UNIDAD EDUCATIVA “GIOVANNI A. FARINA”

Educamos con Suavidad y Firmeza, desde 1967

Código:
C2

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO LECTIVO 2019-2020

1. DATOS INFORMATIVOS
Para:

Msc. Sor Aida Freire. Rectora/

De:
Departamento/área:

Asociación de Padres de Familia

Asunto:

Informe de.

Fecha:
2. ANTECEDENTES/JUSTIFICACIÓN.
Corresponde a la base legal, por qué realiza el informe, en respuesta a
comunicados,…………………
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
Fechas

Objetivos

Actividades

Resultados/impacto

Medios de
verificación
Evidencias

Oct 18-Ago 19

Brindar un seguro
de
accidentes
para que cubrir a
los estudiantes.

Se
contrató
un Estudiantes asegurados
seguro de accidentes
con la Aseguradora
Coka Barriga.

Póliza de Seguro
de
Accidentes
confirmados en
archivos de la
institución.

Jun 19-Jun19

Realizar charlas
sobre salud e
higiene bucal con
un
chequeo
odontológico
para
los
estudiantes

Se
realizó
los
chequeos preventivos
incluidos temas de
salud bucal con
profesionales de la
rama.

Se atendió y se les
explicó la importancia
de
mantener
una
correcta higiene bucal
a estudiantes de la
institución con la
autorización de sus
representantes.

Convenio con la
aseguradora Coka
Barriga y listados
de atención que
descansan en los
archivos de la
institución.

Ene 19- Jul 19

Desarrollar
estrategias para
mejorar
los
hábitos
de
hidratación
de
todos los actores
de la comunidad
educativa

Se
implementaron
botellones de agua en
las
aulas
en
coordinación con las
tutoras.

Se
implementaron
botellones de agua con
cambio periódico para
la hidratación de los
estudiantes y en un
grupo reducido se
fomentó hábito de
llevar su botella en sus
loncheras.

Informes de
verificación
descansan en los
archivos de la
institución.

Sep 18- Jul 19

Controlar el uso Se realizó un control Se cumplen con todas Informes y
adecuado de las y seguimiento del las BPM y es necesario fotografías que
que las instalaciones
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instalaciones del personal que brinda del comedor sean descansan en la
atención a los niños
aperturadas
al institución.
bar- comedor.
alumnado para una
mejor calidad de vida y
consumo de alimentos
en forma más ordenada
y limpia.
Sep 18 – Jul 19

Controlar el
servicio del bar
para que
comercialice
alimentos
recomendados
por el Ministerio
de Educación y de
Salud.

Se estableció un
control
semanal
evaluando
el
cumplimiento
implementado por el
Ministerio
de
Educación.

Se dio cumplimiento
de lo requerido por el
Ministerio
de
Educación.

Informes y
evaluaciones
descansan en
archivos de la
institución.

Sep 18-Jul 19

Controlar que los
empleados del
bar estén
debidamente
capacitados para
prestar el servicio
de atención a los
niños/as y
jóvenes que
cuenten con el
carné de salud.

Se realizó controles
semanales
verificando
el
cumplimiento
de
buenas normas de
atención
a
los
estudiantes.

En base a los controles
semanales se cumple
con
las
normas
requeridas para una
buena atención a los
estudiantes.

Informes y
resultados
descansan en
archivos de la
institución.

Sep 18-Jul 19

Observar el
cumplimiento de
las anteriores
disposiciones de
salud, bar,
transporte,
brigadas de
vigilancia.

Se
realizaron
inspecciones
por
medio de las brigadas
de seguridad de
padres de familia,
verificando
el
cumplimiento de las
disposiciones
de
salud,
bar,
transporte, brigadas
de vigilancia.

Se ha cumplido con las
brigadas de seguridad
de padres de familia,
salud , transporte y bar.

Los informes se
encuentran en
archivos de la
institución.

