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I. PALABRAS ALCALDE FELIPE AYLWIN LAGOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brindar acceso equitativo a la educación, una que sea pública, de calidad, inclusiva 

e integral, es parte de las prioridades de la gestión municipal, y lo es porque creemos férreamente 

en que la educación es la mejor herramienta para el desarrollo de las personas. 

Nuestro objetivo primordial es el mejoramiento constante de la calidad del servicio que 

entregamos a nuestros vecinos, y por ello hemos trabajado con nuestras comunidades educativas, 

con los equipos directivos, profesores, asistentes de la educación, alumnos y apoderados, 

definiendo las necesidades y desafíos para lograr nuestro objetivo final, con enfoque en la 

equidad, para que todas y todos los chillanvejanos puedan acceder, sin distinción. 

Para ello es fundamental el perfeccionamiento permanente de los equipos de trabajo, 

fomentando la didáctica en las aulas, que permitan asegurar una gestión de calidad, con una visión 

participativa e integrando a todos los niveles educativos. En este sentido durante 2017 se potenció 

la inclusión en programas de capacitación a los profesionales y técnicos de los jardines infantiles y 

salas cuna, junto con los docentes de las escuelas y liceos. Esto permitirá también el mejoramiento 

de los resultados académicos al poner foco en el proceso enseñanza aprendizaje.  

Por otra parte, se ha fomentado la vinculación entre los jardines, escuelas y liceos, 

estableciendo visitas de escuelas a jardines, y la realización de acciones conjuntas entre diversos 

niveles del proceso escolar,  tanto para facilitar un proceso de aumento de matrícula, como para 

estrechar la relación de los establecimientos educativos administrador por el Municipio a través de 

nuestro DAEM. 

En otro ámbito, y velando por una educación integral, estamos ampliando la oferta 

extraescolar involucrando mayores recursos para mantener y crear nuevos talleres deportivos, 
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culturales, ambientales, como el taller de patín implementado en 2017 en Liceo Polivalente Juan 

Arturo Pacheco Altamirano, o el de ciclismo de montaña desarrollado durante el segundo 

semestre en las escuelas Los Coligües y Rucapequén, o el de trekking fomentando la actividad 

sana, el autocuidado y la vinculación y respeto al medio ambiente, o los de hockey patín y hockey 

césped que inician su implementación en 2018. 

Y si miramos a futuro, hemos ampliado la cobertura al crear la Enseñanza Media en el 

ahora Liceo Tomás Lago, reconocido por el Ministerio de Educación en marzo de 2017, contando 

ahora con dos liceos públicos en nuestra comuna. Por otra parte, contamos con proyecto de 

ampliación para las escuelas rurales de Quilmo y Nebuco, escuelas que han aumentado su 

matrícula progresivamente en los últimos años. 

Si continuamos mirando hacia el futuro y pensando en dicho aumento de cobertura 

realizaremos una asesoría de redes, para establecer las necesidades y requerimientos educativos 

de nuestros vecinos.   

Al hablar de nuestros vecinos, hablamos no sólo de los niños y jóvenes en edad escolar, 

sino de toda la comunidad, por lo que continuamos con la Educación de Adultos, la que a partir de 

2017 cuenta con Programa de Integración con un equipo psicosocial destinado a acompañar su 

proceso educativo.  

Por otra parte, trabajamos para la mantención del convenio con la Universidad del Bío-Bío 

para la ejecución del Programa de Acompañamiento a la Educación Superior (PACE), porque el 

proceso educativo no culmina en la Enseñanza Media y queremos que cada vez más chillanvejanos 

accedan a mayor nivel educativo que les permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias.  

Todos estos avances se logran, en un proceso de transición a la desmunicipalización de la 

educación, preparando nuestras unidades educativas y sentando las bases de una educación 

pública de calidad en la comuna de Chillán Viejo. 

Como siempre, destaco y agradezco el trabajo diario del equipo de colaboradores, de 

nuestras comunidades educativas, de nuestros jardines y escuelas, de nuestros consejos escolares, 

centros de padres y apoderados, centros de alumnos, porque todos estos avances son gracias al 

trabajo conjunto. Continuemos construyendo esta comuna, entregando herramientas y 

oportunidades a nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos; construyendo realidades, cumpliendo 

anhelos y metas, ratificando nuestro compromiso: entregar una educación pública, de calidad, 

inclusiva e integral.  

 

 

 

 

 

Felipe Aylwin Lagos 

Alcalde de Chillán Viejo 
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EQUIPO DIRECTIVO DAEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓNICA VARELA YÁÑEZ 

DIRECTORA DAEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RICARDO MOYA RAMÍREZ                                                                               MARCELO MELO VERA 

        JEFE FINANZAS DAEM                                                                  JEFE TECNICO PEDAGÓGICO DAEM 
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ORGANIGRAMA DAEM 
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OBJETIVO GENERAL 

Presentar una herramienta que dé a conocer la gestión del Departamento de Educación a 

la comunidad de Chillán Viejo, para el año 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la gestión realizada en la educación  municipal de la comuna  del año 2017 

identificando las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Proyectar  el trabajo que se desarrollará durante el año 2017 

 Ser una herramienta de control de gestión y calidad de la educación municipal 

 Identificar los problemas que enfrenta la educación municipal de la comuna y proponer 

mejoras. 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  

MISIÓN  

“Somos un departamento de educación municipal que está al servicio de las personas de la 

COMUNA DE CHILLAN VIEJO,  con   un liderazgo educativo, que realiza su trabajo a  través de   un 

equipo multidisciplinario, con una infraestructura adecuada y tecnología de punta comprometida 

con el mundo de hoy,  que permite entregar una educación de calidad, inclusiva y centrada en el 

desarrollo de una conciencia ecológica” 

VISIÓN 

 “Ser el departamento de administración de educación que brinde la educación municipal 

de mayor calidad a nivel provincial  y con la mejor cobertura de nuestra comuna, formando a 

personas integras  y emprendedoras, que se adapten a las necesidades de la vida de hoy, en un 

mundo globalizado y  cambiante.” 

