
Los alumnos tienen un registro de sus textos leídos, de evaluaciones, guías y de un
compromiso, firmado por ellos y sus padres, para elevar su velocidad y comprensión
lectora.

Durante el año se realizaron 10 reuniones de Mierocentros donde analizamos nuestras
prácticas pedagógicas y por ende el proyecto SEP.

La Escuela fue clasificada por el Mineduc en Emergente.

La Pauta de Monitoreo a la Implemcntación del PM_SEP fue supervisada por el asesor
Técnico Pedagógico de la Dirección Provincial del Choapa el Señor Gonzalo Díaz .

. De un total de 20 acciones del Proyecto educativo fue evaluado con un 95 % de

acciones implementadas.

II.-RECURSOS SEP

l.-INGRESOS SEP AÑO 2018

Desde enero a diciembre es de $ 9.913.882 menos el 10% de gastos
centralizados(por ley recursos utilizados por el sostenedor) la cantidad es de $
991.388 quedando un total de $ 8.922.494 ; más saldo anterior $
aproximadamente es de $ 13.174.729

2.-.-GASTOS DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL

4.1.- Materiales recibidos ,y caja chica por parte del Departamento de Educación con gastos
por SEP

Material

Factura N° 20489312

Factura N° 20641913

Factura N° 63

l ;acturaN°20801437

Factura N° 20949208

Factura N° 178

Factura N° 28 125466

Factura N° 235

Factura N° 344

Factura N° 526

Factura N° 598

Fecha

12-12-16

12-01-16

30-12-16

13-02-17

13-03-17

07-04-17

10-04-17

03/05-17

06-06-17

16-08-17

04-09-17

Valor

$ 24.900

$ 24.900

$ 750.000

$24.900

$ 24.900

$ 88.540

$ 25.200

$91.990

$ 92.000

$80.380

$ 92.000



Factura N° 706

Factura N° 124ÜO

Factura N° 12401

Factura N" 12402

Factura N" 12403

Factura N° 12404

Factura N(1 798

[•'acturaN11 126214

Factura N° 12121

[•'aclura N l> 866

Factura N° 937

Factura N° 142

Factura N° 13058

18-10-17

14-09-17

14-09-17

$ 92.000

$ 191.780

$ 329.928

14-09-17 $321.419

14-09-17

14-09-17

15-11-17

27-09-17

23-08-17

11-12.17

29- 12-17

07-12-17

16-11-17

$655.071

$373.517

$ 64.020

$ 146.631

$763.266

$46.820

$56.810

$ 720.000

$ 102.340

Total-5.183.312

Desde marzo a diciembre de 2017 se contó con caja chica de dos UTM ; el dinero se usó para

comprar materiales e implementos para ser usados por los alumnos para llevara cabo las

acciones del PME SEP .

I.- ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURO

*. Se desarrollaron actos cívicos patrióticos: (¡lorias Navales y Fiestas Patrias con el 100%
de los Apoderados y con la presencia de personas de la Comunidad.

*.-Visita Pedagógica a la ciudad de La Serena

Se realizó visita pedagógica contemplada en las acciones del PME-SEP en el área de

convivencia a la ciudad de La Serena en el mes de diciembre donde se visitaron

diferentes lugares como: Museo, Feria de La Recoba y Serena-zoo)

RESUMEN gastos

Materiales fungibles
comprados por DAEM ,
Ayudante de aula
10%
Total

y no fungibles
caja chica, buzos

$ 5.183.312

S 2.395.332
$ 991.388
$ 8.570.032

Saldo para 2018 $13.174.729

5.- REDES DE APOYO

5.1.-Además el 100% de los alumnos tuvo atención dental por parte de la Profesional del
Consultorio de Canela(odontóloea).



IV.-ACTIVIDADES CENTRO DE PADRES

1.- Participación en reuniones mensuales.

2.- Participación en actos de 21 de mayo y 18 de septiembre.

3.- Financió almuerzo para sus hijos los días 21 de mayo y 18 de septiembre.

4- Participación en aseo y ornato de la Escuela.