Abr 19-May 19 Fomentar el
respeto y
responsabilidad
por el cuidado y

del
Actividad ejecutada Información
cumplimiento DECE
por el DECE

En archivos de la
institución
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promoción de la
salud
Jul 19 – Jul 19

Promover
el
cuidado y buen
uso de los bienes
de la institución
por
medios
visuales.

Se realizaron videos Se logró educar
educativos
alumnado acciones
presentados a los cuidado y buen uso
estudiantes.
los bienes de
institución.

al
de
de
la

Documentos y
videos de
respaldo se
encuentran el los
archivos de la
institución

Organizar:
Vierne - Navidad para
s
21
de los
estudiantes
diciembre del G.A.F.
2018.

Entrega de
fundas de caramelos
y
agasajos
individuales por aula.

Alumnado,
satisfechos con los
eventos.

- Criterio propio
del alumnado y
fotografías.

Sábado - Festival de
15 a domingo Villancicos.
23
de
diciembre del - Misa de Navidad.
2018

Presentación
de todos los años
escolares
y
representantes
del
colectivo Farina.

Cumplimiento
del evento.

- La familia
Farina,
totalmente
satisfechos.

Obsequio y
reconocimiento
al
personal
de
la
Institución.

Cumplimiento
del evento.

- Viernes, 12 Organizar
de abril del jornadas
2019.
culturales.-Día del
Maestro,
que
incluye: programa
y estímulos.
- Jueves, 30 de Organizar
mayo del 2019. jornadas
culturales.Día
del Niño, que
incluye programa
y presente.

- Sábado, 15 de Organizar
junio del 2019. jornadas
culturales.- Día de
la Familia, que
incluye programa
artístico.

Obsequio y
programa para el
alumnado de la
Institución.

Presentación
de
artistas, costo de
entrada USD 8,oo
con derecho a pareja,
será en día de
asistencia obligatoria
recuperable de la

Alumnado,
satisfechos con los
eventos, entrega de
helados, programa y
festival de espuma.

- Gratitud del
personal de la
Institución a la
Asociación de
padres de familia.

- Los padres de
familia del
Farina,
totalmente
satisfechos y con
gratitud a la
Asociación, por
lo moderno y
dinámico evento
para sus hijas e
hijos.

- Por ejecutarse.
- Por considerar.
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fecha, (miércoles 1 de
mayo del 2019).
- Sep 18-Jul 19

- Sep 18-Jul 19

Apoyar
al - Hemos cumplido
Consejo
sus requerimientos
estudiantil para económicos.
que
puedan
ejecutar
sus
proyectos.

Representantes
del
Consejo
Estudiantil, satisfechos
con
el
apoyo
cualitativo
y
contribuciones
económicas.

- Dar ayuda social No requeridos.
previo análisis del
solicitante y si la
causa lo amerita.

No ejecutados.

Organizar
jornadas
culturales.Día
del Niño, que
incluye programa
y presente.

Fue discernido en cada
aula con los padres y
madres de familia.

Dentro
de
las
convocatorias a los
representantes
de
aula, se ha puesto a
conocimiento
los
articulados,
los
mismos que son de
cumplimientos por el
colectivo inmerso en
la institución.
Por ejecutarse, en
Sábado 15 de Organizar
fecha 15 de junio del
junio del 2019 jornadas
habrá
culturales.- Día de 2019,
asistencia obligatoria,
la Familia, que
cumpliendo
las
incluye programa actividades del 1 de
artístico.
mayo del 2019
Oct 18-Ago 19

Sep 18 – Jul 19

Abr 19-Abr 19

Apoyar al Consejo
estudiantil para
que
puedan
ejecutar
sus
proyectos.

La asociación, dió
apoyo al Consejo
Estudiantil,
en
distintos eventos.

Informe del
Consejo
Estudiantil
periodo 2018 –
2019.

Sin evidencia.

Criterio propio de
los representantes
de aula.

Por dar cumplimiento

El cumplimiento y
apoyo fue cuantitativo
y cualitativo, a favor
del Consejo estudiantil.

