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Guadalupe, 2 de mayo de 2018 

 

Informe de Gestión del Periodo 08 de febrero al 30 de abril del 2018. 

Estimados (as) docentes, señor supervisor, MSc. Geovanni Monge, Msc. Luis 

Gustavo Rodríguez, funcionarios, Junta Administrativa del Centro Educativo. 

Cordial Saludo. Un gran honor, trabajar con todos ustedes. Les agradezco mucho 

su gran apoyo, su confianza y todos los esfuerzos realizados para llevar nuestra 

institución a los mejores resultados en todos nuestros procesos. Los motivo a seguir 

adelante.  

Informe de mi gestión  

Al 30 de abril del 2018 se gestión o lo siguiente:  

 

 Gestión Realizada             Logros  Pendiente  

Cuadros del personal, 

presentados y en sistema  

A la fecha, se incluyeron 

todas las acciones del 

personal. Solo queda el 

caso de un docente que ha 

tenido problemas de pago 

por situaciones fuera de 

control.  

La FUNCIONARIA A 

CARGO DE GESTIONAR 

ESTE PAGO ESTABA 

INCAPACITADA. La 

técnica conoce la situación, 

así como el docente  

Horario Actualizados al 100 

% (Plan Nacional y Regular  

Todos los grupos y 

docentes con horarios 

asignados  

Todo atendido 

Todos los Docentes 

Nombrados  

100% de cobertura docente Solo nombrar al sustituto 

de la compañera Barbara 

Barquero, ausente por 



 Colegio Francisca Carrasco Jiménez 
Guadalupe-Cartago 
Fundado en 1997 
Tel/fax: 2551-79-23 

Col.franciscacarrascojimenez@mep.go.cr 

incapacidad. Tramite 

realizado.   

   

Proceso Electoral 

programado por parte del 

Departamento de Estudios  

 

 

 

 

 

Sociales  

Fechas establecidas en 

calendario mensual, 

docentes escogidos para 

que acompañen el proceso. 

Tribunal Electo.   

Ejecución del Proceso 

Electoral en próximas 

semanas 

Concurso de Ortografía, 

dirigido por la docente 

Melisa Ellis. 

Boletas enviadas a 

Supervisión para etapa 

circuital, pago de cuota 

para ayudar en eventos 

(Asignado por la Junta) 

Premio para el 10 de mayo 

a nivel circuital  

Programación Anual en mi 

computadora  

Mayoria de eventos 

programados  

Distribución a los docentes  

Iticom del mes de mayo 

distribuido  

Reflejado en la pizarra 

institucional  

Cumplimento de las 

convocatorias 

Todos los tramites de 

trasporte para este año 

finalizado. Documentos 

entregados en tiempo y 

forma  

Nuevos ingresos en rutas, 

documentación enviada al 

MEP (Plan Nacional y 

Regular)  

A la espera de la 

aprobación de nuevas 

becas en ambos Planes.  

Compra de maquina para 

registras ingresos al 

comedor  

Plan Nacional proceso 

culminado  

Compañero Gustavo a 

punto de incluir todos los 

de Plan Regular.  

Comités Institucionales 

conformados  

Comités han estado 

trabajando en su mayoría   

Algunos Pendientes de 

ejecutar actividades. 
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Festival de Ingles 

distribuido y organizado  

Fecha establecida, comités 

del evento conformados 

Ejecutar lo establecido  

Comité de Gestión de 

Riesgo activado  

Simulacro establecido, 

rótulos tramitados  

Rótulos Pendientes de ser 

entregados  

Pat y Presupuesto 

organizado 

Entregado a las instancias 

pertinentes   

En ejecución  

Matriz de Riesgos realizada  Se envió a la instancia 

solicitada   

Revisión Periódica  

Feria Científica Organizada 

por parte del departamento 

de Ciencias  

Rótulos solicitados por el 

coordinador. Los vi en 

Dirección.    

Pendiente detalles, entrega 

de rótulos  

Reunión de padres de 

familia realizadas en su 

mayoría  

Acompañamiento en 

algunas reuniones  

Seguimiento y entrega de 

informes   

Proceso de instalación de 

fibra óptica realizado  

Se culmino las etapas por 

parte del ICE  

A la espera de conexión 

por parte del MEP. 

Seguimiento a proceso de 

Tecno aprender  

En Contrataciones para 

compra de Equipo 

A la espera de la compra 

que urge  

Solicitud de compra de 

herramientas para el 

departamento de Artes 

Industriales de Plan 

Nacional y Regular  

Presentación de proformas 

por parte de profe Allan y 

Adrián  

A la espera de la compra. 

Seguimiento al uso del 

laboratorio por parte de 

docentes de ingles y de 

otros departamentos 

Ausencia de uso el año 

pasado. ACTIVADO 

DURANTE 2018. 

Poner a funcionar el otro 

laboratorio 

Solicitud de internet  Instalación de internet 

pagado por la Junta  

A la espera de fibra óptica  

Acompañamiento al 

proceso de construcción de 

edificio Plan Nacional, 

gimnasio y comedor   

Proyecto aprobado solo 

falta deposito en cuentas 

de Junta  

Cambio de Junta 

Administrativa por 

vencimiento  
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Exámenes del I periodo 

aplicados  

A punto de terminar 

semana de evaluación  

Culminación del I periodo el 

11 de mayo.  

Inclusión de apoyos, 

ciencia e idioma, padrón 

actualizado de los 

estudiantes de undécimo  

Tramites solicitados a la 

fecha realizados  

Actualizar de acuerdo con 

solicitudes de Control de 

Calidad.  

Informes de matricula 

actualizado y enviados  

,   

Comité de matrícula 

activado con eventos 

programados  

Primer evento en 

polideportivo todo un éxito. 

Felicidades. 

Pendiente Reunión y 

valoración de evento.  

Expediente único  Directriz leída, estrategia 

organizada  

Pendiente reunión con 

guías para iniciar proceso   

Oficiales de seguridad con 

horario de 40 horas 

semanas 

Directriz al respecto 

ejecutada. Roles y horarios 

asignados  

Seguimiento  

Solicitud de Anfiteatro para 

Graduación enviada  

A la espera de respuesta 

don Walter ha ido dos 

veces a la municipalidad,  

Insistir mucho en esto  

Trámite para el cambio de 

Junta, propuesto en el 

último Consejo realizado    

Tiene visto bueno del 

supervisor del circuito  

Aprobación por parte del 

Concejo Municipal  

Festival de las Artes, 

comité activado, funciones 

distribuidas, fecha 

establecida 

Cartas enviadas para 

toldos, en proceso, fechas 

definida, distribución de 

funciones  

Cumplimiento del evento  

(fecha definida)  

 

Espero No haber olvidado ningún evento. De todas maneras, estoy a sus órdenes por 

cualquier consulta. Muchas Gracias.  

 

 

MSc. Kattia Blanco Hidalgo 

Directora  


