SAN MIGUEL, marzo 2018.

CUENTA PÚBLICA
Informe anual sobre la utilización de recursos y la gestión educativa 2017.

Tal como lo establece la ley artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio
de Educación, tengo el honor de compartir con ustedes, una síntesis del quehacer educacional
del año recién pasado.
En el año 1972, cuando el Instituto de Humanidades San Luis, acorde a las necesidades
planteadas por la comunidad y el importante rol que asumen las carreras técnico profesionales,
separa los niveles de enseñanza, proyectando a la enseñanza pre-básica y básica en la Escuela
N° 140 Tomás Moro y la Enseñanza Media en el Centro Educacional San Luis.
Desde el año 2013 respondiendo nuevamente a los requerimientos de la sociedad del siglo XXI,
nuestro establecimiento se perfila como un colegio que alberga a estudiantes de la
enseñanza parvularia, básica y media humanista-científica, procurando entregarles una
formación de excelencia que les brinde las herramientas necesarias para acceder a la educación
superior.
Este establecimiento cuenta con Reconocimiento Oficial según los siguientes decretos.
•
•

Decreto cooperador del estado Nº 48.419 de 12 de diciembre 1972
Autorización de cambio de local y creación de nivel Rex. Nº 767 de 25 de febrero de
2013.

El sostenedor: el establecimiento es administrado por la Sociedad Educacional Tomás Moro
Ltda., representado legalmente por el señor Claudio Hasbun Ramírez.

EL EQUIPO DE GESTIÓN ESTÁ FORMADO POR:
NOMBRE
M. Isabel Hernández Ruiz
Cecilia Bovino Hasbun
Carolina Flores Zuñiga
Juan Francisco Palacios

CARGO
Directora
Inspectora General
Jefa Unidad Técnico Pedagógica
Encargado de Convivencia Escolar
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Equipo de especialistas:
NOMBRE
Viviana Ruiz
Andrea Guerra
Roxana Olviva
Gloria Maripán
Karina Donoso

CARGO
Psicóloga
Fonoaudióloga
Profesora Ed. Diferencial - Psicopedagoga
Psicopedagoga
Asistente Social

PERSONAL DOCENTE, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, PERSONAL DE SERVICIOS MENORES:
Docentes
Asistentes de la educación
Auxiliar de Servicio

46
31
04

1. RESULTADOS EDUCATIVOS
RESULTADOS SIMCE 2016 (aún no se publican resultados 2017)
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RESULTADOS PSU

APOYO Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES
APOYO EN LENGUAJE

APOYO EN MATEMÁTICA
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FONOAUDIOLOGÍA
Actividades realizadas
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de estudiantes nuevos y reevaluación de aquellos antiguos
Entrevistas a apoderados y profesores
Realización de terapias fonoaudiológicas
Participación en reuniones multidisciplinarias
Reevaluaciones semestrales y anuales para determinar progresos y altas
Confecciones de informes de ingreso, avance y alta
Entrega de informes a apoderados y profesores
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TOTAL INTERVENIDOS 2017: 185 ALUMNOS

INTERVENCIÓN SOCIAL
Objetivo: Contribuir a la permanencia y continuidad en el sistema educativo, de
estudiantes en condición de vulnerabilidad social y riesgo socioeducativo de 7°
básico a 4° medio pertenecientes a Chile Solidario a través de intervenciones
psicosociales y acciones que faciliten en término de su Enseñanza Media.
Intervención:
• 97 alumnos
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INTERVENCIÓN PRO RETENCIÓN

Objetivo:
• Contribuir a la permanencia y continuidad en el sistema educativo Aumentar
los índices de eficiencia interna, disminuyendo el porcentaje de retiros,
deserción y ausentismo escolar, generando estrategias preventivas y
acciones que apoyen el desarrollo educativo del estudiante
Intervención:
• 127 alumnos.