VALORES 

 Establecemos los siguientes valores para la concreción de nuestra Visión y Misión: 

Inclusión, participación, Calidad, Compromiso, Respeto, Empatía. 

 

II.   METODOLOGÍA CONSTRUCCIÓN PADEM 
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CRONOGRAMA ELABORACIÓN PADEM 2017-2018 

PADEM 2018 
 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Trabajo de llenado de 
planillas del MINEDUC 
en las  Escuelas, Liceo y 
Jardines Infantiles 

 X  X X X   X                   

        

Reuniones de trabajo 
con los equipos de cada 
Establecimiento y DAEM 

          X X                

        

Elaboración de 
diagnósticos por cada 
Establecimiento 

              X  X  X  X         

        

Visita a terreno de 
equipo DAEM para 
recibir propuestas por 
establecimiento 

            x x  x             

        

Recepción final de 
insumos en el DAEM 

          X   X  X X X            

        

Consolidado para 
elaboración documento 
oficial 

                             

        

Elaboración del PADEM 
2018 

                    X X       

        

Entrega al Alcalde                         X     

        

Análisis Consejo 
Municipal 

              X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

APROBACIÓN PADEM 
2018 

               

       
X 
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III. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN EDUCACIÓN CHILLÁN VIEJO 2017 

 

1.-  METAS CUMPLIDAS 

 Grandes son los desafíos a los cuáles nos convoca la REFORMA EDUCACIONAL, además 

de la autoridad local. Algunos de ellos  se han ido cumpliendo, y  han generado un alto impacto en 

la comunidad, queremos destacar algunos de ellos: 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN  EN EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 El presente año, ha permitido diagnosticar a los alumnos y alumnas del programa de 

Educación de Adultos, con la inversión de una cantidad importante de recursos que  han permitido 

comenzar a atender a personas con necesidades educativas especiales adultas.  

CRECIMIENTO MATRICULA NEBUCO Y QUILMO 

 Ha sido un gran desafío el mantener la matrícula a nivel de país, en un sistema donde la 

competencia con otros establecimientos, especialmente del sector particular subvencionado, y 

particular particular establecen criterios de ingreso tan distintos a los de nuestro sistema. 

 A pesar de ello, las escuelas de QULMO y NEBUCO, han dado muestras de que sí 

podemos crecer, focalizando sus nuevos ingresos en las familias más vulnerables y/o disruptivas 

como en el caso de QUILMO, y en la llegada de nuevos habitantes especialmente en el sector de EL 

QUILLAY, como sucede en escuela de NEBUCO. 

 Al respecto de lo mismo, se compraron dos salas modulares que permitan atender el 

aumento de matrícula de ambos establecimientos, generando una mejor oferta programática para 

las nuevas familias. 

CONTRATACIÓN DE ASESORÍA LEGAL 

 Como una manera de mejorar la calidad del trabajo, y atender situaciones legales que se 

generan en el sistema educativo, se ha contratado el servicio de ASESORÌA LEGAL  de un abogado, 

que entregue las herramientas y conocimientos necesarios para los funcionarios y equipo frente a 

la multiplicidad de leyes atendidas, entre otros temas. 

PAGO SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 Durante al año 2016, se generó una situación de deuda del pago del bono SNED 

(SISTEMA NACIONAL  DE EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO) , debido a que no se contó con el análisis 



 

11 PADEM 2018 

adecuado para el pago del mismo. Esto tuvo como consecuencias  el acarrear la deuda desde el 

2016 hasta el mes de julio del presente año, donde se resuelve el tema de pago pendiente. 

 

ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN JARDÍNES INFANTILES Y  ESCUELAS 

 Ha resultado de alta importancia una serie de actividades planificadas entre los JARDINES 

INFANTILES Y SALAS CUNAS, además de los LICEOS JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO y 

TOMÁS LAGO. Estos espacios han permitido  que los padres y apoderados se empapen de la 

existencia de nuestros establecimientos, y conozcan las ofertas que se realizan según cada 

realidad. 

TERCER SEMINARIO PROVINCIAL CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Esta actividad se ha desarrollado desde hace ya 3 años,  ha permitido potenciar 

fuertemente  el área y a los equipos de cada establecimiento, en pos de una mejor calidad en el 

buen trato y de atención a denuncias y vivencias de cada grupo humano de los liceos y escuelas. 

 Este año además, se han agregado otras acciones y/ o temas atingentes al país, como lo 

es  conceptos de género e identidad, inclusión y diversidad, jornadas de exposición y reflexión de 

alto impacto en las comunidades escolares. 

TALLER AUDIOVISUAL Y PROGRAMA DE MARKETING (FAN PAGE Y PÁGINA WEB) 

 Con FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, se permitió contrata un servicio de 

MARKETING Y PUBLICIDAD, con el objetivo de ampliar las redes para favorecer la matricula de 

nuestro sistema público. Es de esta manera  que se compró dominio web, daemchillanvijeo.cl. 

