CUENTA PÚBLICA
AÑO 2018

PLANILLA DE
INGRESOS Y GASTOS

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
ESCOLAR
Docentes especialistas y profesionales
asistentes de la educación, para entrega de
apoyo y trabajo colaborativo.

(Psicóloga,
diferencial)

Fonoaudióloga,

Educadoras

• Actividades que involucren a la Comunidad
Escolar en su conjunto y tiendan al traspaso
directo de capacidades al establecimiento y
al aula.
• Capacitaciones directamente relacionadas
con las NEE del programa de integración
que implementa el establecimiento.

• Equipamiento y/o recursos
y materiales para la
enseñanza adaptada,
tecnológica y especializada.
• Instrumentos de
evaluación diagnóstica para
la evaluación de NEE.
• Test Estandarizados, Wisc V,
Baterías Evalúa, Valoración
médica.

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
•

•
•
•
•
•

•

•

Durante el año 2018 los recursos percibidos por concepto de Subvención Escolar
Preferencial fueron destinados a la implementación del Plan de Mejoramiento
Educativo, en las acciones que a continuación se detallan:
Contratación de Recurso Humano para las distintas acciones:
-Psicólogas que brindaron atención a nuestras estudiantes desde Pre-Kínder a
cuarto año de enseñanza media.
- Asistentes de aula que desempeñan funciones en los niveles de Pre Kínder a
Tercer año básico.
- Profesores de talleres académicos, artísticos y deportivos.
- Profesores que realizaron reforzamiento educativo destinado a las estudiantes
que presentaban bajo rendimiento académico en cada una de las asignaturas
impartidas.
- Contratación de psicopedagoga y educadora diferencial para los niveles que no
cuentan con Programa de Integración Escolar, dando respuesta a las Necesidades
Educativas Especiales.
Por medio de esta misma subvención se adquieren anualmente diferentes textos
de editoriales, los cuales constituyen una herramienta pedagógica importante en
el desarrollo de enseñanza aprendizaje, dichos textos adquiridos durante el año
recién pasado fueron:
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Textos Método Matte
Textos Caligrafix
Textos de inglés
Otros ítems financiados por la S.E.P son:
materiales didácticos y educativos.
Insumos para el correcto desarrollo de los procesos de
enseñanza aprendizaje.
Entrega de uniforme escolar para estudiantes prioritarias
Vestuario utilizado en muestras y actividades culturales,
artísticas y deportivas.
Adquisición de implementación necesaria para el correcto
desarrollo de talleres académicos y extra-programáticos.
Salidas pedagógicas
Entrega de estímulos a estudiantes destacadas en el área
académica como así también formativa.
Jornadas de reflexión
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Actividades de convivencia escolar
Bono de incentivo al desempeño
Capacitaciones y cursos de perfeccionamiento
Internet
Recursos TICS
Plataforma de gestión educativa (CMI)

Todas estas acciones fueron orientadas para dar
cumplimiento al convenio de Igualdad de
Oportunidades y Excelencia Educativa, como así
también generar acciones que aporten en el ciclo de
mejoramiento continuo, enfocado en una educación
académica y formativa de calidad.