V.- ASISTENCIALIDAD

Los 16 alumnos de la escuela contaron con desayuno , almuerzo y onces entregado

por la JUNAEB y hay una tercera colación que la recibieron 10 alumnos de la escuela

.Además todos recibieron útiles escolares.

VI.- PROPUESTAS 2018

El establecimiento se compromete a cumplir con el Nuevo Convenio de Igualdad de
oportunidades Ley SEP 20248 y elaborar el Plan SHP 2018, cumplir con los lincamientos y
orientación técnicas pedagógicas que nos permita la planificación e implementación de
dicho plan. A través de este instrumento nuestro establecimiento definirá las metas
educativas, de aprendizajes y eficiencia interna, además contemplará las acciones que
permitirán la instalación, mejoramiento, consolidación o articulación de las prácticas
institucionales y pedagógicas, y así durante el año lectivo elevar los resultados educativos
de todos los alumnos.

Debemos mantener los resultados de eficiencia interna (retiro, repitencia) y elevar (tasa
de aprobación por asignatura} Lenguaje y Matemáticas.

Fortaleceremos el trabajo mancomunado con el Consejo Escolar, Centro de Padres y
Apoderados, para cumplir con las metas educacionales propuestas en el Proyecto Educativo
Institucional y los Lineamienlos Comunales (PADEM)

Continuaremos apoyando la acción docente en aula con la utilización de recursos TIC
y la biblioteca CRA la cual estará al servicio de los alumnos de sus padres y/o
apoderados.

Nuestra prioridad serán los alumnos prioritarios. Los recursos económicos entregados
por concepto de caja chica, serán destinados a apoyar a dichos alumnos, para que cuenten
con los materiales necesarios en las clases sistemáticas del plan de estudio, y así haya una
utilización eficiente del tiempo, al igual que una mayor cobertura curricular.

Nos seguiremos reuniendo una ve/ al mes con las escuelas que pertenecen al
Microcentro y el acompañamiento del MINEDUC, con el objetivo de fortalecer nuestro
trabajo técnico pedagógico.

Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en la circular N° 1 de la
Superintendencia de Educación.

Mercedes Jorquera Carvajal

Prof. Encargada

Escuela La Parrita



V I S I O N

La Escuela La Parrita considerando sus aspectos socioeconómicos culturales y el desafío
que plantea la Reforma Educacional y la Educación Básica Rural, se proyecta en la
siguiente visión de futuro.-

"La Escuela La Parrita está comprometida en entregar a la
comunidad una Educación de Equidad, calidad, sólida formación moral, donde los
alumnos sean protagonistas de sus propios aprendizajes y que logren continuar estudios
superiores en formas exitosa y que logren insertarse adecuadamente en la vida del trabajo".-

M I S I Ó N

Pretendemos entregar una sólida formación moral, respetuosa de
las tradiciones de la localidad y de su familia y de la preservación del ambiente y formar
niños y jóvenes con expectativas en cuanto a su continuación de estudios y a una
positiva inserción laboral.

2.- ASPECTOS ESTADÍSTICOS

Matrícula año 2015: 13 alumnos
Matrícula año 2016: 14 alumnos
Matrícula año 2017 16 alumnos
Matrícula año 2018 10 alumnos
Niveles de educación año 2018 : 1°,2° ,3° ,4° y 6° año básico

Matrícula Inicial 2018
Primer año : 2 alumnas
Segundo año 2 alumnas
Tercer año : 1 alumno
Cuarto año 3 alumnos
Quinto año O alumnos
Sexto año 2 alumnos

De los 16 alumnos matriculados el año 2017 :
Retirados : O alumno
Reprobados : 1 alumna por rendimiento

Promovidos: 15 alumnos

Continuidad de estudios : Egresaron 6 alumnos que continúan estudios en la Escuela de
Canela Alta
Régimen de estudios : Semestral con 1.444 horas de clase .