Además de contar con Fan Page, desde el mes de mayo, lo que ha favorecido la publicidad de la 

oferta de establecimientos educativos, desde Sala Cuna, escuelas y  Liceos. 

 Se  implementará  además una cobertura en radios locales, la edición de una revista de 

educación acerca de los últimos 5 años del sistema en la comuna, sus metas y ofertas.  

 Por otra parte esta iniciativa se mantendrá por un año más, lo que se espera siga  

favoreciendo la matrícula  de cada  uno de nuestros establecimientos. 

DE LA APLICACIÓN DE REFORMA EDUCACIONAL 

 Las escuelas y liceos  han establecido con nuevos talleres  en beneficio de los alumnos y 

alumnas, potenciando sus habilidades y destrezas, de manera que estos permitan una convivencia 

sana y comprometida con su desarrollo evolutivo. Nuevos talleres, como el de PATINAJE  (Liceo 

JAPA), CICLISMO DE MONTAÑA (Rucapequén y Los Coligues), MEDIOAMBIENTE  (Brigadas 

Ecológicas), AUTOCUIDADO  y otros, han permitido mejorar los espacios libres de las niñas, niños y 

jóvenes, además del desarrollo de destrezas de cada una  de ellas (os). 
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CAPACITACIONES EN  AUTOCUIDADO  

 Los equipo de trabajo de cada establecimiento, se han continuado capacitando  

especialmente en  tema de AUTOCUIDADO, como una manera de potenciar las fortalezas de los 

mismos, y favorecer espacios de diálogo y retroalimentación. 

 Es por este motivo que se han establecido una serie de jornadas en beneficio de los y las  

funcionarios (as) que trabajan en cada uno de los establecimientos. 

 Además la Jefatura DAEM, junto a administrativa de JUNJI y Encargado de Convivencia 

Escolar, ha participado en encuentros con los equipos de cada establecimiento  de los jardines 

infantiles y salas cunas de manera de destacar su trabajo y fortalecer las políticas educativas 

comunales. 

EXTENSIÓN DE MOVILIZACIÓN  PARA  EDUCACIÓN DE ADULTOS  EN  ESCUELA DE NEBUCO 

 La escuela de NEBUCO, ha sido el establecimiento que mayoritariamente ha mejorado su 

matrícula casi en un 300%. EL motivo por el cual esto ha ocurrido, es debido al crecimiento 

geográfico poblacional  del Sector El Quillay , que además continuará creciendo en un tiempo más, 

considerando que aún existe migración de familias al sector.  

 Lo anterior, ha permitido que se ponga a disposición el traslado hacia el establecimiento 

desde variados sectores de la comuna. Ha existido una importante inversión en este tema, con 

voluntad de parte de los alumnos para asistir a clases en ese sector rural. El programa además, es 

beneficiario del Programa de Integración Escolar durante el presente año. 

NUEVA CARRERA DOCENTE 

 A partir de Julio de 2017 comenzó a regir la nueva ley 20.903 de Carrera Docente. El 
objetivo de la Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente es reconocer la docencia 
y apoyar su desempeño, con el fin de garantizar una educación de calidad para todas y todos. Por 
ello, dentro de las transformaciones que establece, está el incremento del tiempo no lectivo, aquel 
que las y los docentes utilizan para la preparación de clases y otras actividades pedagógicas 
relevantes. 

La Ley establece un primer aumento del tiempo no lectivo desde el inicio de este año 
escolar 2017 y un segundo incremento desde el año escolar 2019, cuando el tiempo frente al aula 
disminuya a 65% de las horas de contrato. 
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2. EVALUACIÓN 2017 

ANÁLISIS FODA EQUIPO GESTIÓN DAEM 

 

 

FORTALEZAS 

 

✓ Equipo con disponibilidad al cambio. 

✓ Con Capacidad de diálogo frente a 

situaciones de conflicto. 

✓ Equipo con espíritu positivo y 

capacidad de autogestión. 

✓ Equipo con capacidad de resiliencia. 

✓ Edificio acorde a las necesidades del 

equipo. 

✓ Personal capacitado en algunas áreas 

para el cumplimiento de sus 

funciones. 

✓ Perfiles establecidos por cargo. 

✓ Encargada de Contabilidad (que 

forma equipo de trabajo en el área) a 

partir del mes de septiembre  del 

2017. 

✓ Conductores con voluntad frente a 

los múltiples requerimientos de los 

programas. 

✓ Plan de Marketing que favorece la 

difusión y oferta de establecimientos 

educacionales. 

✓ Encargado de Convivencia que 

atiende a denuncias de manera 

inmediata, según protocolo. 

✓ Aumento de buenos resultados de 

 

OPORTUNIDADES 

 

✓ Fondo de Apoyo a la Educación 

Municipal que permite invertir en 

diversas áreas de cada establecimiento, 

de manera de mejorar su gestión. 

✓ Convenios con centros de Educación 

Superior, que permiten una 

retroalimentación 

✓  a los procesos DAEM. 

✓ Coordinación efectiva  con otros 

servicios como: Cultura, Salud, 

Medioambiente, Carabineros. 

✓ Reforma Educacional. 

✓ Trabajo en redes con MINEDUC. 
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proceso evaluación docente en la 

comuna. 

✓ Existencia de las POLÌTICAS 

EDUCATIVAS COMUNALES. 

 

DEBILIDADES  

 

 
✓ Gestión   financiera deficiente, con 

ausencia de un PLAN FINANCIERO 

CONTABLE, que establezca objetivos 

a cumplir durante el año. 

