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I. OBJETIVOS DE LA RENDICION DE CUENTAS: 

 
 Informar y responder sobre el trabajo realizado evaluando avances, logros y dificultades en relación al cumplimiento de los objetivos. 

 Explicar y justificar a la comunidad educativa las decisiones tomadas durante el año lectivo. 

 Desarrollar un diálogo con la comunidad que contribuya a fortalecer el  trabajo educativo. 

 

 

1- ¿CUÁNDO RENDIR CUENTAS? 

 

 En Audiencia Pública el día 10 de noviembre a las 3:30 pm 

 

 

2- ¿A QUIÉN SE LE DEBE RENDIR CUENTAS?  

 

 A toda la comunidad educativa: Consejo Educativo Católico Escolar, Consejo Consultivo de Educación del Centro Escolar, padres de familia, docentes, estudiantes. 

 En el evento  estará  presente una persona representando al MINED. 

 

 

3- ¿QUÉ NOS PROPUSIMOS HACER Y CUÁLES HAN SIDO LOS LOGROS ALCANZADOS? 

 

 Continuar con la utilización de distintos tipos de ítems en el diseño de pruebas. 

o Se dio seguimiento en la elaboración de pruebas escritas por parte de la comisión y coordinación. 

 Potenciar el desarrollo de habilidades y destrezas en idioma extranjero. 

o Se impartieron clases con mayor tiempo dedicado a hablar en inglés y se celebró la Semana de Inglés (28 al 30 de abril) 

  Darle seguimiento a la aplicación de técnicas y prácticas pedagógicas. 

o Actualización de planificaciones anuales (con nueva metodología), de unidad y de clase (guiones). 

 Realizar las evaluaciones con los instrumentos adecuados a cada momento de la misma. 

o Uso de sistema evaluativo que tiene en cuenta el trabajo realizado en clase, las tareas, las pruebas escritas y el trabajo cooperativo. 

 Implementar actividades que favorezcan la cultura de autoevaluación en los estudiantes. 

o Hojas de cotejo, rúbricas, co-evaluación, autoevaluación, etc. Cada docente en clase. 

 Continuar con las tutorías de matemática entre compañeros para reforzar a los estudiantes con deficiencia. 

o Colaboración de alumnos mayores del ICO reforzando estas áreas de manera personalizada (de marzo a agosto). 

 Proponer la formación de docentes en el área de Educación Física para suplir la ausencia de profesor en esa asignatura. 

o No se ha tenido la oportunidad. 

 Sobre-edad: Se pretende ir eliminando este rubro. 

o Apenas existen alumnos con sobre-edad; pero se refuerzan las principales áreas de los afectados para evitar que incrementen. 

 Deserción: Evitar la deserción escolar durante el curso escolar. 

o Se han dado algunos casos por amenazas a las familias y traslados de residencia. El centro escolar se ha puesto en contacto con las familias para averiguar las causas 

y tratar de que los alumnos sigan en el sistema educativo. 

 Repitencia: Dar seguimiento a los alumnos con peores resultados para descubrir las causas y mejorar el rendimiento. 

o Se ha realizado la evaluación de alumnos por trimestre con el fin de analizar causas y establecer posibles soluciones (refuerzo, reposiciones, estímulo…) 

 Matrícula: Se estableció la cantidad de 45 alumnos máximo por clase. Y se proyecta reducir a 40 para el curso 2015. 

o Se logró que todas las clases tuvieran 45 alumnos, excepto 1º (44), 8º (43) y 9º (40) que no alcanzaron el total. 
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4- ¿POR QUÉ LAS HICIMOS DE ESA MANERA? 

 Para dar respuesta a los  lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación y los  de la Corporación Marista; tomando en cuenta la participación colegiada  de toda la 

Comunidad educativa y para realizarlo tomamos en cuenta  todas las necesidades surgidas del entorno de la comunidad, tanto curricular como extracurricular. 

Involucramos  a todos los miembros de la Comunidad: padres de familia, maestros y alumnos, para tomar las decisiones pertinentes que mitiguen las necesidades 

detectadas. 

 

 

5- ¿QUÉ DIFICULTADES ENFRENTAMOS Y CÓMO LAS RESOLVIMOS? 

 

 Entre las dificultades encontradas se pueden mencionar la falta de tiempo del sector padres de familia para desarrollar de una manera más efectiva algunas actividades. 

 El factor tiempo y espacios para actividades extracurriculares que pudieran ayudar al desarrollo del proceso educativo sin interrumpir otras jornadas. 

 Se le da mayor supervisión a los trabajos realizados por los estudiantes en las horas de clase para contrarrestar el tiempo de los padres y su nivel académico.  

 Ausencia de maestro de educación física durante una amplia parte del curso. No se hizo efectivo el sobresueldo ministerial para este fin. Tanto dirección como docentes y 

padres se involucraron en tratar de conseguir un reemplazo, pero no se logró por falta de candidatos anuentes para tal fin. 

 Se ha incrementado la inasistencia en el último trimestre, debido sobre todo al factor enfermedad (chikungunya) en la mayoría de los casos. Tanto en docentes como en 

alumnado. Pero siempre se ha impartido clase mediante sustitución oportuna. 

 

 

6- ¿CON QUÉ RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS CONTAMOS?  

 

 Recursos humanos: 

o Pagados por el MINED: un director  y  trece maestros. Un sobresueldo no efectuado. 

o Pagados por la Corporación Marista: un coordinador, una maestra de educación en la fe, una secretaria, una psicóloga, una bibliotecaria, ordenanzas y vigilantes. 

 Recursos financieros: Corporación Marista, fondos propios de la Comunidad educativa y el Bono del Ministerio de Educación. 

 El origen de estos fondos proviene del Estado y de la Corporación de Hermanos Maristas. 

 

 

7- ¿QUÉ BENEFICIOS LOGRAMOS PARA LOS ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA? 

 

 Entre los mayores beneficios que se resaltan para los alumnos están el número de días lectivos efectivos (209), la ampliación de infraestructuras (anfiteatro, salas de 

informática, rampas de acceso…) 

 Otro beneficio es el clima institucional de respeto, seguridad y familiaridad en que se desarrolla el proceso educativo. 

 La oportunidad de una educación religiosa y en valores que reciben los educandos. 

 Oportunidad que tienen los alumnos en desarrollar distintas habilidades, como son: actividades artísticas-culturales, participación en grupos juveniles, celebración de 

sacramentos y convivencias de grado que apoyan el crecimiento espiritual y social. 

 La integración de la mayoría de  los miembros de la comunidad educativa que ha permitido que haya buenas relaciones interpersonales entre personal, padres de familia, 

maestros y alumnos. 

 

 

8- ¿QUÉ NOS PROPONEMOS PARA EL PRÓXIMO AÑO 2015? 

 

 Potenciar la clase de educación física, mediante la solicitud al Ministerio de Educación de un docente capacitado en el área. 

 Mantener un buen rendimiento académico de los estudiantes mediante estrategias efectivas de aprendizaje. 
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 Seguir desarrollando el aprendizaje del inglés, desde preparatoria, como segundo idioma. 

 Consolidar el uso de las TICS en las diferentes materias curriculares como medio efectivo de aprendizaje. 

 Utilizar las pedagógicas constructivistas y un mejor uso de los canales de comunicación de resultados con los padres de familia. 

 Crear espacios de formación, reflexión y consolidación de la espiritualidad Marista para los docentes del Centro Educativo. 

 Orientar a los docentes en el desarrollo de contenidos y estrategias en las clases de educación en la fe. 

 Establecer comisiones de funcionamiento efectivas, mediante programas de trabajo. 

 Mejorar el clima educativo en tercer ciclo. 

