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CUENTA PÚBLICA DE GESTIÓN AÑO 2019
Nombre Unidad Educativa: Escuela Rural José Joaquín Vallejos
Dirección: Hacienda María Isabel S/N°
RBD: 11036-1
Región: Región de Atacama
Provincia: Copiapó
Comuna: Caldera
Matricula:

Curso
1°
2°
3°
4°
5°
Total

Hombres
4
1
1
2
4
12

Mujeres
0
2
0
1
1
4

Total
4
3
1
3
5
16

Asistencia: Se obtiene un 85% de asistencia en general.
ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE LA ASISTENCIA SE VIO AFECTADA DEBIDO A LA
CONTINGENCIA POR EL ESTALLIDO SOCIAL.

Promoción: Son promovidos el 100% estudiantes a los cursos que fueron
atendidos durante el periodo escolar.
Asistencia a reunión apoderados: Se realizan un 50% de las reuniones, no
obstante se logra una cobertura del 100% de los apoderados, en diferentes
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espacios como; Reunión de Padres y Apoderados, Entrevistas individuales
mensualmente en sus domicilios, y/o a solicitud de los apoderados en
conversaciones particulares.
También es importante destacar que se ha contado con apoyo de Encargado de
Convivencia, para apoyar la acción anterior.

Accidentes escolares: NO se registra accidente escolar.

Consejo escolar: Se realizan el total de reuniones programadas, considerando
diversas estrategias debido a la contingencia social.

Simce: Debido a la contingencia nacional los estudiantes de 4° año NO rinden
Evaluación Simce.

HITOS IMPORTANTES DEL AÑO

 El año 2019 se ha logrado contar con El trabajo de Profesional Psicólogo,
quien posteriormente asume como encargado de Convivencia Escolar del
establecimiento.
 Desarrollo de reuniones del consejo escolar, que permitió orientar las
diversas acciones desarrolladas en el establecimiento
 Reunión de apoyo y orientaciones pedagógicas con Unidad Técnica
Pedagógica, Daem, Sr. Rodrigo Pérez y Sr. Jorge Pesentti Frez.
 Se desarrollan Taller de Ajedrez orientado hacia la matemática y Taller de
tenis, a cargo de Profesional Encargado de Convivencia Escolar.
 Se postula a Programa Movámonos por la Educación, logrando adjudicarse
dinero que irá a la compra de insumos para fortalecer taller de tenis.
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Entre las actividades realizadas con los estudiantes el año escolar se
mencionan:

















Salida a terrenos dentro y fuera de la comuna
Visita a biblioteca pública de la comuna
Celebración de desayuno con redes de apoyo
Celebración día del estudiante
Celebración aniversario de la escuela
Celebración navideña con la comunidad educativa.
Celebración de finalización año escolar. premiación de estudiantes y
apoderados, durante salida a un día de piscina.
Limpieza del entorno del establecimiento como actividad ecológica y
solidaria.
Intercambio de experiencias con jardín infantil Mi Primera Estación,
quienes visitan el establecimiento, junto a sus apoderados.
Mensualmente se recibe la visita de la ronda médica, que opera en el
establecimiento y atiende a los estudiantes y las familias del sector.
El docente participa mensualmente en Reunión de Red Microcentros de
Escuelas Rurales, en diversas comunas de la región.
Se accede y adjudica un monto en dinero, del proyecto Movámonos por
la Educación.
Se adquieren e instalan juegos y maquinarias para ejercicios en el patio
con colaboración de Dirección General de Aeronáutica Civil.
Desarrollo de taller deportivo de tenis en dependencias de Club deportivo
y cultural Cap. minera.
Se realizan clases de matemática mediante el desarrollo del juego de
ajedrez.
En el mes de diciembre se realiza Feria del Deporte y Vida Sana, en el
establecimiento, desarrollada por Seremía del Deporte.
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Recursos
En el año 2019 se generaron gastos necesarios en varios ítems y actividades, que
permiten el funcionamiento del centro educativo, cuyos montos de ingresos
alcanzaron a la suma de $36.920.891. Recursos que fueron solventados mediante
ingresos por Subvención, Ley SEP, Fondo Movámonos por la Educación, Aporte
Daem. Estos gastos que derivan en:














Remuneración Docentes
Remuneración Asistente de la educación
Desarrollo de Actividades para desarrollo de la buena convivencia escolar
Compra materiales oficina y útiles escolares
Compra útiles y material de aseo
Compra insumos para jardinería
Compra insumos para actividades deportivas
Reconocimientos para los estudiantes y apoderados
Salidas a terreno en actividades de convivencia escolar
Colaciones para los estudiantes.
Adquirir medicamentos para los estudiantes
Visitas médicas de los estudiantes (oftalmólogo, pediatra, médico general)
Realización de actividad de finalización del año escolar, con participación
de la comunidad educativa. (día de piscina, entrega de regalos, diplomas,
certificados a padres y estudiantes)

Proyección para 2020
 Mantener todas aquellas acciones que permitieron un buen
funcionamiento y desarrollo de las actividades escolares que aseguren el
aprendizaje de los estudiantes y su bienestar biológico, psicológico y social.
 Elaborar un nuevo Plan de Mejoramiento Educativo, debido al inicio de un
nuevo ciclo de mejora por los cuatro años siguiente, acotado a nuestro
Proyecto Educativo Institucional.
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 Realizar mantención en dependencias del establecimiento (ampliación y
mantención de sala de clases, pintura, arreglo de cierre perimetral, arreglo
de patio, cambio en el portón de acceso, construir rampa de acceso etc.)
 Mantener taller talleres de Tenis y Ajedrez que se realizan en Comuna de
Caldera.

 Realizar acciones tendientes a mantener la seguridad y bienestar del
recurso humano de nuestro centro educativo.
 Mantener una matrícula de 14 estudiantes, evitando un número mayor
debido al hacinamiento que se produce en el aula.
 Mantener las horas pedagógicas para el desarrollo de las clases,
planificación y preparación de material para la docente de la asignatura de
Inglés
 Gestionar un medio de comunicación adecuado para el establecimiento, en
caso de emergencia. Realizar curso de radioaficionado y obtener
certificado.
 Capacitación para el personal del establecimiento, en los ámbitos
correspondientes.
 Participar en Reuniones de Red Microcentro de Escuelas Rurales.
 Mejorar infraestructura de la biblioteca y patio de juego.
 Contar con Profesional Psicopedagogo que apoye a los estudiantes en el
desarrollo de las actividades diarias.
 Realizar gira de estudio con los estudiantes, en una actividad que nos
permita viajar fuera de la región.
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 Realizar acciones necesarias para mantener el ambiente de sana
convivencia y alegría al interior de la Escuela Rural José Joaquín Vallejos.

Sergio Ariel Valladares Lemuñir
Docente Responsable
Escuela Rural J. J. Vallejos

Caldera, marzo de 2020.
“Nuestra misión es fomentar el aprendizaje de los estudiantes a través del uso adecuado de las tecnologías
actuales, con un claro sentido de cuidado del medio ambiente”