✓ Falta de recursos para atender todas 

las necesidades del sistema. 

✓ Ausencia de un PLAN DE 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO que 

permita medir cumplimiento de 

objetivos  de cada programa. 

✓  Bajos resultados académicos de 

niños y niñas, que impactan en el 

sistema. 

✓ Falta de capacitación de directivos 

DAEM, en temas atingentes  a la 

realidad educativa del país. 

✓ Incompleta  capacidad interna para 

atender las demandas de traslados y 

acercamientos a nuestros alumnos y 

alumnas.  

✓ Conectividad a internet deficiente en 

escuelas rurales. 

 

 

AMENAZAS 

 

  

✓ Demanda de profesores por bono de 

incremento de remuneraciones, Ley  Nº 

19.933.  

✓ Baja de Matrícula en progresión. 

✓ Alta oferta de escuelas del sistema 

particular subvencionado. 

✓ Ausencia de recorridos colectivos para 

acercamiento de estudiantes a las 

escuelas y liceos. 

✓ Existencia de empresas de residuos 

dentro de la comuna y cercana a 

escuelas. 

✓ Poca difusión de las POLÌTICAS 

EDUCATIVAS hacia las redes. 
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IV. EVALUACIÓN PADEM 2016 – 2017 

         POLÍTICAS DESAFÍOS 2016-2017 
 

EVALUACIÒN 2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 

La Reforma Educacional  nos 
invita a realizar la mayor cantidad 
de estrategias y acciones en 
beneficio de los Consejos 
Escolares, Centros de Alumnos, 
Asistentes de la Educación, 
favoreciendo su participación e 
inclusión en las comunidades 
internas. 
El año 2017 deberemos abrir 
nuevos espacios a las 
organizaciones internas de  cada 
comunidad escolar. Encuentros, 
diálogos, seminarios, talleres para 
padres, capacitaciones a los 
Asistentes de la Educación, y 
equipos. 
 

 Se desarrollaron una serie de Jornadas  
en beneficio de las organizaciones. 
Temas como Medioambiente, Identidad 
y género, funciones de asistentes de la 
educación, y Trabajo en Equipo, además 
de otros temas. Contenidos  que fueron 
recurrentes en las organizaciones, 
principalmente en Consejos Escolares y 
Asistentes de la Educación, estamentos 
que más lo requerían. 
Se han gestionado además, acciones 
con  los niños, niñas y jóvenes, que 
permitan mayor participación  y 
opinión, como por ejemplo: incluir 
representantes en mesa de territorio  
Laja Diguillin por cuidado 
medioambiental. 
Por otra parte,  la comuna se ha 
destacado  en CAMPEONATOS 
NACIONALES Y EXTRANJEROS, con la 
participación de dos alumnas,  del LCIEO 
TOMÁS LAGO, las que han puesto el 
nombre de nuestro país  muy en alto, 
con elevados estándares de calidad en 
ese deporte. 
  

 
 
 
 

PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA 

Los niños y niñas del sistema 
público tienen un alto grado de 
vulnerabilidad. Es así como 
debemos ser los garantes de su 
educación y generar instancias 
que los mantengan protegidos y  
con las mejores  oportunidades 
para su desarrollo. 
El año 2017, se espera instalar 
estrategias que fomenten el buen 
trato y apoyo a sus situaciones de 

Las funcionarias de los jardines 
infantiles han sido beneficiadas con 
talleres de YOGA INFANTIL, trabajo en 
Equipo, Impacto de las Neurociencias en 
la Enseñanza.  
Además, se realizaron los talleres de 
escuela para padres en cada 
establecimiento, según planificación. 
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vulnerabilidad. Diálogos que 
favorezcan sus necesidades, 
encuentros de formación en su 
educación desde sus propias 
familias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

La Convivencia Escolar ha 
marcado un hito en los últimos 
años, desde que se comienza 
instalar la Ley de Convivencia, 
hasta ahora. Se ha contratado un 
Encargado de Convivencia Escolar 
Comunal, quién lidera la RED DE 
ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
PROVINCIAL. 
Actualmente todas las escuelas 
cuentan Encargados de 
Convivencia Escolar, en su 
mayoría son pagados por FAEP. 
Se deben establecer a partir del 
año 2017 en sus Planes de 
Trabajo del área,  instancias que 
generen estrategias para 
aumento y retención de 
matrícula. Tema que deberá  ser 
guiado y monitoreado desde este 
Departamento, considerando la 
inyección de recursos desde sus 
unidades para este trabajo. 
 

La RED DE ENCARGADOS DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR ha permitido 
capacitar a los equipos de 
establecimientos educacionales en su 
totalidad.  
Junto a ello además se ha desarrollado 
el TERCER SEMINARIO PROVINCIAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR, abriéndose a 
temas como IDENTIDAD Y GÉNERO, 
INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD. 
Por otra parte se mantuvieron los 
recursos invertidos en la contratación 
de los Encargados de Convivencia de 
ambos liceos de la comuna. 

