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           BALANCE GENERAL DE ACCIONES DEL ESTABLECIMIENTO. 

PARA REFLEXIONAR 
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Introducción: En cumplimiento a la legislación vigente, es que  se entrega, a consideración de la 

comunidad escolar la presente cuenta pública, conocida  y aprobada por el Consejo Escolar, cuyo objetivo 

es informar a los Padres y /o Apoderados, de modo claro y transparente , los principales fortalezas, 

debilidades  y amenazas de la gestión escolar del año 2016. 

A través de esta Cuenta Pública, el Centro de Padres y Apoderados, podrán apreciar el  desarrollo 

alcanzado y pronunciarse con el objetivo de mejorar la gestión educacional.  
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                                    1.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

 Nombre del Establecimiento  Educacional: 

Escuela Mercedes Marín del Solar 

 

Rol Base de Datos. 

               1082-0 

Dirección. 

             Camino Público  km 42 . 

Correo electrónico 

jose_tapia49@hotmail.com 

Sector: Las Tazas 

 

Comuna: Canela 

 

Provincia: Choapa. 

 

 

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SOSTENEDOR. 

Nombre Ilustre Municipalidad de Canela. 

Rut 69 041 300 - 0 

Dirección  Luis Infante 520 

e- mail canelaeduca@ yhoo.com 

Teléfono. 053-540014 

 

 

III.-MATRÍCULA AÑO 2016 

Matrícula Nº de curso Total hombres Total Mujeres Total 

 

1º 1 0 1 1 

2º 1 1 1 2 

3º 1 1 0 1 

4º 0 0 0 0 
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5º 1 2 0 2 

6º 1 1 0 1 

Totales  5 2 7 

 

 

 

IV.- DOTACIÓN PROFESIONAL. 

Dotación del Establecimiento Educacional Nº de personas Nº de horas. 

Semanales. 

Profesor encargado y docente de aula multigrado. 

Contrato indefinido. 

01 44 horas  

Auxiliar de Servicio Menor 

A contrata. 

 

01 12 horas 

Manipuladora de  alimentos 

Contrato indefinido. 

 

01 45  horas  

 

V.- HORAS DE  REFLEXIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA. 

 

 

 

 

Nº de horas mensuales x  Microcentro 

 

5  horas mensuales de reflexión. 

Horario 9:00 horas  a 14.00 horas 
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VI.-  SINTESIS DE ANTECEDENTES DE LA ESCUELA. 

La Escuela “Mercedes Marín del Solar” está ubicada en el sector de Las Tazas. Esta institución está  

ubicada a 42  kilómetros de la capital comunal de Canela Baja y a 48   kilómetros de la capital provincial de 

Illapel. 

Nuestra escuela es unidocente, administrada por la Ilustre Municipalidad de Canela y pertenece al área 

rural.  Su infraestructura es de armazón de fierro y ladrillos. Cuenta con dos amplias salas de clases, una 

sala biblioteca, comedor, cocina y despensa. 

En  el año 2016 registró una matrícula de 7 alumnos. Su matrícula se mantiene, para el año 2017  hay  7  

alumnos y para el año 2018  hay 6  alumnos.  

 Esta escuela está dirigida por el docente, profesor de estado en educación general básica. 

El personal de este establecimiento está conformado por: 01 profesor, 01 manipuladora y 01 asistente de 

educación. 

Al interior de nuestro establecimiento educacional, funciona el Centro de Padres y /o Apoderados y 

Consejo Escolar.  

La escuela cuenta con rincones de aprendizaje, computadores, televisor, biblioteca Cra, variado material 

didáctico y otros recursos educativos al servicio de todos los estudiantes. 

Los alumnos trabajan durante el año con los textos escolares que llegan del M ineduc, los Módulos 

Didácticos, biblioteca Cra y recursos tecnológicos. 

 

Esta escuela es  integrante del Microcentro de Agua Fría y una vez al mes, se suspenden las clases para 

que  el profesor asista a la reunión técnica  de Microcentro. 

