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Informe Final de Gestión 2018. 

Presentación 

El presente Informe tiene como finalidad presentar de forma muy general una 
rendición de cuentas del trabajo realizado y aún de objetivos que por diferentes 
circunstancias no fue posible ejecutar. 

La Escuela General Tomás Guardia Gutiérrez, atiende estudiantes de familias 
de muy escasos recursos económicos, con muchas limitaciones por parte de 
las familias para el apoyo escolar, por no contar con niveles educativos 
óptimos. 

Este centro educativo cuenta con un Personal Docente y Administrativo muy 
comprometido, con gran sentido de pertenencia y sobre todo con una calidad 
humana muy significativa y digna de reconocer. 

Resultados de la Gestión 

Laboro para el Ministerio de Educación Pública desde hace 29 años y desde 
el año 2013 ingresé a la Escuela PROMECUM General Tomás Guardia 
Gutiérrez, esta institución es una Dirección 4, código 2257, circuito escolar 03, 
de la Dirección Regional de Educación Liberia. 

Este centro educativo tiene una matrícula muy estable, que oscila entre 
los 650 y 700 estudiantes. ^ 
Una de las grandes debilidades que me encontré al llegar a este centro 
educativo fue la infraestructura, ya que las instalaciones se encontraban 
en un grave estado de deterioro: el cielo raso se desprendía por partes, 
conjuntamente con la estructura del techo, el zing ya había cumplido su 
vida útil, puertas de las aulas y baterías sanitarias en mal estado y 
algunas áreas de igual forma muy deterioradas. 
Me di a la tarea inmediatamente de iniciar con labores de reparación y 
mantenimiento, los cuales hoy por hoy estas debilidades en su mayoría 
han sido subsanadas y antes de que finalice este curso lectivo 
dejaremos concluido el proyecto del cambio del zing del primer pabellón 
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que quedó pendiente, también se reparará la tapia sur oeste de 
nuestras instalaciones y se hará un planche en el área de atrás del 
tercer pabellón. 
En cuanto a control interno, contamos con un equipo de trabajo y 
hemos estado trabajando en la etapa de autoevaluación y gracias a Dios 
contamos con la mayor parte Personal Docente y Administrativo en 
propiedad, situación que nos da fortaleza como institución. 
Se ha manejado de la mano con gestiones de Calidad de la Educación, 
llevando las etapas correspondientes, así como sus evidencias 
presentadas en su respectivo ampo e informes. 

Así mismo, para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
Control Interno se llevan controles como: registro firmas en el libro de entrada 
y salida de labores, de reuniones de personal, de circulares, revisión de los 
diferentes libros de actas de los comités institucionales.( guanacastequidad, 
inventario, equipo interdisciplinario, entre otros.) 

Además de bitácoras de visitas así como registros de asistencia a los 
diferentes servicios institucionales para los estudiantes. 

También documentación archivada como lo establece el registro de archivo 
nacional. 

Este año a Nivel Circuital, se han realizado cambios en nuestra jefatura, 
en donde donde en el mes de agosto ingresa la supervisora MSc. 
Nayuribe Guadamuz Rosales. Ya que la MSc. Eva Vasquez Vásquez, se 
pensionó. 

Integrantes del Patronato Escolar 2018 

Marión Jiménez Martínez 

Tatiana Carmena Sequerira 

Yadixia Vargas Reyes 

Victoria Sánchez Ruiz 

Hazeil Raquel Quirós Alvarez 

Dany Alvarado Alvarado 
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Junta Educación 

Rose Mary Guido Alvarado 

Iris González González 

Guiselle Duarte Alvarado 

Javier Enrique Trigueros Fallas 

Félix Alberto Young Ruiz 

Estos dos órganos de apoyo son entes que trabajan muy desinteresadamente y 
han logrado un vínculo de pertenencia y entrega hacia nuestro centro 
educativo. Gracias a ellos se ha logrado avanzar y obtener un nivel de mejoras 
en nuestras instalaciones. 

Principales logros alcanzados: 
En el mes de diciembre 2018 se inició el proceso de contratación para la 
construcción de la nueva escuela ya que actualmente contamos con un 
estimado de dos mil millones de colones para esta maravillosa obra. 

Además las instalaciones actuales se encuentran en muy buen estado, las 
mismas se encuentran pintadas , se crean espacio para recargos de PRIN y 
para Educación Musical se construyó una aula 

Tecnología: se establece internet de banda ancha, además se logra una 
transformación en informática educativa, ya que se cambia todo el equipo. 
También se dota al área de Tutoría, Equipo Interdisciplinario y al departamento 
de Evaluación de herramientas tecnológicas. ^ 

Cabe mencionar que en Rendimiento Académico: presentamos un alto nivel del 
100 % de promoción. 

Estadística: contamos en Preescolar y primaria con estudiantes que poseen 
mucha estabilidad. 

Docentes: Se cuenta con el 95% de personal en propiedad. 

Calidad: se elabora PAT 2019 y el PMQ, por lo que estamos logrando una 
mayor sensibilización e integración de todos los actores del sistema educativo. 
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Se trabaja de la mano y muy de cerca con la Junta de Educación y Patronato 
escolar. 

En cuanto al estado de los proyectos más relevantes: 

Todos los objetivos propuestos en cuanto a promoción, rendimiento 
académico, convivencia, así como obras de reparación y mantenimiento 
se logro cumplir en un alto nivel. 

La administración de los recursos financieros: Se desarrollan con ayuda de la 
Junta de Educación, mediante la ejecución de los diferentes presupuestos de 
ley, gestionando los pagos de servicios públicos y con recursos de PANEA 
se han ejecutado los servicio de comedor escolar y equipamiento del mismo, 
que dichosamente también logramos equipar nuestro Comedor Estudiantil. 

Sugerencias para la buena marcha: 
1. Como educadores debemos de trabajar de la mano con los padres 

de familia, dando a conocer nuestro centro educativo, participando en 
diferentes actividades comunitarias que nos permitan proyectarnos. 

2. Mantener un ambiente de armonía y colaboración entre el personal 
docente y administrativo docente. 

3. Cumpliendo con nuestras competencias a tiempo. 
4. Llevando una autoevaluación de nuestras actividades, con el fin de 

mejorar y brindar una educación de calidad. 
5. Brindar un ambiente de valores y armonía a nuestros estudiantes y 

padres de familia. 
6. Llevar gestiones financieras a tiempo. 
7. Mantener un control interno adecuado y brindar una educación de 

calidad. 
Así las cosas, a la fecha me siento muy satisfecha de la labor 
realizada y de los logros obtenidos. 

íl 

Licda Yadíra Miranda Carranz 
Directora 
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