
CUENTA PUBLICA AÑO ESCOLAR 2017 ESCUELA LOS POZOS..

El año escolar 2017, la escuela de Los Pozos, tuvo una matrícula general de 23 alumnos,

distribuidos de la siguiente manera.

1.- En primer año la matrícula fue de 3 alumna/os, 2 promovidos y 1 repite.

2.- En segundo año la matrícula fue de 1 alumna. Promovida

3.- En tercer año la matrícula fue de 3 alumnos. El 100% fue promovido.

4.- En cuarto año la matrícula fue de 9 alumno/as. El 100% fue promovido.

5.- En quinto año la matrícula fue de 6 alumnos/as. El 100% fue promovido.

6.- En sexto sin estudiantes.

La promoción como escuela fue de un 95.7 %.

Por lo tanto la repitencia fue de 4,3 % este año escolar.

DOCENTES.

El número de docentes fue de dos profesores.

1.- Rodolfo Villarroel Flores (Profesor Encargado de Escuela).

2.- Alejandra Cortés Fuentes (Docente de primer ciclo)

ALIMENTACIÓN.

El 100% de los estudiantes tuvieron alimentación. 11 en modalidad de internos, y 12 en

modalidad de externos.

9 estudiantes, tuvieron beneficio de tercera colación, por participación de la familia en

programa Chilesolidiario o Puente.

OTROS.

Se contó con 1 inspectora de internado, para cuidado de hombres y mujeres.

Una auxiliar con media jornada (dependiente de DAEM.

Una auxiliar con media jornada (dependiente de Municipio)

La escuela de Los Pozos, durante el año 2017, como Escuela del Microcentro Entre Cerros

un Sendero, participa en elaboración de para postular a Proyecto SEP., El Departamento

de Educación, encargado de compra y entrega de material didáctico, para uso de

estudiantes, resmas de papel, tintas para impresoras y material solicitado por

requerimiento.

La escuela participa activamente en talleres de microcentro, como también en muestra

comunal de cueca.



Se rinde simce en cuarto año, a nivel nacional.

Participa en taller de libre elección.

Realiza actos patrióticos de 21 de mayo y 18 de septiembre.

Hace acto de celebración del día de la madre.

Participa en actividad organizada por el Microcentro deportivas, recreativas

efectuadas en camping Getsemani.

Se realiza una gira de estudio a La Serena y Coquimbo. Los lugares visitados fueron

Museo Arqueológico de La Serena, Casco Histórico, Parque Japonés, Serena Zoo y

Malí de Coquimbo.(con cargo a SEP).

Se da cuenta que. en las visitas del Departamento Provincial de Educación, no

encontraron Observaciones, en Monitoreo de Proyecto SEP, y asistencia de

estudiantes. (*).

En reuniones de apoderados se informa de un muy buen resultado de Simce de

Cuarto básico de año anterior, como también la visita de un grupo de trabajadores

que trajeron regalos a todo/as estudiantes. Lo mismo que hizo la primera

autoridad de la comuna alcalde don Bernardo Leyton, que para el día del niño

ofreció por un día juegos inflables.

Rodolfo Villarroel Flores
Profesor Encargado Escuela.

Los Pozos, 09 de Marzo de 2018.