VII - Misión  - Visión  - Sellos – Valores y Competencias de la escuela Mercedes Marín 
Del Solar . 

 
Visión: nuestra visión de escuela es un reto, al compromiso con el contexto rural e histórico, a la 

entrega de una educación de calidad, integral e inclusiva, que contribuya al desarrollo armónico de 

la persona. 

 



7 
 

Misión: Promover una educación de alto nivel académico, que forme a estudiantes en un contexto 

rural con proyecciones a la continuidad de estudios, incorporando valores universales. Asegurar la 

amplia participación de la comunidad educativa en la práctica de una vida saludable. 

 

Sello 01:-  Valoración de la cultura rural. 

Sello 02:- Valoración del medio ambiente, una vida sana y hábitos saludable. 

Sello 03:- Desarrollo integral de los estudiantes en una educación inclusiva. 

 

Valores y Competencias: Desarrollar en los estudiantes habilidades, conocimientos y actitudes tales 

como: respeto a la diversidad y al entorno, honestidad, participación, empatía, amor al 

patrimonio, responsabilidad y otros. Favorecer intereses  y estilos de aprendizaje para 

motivar y asegurar resultados académicos positivos. 

 

VII -  La Ley de Subvención Escolar Preferencial. 

Ley SEP-20.248 

 Según la resolución exenta  N|° 0546, entre la Ilustre Municipalidad  de Canela  y el Ministerio de 

Educación firman el convenio  de oportunidades y excelencia educativa.  (Ley SEP -20.248) 

 La Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) aporta recursos del Estado, que la escuela debe 

destinar a mejorar la calidad de los aprendizajes y sus resultados, mediante un Plan de 

Mejoramiento Educativo, que pone especial énfasis en los alumnos prioritarios. 

 Durante el año se trabajó en la elaboración, implementación, monitoreo, seguimiento y elaboración 

del Proyecto de Mejoramiento Educativo, año 2016 

 

IX - ANÁLISIS DE RESULTADOS INSTITUCIONALES. 

 Análisis de resultados educativos Simce. 

Durante el año escolar:  

1 alumno de cuarto  año básico rindió Simce en las siguientes asignaturas: Lenguaje y Matemáticas.   
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 Análisis de resultados  de aprobación por asignatura. 

 Lenguaje y Comunicación. 

Curso/ Asignatura. Año 2016 

Primero año de Educación Básica. 100% 

Segundo Año de Educación Básica. 100% 

Tercero Año de Educación Básica. 100% 

Cuarto Año de  Educación  Básica. 100% 

Quinto  Año de  Educación Básica. -- 

Sexto  Año de   Educación Básica. 100% 

 

 

 Educación Matemática. 

Curso/ Asignatura. Año 2016 

Primero año de Educación Básica. 100% 

Segundo  Año de Educación Básica. 100% 

Tercero Año de  Educación Básica. 100% 

Cuarto  Año  de  Educación Básica. --- 

Quinto   Año  de  Educación Básica. 100% 

Sexto     Año  de  Educación Básica. 100% 
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 Educación Historia y Geografía. 

Curso/ Asignatura. Año 2016 

Primero año de Educación Básica. 100% 

Segundo  Año de Educación Básica. 100% 

Tercero Año de  Educación Básica. 100% 

Cuarto  Año  de  Educación Básica. --- 

Quinto   Año  de  Educación Básica. 100% 

Sexto     Año  de  Educación Básica. 100% 

 

 Ciencias Naturales. 

Curso/ Asignatura. Año 2016 

Primero año de Educación Básica. 100% 

Segundo  Año de Educación Básica. 100% 

Tercero Año de  Educación Básica. 100% 

Cuarto  Año  de  Educación Básica. --- 

Quinto   Año  de  Educación Básica. 100% 

Sexto     Año  de  Educación Básica. 100% 
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 Análisis de los resultados  de eficiencia interna. 

