carbón
• Banderas y

pañuelos
• Vasos plásticos y

cucharas
• Piola algodón

trenzado para
bandera

• Verduras
• Harina y manteca
• Gastos aniversario
• Nova y servilleta

valor

$ 250.000

$ 250.000



Dimensión
Gestión
De recursos

Factura
N°

8067

8066

8065

9313

Fecha
15-7 - 2016

15-07-2016

15-07-2016

6-12-2016

Adquisición
• 5 dinamómetro

• 1 frasco mercurio
• 1 frasco de yodo
• 1 frasco sulfato de

cobre
• 2alcohol de

quemar
• 1 agua oxigenada

• 5 vidrio reloj
• 5 probetas 25ml.
• 5 probetas 50 mi
• 5 probetas lOOmi
• 3 termómetros de

mercurio
• 1 balanza digital
• 4 balón de

destilación
• 20 tubos de vidrio

T

• 5 placas Petri
• 5 pipetas

volumétricas 5 mi
• 24 tubos ensayo
• 1 cubre objeto
• 5 vasos pp 50ml
• 5 vasos pp 250 mi
• 5 vasos pp 600 mi
• 5 baquetas vidrio
• 5 matraz ERLEN

MEYER 250 mi
• 5 matraz ERLEN

MEYER 500 mi
• 2 embudos

decantación 250
mi

• 3 buretas con llave
de teflón

• 1 sillón ejecutivo

valor

$79.135

$ 293.454

$139.313

$ 109 480

$ 621.382



Compra de estímulos, diplomas e implementos para acto de finalización

Dimensión

Requerimiento

Factura
Según

facturas

y
boletas

Fecha
17- 11-
2016

Adquisición

• Estímulo a
alumnos
destacados 39 a 8^

• Estímulo a
alumnos
destacados 2^

• Estímulo a
alumnos
destacados I9

• Insumo desayuno
apoderados acto
finalización año
escolar

• Insumo almuerzo
apoderados acto
finalización año
escolar

• Insumo almuerzo
alumnos acto
finalización año
escolar

• Chocolates
estímulos a
alumnos
destacados

• Estímulo mejor
compañero

• Género acto de
finalización de año

• Insumes
varios actividades
de finalización

valor

$ 230.000

$ 229.450



Fondos a rendir

Dimensión

Requerimiento

Factura

Según
facturas

V
boletas

Fecha

6-12- 2016

Adquisición

• En marcación
para fotografías
licencias 89 año

• 50 globos
dorados -
perlados

• 2 rollos cinta
para regalo
dorada y
plateada

• 2 floreros
• 50 globos

plateados-
dorados

• 30 m cinta cinta
género, 120
besitos género
Masking tape,
100 globos
perlados,
estilógrafo

• 4 peceras de
vidrio mediana

• 2 goma eva
glitter, tarjetas
adhesivas

• Pago impuestos
de segunda
categoría.

valor

$ 200.000



Gastos con caja chica: Cada gasto realizado se respalda con boletas adjuntas.

Valor Mensual: $225.000

Mes Monto utilizado Descripción del gasto
Marzo $ 224.790 Insumos oficina, pago modem, huevos chocolate,

bebidas, helados.

Abril $ 245.980 Arreglo floral, insumos despedida Directora,
Insumos día del carabinero, traslado y gastos de
un alumno prioritario y apoderado a control,
Reposición de rueda de carretilla, compra de
materiales para matemática, ciencias naturales,
educación artística.

Mayo $ 213.990 Insumo confección de vestimentas, Ayuda a
padre y alumno prioritario, estímulo celebración
día del alumno y día de la madre.

Junio $ 224.270 Colación alumnos y apoderados, Insumos
impresora, RoutherTP Link cobre, antena wifi TP-
Ll, mousse , pendrive, tela rasso, bi strech,
Ingredientes para torta Primer semestre.

Julio $ 224.622 Estímulos alumnos destacados, insumos
despedida primer semestre a alumnos y
profesores, vestuario folclórico y materiales para
educación artística.

Agosto $ 224.670 Insumos vestimentas acto 18 de septiembre,
materiales e ¡nsumos para laboratorio y oficina.

Septiembre $ 223.900 Insumos vestimentas para números artísticos,
género para telón y material de oficina

Octubre $ 224.480 Material para educación artística, tecnológica,
taller de astronomía, música, vestuario para
obras teatrales, material de oficina, helados y
pastillas ( salida a terreno)

Noviembre $ 223.370 Insumos taller vida saludable, colaciones
saludables, materiales para educación artística,
musical, tecnología, género para vestimenta
licenciatura, pendrive.



Diciembre $ 147.810 Copas, insumes decoración fin de año,
confección vestimentas licenciatura, insumo
desayuno apoderados, Material de oficina ,
biblioteca, archivadores.

$ 2.177.882

RENDICIÓN PROYECTO MOVAMOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Factura

N2170

Fecha
6-12- 2016

Adquisición

• 5 trajes de huaso
• 2 disfraz talla 14
• 1 traje va ron

Victoriano
• 1 traje hada

cuento
• 1 traje dama

antigua
• 1 set de 10

máscaras

• Sombreros títeres

valor
$ 167.983

23.824
23.824

23.824

28.866

23.824

159.580

Total
$ 839.915

47.648
23.824

23.824

28.866

23.824

159.502

$ 1.365.502

PROYECTO NACIONAL DE ARTES DE LA EDUCACIÓN:

Este Proyecto consiste en implementar la Educación Artística como un medio para

mejorar la autoestima del educando, reforzar los contenidos a través de una manera

más lúdica, compartir entre pares y tolerar a sus compañeros trabajando como equipo.

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tipo de instrumento
Caja China grande
Set de rompecabezas pintores universales
Set de láminas fotográficas
Set de rodillos con diseños
Escalímetro

Set de rompecabezas pintores chilenos
Pandero cueca
Metalófono 8 notas
Batería para niños



1
1

Bombo folklórico leguero 16"
Teclado con fuente de poder

María Alzajmpra Pinto

Directora

Sandra Orrego Flores

Presidenta C. de Padres