 

 

II. ¿SOBRE QUÉ RENDIMOS CUENTA? 

 

1- PRINCIPALES INDICADORES EDUCATIVOS: 

A. DATOS ESTADÍSTICOS  DEL 2013 

 

GRADO 

MATRICULA 

INICIAL 

MATRICULA 

FINAL 
REPITENCIA SOBREEDAD DESERCION 

CAUSAS 

M F M F M F M F M F 

Repitencia: No cumplen con los requisitos de Rendimiento  

Académico. 

 

 

Sobreedad: Por  negligencia de los padres de familia porque no 

los inscriben en la escuela en la edad correspondiente. 

 

 

Deserción: Problemas familiares, emigración y cambio de 

domicilio. 

Parvularia 24 21 23 20 - - - - 1 1 

Primero 21 23 21 23 1 1 1 - - - 

Segundo  27 17 27 17 - 1 - - - - 

Tercero 28 17 28 17 2 - 1 - - - 

Cuarto 21 22 21 22 - - - 1 - - 

Quinto 24 20 24 19 1 - 2 - - 1 

Sexto 21 24 20 24 - - - 1 1 - 

Séptimo 31 14 31 13 - - 1 1 - 1 

Octavo 21 22 20 22 - - - 1 1 - 

Noveno 26 14 26 14 - - - - - - 

TOTAL 244 194 241 191 4 2 5 4 3 3 

 

 

2- RENDIMIENTO ACADÉMICO 2013 

 

APROBADOS REPROBADOS 

M F M F 

237 189 4 2 
  

 

3- DATOS ESTADÍSTICOS 2014 

 

GRADO 

MATRICULA 

INICIAL 

MATRICULA 

FINAL 
REPITENCIA SOBREEDAD DESERCION CAUSAS 

M F M F M F M F M F REPITENCIA: No han alcanzado las destrezas y habilidades 

mínimas en cuanto a rendimiento  académico. Parvularia 26 19 26 19       
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Primero 24 20 24 20 2       

 

SOBRE-EDAD: Se recibieron a dichos alumnos con el fin de 

darles una oportunidad de estudio. 

 

 

DESERCIÓN: Amenazas a familiares, emigración y cambio de 

centro educativo. 

Segundo  21 24 21 23      1 

Tercero 29 16 29 16       

Cuarto 28 17 28 16   1   1 

Quinto 22 24 21 23    1 1 1 

Sexto 26 19 26 19   2    

Séptimo 19 26 19 24    1  2 

Octavo 31 12 31 12       

Noveno 19 21 19 21       

TOTAL 245 198 244 193   3 2 1 5 

 

4- ANALISIS DE RESULTADOS DE RENDIMIENTO Y LOGROS ACADEMICOS POR  SECCION, GRADO Y NIVEL. 

 

A. RENDIMIENTO ACADÉMICO 2014 POR TRIMESTRE 

 

GRADO APROBADOS 1 

TRIMESTRE 

REPROBADOS 

1 TRIMESTRE 

APROBADOS 2 

TRIMESTRE 

REPROBADOS 

2 TRIMESTRE 

APROBADOS 3 

TRIMESTRE 

REPROBADOS 

3 TRIMESTRE 
Total de 

Reprobados 

Total de 

Aprobados 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

PARV 26 19 - - 26 19 - - 26 19 - - - - 26 19 

1º 23 20 1 - 22 20 2 - 22 20 2 - 2 - 22 20 

2º 21 24 - - 21 24 - - 21 23 - - - - 21 23 

3º 26 18 1 - 27 18 - - 29 16 - - - - 29 16 

4º 28 17 - - 28 17 - - 28 16 - - - - 28 16 

5º 20 24 1 - 21 24 1 - 21 23 - - - - 21 23 

6º 26 19 - - 25 19 - - 26 19 - - - - 26 19 

7º 20 25 - - 19 25 1 - 19 24 - - - - 19 24 

8º 31 12 - - 30 12 1 - 31 12 - - - - 31 12 

9º 17 20 2 1 16 21 3 - 19 21 - - - - 19 21 

TOTAL 238 198 5 1 235 199 8 0 244 193 2 0 2 0 244 193 

 

 

B. RENDIMIENTO ACADÉMICO 2014 POR NIVELES 

 

GRADO APROBADOS 1 

TRIMESTRE 

REPROBADOS 1 

TRIMESTRE 

APROBADOS 2 

TRIMESTRE 

REPROBADOS 2 

TRIMESTRE 

APROBADOS 3 

TRIMESTRE 

REPROBADOS 3 

TRIMESTRE 

M F M F M F M F M F M F 
PARVULARIA 26 19 - - 26 19 - - 26 19 0 0 
PRIMER CICLO 70 62 2 - 70 62 2 - 72 59 2 0 
SEGUNDO CICLO 74 60 1 - 74 60 1 - 75 58 0 0 
TERCER CICLO 68 57 2 1 65 58 5 - 68 57 0 0 
TOTAL 238 198 5 1 235 199 8 0 241 193 2 0 
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III. CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1- DERECHOS 

 

La finalidad de hacer valer los derechos de cada sector es dar cumplimiento a la Misión Educativa Marista que busca la formación integral de los niños y jóvenes, 

para hacer de ellos personas responsables humanas y cristianas. Se procura mantener un ambiente de respeto e inculcar valores que conlleven al cumplimiento de 

sus deberes así como respetar los derechos del otro/a. Se dan a conocer al principio del año escolar y se trata de hacerlos vida en las aulas y demás estancias del 

Centro Escolar así como la comunidad en general. Cabe señalar que el cumplimiento de los derechos que se mencionan a continuación está contemplado en el 

Manual de Convivencia o Reglamento Escolar, el cual es respaldado por la Ley de Protección de la Niñez-Adolescencia y en los estatutos del Ideario Marista. 

 

1.1. DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 

 Participar de la formación cristiana que promueve los criterios y principios Maristas, para que desarrollen las virtudes humanas de manera integral. 

 Ser escuchado cuando exprese su opinión en forma respetuosa en asuntos relacionados con la propia formación y el funcionamiento de la Escuela. 

 Recibir acompañamiento en su proceso de formación que lo estimule en sus logros y lo corrija en sus dificultades. 

 Expresar sus opiniones, ser respetado por ellas y a ser escuchado. 

 Encontrar en el personal directivo, docente y administrativo un testimonio de vida cristiana; responsabilidad pedagógica y competencia profesional. 

 Promover y participar en actividades académicas y complementarias como: culturales, deportivas, recreativas. 

 Poder elegir y ser elegido, en igualdad de condiciones, como miembro del Consejo de Estudiantes, CECE y de los diferentes comités que se establezcan para la 

buena marcha de la Escuela. 

 Utilizar las instalaciones, materiales, recursos didácticos y servicios que posea la Escuela según las normas establecidas y con la presencia de un profesor. 

 Presentar pruebas, evaluaciones, trabajos y logros dentro del tiempo establecido. 

 Conocer al inicio de cada período los indicadores de logro y los contenidos académicos. 

 Ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa en su integridad física, moral y demás bienes, sin discriminación alguna por razones de sexo, 

raza, religión y clase social. 

 Tener la oportunidad de recibir estímulos y distinciones. 

 Ser evaluado con justicia y equidad. 

 Asistir a un establecimiento con buenas condiciones higiénicas y ambientales con el fin de desarrollar sus procesos en forma satisfactoria y favorable. 

 Conocer el proceso evaluativo y tener posibilidad de aclarar posibles errores. 

 Contar con un seguimiento adecuado en los procesos relacionados con el comportamiento. 

 Conocer los planes de prevención y evacuación ante posibles desastres o emergencias, siendo partícipes en su preparación, implementación y prácticas necesarias. 

 Conocer los resultados obtenidos como consecuencia de los procesos evaluativos. 

 Poder presentar evaluaciones o trabajos que se hayan realizado durante ausencias justificadas. 