3.- GESTIÓN EDUCATIVA

La escuela no rindió Simce el año 2017 por no tener alumnos en 4° año básico

La Escuela "La Parrita" desde el año 2008 se incorpora al proyecto de la ley SEP. (Subvención,
Escolar, Preferencial) la cual nos proporciona mayores recursos para nuestra labor docente en el
aula, pero a la vez nuestro sostenedor ha contraído compromisos de convenio de igualdad de
oportunidades y Excelencia Educativa con el fin de contribuir a la formación de escuelas efectivas
en la comuna de Canela, esto significa mejorar los aprendizajes de los alumnos en forma continua,
al igual que, su formación valórica. Durante todo el año trabajamos en los Microcentros.

Nuestra Unidad Educativa perteneciente al Microcentro "Entre Cerros un Sendero" , comienza a
elaborar su Plan de Mejoramiento Educativo Compartido con sus pares, que ha sido eí resultado de
un trabajo colectivo de un diagnóstico que nos arroja las debilidades y fortalezas. Las áreas y
dimensiones que se evaluaron son: Gestión Curricular (Organización Curricular, Planificación de la
enseñanza, Acción docente en el aula, Evaluación de la implementación Curricular), Liderazgo,
(Cultura de altas expectativas, profesor encargado con foco en lo académico) Convivencia Escolar
(Buen clima escolar y apoderados comprometidos).



CUENTA PÚBLICA 2018

ESCUELA "LA PARRITA"

1 :- UBICACIÓN GEOGRAFICA.-

La Escuela Básica Municipal LA PARRITA (G 446) Comuna de
Canela, Provincia del Choapa, Cuarta Región de Coquimbo.;se ubica al Noreste de la
comuna, a unos 140 kilómetros de la capital provincial Illapel y a 23 kilómetros de la
capital Comunal Canela Baja , inserta en un sector rural ,donde sus habitantes se dedican a
la crianza de ganado caprino en menor escala y a los trabajos esporádicos dentro o fuera de
la comuna.

La construcción del actual edificio escolar fue en el año 2004 , a la
fecha la Escuela tiene 14 años

El establecimiento es de dependencia municipal y actualmente tiene una
matrícula de 10 alumnos. Distribuida de la siguiente manera. Primero : 2 alumnas, Segundo

2 alumnas ,Tercero : 1 alumno ;Cuarto: 3 alumnos , quinto: O alumno ; 6° : 2 alumnos de
los cuales 6 son varones y 4 son mujeres.

La escuela es atendida por la profesora de Educación General Básica, titulada en la

Universidad de La Serena con 40 años de servicio.

El recinto escolar cuenta con dos salas de clase de las cuales una se utiliza
como sala de computación, construcción de ladrillo con buena ventilación e iluminación.
Además cuenta con servicios higiénicos (fosa séptica) que fueron construidos por el
Programa MECE Básica Rural en el año 1996 encontrándose en regular estado .

El mobiliario de los alumnos es suficiente y se encuentra en buen estado de
conservación.

La escuela desde el año 2016 el 100% de los alumnos tienen la
condición de prioritario; reciben Subvención Escolar Preferencial.

El 100% de los Padres y apoderados vive y permanecen todo el año en el
sector , salvo casos especiales , lo que hace que la mayoría asista a las reuniones dentro del
año escolar, programadas una cada mes

Actualmente soy la encargada de Escuela me hice cargo de este
Establecimiento educacional en abril del año 2012. También este año 2018 contamos con
una ayudante de aula contratada con recursos SEP desde el mes de marzo a mayo y

después le renovarán contrato hasta diciembre si es aceptada en la SECREDUC de la
Serena.

Esta escuela está dentro de las que tiene mayor matrícula junto con la escuela de Las
Barrancas y Las Trancas , en comparación con otras escuelas Unidocentes de la comuna.

La escuela cuenta con jornada escolar completa diurna(JEC).
También el acceso a esta escuela es muy difícil ya que no hay locomoción colectiva, solo

vehículos de alquiler
Este año 2018 se cerraron cuatro escuelas en la Comuna de Canela , por no haber alumnos

.Éstas son: Agua Fría, El Totoral, Espíritu Santo y Quebrada de Linares.


