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Cuenta Pública 2017
Estimada comunidad Alcazariana, hoy se entrega un informe de los resultados de la gestión
realizada por la escuela durante el año 2017. Solicitamos que una vez que reciba este informe
pueda enviar la colilla que acredita la toma de conocimiento del mismo.

Unidad Técnica Pedagógica UTP

Aprobación general por asignaturas
Considerando las cuatro asignaturas con mayor cantidad de horas de clases de acuerdo al Plan de
Estudios vigente, la que tuvo el más alto nivel de aprobación fue Lenguaje con un 98,% , seguido
por Ciencias Naturales, con un 97,6%, luego por Matemática con un 96,1%, mientras que en el
cuarto lugar se encuentra Historia con un 95,8% de aprobación.

Tasa de eficiencia general
De una matrícula final de 1048 estudiantes, 1024 fueron promovidos (97,7%) y 24 fueron
reprobados (2,3%)
Resultado SIMCE 2016.
El año 2017, la Agencia de Calidad entrega el informe de resultados de la aplicación del SIMCE
2016 el que indica lo siguiente:
En Cuarto Básico se obtuvo 252 puntos en Lenguaje (el mismo que en 2015), en Matemática se
alcanzó 255 puntos (5 puntos más que en 2015)
En Sexto Básico se obtuvo 244 puntos (14 puntos más que en 2015), en Matemática 232 puntos,
dos más que en 2015, mientras que en Historia se alcanzó 235 puntos, 18 puntos más que en
2015.
Plan de mejoramiento de las habilidades de comprensión lectora:
Durante el año 2017 se le proporcionó a todos los estudiantes de 2º,3º y 4º Básico textos
complementarios para el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora, el que fue trabajado
durante el segundo semestre, constatándose al término del año escolar que en Segundo Básico
se logra avanzar un 21,8%, en relación al porcentaje de logro alcanzado en la evaluación
diagnóstica; en Tercero Básico el avance fue de un 18,4%, mientras que en Cuarto Básico el
desarrollo de las habilidades de comprensión lectora aumentó en un 11,0 %.

Certificación lectora:
A fines de noviembre de 2017 se confirma que además de lograr la decodificación de material
impreso, el 52% de los estudiantes de Primero Básico se encuentran sobre el 50% de
comprensión lectora y el 45% bajo el 50%.

Inspectoría General

ASISTENCIA DE LA ESCUELA EN TÉRMINOS PORCENTUALES - 2017
Marzo:92.2%
Abril:89.1%
Mayo:87.4%
Junio:85%
Julio:87.2%

Agosto:88.8%

Septiembre:89.5 %

Octubre:89.9%

Noviembre:90.9% Diciembre:87.8%

Total de Asistencia anual 2017: 88.7%
1.- Para evitar el ausentismo escolar, recordamos que solamente se puede pasar de curso con el
mínimo del 85% de asistencia.
2.-Se realizó una pauta de trabajo para lograr que los niños y niñas logren los indicadores de
puntualidad, asistencia a clases y logros de aprendizaje para obtener el premio de asistir a
Fantasilandia.
3.- Cabe señalar que todas las actas de compromisos de cambio conductual y condicionalidad
fueron firmadas por los apoderados.
4.-El Manual de Convivencia es un documento de disciplina formativo que involucra a toda la
Comunidad Alcázar.

Evaluación PME 2017

La Subvención Escolar Preferencial es un financiamiento que entrega el Estado a los
establecimientos educacionales subvencionados, destinando los recursos al mejoramiento de la
calidad integral de la educación. Esta subvención tiene como objetivo implementar acciones,
iniciativas y estrategias en las áreas de Convivencia Escolar, Gestión Pedagógica, Apoyo al
Desarrollo de los Estudiantes y Recursos Humanos y Materiales, entre otras, para favorecer el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes así como la formación integral de todos
ellos.
En el año 2017 en plan de mejoramiento educativo (PME) que está constituido por diferentes
procesos y recursos SEP adquirió y contrato diversos servicios, materiales y personal para mejorar
el bienestar del estudiante y los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El PME está dividido en 4 áreas: Gestión pedagógica, Liderazgo Escolar, Convivencia Escolar y
Gestión de Recursos.Detalle de los materiales y servicios adquiridos con recursos SEP
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-Se gastó el 88% del presupuesto anual.-
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MABEL GARRIDO NÚÑEZ
DIRECTORA (S)
ESCUELA BASICA MUNICIPAL ALCAZAR

INFORME CUENTA PÚBLICA 2017
Nosotros, los estudiantes, padres, madres, profesionales, personal de apoyo tomamos
conocimiento de la Cuenta Pública 2017 entregada por la directora, Mabel Garrido Núñez, en
representación de la gestión realizada por el Equipo Directivo.

Curso: ________________
Represento al estamento : (marque con una X)
____ personal de apoyo

____ estudiante

_____docente
____ Padre

____ Madre

Nombre completo:_________________________________________________________
Firma: ___________________________