Informe que debe
ser expuesto por
el Consejo
estudiantil, como
beneficiario.

Dar ayuda social No requerido.
previo análisis del
solicitante y si la
causa lo amerita.

No ejecutado.

Sin sustento.

Organizar
jornadas
culturales.-Día del
Maestro,
que

Se cumplió con un Informe
reconocimiento a los fotográfico que
profesores
de
la descansa en los
archivos de la
institución
institución

Se
entregaron
presentes
a
los
profesores por su
gran misión
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incluye: programa
y estímulos.
May19–May19

Organizar
jornadas
culturales.Día
del Niño, que
incluye programa
y presente.

Se
ejecutaron
programas para los
estudiantes
dos
eventos tanto para
escuela y colegio

Se cumplió con dos
eventos y cañones de
espuma llegando a
cumplir con la fiesta a
todos.

Registro
fotográfico e
informes en
archivos de la
institución

Organizar
jornadas
culturales.- Día
de la Familia,
que
incluye
programa
artístico.

Realizar
una
integración de la
familia de la
institución con la
presentación de
grupos
de
alumnos, juegos
pirotécnicos y un
concierto
de
música.

Realización del evento
artístico,
presentaciones
y
juegos pirotécnicos.

Informes y
registro
fotográfico en
archivos de la
institución.

May19-May19

Participar con los
padres de familia
a la peregrinación
a la Virgen del
Quinche

Ejecución
y
organización de un
concierto
musical,
juegos pirotécnicos y
presentación de los
estudiantes. Control
antes, durante y
después del evento,
incluye
toda
la
gestión
administrativa
de
permisos y seguridad.
Acompañamiento y
coordinación para la
peregrinación y acto
solemne en la Iglesia
del Quinche.

Se
realizó
la
peregrinación
y
celebración religiosa
con la presencia de los
niños de la primera
comunión
como
actores principales.

Informes y
registro
fotográfico que
descansan en la
institución.

Oct18-Jul19

Cumplir
los Trabajo continuo en
acuerdos
y el transcurso de todo
compromisos de el año.
los padres de
familia para una
armónica
convivencia, de
acuerdo a los
Estatutos de la
APF.

Se cumplió con todas
las
actividades
propuestas
y
coordinadas con la
institución con los
recursos económicos
contabilizados
y
distribuidos para cada
proyecto.

Se encuentra
informes y
registro
fotográfico en
archivos de la
institución.

Oct18-Oct19

Trabajo continuo en Se cumple con todos
Participar
activamente en el transcurso de todo los requerimientos de
la comunidad
las celebraciones el año.
religiosas
que
organizan
la
pastoral familiar y
la comunidad de

Se encuentra
informes y
registro
fotográfico en
archivos de la
institución.

UNIDAD EDUCATIVA “GIOVANNI A. FARINA”

Educamos con Suavidad y Firmeza, desde 1967

Código:
C2

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO LECTIVO 2019-2020
Hermanas
Doroteas

4. ESTADÍSTICAS (adjuntar estadística y gráficos)
a. Datos estadísticos
a. Desarrollar estrategias para mejorar los hábitos de hidratación de todos los
actores de la comunidad educativa
REVISION DE AGUA EN EDUCACION BASICA
Cant.
%
SI
21
88%
NO
3
12%
TOTAL
24
100%

b. Grafico
a. Desarrollar estrategias para mejorar los hábitos de hidratación de todos los
actores de la comunidad educativa