 Ser llamado por el nombre, con exclusión de apodos o sobrenombres. 

 Representar a la Escuela en eventos culturales, sociales, religiosos, deportivos, académicos y demás actividades que se programen con la debida autorización. 

 Recibir primeros auxilios en caso de accidente dentro de la Escuela, notificando de manera rápida a sus padres y/o encargados. 

 Recibir los boletines Descriptivos de Valoración en los períodos establecidos, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 Que se respete su integridad física, moral y psicológica.  
 
 

1.2. DERECHOS DE LOS DOCENTES 

 

 Ser  respetados  en su persona y dignidad, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, ideología, religión y clases social. 
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 Ser llamado por el propio nombre, evitando el uso de sobrenombres o apodos. 

 Ejercer su libertad de expresión y de cátedra de conformidad con los objetivos de la Educación Marista. 

 Hacer sugerencias, observaciones y exigencias relacionadas con el proceso pedagógico. 

 Elegir y ser elegido para los cargos instituidos en el Gobierno Escolar. 

 Ser estimulado por los estudiantes, padres y/o directivos. 

 Que se le hagan llamados de atención formales y respetuosos según los procedimientos establecidos. 

 Participar de las jornadas o programas de formación profesional o actualización que ofrezca la Institución Educativa y el Ministerio de Educación. 

 Ser atendido por la Dirección guardando las normas de respeto. 

 Recibir información oportuna sobre las actividades a realizar, ya sea verbalmente o por escrito. 

 Ser escuchado, para que pueda expresar sus ideas y sugerencias en beneficio de la Escuela. 

 Solicitar y que se le concedan los permisos oportunos de acuerdo a normas, leyes y reglamentos del Ministerio de Educación. 

 Que se hagan observaciones oportunamente cuando se ha infringido alguna norma establecida. 

 Ser respetado por la dirección, alumnos y padres de familia. 

 

1.3. DERECHOS DE LOS PADRES 

 

1. Ser respetados en su persona y dignidad por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

2. Ser atendidos en horarios preestablecidos, por el Director y  Docentes. 

3. Solicitar explicaciones claras y precisas sobre aspectos académicos y disciplinarios de sus educandos. 

4. Presentar de manera respetuosa, solicitudes y aclaraciones ante los responsables competentes. 

5. Solicitar y obtener certificados y constancias, previa cancelación de costos. 

6. Elegir y ser elegidos en igual de condiciones en las directivas de grado y CECE. 

7. Participar activamente en la escuela de padres. 

8. Ser informado periódicamente sobre el rendimiento y conducta de sus hijos. 

9. Retirar a sus hijos de la institución, en horas laborables, cuando lo considere conveniente y con el permiso de la Dirección.   

 

1.4. DERECHOS DEL PERSONAL DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 

 

1. A ser valorados y respetados en su dignidad personal. 

2. A que sean escuchadas, analizadas y resueltas sus justas reclamaciones, sus iniciativas y sugerencias. 

3. A ser respetados desde la dirección, el personal docente, los alumnos y los padres de familia. 

4. A recibir con puntualidad el pago de sus servicios y reconocer el trabajo cuando sea requerido en horas extra. 

5. A ser estimulados por los directivos. 

6. A que le hagan llamados de atención formales y respetuosos, según los procedimientos establecidos. 

7. A ser atendidos por la dirección guardando las normas de respeto. 

8. A recibir información oportuna sobre las actividades a realizar, ya sea verbalmente o por escrito. 

9. A solicitar y que se le concedan los permisos de acuerdo a normas, leyes y reglamentos. 

10. A que se hagan observaciones oportunas cuando se haya infringido alguna norma establecida. 

11. A ser escuchado y expresar sus ideas o puntos de vista. 

 

1.5. DERECHOS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA 

1. Ser valorado y respetado en su dignidad personal. 

2. Ser respetado por parte de la dirección, personal docente, alumnado y padres de familia. 

3. A que se le hagan llamados de atención formales y respetuosos, según los procedimientos establecidos. 
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4. A ser atendido oportunamente por la dirección guardar las normas y conductas de respeto. 

5. A que se le hagan observaciones oportunas cuando se ha infringido alguna norma establecida. 

 6. A ser escuchado, para que pueda expresar sus ideas y sugerencias. 

 

 

2- VALORES 

 

2.1. VALORES INSTITUCIONALES 

 

SECTOR VALOR COMPORTAMIENTO 

A L U M N O S 

RESPETO 

 Evitaremos burlarnos de nuestros compañeros. 

 Atenderemos las indicaciones de los Maestros. 

 Haremos  buen uso de las instalaciones y su  mobiliario.  

RESPONSABILIDAD 
 Cumpliremos con las tareas. 

 Participaremos con entusiasmo en las actividades escolares y extracurriculares. 

SOLIDARIDAD 
 Compartiremos nuestras pertenencias  con los compañeros que las necesiten. 

 Daremos bienes materiales a las personas que lo necesiten. 

ESPIRITU DE FAMILIA 
 Trataremos de convivir con nuestros maestros y compañeros en un ambiente de familia donde 

reine la confianza, el respeto y la ayuda mutua poniéndonos en el lugar del otro. 

HONESTIDAD 

 Seremos sinceros, reales y auténticos en todas las actividades que se nos encomiende. 

 Respetaremos el Diario de clase, la boletas de conducta, las evaluaciones y aceptando la nota 

asignada. 

 Trataremos de no copiar en los exámenes ni las tareas de los compañeros. 

 Respetaré las pertenencias ajenas. 

SENCILLEZ 
 Practicaremos la sencillez en nuestra forma de actuar haciendo las cosas con naturalidad sin 

pretender creernos superiores. 

ESPERANZA 
 Actuamos teniendo fe y esperanza de crecer y llegar a ser mejores personas teniendo a Dios 

como centro de nuestras vidas y a María y Champagnat como modelos a seguir. 

P R O F E S O R E S 

RESPETO 

 Escucharemos con interés las inquietudes de los estudiantes. 

 Atenderemos las indicaciones emanadas de nuestros superiores: Director, Asesor, MINED. 

 Mantendremos y fomentaremos el Espíritu de Familia entre los Compañeros. 

 Atenderemos cordialmente a los padres de familia que se avoquen a la Institución. 

RESPONSABILIDAD 

 Planificaremos nuestras clases. 

 Cuidaremos las zonas de recreo asignadas. 

 Evaluaremos de una manera justa teniendo en cuenta la realidad de los alumnos. 

SOLIDARIDAD 
 Seremos solidarios con los compañeros. 

 Estaremos atentos a las diversas necesidades de nuestros estudiantes. 
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ESPIRITU DE FAMILIA 
 Mantendremos unas relaciones armónicas entre los compañeros, alumnos y padres de familia 

siendo sinceros, colaboradores, amistosos y cercanos. 

HONESTIDAD  Seremos responsables y transparentes en  todas las actividades que realicemos. 

SENCILLEZ  Seremos cercanos con nuestros compañeros, alumnos y padres de familia.  

ESPERANZA  Como cristianos actuaremos con fe y optimismo de llegar a ser mejores personas.  

PADRES Y 

MADRES DE 

FAMILIA 

 

RESPETO 

 Mantendremos buenas relaciones con los demás padres de familia en las actividades escolares. 

 Atenderemos el llamado de los maestros de nuestros hijos y de la Dirección. 

 Mantendremos relaciones armónicas con los maestros de nuestros hijos. 

 Ayudaremos a conservar la autoestima de nuestros hijos. 

 Orientaremos a nuestros hijos para que asuman  las normativas de convivencia de la institución  

RESPONSABILIDAD 

 Enviaremos todos los días a nuestros hijos a la Escuela 

 Acompañaremos a nuestros hijos en la realización de sus tareas escolares. 

 Proveeremos a nuestros hijos de los recursos escolares en la medida de nuestras posibilidades. 