ENCUESTA DE VULNERABILIDAD
Objetivo: Caracterizar la población estudiantil del país y definir los programas que se
requieren para su mantención y éxito en el sistema educacional.
Cursos objetivo:
• Pre- Básica, 1° básico y 1° medio, además de embarazadas, padre y madres
• Total 368 familias encuestadas

SALUD ESCOLAR

Objetivo: Entregar atención integral a alumnas y alumnos en condiciones de
vulnerabilidad social, económica, psicológica y biológica, de los niveles de Educación
Parvularia, Básica y Media, pertenecientes a establecimientos municipales y
particulares subvencionados, proporcionándoles atención médica especializada
(Oftalmología, Otorrino y Columna)
Cursos a Pesquisar:
1 Básicos: Otorrino-Visión
6 Básicos: Visión
7 básicos: Columna
Ingresos Directos: Todos Los cursos.
Intervenciones:
Pesquisas Visión

•
•

Primeros Básicos: 106 alumnos
Sextos Básicos: 64 alumnos
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Pesquisas Columna

•

Séptimos Básicos :72 alumnos

Pesquisas Otorrino

•
•
•

Pre-Básica: 150 alumnos
Primeros Básicos: 106 alumnos
56 alumnos. (pre-básica –primeros básicos)

•

0 alumnos.

•

9 alumnos (primeros básicos-sextos básicos)

•
•

3 alumnos
40 alumnos

Control Otorrino
después de pesquisa
Control columna
después de pesquisa
Control visión después
de pesquisa
Ingresos Directos
Alumnos en control
2076/2017

SEMBRANDO SONRISAS (RED EXTERNA, CONSULTORIO RECREO)
Objetivo: Mantener y mejorar la salud bucal de la población parvularia fomentando la
promoción y prevención de la salud bucal, a través de la adquisición de herramientas para
el autocuidado y la aplicación de medidas de prevención específicas.(aplicación de flúor)

Intervención:
• 150 alumnos de Pre-básica.(Pre-Kinder/Kinder)

YO ELIJO MI PC
Objetivo: Aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a
niños en condición de vulnerabilidad, que se destacan por su buen rendimiento
académico.
Alumnos Beneficiarios :
• Alumnos que cursen el 6° Básico y que su promedio de notas en 5° y 4°
Básico sea superior a 5.8
• 13 alumnos

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN
Objetivo: Dar cumplimiento al Plan Nacional de Inmunización, implementado por el
Gobierno de Chile.
Población Objetivo:
Anti-Influenza 1 Semestre.
2 semestre
Curso
Vacuna
Protege
N°
Contra
Intervenidos
• Alumnos que se
Sarampión,
90 alumnos
encuentren en un rango 1° Básico Tres
Rubeola y
Vírica
Paperas
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dTpa
(acelular)Difteria,
Tétanos y Tos
Convulsiva

etario de 5 años ,11
meses 29 días. (132
alumnos)
•

Profesional de la
Educación.

4° Básico

VPH (Primera
Dosis)

Infección por
Virus del
Papiloma
Humano

35 alumnas

5° Básico

VPH (Segunda
Dosis)

40 Alumnas

8° Básico

dTpa
(acelular)

Infección por
Virus del
Papiloma
Humano
Difteria, Tétanos
y Tos Convulsiva

78 alumnos

BECA BARE

Objetivo: Entregar el apoyo a estudiantes con alto riesgo de abandonar el sistema
escolar, para que logren finalizar su enseñanza media.

Población Objetivo:
• Alumnos desde I Medio a III Medio.
• Orientación a 320 alumnos

AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
•
•
•

•

•
•
•
•

Asesorías en gestión por ATE Villoslava
Asesorías e implementación de Modelo de Gestión Pedagógica NT2 – 4° Básico ATE
Aptus Chile
Plan de fomento del interés por la cultura y el conocimiento a través de salidas
pedagógicas y/o actividades no lectivas (teatro, museos, bibliotecas, Feria Científica
Tomás Moro- Explora y Conycit, velada folclórica, celebración del día del libro, etc.)
Fortalecimiento de Talleres Extracurriculares (Banda instrumental, Cheerleaders,
Básquetbol, etc.), mediante la adquisición de recursos de aprendizaje de Nivel Medio a
IV° medio y además la contratación de monitores idóneos.
Elaboración y revisión de planes según normativa vigente
Implementación de patios y áreas de esparcimiento (juegos NT1,NT2, NB1 y NB2) para
la generación de actividades diversas
Fortalecimiento y sistematización del apoyo a estudiantes con rezago pedagógico y
NEE
Reconocimiento de estudiantes de Pre kínder a Cuarto Medio por sus logros en
diferentes ámbitos del quehacer educativo en ceremonias semestrales con
participación de los padres y apoderados, dando realce a los logros ante la comunidad
escolar.
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•

