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ANTECEDENTES ESCOLARES:

La Escuela Violeta Parra de Los Rulos, se encuentra ubicada a 44
Kilómetros de la cabecera comunal, en la actualidad cuenta con una
matrícula de 31 alumnos, distribuidos de Primero a Octavo Año Básico.

VISIÓN;

Preparar estudiantes con características diversas, autónomos, creativos y
propositivos ante su realidad, con un espíritu de superación, educándose en
un contexto de calidad, equidad, inclusión y participación responsable y
comprometida con su comunidad, siendo un aliado que participa del
proceso con una actitud motivadora y receptiva hacia el aprendizaje,
apoyando el desarrollo integral de los estudiantes.

MISIÓN:

Formar estudiantes autónomos responsables y competentes, comprometidos
con su entorno sociocultural y natural, respetuosos de sus tradiciones y que
sean capaces de desarrollar potencialidades, capacidades, habilidades
aptitudes, destrezas y valores que vayan en beneficio propio de su entorno
cercano y del bien común.

SELLOS:

• Aprender a convivir en relación y respeto con la naturaleza, desarrollando una
conciencias ecológica en los estudiantes para promover acciones de protección
del Medio Ambiente.

• Desarrollar el trabajo pedagógico basado en el constructivismo, con
metodologías enfocadas en el aprendizaje de todos los estudiantes.

• Preservación y Valoración de la Cultura Rural, del Patrimonio y Mundial.
• Aprender a conocer los beneficios de la práctica deportiva y de un estilo de vida

saludable.



PLANTA DOCENTE:

PROFESOR
María Alzamora Pinto
Rosa Catalina Bugueño Tapia
Francisco Fabián Robles Robles
Manuel José Esquivel Ibacache
Manuel Jesús Pulgar Segura
Bayron Paz Carrasco
Cristian Araya Olivares
Maryorie Villalón Olivares
Sandra Orquídea Orrego Flores
Erna Adelaida Araya Araya

CARGO
Profesora Jefe 1° y 2°
Profesora Jefe 3° y 4°
Profesor Jefe 5° y 6°

Profesor Jefe 7°
Profesor Jefe 8°
Profesor Inglés

Proyecto PIE Psicólogo
Proyecto PIE Psicopedagoga

Ayudante de Aula
Auxiliar de servicios

Matrícula y Promoción 2018;

CURSO
1°
2°
3°
4°
5° "
6°
7°
8°

PROMOVIDOS
4
4
4
2
6
1
2
7

REPITENTES
-
-

_"

-
1
-

TOTAL
4
4
4
2
6
1
3
7

30 31

Durante el periodo Escolar 2018 la escuela trabajó con Régimen
Semestral, con 39 semanas de clases con 40 horas semanales incluidas dos
horas de taller ACLE, sumando un total de 1520 horas anuales de clases.



REDES DE APOYO:

• Jornada Escolar Completa diurna
• Alimentación para el 100% de los estudiantes
• Útiles escolares para la totalidad de la matrícula
• Aporte Centro de Padres para gastos de imprevistos
• Consultorio de Salud- Canela
• OPD-Canela

ANTECEDENTES ACADÉMICOS:

Análisis de resultados SIMCE CUARTO AÑO BÁSICO:

ANÁLISIS OIC
Autoestima Académica y Motivación personal
Convivencia Escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos y vida saludable

%
78 puntos
75 puntos
79 puntos
70 puntos

Análisis Académicos
Lenguaje y Comunicación
Matemática

o//o

258 puntos
257 puntos

Análisis de resultados SIMCE OCTAVO AÑO BÁSICO

ANÁLISIS OIC
Autoestima Académica y Motivación personal
Convivencia Escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos y vida saludable

o//o

77 puntos
84 puntos
82 puntos
79puntos



Análisis Académicos
Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias naturales

o//o

237 puntos
1 87 puntos
227 puntos

PROYECTO EDUCATIVO SEP:

El Proyecto Educativo Sep consta de cuatro dimensiones:

• Gestión Pedagógica
• Liderazgo Escolar
• Convivencia Escolar
• Gestión de Recursos

Cada dimensión tiene acciones planificadas que deben realizarse en los
periodos destinados para su ejecución, dichas acciones van en beneficio de
mejorar los logros académicos de los (as) estudiantes especialmente para
aquellos que presenten necesidades especiales en su aprendizaje. Cada
acción cuenta con recursos destinados para la adquisición de materiales
necesarios para llevar a cabo la actividad de acuerdo a los objetivos
propuestos en los Planes y Programas de estudios.

