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I. PROYECTO EDUCATIVO



MISIÓN

Nuestra Misión es formar alumnos y alumnas con habilidades y destrezas
intelectuales, morales, sociales y afectivas que le permitan adaptarse a una sociedad
en constante cambio, que el Sello distintivo es ser una escuela y que respeta sus
raíces folclóricas y se establece como norma fundamental el respeto entre todas las
personas que conforman la comunidad educativa y a quienes por uno u otro motivo
pasan por esta institución ya sea en carácter de permanente o transitorio.



VISIÓN

Lograr que nuestros niños y niñas desarrollen todas sus potencialidades 
intelectuales y afectivas en un ambiente acogedor para aplicarlas en su vida 
futura, tanto a nivel personal como profesional o laboral.



SELLOS EDUCATIVOS

El sello distintivo de la Escuela Las Américas es ser una escuela que
respeta y valora la identidad nacional y sus raíces folklóricas;
integradora, que acoge a niños con discapacidad cognitiva y motora,
brindándoles igualdad de oportunidades al recibir una educación de
excelencia.



II. INDICADORES DE EFICIENCIA 
INTERNA 



MATRÍCULA



ASISTENCIA



III. RESULTADOS ACADÉMICOS

2021



Evaluación de Diagnóstico



Evaluación intermedia



Evaluación de cierre



Diagnostico socioemocional inicial



Diagnostico socioemocional intermedio



Diagnostico socioemocional final 



IV. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2021



SEP

LIDERAZGO



SEP

GESTIÓN PEDAGÓGICA



SEP

FORMACIÓN Y CONVIVENCIA



SEP

GESTIÓN DE RECURSOS



FAEP

MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN

• INVERSIÓN DE RECURSOS, EQUIPAMIENTO E 
INNOVACIONES PEDAGÓGICAS Y DE APOYO A LOS 
ESTUDIANTES.

•DE LA SALA AL HOGAR $9.290.413





FAEP

MANTENCIÓN



CAJA CHICA

$50.000.- c/u

1. Insumos aseo
2. Insumos cofeé.



INFORME 
TÉCNICO 

PIE
SNED

REGLAMENTOS PROTOCOLO



V. PROYECTOS 2022



• Cierre de gimnasio, cambio de piso y techo.

• Renovación de baños.

• Mejoramiento de salas de clases y sala de profesores.

• Cierre cerco patio 1 y 2 piso.

• Mejoramiento de patios y espacios recreativos.

• Salidas pedagógicas

• Proyecto inglés laboratorio

• Cambio de asignatura a formación valórica.