 Retiro Escolar  

Matrícula Total hombres Total Mujeres Total 

 

1º 0 0 0 

2º 0 0 0 

3º 0 0 0 

4º 0 0 0 

      5º 0 0 0 

      6º 0 0 0 

Totales 0 0 0 
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 Repitencia 

Matrícula Total hombres Total Mujeres Total 

 

1º 0 0 0 

2º 0 0 0 

3º 0 0 0 

4º 0 0 0 

5º 0 0 0 

6º 0 O 0 

 

 

X.- Análisis y Evaluación  de las Áreas de Proceso del Plan de Mejoramiento Educativo – año 2016. 

 

Dimensión Subdimensión focalizada / 

Acción 

Fase de 

desarrollo 

N° de 

Acciones. 

Nivel de 

ejecución. 

 Gestión Pedagógica. 

 

Gestión Curricular 

1.- Participación efectiva 

en reuniones técnicas de 

Microcentro. 

2.- Seguimiento y 

monitoreo de la cobertura 

curricular. 

Mejoramiento 02 acciones Totalmente 

ejecutada. 

Gestión del Curricular.  Enseñanza y Aprendizaje 

en el aula. 

1.-Implementación de 

módulos, textos del 

Mineduc y Programa 

Puente. 

Mejoramiento 04 acciones Totalmente 

ejecutada. 
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2.- Medición de logros 

académicos en lenguaje y 

matemática. 

3.- Aplicación de 

estrategias de enseñanza 

en el desarrollo de la 

lectura y escritura. 

4.-Implementación del 

proyecto “ Fondo de 

escuelas rurales” 

 

 

 

Dimensión Subdimensión focalizada 

/ Acción. 

Fase de desarrollo N° de 

Acciones. 

Nivel de 

ejecución. 

 Apoyo al desarrollo de 

los estudiantes. 

1.-Reforzamiento 

educativo. 

2.- Talleres de Jornada 

Escolar Completa. 

Instalación. 02  

Liderazgo escolar. Planificación y gestión 

de resultado. 

1.-Rendición de cuenta 

pública anual. 

2.- Seguimiento y 

monitoreo al PME.  

Instalación. 02 acciones Totalmente 

ejecutada. 

Dimensión Subdimensión focalizada 

/ Acción. 

Fase de desarrollo N° de 

Acciones. 

Nivel de 

ejecución. 

Convivencia Escolar Convivencia escolar. Mejoramiento. 02 Totalmente 
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1.-Actualización del Plan 

anual de gestión de la 

convivencia escolar. 

2.-Promoción de 

ambientes favorables 

para el aprendizaje y 

valoración mutua. 

 

 

 

 

 

 

ejecutada. 

 

 

 

 

Dimensión Subdimensión focalizada 

/ Acción. 

Fase de desarrollo N° de 

Acciones. 

Nivel de 

ejecución. 

 Participación y vida 

democrática. 

1.- Participación en 

actividades extra- muro. 

2.-Constitución y 

funcionamiento de Consejo 

Escolar. 

Mejoramiento 02 acciones Totalmente 

ejecutada. 

Gestión de Recursos 

Educativo. 

Gestión de recurso 

educativo. 

1.- Recursos tic como apoyo 

al proceso educativo. 

2.-Biblioteca Cra como 

estrategia para el fomento 

de competencia lectora. 

Consolidación. 02 acciones Totalmente 

ejecutada. 

 Gestión de recursos  02 acciones Totalmente 
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financieros y 

administrativos. 

1.- Disposición de fondos 

para el desarrollo del PME. 

2.-Red de Apoyo entre 

escuelas del Microcentro 

para realizar visita 

pedagógica. 

ejecutada. 

 

    

El presupuesto, que el Departamento de Educación recibió  durante el año 2016,  por concepto de Subvención 

Escolar Preferencial  fue de 4.184.924.- y se descuenta el 10 % para uso del sostenedor, quedando para financiar el 

Plan de Mejoramiento Educativo  en la escuela  3.766.6431.- 

Principales Logros. 

 Escuela clasificada en el rango de Emergente. 

 De una matrícula de 07 alumnos, el 100 % correspondió a estudiantes  prioritarios. 