SOLIDARIDAD  Apoyaremos las campañas de solidaridad que el Centro Educativo promueva.  

ESPIRITU DE FAMILIA 
 Trabajaremos a la par de los maestros de nuestros hijos siendo colaboradores, atentos y 

disponibles cuando se nos solicite. 

HONESTIDAD 

 Seremos honestos y sinceros en el trato con nuestros hijos y maestros. 

 Trataremos de colaborar en la solución de problemas de nuestros hijos de una manera honesta 

y sincera. 

SENCILLEZ 
 Seremos sencillos y cordiales en el trato con los demás padres de familia, maestros y nuestros 

hijos. 

ESPERANZA  Como cristianos tenemos fe y esperanza de ser mejores como familia.  

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIO 

RESPETO  Brindamos un trato amable y cordial con las personas con la cuales nos relacionamos. 

RESPONSABILIDAD  Seremos puntuales y responsables en nuestras obligaciones y tareas que se nos asignen 

SOLIDARIDAD  Seremos atentos y serviciales con aquellos que necesiten de nuestra ayuda. 

ESPIRITU DE FAMILIA  Trabajaremos por mantener un ambiente de familia en nuestro entorno.   

HONESTIDAD  Actuaremos siempre con sinceridad y transparencia en nuestras labores. 

SENCILLEZ  Tratamos de hacer de la mejor manera nuestro trabajo.  

ESPERANZA  Como cristianos tenemos fe y esperanza de ser mejores como familia.   
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3- ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

3.1. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

CECE 

CONSEJO DE 

PROFESORES 

EQUIPO DE GESTIÓN 

PROFESORES 

COMISIONES 

CONSEJO DE 

ALUMNOS 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

PERSONAL DE 

SERVICIO 

COORDINACIÓN 

ORIENTACIÓN 

ALUMNOS 

PASTORAL 

PADRES 
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3.2. ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

Director Hno. José Antonio Ochotorena. 

Coordinador Hno. Ángel Jesús Merino 

Comité de Evaluación Ana Carolina Moya, Edomilia Miranda, Ángel J. Merino. 

Comité de Alumnos Prof. José Francisco Romero y Lic. Vilma Mejía 

Comité Artístico - Cultural Lic. Dora del Carmen González, Lic. Flor del Carmen Villatoro, Prof. David Flores. 

Comité Social Lic. Yanira Patricia Portillo García, Lic. Cristina Turcios, Lic. Lilian Lorena Canales. 

Comité Deportivo Prof. José Francisco Romero y profesor de Ed. Física (no asignado) 

Comité Pastoral Lic. Silvia Yanira Serpas de Novelo y Hno. Efraín Martín. 

Comité de Orientación y Talentos Lic. Vilma Cristina Mejía 

Refrigerio Escolar Lic. Fanny de la Paz Lozano Campos y Sra. Marta Elizabeth Portillo 

Secretaria y Memoria anual Lic. Gloria Elizabeth Reyes de Morales 

Comité Médico Lic. Fanny de la Paz Lozano Campos y maestros titulares 

Consejo de Maestros Presidente: Hno. Ángel J. Merino 

Vicepresidente: Lic. Vilma Cristina Mejía. 

Secretaria: Lic. Gloria Elizabeth Reyes de Morales 

Tesorera: Lic. Dora del Carmen González 

Concejal: Lic. Juan Ramón Ventura. 

Vocales: Lic. Cristina Turcios Yescas y Prof. José Francisco Romero. 

Consejo Educativo Católico Escolar (C.E.C.E.) Presidente: Hno. José Antonio Ochotorena 

Subdirector/coordinador: Hno. Ángel J. Merino 

Tesorero: Prof. Buenaventura Guevara (representante de padres de familia) 

Secretario: Lic. David Flores 

Vocal: Lic. Cristina Turcios Yescas (representando maestros) 

Vocal:   Erick Daniel Saavedra Molina (representante de alumnos)      

Consejo Estudiantil Presidente: Blanca Walquiria Paíz Vásquez (9º grado) 

Vicepresidente: Cristian Antonio Hernández Campillo (5º grado) 

Secretario:  Elsy Patricia García López (8º grado) 

Tesorero: Walter Carvilio Meza Amaya (6º grado) 

Vocales: Ottoniel Alexander Olivarez García (7º grado) y Itzmar Daniel Ventura Blanco (4º grado). 
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3.3. PLANES DE EMERGENCIA 

 

 Contamos con un plan de protección escolar el cual esta subdividido por comisiones. (Dicho plan está en el  portafolio del Plan Escolar Anual) 

 Se cuenta con la señalización adecuada en caso de emergencia 

 Se cuenta también con el siguiente mapa de riesgo: (ver hoja adjunta) 

o Los círculos rojos indican zonas de seguridad donde acudir los alumnos en  caso de emergencia. 
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3.4. DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

 

Son valores que se tienen muy presentes en el desarrollo de las clases y la gestión institucional. Se enfatizan de manera particular en las clases de sociales, pero se 

practica diariamente. La organización en comisiones, el Consejo de Estudiantes, las actividades deportivas, recreativas, educativas, etc. son evidencia y  dan 

posibilidad de implementar estos valores (intramuros, semana de inglés, mes patrio, día del niño, Escuela de Padres… son algunas de las actividades en este sentido). 

Por parte de los padres de familia se manifiesta la participación y colaboración en la asistencia a reuniones oficiales, entrega de notas, formación de padres, 

preparación y distribución de alimentos, entre otros. 

 

 

4- FORTALECIMIENTO EDUCATIVO 

 

4.1 ESCUELA DE PADRES: INSTITUTO CATOLICO DE ORIENTE   Y   C.E.C. MARCELINO CHAMPAGNAT, INTEGRADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICAS FECHAS HORA RESPONSABLES 

Primer nivel: Respetar a los hijos 

Segundo nivel: Educar en los sentimientos. 

Tercer nivel: Mi hijo es un caso difícil. 

22-Marzo - 2014 

3 – 5 pm 
Hno. Alex García y 

Equipo de Padres de Familia 

Primer nivel: Decálogo de los Padres de Familia. 

Segundo nivel: Atreverse a motivar. 

Tercer nivel: Las prisas un error en la educación. 

29-Abril - 2014 

Primer nivel: La Comunicación familiar. 

Segundo nivel: Dialogar para ayudarles a tomar decisiones 

Tercer nivel: ¿Cómo lograr una autoridad positiva? 

26- Mayo - 2014 

Primer nivel: La Educación en la Libertad. 

Segundo nivel: ¿Qué significa ayudarles en la madurez? 

Tercer nivel: ¿Sociables o agresivos en casa? 

24- Junio - 2014 

Primer nivel: Autoestima y Expectativa en la educación. 

Segundo nivel: ¿Tu hijo es asertivo? 

Tercer nivel: Padres con hijos adolescentes 

28- Julio - 2014 

Primer nivel: La confianza. 

Segundo nivel: Educar en valores. 

Tercer nivel: ¿Cómo hablar a los hijos de sexualidad? 

26- Agosto – 2014 

Primer nivel: La autoridad educativa familiar. 

Segundo nivel: Los hijos mienten. 

Tercer nivel: Lo que los adolescentes esperan escuchar. 

24- Septiembre – 2014 

Primer nivel: Promover valores, actitudes y hábitos (Clausura) 

Segundo nivel: Elogiar a los hijos (Clausura)  

Tercer nivel: Situaciones familiares diferentes (Clausura) 

11 –octubre – 2014 

Para los 3 niveles: ¿Mi hijo es asertivo? (1) y El ambiente familiar (2). 8 y 9 oct de 2014 
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4.2 REFUERZO ESCOLAR EN AULA DE APOYO 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

ALUMNOS ATENDIDOS 

GRADO 
ALUMNOS 

M F 

 Cuentos y lecturas infantiles. 