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
12%; 12%

1
2

88%; 88%

5. CONCLUSIONES:
a. Día del maestro
i. En las instituciones educativas, el 13 de abril se realizan actos
conmemorativos en homenaje a los docentes, los mismos que tienen el
compromiso de ser educadores, para de esta manera aportar al
engrandecimiento de la sociedad, dando como resultado ciudadanos cultos y
educados.
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ii. Es una gran responsabilidad de quienes ejercen la docencia, apoyar a las
nuevas generaciones en el interés de conocimientos, así como el desarrollo
de valores, hábitos, habilidades, sentimientos, competencias, destrezas y en
general de una personalidad que les permita integrarse de manera productiva
a la sociedad.
iii. Los maestros ejemplo de responsabilidad en sus actividades diarias son la
base fundamental del desarrollo intelectual, moral y ético en el aula y en la
comunidad, compartiendo desinteresadamente sus pensamientos, ideales,
roles y competencias, siendo verdaderos educadores para nuestra niñez y
juventud.
b. Día de la Familia
i. Unir a la Familia Farina es lo más importante donde interactuemos todos y
podamos compartir experiencias únicas en nuestra Institución.
ii. Participación integral de los niños, jóvenes, padres de familia, autoridades y
docentes en este Show artístico, donde compartieron actividades para todas
las edades y todos disfrutamos de este evento.
iii. Compartir junto a la Familia Farina e invitados nuestras vivencias en la
Institución y ayudar a que esta siempre permanezca y mejore día tras día para
un mejor bienestar, en donde todos estemos conformes y felices de compartir
estos momentos.
c. Brigadas de seguridad
i. En este período escolar se ha podido comprobar el compromiso de los
representantes en participar en las respectivas brigadas de seguridad, tanto
al interior del colegio como en los puntos conflictivos de la institución. No
hemos tenido afortunadamente ninguna novedad en este año.
ii. Equipamiento, para la ejecución de las brigadas contamos con los siguientes
materiales.
1. Chalecos refractivos de seguridad
2. Motorolas para una comunicación efectiva
3. Guardias (Equipo de guardias, pertenecen a una compañía
debidamente autorizado).
d. Sistema GPS Transporte
i. El sistema implementado en las busetas de recorrido escolar de GPS es el
SAFE ROUTER, este funciona mediante el celular del transportista, nos emite
un reporte desde que la buseta inicia su recorrido, indicándonos el
momento en que se recoge y se deja al alumno en su domicilio, nos da
tiempos reales de traslado y tiempo de cada ruta.
ii. Equipamiento
1. Sistema GPS SAFE ROUTER
2. Smart Phone Transportistas
e. Club de Periodismo
i. Esta actividad no se realiza ya que el colegio no tiene club de periodismo.
f. Actividades Culturales entrega de presentes.
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i. Por la época navideña, se llevó a cabo el concurso de villancicos entre
representantes de la institución, como recuerdo de su participación se
entregó una imagen del divino niño a cada representante. Esta actividad nos
permitió integrarnos como comunidad y disfrutar un agradable momento
juntos.
ii. Equipamiento:
1. Entrega de la imagen del Divino Niño Jesús
g. Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales de la escuela
i. Como recomendación del correcto cuidado a las diversas áreas de la
institución, se realizó un video informativo sugiriendo el mantenimiento, de
las diferentes áreas.
h. Festejo del Día del Niño
i. Por motivo del día del niño la APF de Padres de Familia organizo un festejo
para los estudiantes del plantel divido por áreas, empezando en el área de
Inicial hasta segundo de Básica, y de tercero de Básica hasta tercero de
Bachillerato. Se entregó a los asociados y a las personas que cancelaron el
valor del día del niño un helado Pingüino de marca Cornetto.
ii. De igual manera se brindó un espectáculo de animación para los estudiantes
donde compartieron gratos momentos, jugaron, y recibieron un refrigerio
por parte de sus representantes.
iii. Al finalizar la jornada de estudios los chicos recibieron la grata sorpresa de
cañones de espuma estratégicamente colocados de acuerdo a los niveles del
colegio, buscando de esta manera reducir el riesgo de accidentes. Se tuvo
un porcentaje del 90% de aceptación por parte de padres, estudiantes y
maestros.
iv. Equipamiento para la ejecución del programa del día del niño utilizamos los
siguientes implementos:
1. Cañones de Espuma
2. Equipo profesional de animación
3. Disco Móvil profesional
4. Helados Pingüino (Refrigerio)
5. Personal de la Asociación Padres de Familia
v. Desarrollar estrategias para mejorar los hábitos de hidratación de todos los
actores de la comunidad educativa
1. De la revisión realizada se pudo observar y determinar que en su
mayoría cuentan con su botellón de agua con su respectivo líquido,
el 88% cumplen con esta disposición y el 12 % no dan cumplimiento
a lo requerido.
2. Se observó que no hay materiales de aseo para dar mantenimiento
a las bases de agua.
i. Colada Morada
i. Luego de organizar el compartir de la colada morada conseguimos fomentar
una de las tradiciones ecuatorianas más celebradas en nuestro país,
recordando a nuestros santos difuntos.
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ii. Reforzamos tanto las costumbres como la participación activa de padres de
familia y comunidad educativa.
j. Apoyo al consejo estudiantil
i. El Apoyo económico fue acertado, el Consejo Estudiantil organizo y
distribuyo dicho valor de manera positiva en sus proyectos.
ii. Es importante apoyar al alumnado, liderado por el Consejo Estudiantil, sus
proyectos fueron bien logrados y ejecutados, la Asociación de Padres de
Familia felicita esta gestión.
k. Ayuda social (previo análisis).
i. Nuestro deseo de colaborar se ve restringido debido a que la ayuda social se
relaciona directamente con la parte económica, es por eso que en este año
escolar nuestro apoyo fue limitado, sin embargo, estuvimos presentes con los
alumnos en la parte deportiva y situaciones de calamidad domestica de
quienes lo solicitaron.
l. Cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia.
i. Es importante la interacción Padres de Familia y Asociación de Padres de
Familia de la Institución, su aporte económico obligatorio es un pilar
fundamental para el buen desarrollo y convivencia de nuestra trilogía
educativa: alumnos, padres y comunidad educativa.