 Estabilidad en la planta docente, profesor encargado con 35 años de servicio en la comuna de 

Canela y 26 años a cargo de la escuela Mercedes Marín del Solar. 

 Incremento en los resultados de aprendizaje claves,  en la asignatura de Lenguaje, Matemáticas, 

historia y ciencias.  

 De una matrícula de 07 alumnos  el 100 %  fue promovido al curso superior. 

 Durante el año lectivo se realizaron cuatro reuniones con el Consejo Escolar y cinco con el Centro 

de Padres y Apoderados. 

 El año 2016, los alumnos fueron apadrinados por los trabajadores de la Empresa Parque Eólico, la 

cual es una compañía. La escuela fue apadrinada,  gracias a la gestión del profesor.  

 Los trabajadores del parque eólico para la navidad le hicieron entrega de un notebook , un buzo y  

zapatillas a cada alumno. 

  Esta actividad fue financiada en su totalidad por  sus trabajadores. Se nos ofreció un delicioso 

almuerzo en el casino de la empresa.  
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  Durante todo el año lectivo, entrega la JUNAEB alimentación escolar. De lunes a viernes: desayuno, 

almuerzo y onces y el día viernes sólo se entrega desayuno y almuerzo. Además está institución 

gubernamental entrega una tercera colación al alumno  y un set de útiles escolares al 100 % de la 

matrícula. 

 Recibieron atención dental el 100% de los alumnos. 

 Recepción de útiles escolares, refrigerios, y almuerzos mejorados en fechas especiales con 

recursos SEP ( Caja chica) 

 Dotación de textos escolares, entregados por el MINEDUC para las siguientes asignaturas: Lenguaje 

y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia y Geografía y Ciencias Naturales e inglés.  

 El 25 de junio del 2016,  los alumnos junto al Centro de Padres y Apoderados, viajaron a la localidad 

de Atelcura Alta, donde se reunieron la totalidad de las escuelas del Microcentro Agua Fría, para 

cerrar la actividad curricular “Olimpiadas en Matemática”, dicha actividad estaba estipulada  en el 

proyecto   “Confío en mis capacidades  para aprender matemática, el cual fue financiado por el 

“Fondo de Escuelas Rurales” (Patrocinado por Minera los Pelambres) La escuela por su 

participación recibió un presente que contenía juegos didácticos para el aprendizaje de las 

matemáticas y los alumnos una medalla de recuerdo. 

 

 

ACCIONES EMPRENDIDAS DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2016 

 Acto escolar en conmemoración a las Glorias Navales y posteriormente celebración fiestas Patrias, 

con la presencia de público. 

 Participación  mensual del profesor encargado en reuniones técnicas de Microcentro. 

 Participación del profesor encargado, en curso de capacitación en la asignatura de Religión. 

 Formulación del Plan de Mejoramiento Educativo 2016.  

 

 

 

 Rendición de cuenta: al DAEM, comunidad escolar y a las patrocinadoras de Minera los Pelambres, de 

los dineros del proyecto Fondo de escuelas Rurales. El Microcentro recibió $3.333.000, dinero que se 

gasto en la convivencia, dotación de material didáctico, estimulo para los alumnos ganadores, escuelas 

participantes y medallas.   
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 Desde el mes de marzo a diciembre, se recibió mensualmente una UTM (70.000)  por concepto de caja 

chica. Se rinde cuenta al DAEM y al consejo escolar en forma mensual de los gastos que se realizan con 

estos recursos. 

 En el mes de diciembre se  reformuló el proyecto de  Jornada Escolar Completa, con 38 horas de 

clases semanales. 

 Se trabaja en el proyecto “Movámonos por la Educación Pública “recursos que están destinados a 

mejorar la calidad de la educación Pública y aumentar el financiamiento a los sostenedores 

municipales. La escuela recibe  para financiar este proyecto la cantidad de 1.000.000, más $ 15.000 

por estudiante según la matricula 2015 (06 alumnos), por lo que se determina que el monto para esta 

escuela es de $ 1.145.808. Recursos que serán administrados por el sostenedor. 

