INFORME DE GESTIÓN EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2017
En cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, corresponde
informar a la comunidad escolar de la Escuela Particular N°12 Hispano Americano,
las acciones más relevantes en cuanto a la gestión Educativa del año escolar 2017
1. ANTECEDENTES GENERALESDEL ESTABLECIMIENTO
Nombre
: Escuela Particular N°12 Hispano Americano
RBD
: 3717-6
Nivel educativo
: Pre-Básico, Básico
Dependencia administrativa: Particular Subvencionado
Sostenedor
: Fundación Educacional Carlos Martínez Romero

1.1 Matrícula año 2017
-Matrícula Inicial: 722

-Matrícula Final: 699

1.2 Dotación Personal y Técnica del establecimiento Educativo
Directivos
Director:
Oriana Urrutia Ferrada
Representante Legal: Carlos Martínez Romero
Equipo Técnico Administrativo
Jefa U.T.P
: Ana María Loyola Osorio
Coord. Técnico Pedagógica
: Teresa Andrade Fernández
Orientadora
: Irma Figueroa Godoy
Encargado de Convivencia Escolar: Irma Figueroa Godoy
Evaluación
: Viviana Pérez Lara
2. Metas y Resultados de aprendizaje: Durante el año 2017 nos planteamos las
siguientes metas.
2.1 Metas
a) Asegurar cobertura curricular en todos los niveles educacionales.
b) Mejorar puntaje de resultados en evaluaciones externas.
c) Fortalecer la convivencia escolar en el establecimiento.
d) Apoyar pedagógicamente a los alumnos con dificultades con el objetivo de
disminuir el porcentaje de repitencia.
e) Ampliar el apoyo psicológico a los alumnos y sus familias.
f) Disminuir la inasistencia a clase de los alumnos.

g) Proporcionar a los estudiantes oportunidades de participación en talleres
extraescolares potenciando sus habilidades.
h) Mantener todas las salas con data, telones y equipos de sonido.
i) Definir plan estratégico que fortalezca la seguridad y convivencia escolar.
J) División de curso en cuarto año básico. Matemática y Lenguaje.
k) Apoyo pedagógico para 1° y 3°básico en segundo semestre.
l) Sensibilización de padres y apoderados del Programa de Integración con el
objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
m) Fortalecer el trabajo en equipo de los docentes y el compartir de experiencias
exitosas.
n) Difusión de protocolos de convivencia escolar.
ñ) Uso de plataforma web class.
o) Premiación de alumnos destacados.
p) Implementación de laboratorios móviles.
q) Instalación de calefacción para todas las salas.
r) Actualización de planes exigidos por Ministerio (Convivencia escolar,
Formación
ciudadana, otros).
s) Articulación entre los niveles de Kínder y 1° Básico.

2.2 Resultado de aprendizaje






Promoción : 93,6%
Repitencia : 6,4%
Asistencia: 94%
Retirados: 3,2% (23 alumnos en el año)
Matricula Final: 699

Simce 8º Básico
Puntaje Promedios SIMCE 6º Básico

C. lectora
Matemáticas
Cs. Naturales

Año 2017

263
280
263

Simce 4º Básico
Puntaje Promedios SIMCE 4º Básico

C. Lectora
Matemáticas

Año 2017

279
268

2.3 Avances y dificultades
 Avances:
a) Atención del Departamento Espiritual a alumnos y apoderados.
b) Docentes cuentan con un sistema de apoyo pedagógico. Web class.
c) Permanencia de asistentes de sala para todo el primer ciclo.
d) Provisión de material escolar a Enseñanza Prebásica.
e) Mantención de fotocopiadoras para el establecimiento.
f) Potenciar talleres artísticos, culturales y deportivos.
g) Mantención en salas de todo el establecimiento de equipos tecnológicos.
h) Adquisición de material didáctico (C.R.A).
i) Fortalecimiento del área de educación física con material deportivo.
j) División de curso en Lenguaje y Matemáticas en cuartos básicos durante todo el
año.
k) División de curso en Lenguaje y Matemáticas en terceros básicos en segundo
semestre.
l) Proyecto Integración escolar. Apoyo adicional ARI (aula de recursos integral).
m) Fortalecimiento de trabajo psicológico con atención a alumnos y sus familias.
n) Convenio de Igualdad de Oportunidades SEP.
ñ) Potenciar orquesta del establecimiento.
o) Permanencia de trabajadora social.
p) Préstamo de computadores a todos los docentes(en comodato por el año
escolar).
q) Instalación de sistema de calefacción central (beneficiando a todo el
establecimiento).
r) Traslado de Educación Prebásica a edificio central
 Dificultades
a) Baja asistencia de alumnos, principalmente de Educación Prebásica.
b) Escaso compromiso de padres y apoderados de alumnos con bajo rendimiento.
c) Falta de motivación de algunos alumnos con bajo rendimiento y con problemas
disciplinarios.
d) Poca valoración del Programa de Integración Escolar (de parte de los
apoderados).
e) Poco compromiso de padres y apoderados para asistir a reuniones de
microcentro.