6. RECOMENDACIONES:
a. Día del maestro
i. Es recomendable reconocer la labor que los maestros cumplen cada día con
la niñez y juventud, ya que ellos son los que imparten el conocimiento y fruto
de ello serán los futuros profesionales que se insertan a esta sociedad.
ii. La preparación de los maestros en este mundo tan cambiante en distintas áreas
tecnológicas y científicas obligan a que ellos investiguen para poder impartir
el conocimiento y también los valores que cada vez son más escasos en
nuestra sociedad.
iii. Se recomienda que los niños y jóvenes reconozcan la labor de los maestros
ya que son los que imparten el conocimiento y en nuestra sociedad no es tan
valorado, por esta razón desde los padres deben enseñar a sus hijos a
valorarlos y respetarlos.
b. Día de la familia
i. Se recomienda informarnos y apropiarnos de la Identidad de la Familia
Farina, para de esta manera comprender y poder apoyar a las actividades que
se realizan en la Institución.
ii. La asistencia de todos los que conformamos la Unidad Educativa Giovanni
Antonio Farina nos ayuda a crear vínculos de unión y amistad para compartir
momentos inolvidables junto a nuestros hijos y amistades.
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iii. Es recomendable valorar la iniciativa de la Asociación de Padres de Familia
de la Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina en la realización de este
magno evento e invitar a todos los que formamos parte de la Institución a
colaborar y compartir las actividades planificadas para este Festival
c. Brigadas de seguridad
i. Mantener las brigadas de seguridad, ya que esto nos permite estar
preparados ante cualquier eventualidad.
d. Sistema GPS Transporte
i. Mantener el sistema que nos ha permitido monitorear de buena manera las
rutas.
e. Club de Periodismo
i. Crear un club de periodismo altamente comprometido y que nos permita
interactuar en los diferentes puntos de la comunidad educativa
f. Actividades Culturales entrega de presentes.
i. Este evento debería ser obligatorio, ya que si solicitamos un cupo en el
colegio se supone que aceptamos las condiciones del mismo, y esto es
participar en todas las actividades que este realiza. No es justo que unos
participen y otros no.
g. Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales de la escuela
i. Fortalecer el cuidado de las diferentes áreas de la institución mediante
charlas, afiches y talleres entre la comunidad educativa. (Padres, Profesores,
alumnos).
h. Festejo del Día del Niño
i. Mantener este tipo de programas que enaltecen al niño que todos tenemos
en nuestro interior, personalmente como miembro de la asociación disfrute
mucho el ver a los niños divertirse, y sentirse mimados en su día.
i. Desarrollar estrategias para mejorar los hábitos de hidratación de todos los
actores de la comunidad educativa
i. La tutora de cada paralelo que no cuenten con su botellón y agua deberán
gestionar con el representante del curso con la finalidad de que cada aula
cuenten con el líquido respectivo.
ii. Cada tutora deberá gestionar con el representante del aula para que los
padres de familia suministren útiles de aseo para dar mantenimiento a los
botellones de agua.
iii. Realizar revisión periódica de estado de las llaves con el fin de que no exista
fugas de agua
j. Colada Morada
i. Continuar y Mantener estas tradiciones.
ii. Organizar y respetar el cronograma establecido por la Asociación de Padres
de Familia.
iii. Recomendamos a los maestros aprovechar este recurso para reforzar
conocimientos acerca de nuestras costumbres y tradiciones.
k. Apoyo al consejo estudiantil
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i. Brindar el apoyo incondicional a los alumnos, sus proyectos y siempre
trabajar en equipo, facilitando la comunicación entre alumnos, padres y
Comunidad Educativa.
l. Ayuda social (previo análisis).
i. Los padres de familia deben hacer conciencia y tomar en serio su
responsabilidad. Es por eso que les invitamos a formar parte de la
Asociación de Padres de Familia ya que estos fondos permitirán apoyar de
mejor manera a los alumnos y sus necesidades.
m. Cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia.
i. Las autoridades deberían establecer sanciones para aquellos padres que
incumplan sus obligaciones, el aporte económico permitirá la mejor
ejecución de actividades programadas por la asociación de Padres de Familia.
7. ANEXOS
o