La escuela, en un trabajo mancomunado con los diferentes actores involucrados en el proceso         

educativo, de acuerdo a sus principios, valores y sello,  define cerrar  todo el perímetro de la escuela y 

pintar todo el frontis del establecimiento.  

 El Programa Puente que se implementa en el 100% de las escuelas rurales, realizó dos evaluaciones de 

clases presenciales en nuestro establecimiento.  Se evaluó una clase de Matemática y otra de Artes 

Visuales.  

 La primera semana de enero, el profesor recibió capacitación del Programa Puente Educativo, para la 

implementación pedagógica y el desarrollo de habilidades del siglo XXI 

 

Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar es el órgano de gobierno de los Centros Educativos. Son equipos de trabajo que se 

constituyen en cada escuela o liceo subvencionado para aumentar y mejorar la participación de toda la 

comunidad educativa y promover una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar. Su 

objetivo es acercar a los actores que componen una comunidad educativa (sostenedores, directivos, 

docentes, estudiantes y padres, madres y apoderados/as), de manera que puedan informarse, participar y 

opinar sobre temas relevantes para los establecimientos. 
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Durante el año 2016 conformaron el Consejo Escolar de esta Unidad Educativa  los 

siguientes miembros. 

Nº de 

orden 

Nombre del integrante Rut Cargo 

O1 Karina Cortés 16.602.086-7 Representante del Centro de Padres. 

02              Diego  Castillo     22.052.935-5 Representante del Alumnado. 

03 José Tapia Segovia. 8.386.264-5 Docente del Aula Multigrado. 

04 Juan Carlos 

Díaz Véliz. 

8 874 014 -9 Representante del 

DAEM 

 

CENTRO GENERAL DE PADRES, MADRES  Y APODERADOS. 

Que la familia constituye un agente esencial en la formación moral y ético – social de los niños y los 

jóvenes. 

Que, los fines de la Educación presuponen por una parte, el deber de estimular la convergencia de las 

influencias educativas de la escuela y la familia y, por otra, mantener canales de comunicación que 

enriquezcan las relaciones entre ambas: 

Que, la participación organizada de los padres y apoderados en la vida de la escuela hace posible integrar a 

los diversos estamentos de la comunidad escolar bajo similares y complementarios anhelos y propósitos 

educativos, además de materializar proyectos de colaboración mutua. 

De la definición fines y funciones. 

El centro de padres y apoderados promueve la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoya 

organizadamente la labor educativa del establecimiento y, estimula el desarrollo y progreso de la 

comunidad educativa. 
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Nº de 

orden 

Nombre del integrante Rut Cargo 

O1 Lorena Leiva Cortés. 15785.175 - 6 Presidenta de Centro  Padres y 

Apoderados. 

02            Gladys  Vega            

11.328.793-41 

 

Tesorera. 

03 José  Tapia Segovia.  8.386.264- 5  Docente del Aula Multigrado. 

04  

Karina Cortés. 

16.602.086-7 Secretaria. 

 

 

PRINCIPALES LOGROS DEL CONSEJO ESCOLAR Y 

CENTRO GENERAL DE PADRES  Y / O APODERADOS. 

 El Consejo Escolar y Centro de Padres y/o  Apoderados  tiene un compromiso real y fuerte  con 

promover  la asistencia y puntualidad a clases de los alumnos. 

 Los Padres y /o Apoderados colaboran con el Plan de velocidad y calidad lectora, intensifican la 

práctica de lectura de sus hijos y / o pupilos en sus hogares. 

 Gestionan premios ante las autoridades: Alcalde y concejales, como también ante comerciantes  

para realizar rifas. 

 Compromiso con el cumplimiento de las tareas escolares. 

 Participación en aseo y ornato de la escuela, como así también en la limpieza de la copa de Agua. 

 Apoyo económico y participación en la despedida del año escolar a alumno que finalizan su año 

escolar. 
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                PROYECCIÓN AÑO 2018 

 hay proyección, ya que  hay matrícula de 7 alumnos para el 2018. 

 

 

 