3. Cumplimiento Calendario Escolar:
El calendario Regional Escolar 2017, se cumplió a cabalidad de acuerdo a las siguientes
fechas que se indican:

Período
1º Período
2º Período

Actividades
Planificación
Año Lectivo

3º Período
4º Período

Tiempo
02 días
38 Semanas
40 Semanas
Vacaciones
02 Semanas
Finalización con JEC 14 días
Finalización sin JEC 04 días

Fechas
01-02 marzo
06 marzo al 07 de diciembre
06 marzo al 22 de diciembre
10al 21 de julio
11 al 29 de diciembre
26 al 29 de diciembre

3.1 Talleres año 2017
Además de las horas lectivas, el establecimiento realizó actividades
extraescolares fuera de la jornada habitual.
Taller

Profesor a
cargo
Esteban De la
Hoz
Priscila Cortés

Nº de alumnos
inscritos
40

Horas a la
semana
2

40

2

35

2

Futsal Selección

Esteban de la
Hoz
Jaime Otárola

25

4

Gimnasia rítmica

Priscila Cortés

38

2

Coro

Eduardo Alvarez

30

2

Coordinador:
Carlos Sánchez

35

34

Esteban De la
Hoz
Jaime Otárola
Michael
Fernández
Jaime Otárola
Michael
Fernández
Esteban De la
Hoz

25

2

23

2

100

8

Basquetbol damas
Folclor
Atletismo

Orquesta (violín,
viola, contrabajo,
violonchelo, flauta
traversa, piano)
Básquetbol varones
Fútbol
Escuela de Fútbol
Vida Sana

3.2 Capacitaciones docentes:
Capacitación
Uso sistema de gestión de
aprendizaje Webclass

Número de docentes

Entidad a cargo

30

Webclass

Jornada internacional de
Educación Física y
Deporte

2

Universidad Austral

Análisis de Marco para la
Buena Enseñanza en
Educación Parvularia

14

U.T.P

30

U.T.P

30

Gillia Machuca(docente
consultora educacional)

2

CIAE- U de Chile

Análisis Decreto
83/2016(2 jornadas)
Capacitación semanal:
Neurociencias, DUA,
Estrategias de enseñanza,
otros.
Activando la resolución
de problemas en el aula

4. Situación de infraestructura del establecimiento
La infraestructura del establecimiento está de acuerdo a la normativa legal para
funcionar con Jornada Escolar Completa.
Además los comedores tienen autorización del SEREMI DE SALUD-REGIÓN DEL
BIO BIO, para entregar alimentación.
5. Uso de recursos Financieros
Nuestra institución durante al año 2017, percibió ingresos por subvención:
Subvención SEP
Ingresos $ 290.025.605
Gastos $288.511.333
Saldo$ 1.514.272
Remuneraciones
Gastos $147.534.297
Otros gastos en personal-finiquitos
Gastos $2.766.620
Recursos de aprendizaje
Gastos $9.396.191
Equipamiento de apoyo pedagógico
Gastos $ 337.778
Bienestar alumnos
Gastos $ 6.147.600

G. operación e internet
Contratación otros servicios ext.
Arriendo de inmuebles
Administración Central

Gastos $ 52.708.613
Gastos $ 41.965.398
Gastos $ 53.563
Gastos $27.601.273

Las rendiciones de cuentas al Ministerio de Educación se hicieron
oportunamente y en forma detallada.
Líneas de acción 2018
1. Fortalecer el plan estratégico de convivencia escolar
2. Profesores definen metas a lograr en los diferentes cursos y asignaturas.
3. Apoyo psicopedagógico a tercero y cuarto año básico.
4. Apoyo pedagógico a primeros básicos en el segundo semestre.
5. Sensibilización de padres y apoderados del Programa de Integración con el
objetivo de mejorar aprendizajes de sus alumnos.
6. Fortalecer el trabajo en equipo de docentes, favoreciendo el desarrollo
docente.
7. Monitorear cobertura curricular (webclass).
8. Difundir protocolos de convivencia escolar.
9. Uso de plataforma web class.
10. Permanencia de coordinadora de Prebásica, 1°y 2° Básico. Implementación
del decreto 373; articulación entre niveles Kínder y 1°Básico.
11. Fortalecer el Departamento Espiritual.
12. Desarrollar PME, de acuerdo a la etapa de implementación año
4(evaluación)
13. Renovación de convenio de Igualdad de Oportunidades(SEP)
Compromisos
1. Aplicar encuesta de aceptación de talleres.
2. Mejorar continuamente la convivencia escolar en el establecimiento.
3. Fortalecer el área espiritual.
4. Fortalecer las entrevistas periódicas con alumnos y apoderados para
obtención
5. de un mayor compromiso con el sistema educativo y sus propios
aprendizajes.
6. Asegurar cobertura curricular.
7. Mejorar prácticas pedagógicas.
8. Mejorar evaluaciones externas (SIMCE).
9. Fortalecer programa de Integración.
10. Fortalecer departamento de Inspectoría.
11. Mantener talleres artísticos, culturales y deportivos.
12. Potenciar orquesta del establecimiento (semillero).
13. Gratuidad para todos los estudiantes.

14. Incrementar el apoyo pedagógico a todos los estudiantes.
15. Mantener equipo psicosocial para atención de la comunidad escolar.
16. Mejorar equipamiento tecnológico y educativo.
17. Premiación de alumnos destacados (una vez al año).
18. Fortalecer el equipo de convivencia escolar.
19. Aplicar pruebas” Progresivas” en segundo y séptimo básico.
20. Fortalecer “Otros indicadores de Calidad Educativa” (SIMCE)
21. Entregar alimentación de JUNAEB a estudiantes seleccionados.
22. Mejorar infraestructura. Cambio de ventanas a salas de clases.
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