Para la adquisición de recursos materiales se pueden obtener por: Fondos a
rendir, Caja Chica, Adquisición realizada por el DAEM y Administración
centralizada DAEM.

Dimensión

Gestión
Pedagógica

Liderazgo
Escolar

Convivencia
Escolar

Áreas

• Gestión del Curriculum
• Apoyo al Desarrollo de

los estudiantes

• Liderazgo del Director
• Planificación y gestión

de resultados
• Liderazgo del

sostenedor

• Formación
• Convivencia Escolar

N°
Acciones._

4

2
5

2

4
5



Gestión de
recursos

• Gestión del personal
• Gestión de recursos

Financieros y
administrativos

• Gestión de recursos
Educativos

2

4

2

BENEFICIOS PM-SEP

• El cumplimiento de objetivos incluidos en los diversos ámbitos de la gestión
educativa ha sido de un 95% en relación a las acciones ejecutadas.

• Generar cambios positivos en la comunidad educativa, ya que permitieron
mejorar e implementar estrategias pedagógicas efectivas, comprometer a todos
los actores en el desarrollo de acciones educativas, mejorar la convivencia
escolar y comunitaria, y disponer de forma adecuada y transparente de los
recursos de la Ley SEP.
Las actividades pedagógicas implementadas han mejorado las habilidades de
comprensión lectora, el cálculo mental, la resolución de problemas y las
habilidades afectivas y sociales de las (los) estudiantes.

• Fortalecer el trabajo en equipo, contar con apoyo PIE para el trabajo con
estudiantes que tengan necesidades educativas especiales. Monitorear
constantemente la cobertura curricular y las adecuaciones curriculares.

• Realizar talleres para padres y madres en materia de educación sexual integral,
que ayudaría a la familia en su rol de educador más influyente de su hijo o hija.
Además de promover aprendizajes de prevención y autocuidado, permitiendo
que los (las) estudiantes aprendan mejor en un ambiente que les es acogedor,
seguro y protector.

• Programas talleres con participación de la escuela y otras organizaciones
orientadas a la prevención y actuación ante situaciones de riesgo y accidentes en
el contexto escolar. Realizar simulacros periódicos para monitorear la ejecución
del Protocolo de Actuación frente a sismos e incendios, principalmente.



GASTOS;

FONDOS A RENDIR:

TALLER PARA PADRES MADRES Y APODERADOS (as)

Taller de reflexión con padres, madres y apoderados (as) con temas
referidos al Rol que cumplen los Padres en la crianza de sus hijos e hijas
realizado el 23 de agosto por el equipo PIE del establecimiento y Señor
Abogado de la Ilustre Municipalidad de Canela

Dimensión

Gestión
Pedagógica

Factura

237

Fecha

10/09/2018

Adquisición

Colaciones
para
alumnos

Valor

$ 30.232

FIESTA DE LA CHILENIDAD:

Los estudiantes participan en forma activa con sus padres, madres y/o
apoderados (as) en actividad masiva realizada para celebrar el Día de la
Chilenidad, con el fin de mantener tradiciones y vivencias propias de la
comunidad local el día 10 de septiembre de 2018

Dimensión

Convivencia
Escolar

Factura

238

Fecha

10/09/2018

Adquisición

Colaciones
para alumnos

Valor

$ 89.314



SALIDA PEDAGÓGICA;

Los estudiantes participan en su totalidad en la gira pedagógica realizada a
la ciudad de Los vilos al CALA y Museo de la Armada de Chile,
posteriormente a la caleta de pescadores a la ciudad de Pichidangui, el día
14 de diciembre de 2018

Dimensión

Convivencia
Escolar

Factura

16350

309005

57029-57063

615755-
615789

981471449

Fecha

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

Adquisición

Insumos
desayuno

Vasos
plásticos

Colación
almuerzo

Colación onces

Frutas, agua,
jugo

Valor

$ 22.300

$ 1.750

$ 157.500

$77.000

$ 34.460

$ 295.010

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS:

Dimensión

Gestión de
Recursos

Factura

15953

Fecha

29/06/2018

Adquisición

Toner Ricoh
Afício 1130D
Cartridge HP
46 NG/color

Valor

$ 178.500



Dimensión

Gestión de
Recursos

Factura

3738

Fecha

217 11/2018

Adquisición

Diferentes
Implementos
deportivos.