 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN 
EDUCATIVA 

 Los establecimientos educativos 
del sistema público, han dado un 
gran avance en temas como 
Convivencia Escolar, Extraescolar, 
y otros. Pero necesitamos 
inyectar nuevas energías a la 
gestión educativa de las escuelas 
y liceo. Es importante considerar 
nuevos desafíos en esta política. 
Se han invertido recursos 
importantes  a los docentes y 
equipos, temas como la Inclusión, 
Medioambiente y Participación se 
han consolidado durante el 2017.  
A pesar de ello, debemos mejorar 
los resultados académicos, 
invertir más en aplicación de 
pruebas, que nos den indicios de 

Nos enfrentamos al desafío permanente 
de superar los resultados académicos, 
en un sistema de alta competitividad. 
Actualmente existe un PLAN REMEDIAL 
que deberá llevarse a cabo este 2 
semestre, de acuerdo a las demandas 
de cada equipo técnico por 
establecimiento.  
Han mejorado los resultados 
académicos, especialmente ESCUELA DE 
NEBUCO, LOS COLIGUES y TOMÀS 
LAGO. (Evidencia SIMCE). 
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cómo van los aprendizajes de los 
niños, por ejemplo, y las 
situaciones remediales a las que 
deberemos también enfrentarnos 
una vez aplicadas. 
El intercambio de experiencias 
exitosas en ésta área, pasantías 
en la  inter comuna y dentro de la 
provincia,  también serán 
estrategias adecuadas para 
mejorar la gestión educativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE 
PERSONAS 

En este tema, se seguirán 
potenciando las capacitaciones a 
todos los estamentos de los 
establecimientos educacionales, 
incluidos los jardines infantiles y 
salas cunas. 
Se dará prioridad a la 
especialización, considerando 
áreas temáticas de cada unidad o 
departamento. 
Lo anterior, avalado de un 
adecuado diagnóstico, y 
favoreciendo el crecimiento de 
los equipos de trabajo, 
específicamente recursos 
humanos y finanzas. 
Se deberá también favorecer  a 
las organizaciones internas, 
desde la capacitación. 
 

En este tema se han fortalecido las 
organizaciones de cada establecimiento, 
pero, a diferencia de otros años, se 
especificaron temas según funciones, de 
esta manera, se fortalecieron focos  que 
permitieran mejorar la gestión para el 
desempeño de sus cargos  en cada 
establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD 

Continuar con la instalación de la  
Red Comunal de Seguridad 
Escolar, favoreciendo el 
resguardo de la comunidad 
educativa, y permitiendo con ello 
cumplir con la normativa dada 
por el Ministerio de Educación, y 
por otra parte, mejorando el 
resguardo en cada uno de 
nuestros establecimientos. 
Por otra parte, se elaborarán 
proyectos en beneficio de la 
infraestructura, en escuelas que 
evidenciaron el 2016 aumento de 
matrícula, como ESCUELAS  
QUILMO y NEBUCO. 

Actualmente cada establecimiento 
cuenta con sus PLANES DE SEGURIDAD 
ESCOLAR. 
Se han postulado proyectos de 
mejoramiento que involucran a 4 
establecimientos de la comuna: TOMÁS 
LAGO,  JUAN ARTURO PACHECO 
ALTAMIRANO, QUILMO Y NEBUCO. Se 
encuentran a la espero de un estudio de 
redes que permita fundamentar la 
necesidad de ampliación.  
Se han presentado algunos talleres más 
innovadores, como CICLISMO DE   
MONTAÑA Y DE PATINAJE, los que han 
motivado a escuelas rurales y urbanas a 
mayor participación de niños y niñas. 
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Por otro lado, se aumentarán los 
talleres deportivos, musicales y 
culturales, favoreciendo los 
espacios libres de los alumnos, y 
respondiendo al requerimiento 
de la reforma actual. 
Se incluirán más horas de Taller 
de Alimentación Saludable, para 
el 2017, en las escuelas rurales, 
para dar continuidad al proceso 
iniciado en las escuelas y liceo el 
presente año. 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

Se extienden las horas de 
Encargados de Medioambiente, 
de manera de considerar una 
planificación más específica en el 
área. 
Se mantendrán encuentros que 
generen una retroalimentación 
de  experiencias positivas  en el 
tema, reactivando la RED DE 
ESCUELAS CERTIFICADAS. 
Se debe extender a la provincia la 
invitación a visitar la ESCUELA DE 
LLOLLINCO, y no solamente al 
sistema público. Darles más 
oportunidades a niños y niñas de 
visitar el establecimiento. 

El PLAN COMUNAL DE 
MEDIOAMBIENTE, ha permitido seguir 
potenciando esta área, inyectándole 
nuevos recursos, principalmente del 
FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÒN 
PÙBLICA.FAEP 2016-2017.Este año 
también se incluyeron un ciclo de visitas 
guiadas a empresas como ECOBIO-
MASAGRO-PARQUE OHIGGINS, 
favoreciendo el terreno y fortaleciendo 
los conocimientos  de los CONSEJOS 
ESCOLARES, pero también de más 
personas de las comunidades escolares. 
Por otro lado se implementó con 
material acerca de las directrices 
comunales para cada establecimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUSIÓN 

Se considerarán espacios para el 
diálogo y la retroalimentación  en 
el tema de la Inclusión para todos 
los estamentos. Deberán 
mejorarse también los espacios 
físicos, y fomentar especialmente 
en los equipos de escuelas, liceo y 
jardines infantiles la no 
discriminación. Por otro lado, se 
considera invertir más recursos 
en Centro  de Equino terapia, 
concluir con la construcción del  
techo por fondos FAEP 2017, e 
intentar modificar la estrategia 
administrativa que se lleva en el 
programa. 
 

Con FONDO DE APOYO A LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA, se instalaron 
accesos universales en todos los 
establecimientos que lo requirieron. 
Se capacitó a las organizaciones internas 
y de DAEM, acerca de la INCLUSIÓN. 
Se contrató EQUIPO PROGRAMA DE 
INTEGRACIÒN  para EDUCACIÓN DE 
ADULTOS, de manera de ampliar la 
intervención hacia un programa que lo  
estaba solicitando desde hace un 
tiempo. 

