
CUENTA PUBLICA DEL ANO 2017.-

Marzode2018.-

Siendo las 16,00 horas del día Lunes 12 de Marzo 2018 se constituye la segunda reunión
anual del Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Baldomcro Lillo Figueroa de Los
Perales con la asistencia de la totalidad de los apoderados precediéndose a dar Cuenta Pública de la
gestión administrativa, pedagógica, social y cultural del año 2017 por parte del Sr. Rubén Luco
Aguilera Profesor encargado de la escuela de Los Perales de acuerdo a lo siguiente.

CUENTA PÚBLICA

Rubén Luco Aguilera, Profesor encargado de la Escuela Baldomero Lillo Figueroa, de Los
Perales, en conformidad a la ordenanza y en mérito de los antecedentes del año 2017 en relación a
los aspectos académicos, administrativos, social y cultural planificados para el año 2018 y de
acuerdo a los logro de los objetivos para el año descrito es que vengo a Rendir en forma Pública a la
Comunidad de Los Perales la Cuenta sobre la gestión educativa realizada durante el año 2017.-

• Durante el año 2017 la Institución Educativa Baldomero Lillo Figueroa RBD 1102-9
administrada por el Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Canela Baja y en
lo pedagógico por el Ministerio de Educación, cuenta con una matrícula de 08 estudiantes.
Se desempeñan en la Unidad Educativa un docente, una auxiliar y una manipuladora de
alimentos, perteneciente a MERKEN la cual presta servicios externos a la escuela con la
entrega de alimentos al 100% de los alumnos del establecimiento.

• De lo planificado durante el año 2017 en lo referente a lo pedagógico esto se desglosa de la
siguiente manera:

1.-alumnos matriculados: 08

primer año 02
segundo año 01
tercer año 02
cuarto año 02
quinto año 00
sexto 01

De los logros académicos de los alumnos el 100% de ellos fue promovido al curso superior
con una asistencia promedio del 98% no existió deserción escolar ni alumnos ingresados ni
tampoco alumnos retirados durante el periodo 2017, de lo anterior se puede inferir que los
objetivos propuesto desde el punto de vista pedagógico estos fueron cumplidos en un 100%.

En lo referente al desarrollo pedagógico de parte del docente, este se capacitó en todas las
instancias a la que fue llamado tanto de 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" participando en reuniones mensuales en el



Microcentro "Los Cominitos". También realice una capacitación de PUENTES EDUCATIVOS
en verano -

La Escuela Baldomero Lillo Figueroa actualmente está adscrita al Proyecto de Subvención
Especial Preferencial (SEP) en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, y se proyecta para
este año 2018 la inclusión de la asignatura Matemática.

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 2017 la adquisición de
zapatos para todos los alumnos, la entrega de útiles escolares aportados por la Junta de Auxilio
Escolar y Becas, la gestión para que el 100% de los alumnos prioritarios tengan acceso a la
Tercera Colación dada por la JUNAEB y la ayuda a los apoderados en la tramitación de
documentos. Realización de actividades de finalización de año con una Gira a la Playa de Agua
Dulce día 30 de Noviembre.

Despedida de alumnos de fin de año con la participación todos los padres y apoderados, con
la entrega de regalos a cada estudiante.

El desarrollo cultural de la escuela se manifiesta en los actos del 21 de mayo y 18 de
septiembre con la participación de todos los alumnos con sus trajes típicos y la activa
colaboración de la comunidad escolar.

En el ámbito deportivo, la escuela ha participado en encuentros integradores con escuelas
similares con la participación de las escuelas del Microcentro en nuestra escuela en el mes de
Octubre del presente año: En estos encuentros deportivos también participan en forma
entusiastas los padres y apoderados de la escuela.

La escuela fue sometida a Supervisión del PLAN SEP año 2017, en donde se registró el
logro de todas metas propuestas obteniendo una muy buena evaluación, realizando un gasto
aproximado durante este año en PM-SEP de $ 3.500.000.-

De lo anterior todas las acciones y objetivos propuestos por el establecimiento para el año
2017, fueron logrados con satisfacción por alumnos, padres y apoderados, comunidad
educativa.

Por lo anteriormente expuesto se informa, se comunica y se archiva.

RUBÉN LUCO AGUILERA
PROFESOR ENCARGADO ESCUELA BALDOMERO LILLO F.

LOS PERALES