 Ejercicios de atención y memoria. 

 Ejercicios progresivos de grafía. 

 Método globalizado. 

 Utilización de tarjetas ilustradas y ordenar secuencias. 

 Control de lectura y dictados de lecciones. 

 Ejercicios de coloreo y articulando. 

 Desarrollo de actividades con juegos educativos según su nivel. 

Preparatoria 6 2 

 Lectura mental y en voz alta. 

 Creación de historias por medio de láminas y tarjetas de cuenta-cuentos. 

 Uso de tarjetas ilustradas para ordenar en secuencias. 

 Escritura de palabras y oraciones mediante el dictado. 

 Ejercicios de caligrafía. 

 Escritura de lecturas y preguntas en la pizarra, para que los alumnos/as contestes en el cuaderno. 

 Ejercicios de memoria. 

 Ejercicios progresivos de grafía. 

 Ejercicios de lectoescrituras de consonantes unidas con vocal en forma directa e inversa. 

 Ejercicio de cálculo matemático de operaciones básicas. 

 Escritura de historias inventadas, motivando a los niños/as que creen su propia historia. 

 Desarrollo de actividades con juegos educativos según su nivel. 

Primer grado 7 7 

 Lectura Comprensiva y en voz alta. 

 Creación de historia con tarjetas  de cuenta-cuentos. 

 Narración de hechos acontecidos en su vida de hogar. 

 Desarrollo de actividades con juegos educativos según su nivel. 

 Escritura de historias inventadas. 

 Ejercicios de caligrafía. 

 Escritura de palabras y oraciones mediante el dictado. 

 Inventar oraciones por medio de palabras dictadas. 

 Utilización de tarjetas ilustrada para que los niños/as ordenen secuencia de figuras. 

 Ejercicios progresivos de grafía. 

 Ejercicios de cálculo matemático de operaciones básicas. 

 Dictado de palabras a través de tarjetas ilustradas. 

 Escritura de lecturas y preguntas en la pizarra, para que los alumnos/as contesten en su cuaderno. 

 Ejercicios de memoria. 

 Invención de historias para escribirlas en su cuaderno. 

Segundo grado 4 5 
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 Lectura Comprensiva y en voz alta. 

 Creación de historias mediante tarjetas  de cuenta-cuentos. 

 Narración de hechos acontecidos en la vivencia de su hogar. 

 Desarrollo de actividades con juegos educativos según su nivel. 

 Ejercicios de caligrafía. 

 Escritura de palabras y oraciones mediante el dictado. 

 Invención de oraciones por medio de palabras dictadas. 

 Utilización de tarjetas ilustrada para que los niños/as ordenen secuencia de figuras. 

 Ejercicios progresivos de grafía. 

 Ejercicios de cálculo matemático con operaciones básicas. 

 Dictado de palabras mostrando a través de tarjetas ilustradas. 

 Escritura de lecturas y preguntas en la pizarra, para que los alumnos/as contesten en su cuaderno. 

 Ejercicios de memoria. 

 Invención de historias para escribirlas en su cuaderno. 

Tercer grado 2 2 

 

 

 

4.3  REFUERZO DE METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS 

 

PROYECTOS DE APRENDIZAJE DESA-

RROLLADOS EN EL CENTRO ESCOLAR. 

GRADO, CICLO, 

NIVEL O 

ASIGNATURA 

BENEFICIARIOS  

LOGROS 

 

LIMITANTES DOCENTES ALUMNOS 

M F M F 

 Actividades integradoras y exposiciones. Primer grado  1 24 20 

 Mejor aprendizaje. 

 Mayor proyección de 

cara al grupo. 

 Distintos niveles de 

aprendizaje en los 

alumnos. 

 Ruta de Aprendizaje: El cuento. 

 Actividad integradora 

 Plan para reforzar tablas de multiplicar del 

2 al 6. 

 Lectura comprensiva mediante portafolio. 

Segundo grado  
 

1 

 

21 

 

23 

 Disminución de 

emociones negativas. 

 Socializar el aprendizaje 

 Mejorar los cambios de 

conducta y aprendizaje. 

 Creación de cuentos, 

fomentando la 

creatividad. 

 Diferentes 

respuestas por parte 

de los alumnos. 

 Marcos de clasificación, uso de metáforas, 

exposiciones. 
Tercer grado  

 

1 

 

28 

 

17 

 Mejor aprendizaje, 

mayor comprensión 

lectora y oral. 

 Poco apoyo de 

algunos padres. 

 Ruta de Aprendizaje: Representemos datos. Cuarto grado 1 
 

 

 

21 

 

22 

 Se logró desarrollar la 

capacidad de 

representación grafica. 

 Mayor participación de 

niños/as en el área de 

investigación. 
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 Utilización de líneas de tiempo, mapas 

conceptuales, cuadros clasificatorios, 

estudios de casos. 

 Actividad integradora. 

Quinto grado  
 

1 

 

24 

 

19 

 Un mejor desarrollo de 

la competencia escrita y 

matemática. 

 Trabajo en equipo. 

 Desarrollo de guías. 

 

 Semana del Inglés. 

Preparatoria, 

Primer ciclo, 

Segundo ciclo y 

Tercer ciclo 

 

4 

 

10 

 

244 

 

194 

 Mejora en la 

participación activa de 

los estudiantes. 

 Mayor fluidez en la 

pronunciación. 

 Tiempo para algunos 

ensayos. 

 Lectura y análisis de textos. 

 Análisis de casos y narraciones. 

 Solución de problemas. 

 Dramatizaciones y debates. 

 Anáforas y metáforas. 

Séptimo grado 1  19 26 

 Aprendizajes más signi-

ficativos. 

 Descubrimiento de ha-

bilidades. 

 Valor del trabajo grupal. 

 Diferente 

disponibilidad de los 

educandos. 

 Cine-forum 

 Ruta de aprendizaje: identificación cultural 

 Matriz: mapa conceptual 

Octavo grado  1 31 12 

 Utilización de medios 

audiovisuales. 

Participación de los 

educandos e innovación. 

 Valor por la propia 

cultura. 

 Mayor capacidad de 

síntesis. 

 

 Tutorías con alumnos retrasados Noveno grado 1  19 21 

 Mejor rendimiento en 

general. Trabajo en 

equipo. 

 Inexistencia de 

libros de texto en 

algunas clases.  

 Falta de apoyo de 

algunos padres. 

 Educación sexual Noveno grado 1  19 21 

 Concientizar a los 

jóvenes sobre el 

adecuado 

comportamiento en las 

relaciones de género. 

 Poco tiempo y 

vergüenza por parte 

de alumnos/as. 
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4.4. ESTRATEGIAS APLICADAS 

 

ESTRATEGIA 

 

PARTICIPANTES 

LOGROS LIMITANTES 
EVIDENCIAS QUE 

POSEE 
DOCENTES ALUMNOS 

M F M F 

 Uso de la 

tecnología 
4 10 242 198 

 Interés por parte de docentes y alumnos en incorporar las 

tecnologías a la educación y al aprendizaje. 

Máquinas 

inoperantes. 

Los planes de clase de 

los docentes. 

Equipos activos y 

contratos de internet. 

 Exposición 

magistral 

 

4 

 

 

10 

 

242 198 
 Poder hacer llegar los insumos educativos a los 

educandos. 
Ninguno 

Uso de cuadernos. 

Carencia de libros en 

algunas áreas. 

 Mapas 

conceptuales 
4 7 172 137 

 Fomentar de la iniciativa personal. 

 Potenciar la capacidad cognitiva y la responsabilidad. 
Ninguno 

Cuadernos de trabajo de 

los educandos. 

Planificaciones y 

exámenes de docentes. 