Valor

$ 889.099

Dimensión

Gestión de
Recursos

Factura

4731

Fecha

137 12/2018

Adquisición

Equipos de
Apoyo
Micrófono con
pedestal y
bolso,
Equipos de
Apoyo
Micrófono
Dinámico
PGA48

Valor

$ 153.573

Dimensión

Gestión de
Recursos

Factura

1100613

Fecha

147 12/2018

Adquisición

7tonerHP124
diferentes
colores y negro

2 impresoras
MFC Epson
L380C11CF
43303 USB
2.0 A4

Valor

$ 153.573

$ 555.457

$ 709.030

GASTOS DE AYUDANTE DE AULA Y HORAS DE CLASES

Durante el Periodo Escolar 2018 se cancela por concepto de Ayudante de Aula y horas
de clases con el fin de completar la jornada laboral a dos profesores.

S 7.321.161



Dimensión

Convivencia
Escolar

Factura

272

Fecha

07/09/2018

Adquisición

Traslado de
alumnos,
padres y
apoderados al
Regional de
Cueca a Ovalle

Valor

$ 150.000

Dimensión

Convivencia
Escolar

Factura

3200

Fecha

31/08/2018

Adquisición
1 Chaqueta
marfil,
1 pantalón
casimir,
1 manta
juvenil
1 camisa
cuadrillé
1 zapato de
china negro
1 vestido niña
con falso

Valor

$ 131.800

Dimensión

Convivencia
Escolar

Factura

304

Fecha

21/ 12/2018

Adquisición

Traslado de
alumnos y
profesora
desde el
aeropuerto de
La Serena
hasta Los
Rulos

Valor

$ 180.000

Dimensión

Convivencia
Escolar

Factura

52

Fecha

177 12/2018

Adquisición

Traslado de
alumnos y
profesores
desde Los

Valor

$ 300.000



Rulos, Los
Vilos Y
Pichidangui
( Gira de
estudio)

CAJA CHICA:

Para el periodo escolar 2018 se contó con 3 UTM mensuales
correspondiente a $ 142.000, para gastos de material didáctico de apoyo a
las diferentes asignaturas, gastos de imprevistos, material de oficina,
insumes para impresora y otros.

Las boletas y facturas se encuentran a disposición en Archivo
correspondiente a las rendiciones mensuales en la Dirección del
establecimiento.

Mes

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Monto
Asignado

$ 142.000

$ 142.000

$ 142.000

$ 142.000

$ 142.000

$ 142.000

Monto
gastado

$110:800

$ 138.320

$ 140.450

$141.900

$ 141,360

$ 141.170

Descripción del gasto

Confección de material didáctico de
apoyo a diferentes asignaturas.
Material de oficina y artículos para
deportes,
Confección de material didáctico de
apoyo a diferentes asignaturas (Cs
Naturales, Ed, Artística, Lenguaje,
Material de oficina.
Materiales para la confección de mural
21 de mayo, Adornos y tarjetas día de la
madre en E, Artística,

Tinta para impresora (negra y color) HP
2135 impresión de fichas y trabajo de
oficina.
Material para Ed, Artística y
Tecnología.
Material oficina ( papel oficio)
Tinta HP negra
Materiales para Tecnología
Material oficina ( fundas plásticas,
silicona, plumones cola fría etc.)
Material de apoyo para diferentes



Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

$ 142.000

$ 142.000

$ 142.000

$ 142.000

$ 138.080

$ 140,800

$ 109.360

$ 134.800

asignaturas,
Confección de vestimentas para velada
artística.
Tinta Impresora
Colación a alumnos que van a Santiago.
Materiales de apoyo para diferentes
asignaturas (papel crepé, cartón
corrugado, cartón piedra y forrado etc,)
Confección de disfraces para
aniversario,
Materiales de apoyo para asignaturas:
Artística, Tecnología, Cs, Naturales.
Material para la confección de disfraces
y confección de trabajos en arpillera.
Insumos para la confección de
trajes típicos de cueca,
Material de oficina
Tinta para impresora
Material para apoyo de la licenciatura.

Artículos de apoyo para Ed, Tecnología
y Artística
Artículos de oficina y actividades de fin
de año.
Onces de finalización de año.

$ 1.420.000 $ 1.316.620

APORTES CENTRO DE PADRES:

El Centro de Padres y Apoderados es una institución de apoyo permanente
hacia la escuela ya sea con sus hijos e hijas o aporte en mejora de obras
menores.

• Compra de dos dispensadores de agua para los (las) estudiantes.
• Confección de una pared de masisa en el salón de actos.
• Compra de chapas para las puertas de oficina y bodega.



Para conocimiento y fines

ESCUELAQñ >r

VIOLETA ?i
LOS

Mari i Alzamora Pinto

Directora

Los Rulos, 22 de marzo de 2019


