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CUENTA PÚBLICA 2017 
 

Nuestro colegio a través  de su visión y misión y enmarcada dentro del proyecto educativo 

institucional que es la razón de ser de toda nuestra comunidad plus ultriana y en virtud de los 

requerimientos de la superintendencia de educación y amparados en la ley de transparencia 

para instituciones públicas. Hacemos llegar a usted como miembro de nuestra comunidad el 

informe de cuenta pública de la gestión realizada durante el año 2017. 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA  

 Una de las tareas fundamentales de la Unidad Técnica Pedagógica, es orientar el trabajo a un 

mejoramiento sustantivo de la calidad de la enseñanza y también a la formación que 

entregamos a nuestros alumnos y alumnas, además de optimizar  las instancias de apoyo a la 

labor educativa. 

En forma específica, las principales funciones de la Unidad Técnica Pedagógica, son las 

siguientes: 

OBJETIVOS: 

1.- Fortalecer en los alumnos la utilización de habilidades de orden superior para desarrollar competencias 

cognitivas, técnicas y laborales 

2.- 

• Resultados académicos del año 2014: 

Concepto 7º básico 8º básico 1º medio 2º medio 3º medio 4º medio 

Matricula 

inicial 

30 56 121 157 121 103 

Retirados 6 5 43 17 37 10 

Promovidos 28 44 106 148 113 101 

reprobados 2 7 14 15 8 3 

 

• Elaboración boletín mensual, como un medio de comunicación eficaz entre apoderados y 

colegio 

• Generar informes de notas mensuales 

• Estandarización de instrumentos de evaluación semestrales 

• Trabajo departamentos (lineamientos generales) 

• Revisión mensual de libros de clases. 

• Reforzamiento pedagógico en los subsectores de Lenguaje, Matemáticas e Historia) y 

reforzamiento Simce 8º básico (Lenguaje, Matemáticas, Cs. Naturales e Historia) 

• Canalizar el proceso final de titulación de alumnos practicantes. 

• Becas práctica JUNAEB  

• Revisión de Reglamento de Evaluación y Promoción 

• Coordinación de Ferias estudiantiles por sector de aprendizaje. 

• Planificación de refuerzos días sábados para estudiantes en situación de riesgo 

escolar. 

• Coordinación docente para refuerzos días sábados  

 

De los resultados SIMCE: 
Nombre 

Establecimiento 

RBD Dependencia área 8º básico 2013 II MEDIO Inglés 

2012 

 

Colegio polivalente 

Plus Ultra 

8616-9 Particular 

Subvencionada 

Urbano LENG. MAT. HIST. LENG. MAT. Comp. 

Lectora 

Comp. 

auditiva 

222 245 239 246 233 36 35 

 

Dentro de la gestión curricular se reforzó el trabajo de líderes pedagógicos para lo cual se 

trabajo con dos profesores en aula y estudiantes de cada segundo medio. 

Obteniendo como resultados la excelencia académica para los años 2014 – 2015. 

Hago llegar mis felicitaciones a todos los estudiantes y profesores por la perseverancia 

realizada para la obtención de los resultados. 

 

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Es la unidad encargada de velar por una sana convivencia dentro de la institución entre toda la 

comunidad para ello se conto con el siguiente personal. 

http://www.colegioplusultra.cl/


• Inspector General 

• Una sicóloga 

• Dos asistentes de la educación 

 

 

 

 

 

Desarrollo de acciones: 

1. Talleres de líderes de convivencia escolar 

2. Mediación entre estudiantes 

3. Atención permanente de apoderados y alumnos 

4. Coordinación de ferias vocacionales con diversas universidades  

5. Gestión de matrículas, retiros, término de matrícula por comportamiento. 

 

AREA DE RECURSOS FINANCIEROS: 

Dentro de los recursos obtenidos por nuestro establecimiento y destinados al plan de 

mejoramiento educativo, regulado por la ley SEP, se recibieron: $ 38.081.938  

Gastos realizados $ 33.732.792  el Saldo, se utiliza para el año 2015. 

Las copias de facturas y gastos se encuentran en dirección del establecimiento a disposición 
de quien las solicite. 

Destino de los recursos 

Recursos Materiales Recursos Humanos Fungibles 

Implementación deportiva . 

Equipos computacionales 

Equipos tecnológicos para 

estudiantes con buen 

rendimiento escolar 

Equipos de sonido y datas 

para 18 salas  de clases 

Equipamiento para mejorar la 

convivencia escolar. 

Televisores 

Equipamiento taller música 

Plastificadora. 

 

 

Sicóloga 

Paradocentes 

Docentes para refuerzos días 

sábados. 

Profesores para talleres  

Docente Encargado del  

sistema de gestión escolar  

Capacitación docente 

 

 

Materiales para  

Mediciones  

Tintas para impresos de 

 Pruebas y planificación  

 

Tonel para fotocopiadoras 

Repuestos para fotocopiadora. 

 

 

En cada una de las áreas trabajadas se controlo y evaluó en virtud a los objetivos planteados 

en el plan de mejoramiento educativo y proyecto educativo institucional. 

 

Se informa a la comunidad que los respaldos de cada gestión realizada se encuentran en cada 

unidad al interior del establecimiento y a disposición del Ministerio de Educación para su 

revisión. 

 

Atentamente, 

 

 

 

        GLORIA TAPIA RIVAS 

                DIRECTORA 


	5. Gestión de matrículas, retiros, término de matrícula por comportamiento.