 Esta política aún se encuentra en Se realizaron algunas acciones que 
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CULTURA 

su primera fase de instalación, 
hay destinar recursos para su 
difusión, incluirla en los Proyectos 
Educativos de la escuelas, liceo y 
jardines infantiles. Se deberá 
generar un plan de trabajo junto 
al Departamento de Cultura, de 
manera de continuar 
potenciando  el arte, la música, la 
cultura y la danza, como aspectos 
importantes a desarrollar en 
nuestros niños y niñas. 
Se instalará la RED DE CULTURA, 
la que elaborará sus iniciativas a 
partir del mes de marzo 2017, 
marcando los hitos más 
importantes en relación al tema. 
 

permitieron que las  escuelas, liceos y 
jardines participaron en eventos como 
OBRAS DE TEATRO, SEMANA DE LA 
DANZA, MÚLTIPLES  TALLERES (Guitarra 
y Canto), generando instancias de 
entrega de nuevos conocimientos y 
habilidades  para todos los 
establecimientos de la comuna.  
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                               V. DESAFÍOS EQUIPO GESTIÓN DAEM 2017 - 2018 

                                   

POLÍTICA META OBJETIVO ACTIVIDADES FECHA 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE/REC
URSOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 

Activar en 
un 80% la 

unión 
comunal de 

padres y 
apoderados. 

 

 

 

 

Aumentar la 
participació

n de las 
casas de 
estudio 

superior en 
actividades 
internas de 

los 
establecimie
ntos en un 

50% 

 

 

 

Generar 
proyectos 
por parte 

de los 
centros de 
padres y 

apoderados 
de los 

establecimi
entos.  

 
 
 
 
Creación de 
una red que 
favorezca la 
inserción de 
nuestros 
estudiantes 
en los 
centros de 
estudios 
superior 

-Realizar 
seminario para 
centro de 
padres y 
apoderados en 
generación y 
postulación a 
proyectos 
 
 
 
 
 
 
-Realizar 
reunión de 
trabajo con 
representantes 
de casas de 
estudio y 
Directivos 
DAEM  
 
-Actualizar y 
crear convenios 
con los centros 
de estudios 
superiores de 
acurdo a las 
necesidades de 
los 
establecimiento
s.  

Abril –Mayo 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo-abril 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo-Mayo 
2018 

Francisco 
Navarrete 
Quijada.  

 

 

 

 

 

 

Mónica Varela 
Yáñez 

Fernando 
Guzmán Bastias 

 

Mónica Varela 
Yáñez  

Fernando 
Guzmán Bastias 

Nómina de 
Asistencia, 

registro 
fotográfico, 
Proyectos 

adjudicados 

 
 
 
 
 
 
 
Acta con 
acuerdos de la 
reunión 
 
 
 
 
 
 
 
Convenios 
actualizados 

 
 
 

Capacitar al 
100% de los 

Difundir los 
derechos de 

-Crear plan de 
seguridad 

Abril de 2018 
 

Soledad Veloso 
Freire 

Plan de 
Seguridad de 
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PROTECCIÓN A 
LA INFANCIA 

equipos de 
gestión de 

las escuelas 
y de los 
jardines 

infantiles en 
resguardo 

de derechos 
de las niñas 
y niños de 
nuestros 

establecimie
ntos. 

las niñas y 
niños en 
nuestros 

establecimi
entos 

parvularia en 
jardines 
infantiles. 

 

 

-Capacitar al 
Personal en 
nuevas 
normativas de 
atención de 
párvulo (JUNJI y 
Escuelas). 

 
 

 
 
 
 

Abril-mayo de 
2018 

 

 

 

Mónica Varela 
Yáñez 

educación 
parvularia 

 

 

Nómina de 
asistencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Disminuir 
denuncias 

en 
SUPEREDUC 
relacionadas 

a la 
convivencia 
escolar en 

menos de 3 
al año.  

Mantener 
operativo 
programa 

de 
Convivencia 

Escolar   

-Realizar 4º 
seminario 
provincial de 
convivencia 
escolar 

-Mantener 
encargados de 
convivencia 
Escolar por 
unidad 
educativa 

-Poner carteles 
en 
establecimiento
s con mensajes 
de sana 
convivencia 

-monitorear 
instrumentos de 
Gestión de la 
Convivencia 
Escolar 
(cumplimiento 
del Reglamento 
interno, manual 
de convivencia 
escolar, 
protocolos de 
actuación y plan 
de gestión de la 

Primer 
Semestre 2018 

 

Todo el año 
 
 
 
 
 
 

Marzo-abril 
2018 

 
 
 
 
 
 
Primer 
semestre y 
segundo 
semestre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red Comunal de 
Convivencia 

Escolar 
(Fernando 

Guzmán Bastias) 

Mónica Varela 
Yáñez  

(PADEM, SEP y 
FAEP) 

 
 

Fernando 
Guzmán B.- 

(FAEP) 
 
 
 
 
 

Fernando 
Guzmán Bastias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 

Registro 
participantes 

Contrato 

Decreto de 
nombramiento 

 
 
 

Registro 
fotográfico 

 
 
 
 
 
 
Registro pauta 
de evaluación 
de programa.  
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convivencia 
escolar) 

-Incorporar 
modelo ABE en 
planes de 
gestión de la 
convivencia 
escolar. 

-Reevaluar 
funciones de 
encargados de 
convivencia y 
duplas 
psicosociales.  

