
    
      

 

 
 

 

CUENTA PÚBLICA GENERAL AÑO 2014 

COLEGIO SAINT GEORGE SCHOOL  

 

 

PAUTA: 

- SOSTENEDOR / DIRECCION 

- SUBDIRECTOR 

- INSPECTORIA GENERAL 

- JEFE UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 

- CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

- CENTRO DE ALUMNOS 

- VARIOS 

       De acuerdo a la Ley en la que se especifica que los Directores deben rendir 

una cuenta pública de su gestión anual frente a la comunidad  educativa con la 

participación de padres y apoderados se indica: 

 

 

I.-  SOSTENEDORA /DIRECCION INFORMA: 

      Generalidades. 

 a.-Actividades realizadas por el Colegio. 

           b.-Se da a conocer en su generalidad el resultado de la implementación de los  

               distintos documentos administrativos del Colegio. 

           c.-Las metas y resultados de aprendizaje del periodo, fijados al inicio del año  

               escolar. 

           d.- Horas realizadas del plan de estudios y cumplimiento del calendario escolar. 

           e.- Indicadores de eficiencia interna: matrícula, asistencia, aprobados, reprobados      

               y retirados. 

          f.- El uso de los recursos financieros que perciban, administren y que le sean  

              delegados 

          g.- Situación de la infraestructura del establecimiento. 

          h.- Contratación personal colaborador al quehacer formador y educativo    

               (Psicólogo, asistente de aula de 1º a 4º básico, entre otros). 

i.- Supervisión  de la Superintendencia de Educación Escolar 

 

 

          II.-SUBDIRECTOR 

 

   

           a.-Informe de matrícula año escolar 2014 

 b.- Mantención Colegio. 

 c.- Materiales didácticos. 

 d.- Implementación de Biblioteca. 

 e.- Implementación deportivo 

 f.- Asistencias a reuniones de padres y apoderados 

 g.- Asistencia a clases. 

 

 

 



    
      

 

 
 

III.-INSPECTORIA GENERAL 

 

a.-Atenciones realizadas en los distintos niveles por los diferentes estamentos. 

b.- Accidentes escolares. 

          c.- Suspensiones de clases. 

d.- Informe sobre atrasos. 

           e.- Rendiciones de cuentas por curso. 

f.- Taller sobre del Acuerdo de Convivencia Escolar con la participación de  

     todos  los estamentos de la comunidad educativa. 

 

 

IV.- UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

 

a.- Resumen Evaluación Técnico Pedagógica: 

                El proceso fue finalizado en los plazos estipulados y cumpliendo con las 

                normativas técnico pedagógicas  y de evaluación vigentes, con los resultados    

      estadísticos  por curso. 

 

b.- Avances  y dificultades en las estrategias desarrolladas para mejorar los     

     resultados de aprendizajes : 

     

    - Resultados SIMCE 2014. 

    - Ubicación Colegio a nivel nacional y comunal. 

    - Participación en Actividades Pedagógicas externas de los alumnos. 

       (Campeonatos, debates, otros). 

 

c.- Líneas de acción y compromisos futuros. 

 

 

V.- INTERVENCION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS    

(GESTION) 

 

a.- Informa sobre distintas actividades realizadas durante el año    

b.- Entrega rendición de cuentas. 

c.- Normativas  para elección de Centro General de Padres y apoderados. 

 

 

VI.- INTERVENCION CENTRO DE ALUMNOS (GESTION) 

 

a.-    Dan a conocer las distintas actividades realizadas. 

b.-.   Rendición de cuentas. 
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