 

 

4.5. USO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

BENEFICIARIOS 

DOCENTES ALUMNOS 

M F M F 

Clases de Microsoft Word, Excel y Power Point para tercer ciclo   77 49 

Creación de páginas Web.  Diseño Web (Dreamweaver) para Noveno grado   26 14 

Clases sobre creación de videos digitales con Movie Maker para 8º grado.   20 22 

Clases eventuales de informática básica para primer ciclo. Uso del teclado, programas de dibujo, captura y formato de 

textos, entre otros. 

  74 60 

Introducción a los procesadores de texto, presentaciones y hoja de cálculos para los estudiantes de segundo ciclo.   76 60 

Descargar y copiar  material didáctico para refuerzo de los alumnos en las diferentes asignaturas y grados    244 194 

Orientar a los educandos sobre el uso de los diferentes recursos (programas, videos, páginas webs, etc.) propuestos  por 

los docentes titulares de cada asignatura.  

  244 194 

Asistencia a los docentes para la integración de las tics en el proceso pedagógico.  4 11 244 194 

Brindar apoyo a los educandos sobre  investigaciones en la web para la realización de trabajos asignados por los 

docentes.  

  244 194 

Asistir a los educandos y docentes en la proyección de presentaciones o videos en la pantalla en el salón de informática 

ya sea para exposiciones o clases.  

4 11 244 194 
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4.6. ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA DESARROLLADAS (Por ATP directamente y por la Dirección/Coordinación del centro escolar.) 

 

 

APOYO BRINDADO 

 

SE 

BENEFICIAN 
LOGROS LIMITANTES 

DOCENTES 

M F 

Reflexión pedagógica (I): 13 al 15 de enero 2014. 

 

Se reflexionó sobre los siguientes aspectos:   

 Debilidades de aprendizaje detectadas en el 

estudiantado. 

 Cómo es la disciplina del alumnado dentro y 

fuera de las clases. 

 Estrategias de enseñanza y aprendizaje que el 

equipo docente promueve para el desarrollo 

de las competencias. 

 Estrategias e instrumentos de evaluación  que 

se utilizan para evaluar las experiencias de 

aprendizaje del  estudiantado. 

3 10 

 Se profundizó sobre la importancia de la planificación y la 

evaluación (incluida la diagnóstica). 

 Aprender sobre las evaluaciones diagnósticas. 

 Se expone el modelo T en planificación. 

 Se dio respuesta a todas las interrogantes planteadas en la 

propuesta para esta jornada de reflexión. 

 Se analizaron las principales debilidades de aprendizaje 

detectadas en el estudiantado para proponer alternativas que 

conlleven a minimizarlas.  

 En general, la disciplina del alumnado dentro y fuera de 

clases es muy buena; se siguen indicaciones, se trabaja y se 

respetan las normas de convivencia. 

 Las estrategias de enseñanza aprendizaje que el equipo 

docente promueve facilitan el desarrollo de las 

competencias y aprendizajes significativos, fomentan la 

práctica de valores, sobre todo en los trabajos de grupo, 

ayudan a descubrir habilidades y fomentan la iniciativa 

personal. 

 Las estrategias e instrumentos de evaluación utilizadas por 

el cuerpo docente y que permiten identificar el desarrollo de 

competencias en el estudiantado son: pruebas cortas, 

observación, actividades integradoras, rutas de aprendizaje, 

portafolio, escalas de valoración, analogías, discusión 

guiada. 

 Algo de ansiedad 

de los docentes 

por el inminente 

inicio escolar y la 

decoración de los 

salones. 

Primera evaluación trimestral  (22 de  abril ) 

 

 Su fin es analizar los resultados obtenidos por 

cada uno de los agentes participantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje: alumnos, 

padres de familia, docentes. 

 Reflexionar sobre las limitantes que cada 

sector tuvo que enfrentar. 

 Plantear recomendaciones y/o acuerdos de 

mejora para superar las deficiencias 

encontradas. 

 

3 10 

 Los resultados de este primer trimestre son satisfactorios. 

 Los padres de familia han apoyado a sus hijos en el proceso 

educativo. 

 Se han logrado grandes beneficios a través del aula de 

apoyo educativa y terapias psicológicas.  

 La planificación responsable de los guiones, utilizando las 

estrategias efectivas de aprendizaje y las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 Se evaluó positivo el estímulo por medio de reconocimiento 

a los tres primeros puestos de cada clase. 

 Participación y expresión deportiva en los Intramuros. 

 Tercer ciclo, 

sobre todo 8º se 

aleja de la media. 

 

 Mucha charla en 

las clases de 3er. 

ciclo. 
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Segunda evaluación trimestral (18 de julio) 

 

 Su fin es analizar los resultados obtenidos por 

cada uno de los agentes participantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje: alumnos, 

padres de familia, docentes. 

 Reflexionar sobre las limitantes que cada 

sector tuvo que enfrentar. 

 Plantear recomendaciones y/o acuerdos de 

mejora para superar las deficiencias 

encontradas. 

 

3 10 

 Mayor concientización por parte de padres y alumnos en las 

actividades escolares. 

 Participación en el Festival de Talentos el cual favorece la 

participación escolar. 

 Práctica y estudio de un segundo idioma mediante 

actividades  divertidas y dinámicas desarrolladas durante la 

semana del inglés. 

 Menor 

participación de 

padres. 

 Agresividad 

manifiesta de 

algunos alumnos. 

Reflexión pedagógica (II): 28 al 30 de julio 2014 

 

 Reflexión sobre los acuerdos pedagógicos 

asumidos por el C.E. 

 Diseño de planificación colegiada de los 

aprendizajes. 

 Fortalezas y oportunidades de mejora  en 

prácticas pedagógicas. 

 Refuerzo del conocimiento sobre 

instrumentos de evaluación. 

3 10 

 Se elaboraron propuestas de mejora efectivas por parte de 

sectores participantes. 

 Se retroalimentó sobre las estrategias efectivas de 

aprendizaje 

 Se  mejoró el diseño de las pruebas objetivas para evaluar 

el desarrollo de competencias. 

 Se ha estandarizado la corrección de ítems de los exámenes. 

 Se han realizado diferentes estrategias efectivas de 

aprendizaje: líneas de tiempo, cuadros comparativos, de 

clasificación, mapas conceptuales, guías de trabajo en 

equipo, solución de problemas,  procesos para desarrollar 

destrezas y aplicación en la práctica. 

 Se han utilizado recursos multimedia, grabadoras, cds, 

libros de texto, guías metodológicas, entre otras, para 

desarrollar las actividades de aprendizaje. 

 Se han fortalecido los aprendizajes a través de la 

experimentación. 

 Se dieron seguimiento a las clases de Educación Física, sin 

tener profesor de la asignatura. 

 Se ha continuado el programa de alfabetización de adultos 

mayores. 

 Poco apoyo desde 

la dirección. 

 

 

5- INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

5.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

El mundo Marista en Centroamérica se inició en 1923 con la fundación del Instituto Católico de Oriente. En 1960 se trasladó del centro de la ciudad de San Miguel a sus 

nuevas instalaciones ubicadas en la colonia Ciudad Jardín, contiguo a la colonia Milagro de la Paz, donde permanece hasta el día de hoy. Esta misión educativa se amplía 

con el proyecto de la fundación del Centro Escolar Católico Marcelino Champagnat en el año 1991, aún cuando este nombre es adoptado en el año 2001. 
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5.2 DECRETO DE CREACIÓN 

 

Se inician labores docentes en 1991 y es decretada oficialmente como Escuela Urbana Mixta Unificada “Marcelino Champagnat” el 10 de febrero de 1994, con el número 

de   acuerdo 5274. Desde el año 2001 funciona oficialmente con el nombre de Centro Escolar Católico “Marcelino Champagnat”, acordado por el Ministerio de Educación. 