-Incorporar 
circular LGTBI 
en manuales de 
convivencia 
escolar 

 
 
 
 
 
 

 
-Abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
-marzo de 
2018 
 
 

Abril- junio 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando 
Guzmán Bastias 

 
 
 
 

Fernando 
Guzmán Bastias 
 

 
Fernando 

Guzmán Bastias 

 
 
 
 
 
 

Plan de Gestión 
de la 
convivencia 
Escolar, PME.  
 
 
 
Descripción y 
análisis de 
Cargo.  
 
 

Manual 
Convivencia 

Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Aumentar 
los  Puntajes 

SIMCE 
comunal un 

2,5% 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar 
oferta 

educativa en 
liceo Tomás 
Lago de un 
curso más 

-Realizar 
trabajo 
sistemático 
entre red 
de Jefes 
UTP y UTP 
comunal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Creación 
de la 
Enseñanza 
Básica EPJA 
en Liceo 
Tomás Lago 

-Aplicar pruebas 
estandarizadas 
dos veces al año 

 

-Realizar 
reuniones de 
asesoría técnica 
con UTP 

 

-Focalizar en el 
trabajo en aula 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

-implementar 
curso de 7º y 8º 
EPJA en liceo 
Tomás Lago 

Primer y 
segundo 
semestre 
 
 
 
 
 
Mensualment
e  
 
 
 
todo el año 
2018 
 
 
 
 
Marzo –abril 
2018 

Marcelo Melo 
Vera 

 
 
 
 
 
 
Marcelo Melo 
Vera 
 
 
 
 
Marcelo Melo 
Vera 
 
 
 

Marcelo Melo 
Vera 

Resultado de las 
Pruebas 

 
 
 
 
 

Acta de 
reuniones  

 
 
 
 
Planificaciones 
 
 
 
 

SIGE. 
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GESTIÓN DE 
PERSONAS 

Mejorar 
procesos de 

recursos 
humanos y 
gestión de 

personas en 
un 70% 

Fortalecer 
acciones y 
programas 
de gestión 

de 
personas, 
tanto en 

DAEM 
como en 
unidades 

educativas 

-Realizar 
dotación 
docente de 
acurdo a la 
normativa 
vigente 

-Aplicar DNC 
para gestionar 
capacitaciones 
de acuerdo a los 
requerimientos 
de las unidades 
educativas.  

-Realizar talleres 
y jornadas sobre 
políticas 
educativas 
comunales 

-actualizar 
carrera 
funcionaria 
asistentes de la 
educación 

-Reconocer a 
funcionarios 
destacados por 
establecimiento 
una vez al año 

-Aplicar proceso 
de evaluación 
de desempeño 
2 veces al año 

-Realizar 
Capacitación a 
directivos DAEM 
en temas 
atingentes a su 
rol 

 

Septiembre/ 

octubre 2017 
 
 
 
 
Abril – mayo 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 
semestre 2018 
 
 
 
 
Octubre/novie
mbre 2017 
 
 

 
 
Diciembre de 

2018 
 
 
 

Junio 2018/ 
Octubre 2018 

 
 
 

 
Octubre 2017/ 

Enero 2018 

Marcelo Melo 
Vera 

 

 

Fernando 
Guzmán Bastias 

 

 

 

Mónica Varela 
Yáñez 

Fernando 
Guzmán Bastias 

Fernando 
Guzmán Bastias 

Emelina Ortega 

 

Mónica Varela 
Yáñez 
 
 
 

Fernando 
Guzmán Bastias 

 
 
 

Mónica Varela 
Yáñez 

 
Fernando 

Guzmán Bastias  

PADEM 
 
 
 
 
 
 

Informe DNC 
 
 
 
 
 
 
 
 

-nómina de 
asistentes, 
fotografías, 

informes 
 
 

Anexos de 
contrato/liquida

ciones de 
sueldo 

 
 

Registro 
fotográfico 

 
 
 

Informes  
 
 
 

Listas de 
asistencias, 
fotografías, 
informes de 
resultados 
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CALIDAD 

 

Mejorar 
infraestructu

ra de 
escuelas y 

liceos en un 
5% 

 

 

 

Disminuir 
errores 

financiero 
contables en 

un 50% 

 

 

Ampliar 
cobertura de 
traslado de 
alumnos y 

alumnas por 
servicio 

externo en 
un 50% 

Implementa
r y 

acondiciona
r mejores 
espacios 
para los 

miembros 
de las 

comunidad
es 

educativas 

 

Instalar 
proceso 
financiero 
contable 
con plan de 
seguimient
o y 
monitoreo 

 

Optimizar 
recorridos 
de taxi bus 
y furgones 

DAEM 

 

-Licitar mejoras 
en 
infraestructura 
mediante fondo 
FAEP y otros.  