•

•

•

•

Implementación y mantención de página Web, como una herramienta de
comunicación tanto del quehacer estudiantil como difusión de PEI, MCE y protocolos
de acción, planes según normativa, calendario escolar y otros.
Asesoría técnica en las áreas de Hábitos de Vida Saludable y Formación Ciudadana
desde 1° Básico a II° Medio; con sesiones especialmente diseñados para cada nivel de
enseñanza.
Se fortalece el equipo de convivencia Escolar con incorporación de un encargado de
convivencia y un asistente de la educación para facilitar la coordinación del quehacer
diario en consecuencia con el MCE y los protocolos de acción
Lectura apoyada por los apoderados de los textos de lectura domiciliaria, de acuerdo a
plan definido para los estudiantes de todos los niveles de enseñanza, proporcionando
a través de CRA y de una plataforma digital algunos de los títulos incluidos, facilitando
el acceso por parte de la familia.(Ludibuk y compra de 1620 ejemplares de 33 títulos
diferentes Editorial Planeta)
Se establecen alianzas externas con Universidad San Sebastián y Academia de
Humanismo Cristiano (Centro de prácticas, propedéutico, charlas motivacionales y
seminarios complementarios al currículum); Preuniversitario CPech e INACAP para
orientar las decisiones y la preparación de estudiantes de III° y IV° medio

UTILIZACIÓN DE RECURSOS

RENDICIÓN TOTAL
PERIODO

Desde 01 de Enero 2017 hasta 31 de Diciembre 2017

INGRESOS TOTALES

1.380.406.213

Subvención

1.312.087.169

Financiamiento
Compartido
Otros Ingresos

68.319.044

Total Gastado

106%
Remuneración

70%

Administración

14%

Mantención y Reparación

1%

Materiales Pedagógicos y eventos Pedagógicos

11%

Asesorías y capacitaciones pedagógicas

4%

Arriendos

7%

GASTO TOTAL

106%
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EL PLAN DE SEGURIDAD, que contempla los siguientes objetivos generales:
✓ Generar en la comunidad escolar una Actitud de Autoprotección, teniendo por sustento
una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
✓ Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras
cumplen con sus actividades formativas.
✓ Recuperar la capacidad operativa de la organización controlando o minimizando los
efectos de una emergencia, poniendo en práctica normas y procedimientos para cada
situación de emergencia.
✓ Constituir un modelo de protección y seguridad, replicable en el hogar.
Y un objetivo específico:
✓ Evacuar al alumnado en forma ordenada cuidando su integridad física ante emergencias o
cualquier tipo de riesgos que ponga en peligro la vida de los ocupantes del colegio.
Actividades desarrolladas:
• Asesorías para el correcto funcionamiento del Comité Paritario (ACHS).
• Simulacros periódicos de evacuación en caso de sismo e incendios.

PAE
Asignación de raciones PAE regular:
Empresa de alimentación: RACIOSIL Licitación: 1014
Servicio: D: desayuno, A: almuerzo, T: colación
También podrá obtener las raciones asignadas

Nivel

Estrato

Programa

Servicio

Raciones

PRE KINDER

24

P- 200

T

5

KINDER

25

K- 200

D

26

KINDER

25

K- 400

A

26

KINDER

29

K- 200

T

9

BASICA

10

B- 250

D

303

BASICA

10

B- 450

A

298

MEDIA

16

M- 650

A

256

MEDIA

17

M- 350

D

259

MEDIA

18

M- 300

T

56
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REDES DE APOYO EXTERNO
•
•
•
•
•

Consultorio Recreo
Junta Vecinos “San José”
Grupo Folclórico
Junaeb
U. Autónoma de Chile e INACAP

M.ISABEL HERNÁNDEZ RUIZ
DIRECTORA

11

