ANTECEDENTES GENERALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA

-

Nombre del establecimiento: Escuela “Pablo Neruda” G Nº 78

-

Rol base de datos: 00490 – 1

-

Decreto cooperador: 5080

-

Dirección : Carrizal Bajo (Camino público – km 98)

-

Profesor encargado: José Romero Guerra

-

Niveles que atiende: primero a sexto año básico.

-

Matrícula año 2011: 23 alumnos.

Curso
1º
2º
3º
4º
5º
6º
TOTAL

Hombres
3
4
2
0
2
4
15

(19 – 08 – 1981)

Mujeres
3
1
0
2
1
1
8

Total
6
5
2
2
3
5
23

La dotación de la escuela es unidocente, siendo atendida por un profesor de
Educación General Básica, con una carga horaria de 44 horas.

Además cuenta con el servicio de una manipuladora de alimentos.
En el colegio también se cuenta con el apoyo de una auxiliar de servicios.
El horario de funcionamiento del establecimiento es de 8.30 a 17.30 horas.

II PRESENTACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA
La Escuela “Pablo Neruda”, se ubica en la localidad de Carrizal Bajo a 50 kms. al
norte de la comuna de Huasco.
Este colegio atiende de primero a sexto básico en un curso combinado, es unidocente
y desde el año 1995 trabaja con todos los alumnos en jornada escolar completa diurna.
Este colegio funciona desde el año 1981, dando atención a todos los escolares de
Carrizal Bajo y sus alrededores.
En un principio su matrícula fue baja, pero a fines de los 90 y los primeros años del
2000 aumentó, manteniendo una media de 30 alumnos. En estos últimos años se ha
mantenido alrededor de los 20 estudiantes.
El año 2000 la escuela fue ampliada y equipada a través de un proyecto F.N.D.R, por
un monto cercano a los $ 80.000.000.
La escuela forma parte del Microcentro “Despertar Rural”
A través de la integración del Microcentro, se está aplicando desde el año 1997 el
programa de Básica Rural.
A partir del año 2009 se está implementando el proyecto SEP, que apunta a mejorar
los aprendizajes de los alumnos en el subsector de Lenguaje y comunicación.
Desde el año 2002 se pertenece al programa Enlace, que implementó y capacitó en la
parte computacional.

Características del Colegio

La Escuela cuenta actualmente con una sala de clases, un multitaller, biblioteca,
oficina, comedor, s.s.h.h. damas y varones, como asimismo una multicancha con
camarines.
Los medios educativos que tiene son: pizarras acrílicas, computadores, equipo de
audio, televisor, video, cámara de video, textos escolares, biblioteca de aula e
implementación deportiva.

El clima organizacional dentro del colegio es bueno, ya que, se mantienen buenas
relaciones con la manipuladora de alimentos, asistentes de la educación, alumnos,
padres y apoderados.

Realidad del Entorno

Carrizal Bajo es una caleta de pescadores en que las principales fuentes de trabajo son
la pesca artesanal, buzos mariscadores y recolectores de algas. Trabajos que se realizan
en forma independiente, por lo que la desocupación es mínima.
La condición socio-económica de los alumnos y sus grupos familiares es baja, pues
los ingresos son mínimos, aunque en los últimos años hay un gran avance en el
mejoramiento de la calidad de vida, ya que, muchos han obtenido su vivienda propia,
cuentan con telefonía rural, agua potable y medio de locomoción colectiva.
La realidad de algunos alumnos es compleja, puesto que solo algunos viven con
ambos padres, otros lo hacen solo con la madre o solo con el padre.
Los alumnos no presentan problemas conductuales graves en el colegio, aunque falta
un mayor cuidado de parte de sus padres en el tiempo en que ellos no se encuentran en
el colegio.

Evolución de la matrícula años 2005 – 2011

Años

Matrícula

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

28 alumnos
32 “
17 “
19 “
21 “
18 “
23 “

Proyección año 2012
21 alumnos.
Curso
alumnos

1º
4

2º
7

3º
3

4º
2

5º
2

6º
3

Indicadores y evolución
Resultados Simce 4º Básico
Año
2005
2008
2009
2010

Lenguaje
256
232
229
252

Matemática
240
243
239
237

Comp. Medio
263
240
240
234

Otro indicador es el relativo éxito con que los alumnos egresados se insertan en los
colegios urbanos, ya que, la mayoría continua estudiando.