 

 

5.3 ACUERDO  NO. 15 – 1642 

 

El Ministerio de Educación a través de la Lic. Ana Evelyn Jacir Lovo autoriza a partir del 1 de diciembre del 2000 la modificación de la naturaleza del nombre Escuela 

Urbana Mixta Unificada “Marcelino Champagnat” al nuevo: Centro Escolar Católico “Marcelino Champagnat” para los Niveles de Educación Parvularia, el Primero, 

Segundo y Tercer Ciclo de Educación Básica, en los turnos matutino y vespertino; el cual será identificado con el Código de Infraestructura No. 88093. San Salvador, 14 

de noviembre de 2000. 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

 Diez (10) salones amplios, limpios, con  luz y ventilados; de Preparatoria a Noveno grado con sus respectivos muebles: pupitres, pizarras, mesas y armarios. 

 Un (1) salón de audiovisuales. El local tiene tantas sillas como número de alumnos haga falta. Tiene  luz y aire acondicionado. Equipo disponible de proyección. 

 Un (1) salón para computación con  50 máquinas con sus respectivas mesitas y sillas, pizarra, mesa y computadora para el Profesor/a, salón amplio, con luz, 

internet, pantalla de proyección y aire acondicionado. 

 Un (1) gimnasio grande y techado, con escenario al frente, butacas, cancha central y gradería a ambos lados. Detrás del escenario hay vestideros para varones y 

niñas con duchas y baños. Hay luz instalada en todo él. Tiene usos múltiples, tales como: conferencias, convivios, eucaristías, festivales, juegos deportivos, 

reuniones con padres de familia, reuniones del MINED a nivel local y/o oriental, etc. 

 Una (1) dirección y (1) coordinación donde se atiende a padres y alumnos. 

 Una (1) secretaría amplia con el implemento necesario para atender a padres y alumnos. Es el lugar donde se almacenan los alimentos. 

 Una oficina administrativa donde se atiende a padres en distintos asuntos relacionados con el desarrollo educativo: matrículas, uniformes, colaboraciones, etc. 

 Una (1) biblioteca, la cual pueden utilizar los alumnos en horas hábiles de clase. Tiene: ventiladores, pizarra y aire acondicionado. 

 Una (1) capilla para el alumnado donde poder tener eucaristías, confesiones  y orar en diferentes momentos. 

 Una (1) sala para maestros con dos computadoras, tiene aire acondicionado y acceso a internet.  

 Dos (2) salas para poder entrevistarse con padres de familia. 

 Un (1) aula de apoyo con el material necesario. 

 Un sala para el Departamento de Orientación, con computadora y acceso a internet. También es lugar habitual para reuniones de Consejo Estudiantil. 

 Hay varios salones de usos múltiples. 

 

 

Áreas recreativas: 

 Seis (6) canchas de baloncesto adoquinadas y/o cimentadas. Tres tableros de baloncesto adicionales para jugar en manera informal. 

 Tres (3) canchas de voleibol. 

 Un (1) campo de fútbol grande con hierba y dos (2) canchas pequeñas. 

 Una (1) pista para correr, caminar...alrededor del campo de fútbol. 

 Cinco (5) lugares con bebederos de agua con 12 llaves cada uno. 

 Mucha zona verde 

 Baños para niños y niñas separados por edades y género: 
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o Segunda planta, del área de Primaria, para caballeros y señoritas. 

o Zona de Preparatoria a Sexto grado: baños de niñas y niños (independiente cada uno de ellos), espejos y lavamanos, luz y suficiente ventilación. 

o Zona de Séptimo y Octavo grado: baños para caballeros y señoritas, lavamanos, espejos, buena luz y ventilación. 

o Zona de Noveno grado: baños para caballeros y señoritas con espejos y lavamanos, luz y buena ventilación. 

 

 

6- COORDINACIONES 

 

6.1. INSTITUCIONES  QUE APOYAN AL CENTRO EDUCATIVO 

 MINED CENTRAL Y DEPARTAMENTAL 

 CORPORACIÓN DE HERMANOS MARISTAS 

 IGLESIA CATÓLICA 

 

 

INSTITUCIÓN 

 

AYUDA BRINDADA 

BENEFICIARIOS 

DOCENTES ALUMNOS 
PADRES DE FAMILIA 

M F M F 

MINED 

 Pago de personal docente. 

 Reuniones mensuales ordinarias y extraordinarias con el 

asesor técnico para seguir las orientaciones propias del 

MINED. 

 Paquetes escolares: zapatos y útiles escolares. 

 Presupuesto escolar. 

 Programa de alimentación y salud escolar (PASE) 

Todos Todos 

Indirectamente todos. 

Directamente, los que se 

hacen presentes para 

participar. 

CORPORACIÓN DE 

HERMANOS 

MARISTAS 

 Participación en los Encuentros de Educadores Maristas 

de El Salvador. (EDEMA) 

 Seguimiento a los planes educativos marcados por el 

Ministerio de Educación y la Corporación Marista. 

 Apoyo a la pastoral religiosa: docente, recursos, grupos… 

 Encuentros de psicólogos maristas de El Salvador y la 

Provincia Marista en Centroamérica. 

 Pago a personal docente, administrativo y de servicio. 

 Disposición de infraestructura. 

Todos Todos 

Indirectamente todos. 

Directamente, los que se 

hacen presentes para 

participar. 

IGLESIA CATÓLICA       Capellanía  apoyo a sacramentos Todos Todos 

Indirectamente todos. 

Directamente, los que se 

hacen presentes para 

participar. 

 

 

7- PROGRAMAS ESPECIALES 

 DOTACION DE PAQUETES ESCOLARES (UNIFORMES, ZAPATOS Y ÚTILES) (Ver tabla)  

 ALIMENTACION Y SALUD ESCOLAR (PASE),  

 RECREACION, ARTE, DEPORTE, CULTURA Y CIUDADANIA 
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 DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, FORMACION INICIAL Y FORMACION CONTINUA. 

 

 

 

PROGRAMA 

BENEFICIARIOS  

 

LOGROS 
 

LIMITANTES 

ALUMNOS PADRES 

DE 

FAMILIA 
M F 

 Paquete escolar: 

      Dotación  de zapatos 
244 194 340 

 Todos los niños y las niñas utilizaron los zapatos 

como parte del uniforme escolar. 
 Tardanza en la entrega al centro. 

 Paquete escolar: 

      Dotación de útiles escolares 
244 194 340 

 Entrega de todos los paquetes escolares 

oportunamente reduciendo el gasto de los padres. 
 Ninguno 

 

 Programa PASE: 

Alimentación y salud escolar  

244 194 340 

 Mayor rendimiento y concentración de los 

estudiantes. 

 Mejor condición física para el estudio. 

 Ayuda a la nutrición de los niños y niñas. 

 Mayor desarrollo físico en los niños/as. 

 Poca variedad en alimentos del 

gobierno. 

 Poca cantidad de alimentos 

asignada para cada niño/a. 

 El MINED no dio alimento para 

todo el año. 

 Recreación, arte, deporte, 

cultura y ciudadanía.   
244 194 340 

 Participación de alumnos en el  torneo sabatino de 

futbol “Copa Champagnat” integrando al Instituto 

Católico de Oriente y C. E. C. Marcelino 

Champagnat. 

 Formación moral y valores cristianos mediante la 

participación en los movimientos de Amigos en 

Marcha y Aventúrate. 

 Puertas abiertas en la institución para trabajos 

cooperativos o ensayos. 

 Traslado de los alumnos lejanos al 

centro escolar. 

 

FORMACION, ACTUALIZACION  

Y ESPECIALIZACION  DOCENTE 

BENEFICIARIOS LOGROS 

DOCENTES ALUMNOS  Intercambio de experiencias entre los directores 

logrando de esta manera enriquecer los proyectos 

institucionales de cada centro educativo. 