Fotos (con pie de foto) de las actividades realizadas

REGÍSTRO FOTOGRAFICO VILLANCICOS Y ENTREGA
DE PRESENTES
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REGÍSTRO FOTOGRAFICO BRIGADAS
ODONTOLOGICAS ESCUELA
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Código:
C2

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO LECTIVO 2019-2020

REGÍSTRO FOTOGRAFICO DIA DEL NIÑO

UNIDAD EDUCATIVA “GIOVANNI A. FARINA”

Educamos con Suavidad y Firmeza, desde 1967

Código:
C2

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO LECTIVO 2019-2020

REGISTRO FOTOGRAFICO PEREGRINACIÓN VIRGEN
DEL QUINCHE

UNIDAD EDUCATIVA “GIOVANNI A. FARINA”

Educamos con Suavidad y Firmeza, desde 1967

Código:
C2

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO LECTIVO 2019-2020

UNIDAD EDUCATIVA “GIOVANNI A. FARINA”

Educamos con Suavidad y Firmeza, desde 1967

Código:
C2

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO LECTIVO 2019-2020

REGISTRO BRIGADA DE SEGURIDAD

UNIDAD EDUCATIVA “GIOVANNI A. FARINA”

Educamos con Suavidad y Firmeza, desde 1967

Código:
C2

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO LECTIVO 2019-2020

REPORTE GPS UNIDADES DE TRANSPORTE

UNIDAD EDUCATIVA “GIOVANNI A. FARINA”

Educamos con Suavidad y Firmeza, desde 1967

Código:
C2

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO LECTIVO 2019-2020

RAUL COKA BARRIGA SEGURO PARA ESTUDIANTES

UNIDAD EDUCATIVA “GIOVANNI A. FARINA”

Educamos con Suavidad y Firmeza, desde 1967

Código:
C2

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO LECTIVO 2019-2020

o
o

Trípticos
otros