Promoción y repitencia de los últimos años

Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Matricula
30
29
32
17
19
19
18

Promoción
28
27
29
17
18
19
17

Repitencia
2
2
3
0
1
0
1

% Promovidos
93,3%
93,1
90,6
100%
94,7%
100%
94,4%

FODA
¿Qué tenemos?

¿Qué necesitamos?

Computadores

Recursos materiales
Torno y herramientas.
Casa de profesor

Mejorar el sistema eléctrico
fotovoltaico.
Un calefont
Que el 90% de los
apoderados se integren a las
actividades del colegio
Un amplificador con
micrófonos y parlantes.
Materiales para aplicar taller
de manualidades.
Reponer muro, portón y piso.

Multicancha

Balones

Camarines
Recursos humanos
Profesor, alumnos, monitora
y padres y apoderados.
Equipo de música.

Mejorar el cierre perimetral.
Cierre perimetral
Alumnos con necesidades de
atención especial

Una ayudante de sala.

¿Para qué?

Para un adecuado uso de la
red enlaces.
Por razones de higiene.
Padres comprometidos con la
educación de sus hijos.
Para la realización de actos
cívicos.
Los alumnos adquieran
técnicas de manualidades.
Para que el profesor viva
dignamente.
Para que los alumnos
practiquen diferentes deportes
Por razones de seguridad para
los alumnos y los recursos del
colegio.
Para una mejor atención
pedagógica a los alumnos.

FORTALEZAS
- Perfeccionamiento docente: Mece rural, NB1,NB2,NB3,NB4.
- Materiales proporcionados por Mineduc.
- Implementación deportiva y taller de manualidades.
- Red enlaces.
- Plan de mejoramiento SEP.

OPORTUNIDADES
-Disposición de los apoderados para que los alumnos continúen estudios.
--Suficiente fuente de trabajo en el sector, que permite no exista cesantía.

DEBILIDADES
- Aislamiento geográfico.
- Carencia de luz eléctrica.
- La desconectividad al sistema telefónico e internet.

AMENAZAS

- Falta de lugares y programas de esparcimiento y entretención para los alumnos y
adultos: Deportivos y culturales.

MISION DEL COLEGIO

ESTA ESCUELA TIENE COMO OBJETIVO, LA FORMACION INTEGRAL DE
LOS ALUMNOS EN UN MARCO DE RESPETO, SOLIDARIDAD Y AMOR POR
LA COMUNIDAD Y SU FAMILIA, QUE LES PERMITA ESTAR
ADECUADAMENTE PREPARADOS PARA CONTINUAR ESTUDIOS Y
PREPARADOS PARA SU VIDA ADULTA CON PRINCIPIOS Y VALORES
ACORDES ALA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS.
ADEMAS FORMAR EN LOS NIÑOS UNA CONCIENCIA MARITIMA QUE
LES PERMITA APRECIAR LOS VALIOSOS RECURSOS QUE NOS OFRECE EL
MAR Y SU RACIONAL APROVECHAMIENTO.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Lograr que el 100% de los alumnos que egresan cada año, sean capaces de
enfrentar con éxito los cursos superiores.
- Mejorar la comprensión lectora y el racionamiento lógico en los alumnos, lo que
les permitirá elevar el rendimiento en las demás asignaturas.
- Formar hábitos, actitudes, valores y desarrollo personal de los alumnos, lo que les
permitirá elevar su autoestima.
- Comprometer a padres y apoderados en el proceso educativo, participando en
reuniones y talleres programados por el colegio.

EVALUACION

Este PEI será evaluado al término del primer semestre y al finalizar el año escolar
para verificar en que medida se han cumplido los objetivos estratégicos e introducir, si
es necesario, modificaciones o implementar nuevas acciones tendientes a su logro.