 Compartir el avance de las actividades 

programadas en los diferentes módulos de 

formación de directores. 

 Continuar con la aplicación de técnicas de 

innovaciones educativas. 

 Elaboración de estrategias de aprendizaje para 

aplicarlas en clase. 

 Fortalecer comunicación y amistad entre docentes. 

 Mejorar en la práctica educativa. 

 Puesta en práctica de nuevas estrategias y métodos 

de atención estudiantil. 

M F M F 

 Encuentro de directivos Maristas (11 a 13 abril) 2 0 244 194 

 Encuentro de Educadores Maristas (EDEMES) en El Salvador (4 

convocatorias durante el año) 
0 9 149 118 

 Reuniones de docentes. 3 11 244 194 



24 

 

 

8- RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO ESCOLAR 

 

 

8.1. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE INFORME ANTE LA DEPARTAMENTAL: 

 Operación y funcionamiento del Centro Educativo 12-10, 10 de noviembre del 2014 

 Liquidación de útiles escolares: 03 de julio del 2014 

 Liquidación de zapatos.  24 de septiembre del 2014 

 

 

8.2. FONDOS TRANSFERIDOS POR EL MINED PARA PRESUPUESTO ESCOLAR 

 

 

 

   
CONCEPTO FECHA 

CANTIDAD 

PARCIAL 

MONTO 

INVERTIDO MONTO  TOTAL 

FONDOS INVERTIDOS POR EL MINED PARA 

SUELDOS DE MAESTROS/AS - AÑO  2014 
  

  
$ 134,665.00 

PRESUPUESTO ESCOLAR  2014         

 * UTILES ESCOLARES 08/08/2014              -            $  3,278.45 

 *  ZAPATOS 19/08/2014     $  6,394.80 

 *  OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO       $  3,504.00 

       1era. Transferencia 12/09/2014 $  1,752.00     

       2da.  Transferencia 29/09/2014 $  1,752.00     

MONTO  TOTAL TRANSFERIDO 
   

$  13,177.25 

MENOS MONTO INVERTIDO POR AREAS         

 *  UTILES ESCOLARES 03/07/2014   $   3,278.45   

 *  ZAPATOS 24/09/2014   $   6,394.80   

 * OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO               

      MATERIAL EDUCATIVO     $   2,806.53   

      MATERIAL DE LIMPIEZA     $   697.47   

      GASTOS DEOPERACION 

                                                TOTAL INVERTIDO     

 
$  13,177.25 

          

SALDO       $   0.00 
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A. OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Dotar inicialmente al personal docente de material didáctico. 

 Mantener limpia y acogedoras las instalaciones del Centro Escolar. 

 Dotar de útiles escolares a los alumnos del Centro Escolar. 

 Dotar de zapatos escolares a los alumnos del Centro Escolar. 

 Desarrollar actividades artístico-culturales, participación de alumnos en grupos juveniles, celebración de sacramentos y convivencias de grado. 

 Alcanzar los 200 días lectivos de clase, efectivos. 

 

 

B. BENEFICIOS ALCANZADOS: 

 Que los alumnos se mantuvieran en un ambiente saludable, seguro y limpio 

 Cumplimiento con los horarios de clase a pesar de ausencias en el personal docente. 

 Ayuda económica ocasional a familias de alumnos con necesidades. 

 Ejecución de las programaciones educativas propuestas. 

 

 

C. POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

NIVEL ALUMNOS ALUMNAS TOTAL 

PARVULARIA 26 19 45 

PRIMER    CICLO 74 60 134 

SEGUNDO CICLO 76 60 136 

TERCER CICLO 69 59 128 

 

 

9- ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR. 

 Centro Educativo:    C.E.C. Marcelino Champagnat 

 Dirección:     Ave. Monseñor Plantier y calle Hermanos Maristas. Col. Ciudad Jardín – San Miguel 

 Distrito:     12-10 

 Jornada:     Vespertina 

 Código de infraestructura:   88093 

 Modalidad de Administración Escolar:  C.E.C.E 

 Niveles educativos:    Preparatoria, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. 

 Planta docente, cargo y horario:  (según la siguiente tabla) 

 

PLANTA DOCENTE CARGO HORARIO 

Hno. José Antonio Ochotorena Director Tiempo completo 

Lic Dora del Carmen González Preparatoria Tiempo completo 

Lic Flor del Carmen Villatoro de Salgado Primer grado Tiempo completo 

Prof. Edomilia Miranda de Benítez Segundo grado Tiempo completo 

Lic. Yanira Patricia Portillo García  Tercer grado Tiempo completo 

Prof. José Francisco Romero Cuarto grado Tiempo completo 
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Lic. Ana Carolina Moya Turcios Quinto grado Tiempo completo 

Lic. Cristina Turcios Yescas Sexto grado Tiempo completo 

Lic. Lilian Lorena de Rivera Inglés de Preparatoria a 6º grado y refuerzo académico Tiempo completo 

Prof. Juan Ramón Ventura Séptimo grado Tiempo completo 

Prof. Seydy Marilú Barraza Octavo grado Tiempo completo 

Prof. David Flores Mendoza Noveno grado Tiempo completo 

Lic. Gloria Elizabeth Reyes de Morales Sala de computación y TIC’S para todos los alumnos Tiempo completo 

Lic. Fanny de la Paz Lozano Campos Aula de Apoyo Tiempo completo 

Veronica Lissette Perla de Sánchez (*) Primer trimestre. Educación Física Sobresueldo 

Lic. Vilma Cristina Mejía  (*) Psicología Tiempo completo 

Lic. Yanira Silvia de Novelo  (*) Religión en 7º. 8º y 9º grado. Horas clase 

Sra. Marta Elizabeth Portillo  (*) Secretaria Tiempo completo 

Lic. Silvia Guadalupe Salazar (*) Bibliotecaria Tiempo completo 

Sr. Jimy Eliseo Rivas Ganuza (*) Ordenanza Tiempo completo 

Sr. Héctor Antonio Ramos Contreras (*) Ordenanza Tiempo completo 

Sr. Héctor Ramos Guzmán  (*) Ordenanza Tiempo completo 

Sra. Wendy Guadalupe Umaña Lara (*) Ordenanza Tiempo completo 

Sra. Heidy de los Angeles Chamagua(*)  Ordenanza Tiempo completo 

Sr. Manuel  de Jesús Guevara (*) Seguridad Turno 24 horas 

Sr. José  Efraín  Hernández (*)  Seguridad Turno 24 horas 

(*) Las personas arriba señaladas con asterisco, son pagadas por la Corporación de Hermanos Maristas. 

 

 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

DOCENTES 
DIRECTORES 

SIN GRADO 

SUBDIRECTORES 

SIN GRADO 

COORD. AULA 

INFORMATICA 

M F M F M F M F 

3 10 1     1 

TOTAL DE EMPLEADOS PAGADOS POR EL MINED EN  CENTRO ESCOLAR:  15 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PAGADO POR CORPORACIÒN HERMANOS MARISTAS 

DOCENTES EDUC. EN 

LA FE 

PSICOLOGA SECRETARIA BIBLIOTECARIA ORDENANZA VIGILANTES 

M F M F M F M F M F M F 

 1  1  1  1 5 1 3  

TOTAL DE EMPLEADOS PAGADOS POR CORPORACIÒN MARISTA EN EL CENTRO ESCOLAR:   13   
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A   N   E   X   O   S 

 

 

 

 

 

 

 

CUERPO DOCENTE AL INICIO DEL CURSO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DOCENTE – SAN SALVADOR 
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CONGRESO PEDAGÓGICO DE DISTRITO 
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CELEBRACIÓN EN EL DÍA DEL NIÑO 
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ACTOS EN EL MES PATRIO 
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CELEBRACIONES RELIGIOSAS 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTES 
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INSTALACIONES DEL CENTRO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