 

 

 

 

-actualizar y 
crear protocolos 
administrativos 

-realizar plan 
estratégico en 
área de finanzas 
 
 
-Realizar 
licitación para 
contrato de 
suministro de 
transporte 
escolar 

Abril 2018 –
enero 2019 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 
2017/junio 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre/novie
mbre 2017 

Rosendo Guerra 
Cisterna 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 
Finanzas 

 

 

 

 

Rosendo Guerra 
Cisterna 

Adjudicación 
licitaciones 

Decretos de 
pago 

Registro 

Fotografías 
 
 
 
 
 

Existencia de 
sumarios 

administrativos 
 

Plan de 
monitoreo y 
seguimiento 

 
 
 
Adjudicación 
Licitación 

 
 
 
 
 

MEDIO 
AMBIENTE 

Aumentar 
áreas verdes 

en las 
escuelas, 
liceos y 
jardines 

infantiles en 
2 de los 13 

establecimie
ntos 

 

Habilitar 
espacios 
para 
fomentar la 
recreación, 
actividad 
física, la 
participació
n, el 
esparcimien
to y 
mejorar la 

-Realizar 
licitaciones y 
compra de 
insumos para 
mejorar y 
habitar áreas 
verdes 

 

 

Primer y 
segundo 

semestre 2018  

 

 

 

 

Rosendo Guerra 
Cisterna 

(FAEP, 
Movámonos por 

la Educación 
Pública ) 

 

 

Adjudicación 
Licitaciones 
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Aumentar 
las acciones 
relacionadas 
con medio 

ambiente un 
20% 

calidad de 
vida de los 
miembros 
de la 
comunidad 
educativa.  

 

Estructurar 
un plan de 
manejo 
medio 
ambiental 
en el DAEM 

 

 

 

 

 

 

-Realizar 
planificación 
estratégica de 
plan y plan 
comunal de 
Medio 
Ambiente para 
las escuelas, 
liceo y Jardines 
infantiles en 
conjunto con 
municipio y 
SCAM 

-Mantener en 
cada 
establecimiento 
un encargado 
de 
medioambiente.  

 

 

 

 

 

Junio – 
diciembre 

2018 

 

 

 

 

 

 

Todo el año 
2018 

 

 

 

 

Mónica Varela 
Yáñez 

Soledad Veloso 
Freire 

 

 

 

 

 

Mónica Varela 
Yáñez 

 

 

 

 

Plan de Medio 
Ambiente 

 

 

 

 

 

 

Decreto de 
nombramiento 

 
 

INCLUSIÓN 

Mejorar 
infraestructu
ra de 
picadero 
situado en 
Escuela de 
Llollinco 
para 
optimizar 
trabajo 
terapéutico 
en un 40% 
 
 
 
 
 
 
 

Brindar a 
los alumnos 
un espacio 
terapéutico 
de calidad, 
adecuado 
para la 
realización 
de las 
terapias 
ecuestres 
sin que 
afecten las 
inclemencia
s del 
tiempo, ya 
sea por 
lluvia o 
exceso de 

Generar 
proyecto que 
permita instalar 
techo para 
programa de 
Equinoterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo-Abril 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora 
PIE-DAEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 
postulación 
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Lograr 
acceso 
universal del 
60 % de las 
dependencia
s educativas 
 
 
Visibilizar el 
50% de las 
necesidades 
educativas 
existentes 
en la 
población de 
personas 
inmigrantes 
 
 
 
 
 
 
Medir 
funcionamie
nto y gestión 
de acciones 
inclusivas 
del 100% de 
los 
establecimie
ntos 
educativos 

radiación 
solar 
 
 
Mejoramien
to de 
Montacarga 
para Liceo 
TOMÁS 
LAGO. 
 
 
Mediante 
Catastro de 
población 
inmigrantes 
desarrollar 
plan de 
apoyo 
pedagógico 
inclusivo 
 
 
 
 
 
 
Conocer, 
mediante la 
utilización 
del 
instrument
o de 
evaluación 
institucional 
llamado 
INDEX, las 
conductas y 
acciones 
que los 
establecimi
entos 
educacional
es 
incorporan 
en sus 
prácticas 
educativas 

 

Contratar  
servicios 
especializados 
en estudio y 
reparación de 
montacargas  

 

Contratar 
estudio de 
redes que arroje 
población de 
inmigrantes en 
la comuna para 
posterior 
gestión de 
acciones de 
apoyo educativo 

 

 

 
Aplicar INDEX 
de inclusión 
(certificación de 
que la escuela 
sea inclusiva). 

 

 

Mayo- 
Diciembre 

2018 

 

 

 

Marzo a junio 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo a 
septiembre 

2018 

 

Encargada de 
Fondos FAEP 

Coordinadora 
PIE-DAEM 

 

Encargada de 
Fondos FAEP 

Coordinadora 
PIE-DAEM 

Encargado 
Convivencia 

escolar 

 

 

 

 

Coordinadora 
PIE-DAEM 

 

 

Montacargas 
operativo e 
informe de 

recepción con 
certificación 

 

Informe estudio 
de redes 

Proyecto de 
gestión 

pedagógica 

 

 

 

 

 

Informe de 
resultados 
aplicación 

INDEX 
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CULTURA 

Aumentar 
participació
n de 
nuestras 
niñas y niños 
en 
actividades 
artísticas y 
culturales en 
un 50% 

Establecer 
plan 

comunal de 
cultura para 

potenciar 
los talentos 
de nuestras 

niñas y 
niños 

-Participar de 
talleres 
comunales y 
escolares de. 
Danza, teatro, 
canto, artes 
visuales, 
manuales y 
oratoria, etc.  

-Realizar 
recorridos 
históricos 
relativos a la 
identidad 
Chillánvejana 
(mural, lugares 
históricos)  por 
establecimiento 

-Establecer a un 
encargado de 
cultura por 
liceo, escuelas y 
microcentro.  

-instalar en PEI 
objetivos de 
cultura. 

-Ampliar acceso 
de los 
estudiantes a 
obras, 
festivales, 
debates, arte y 
música.  

Primer y 
segundo 

semestre 2018 

 

 

 

Primer y 
segundo 

semestre 2018 
 
 
 
 
 
 
Todo el año 
2018 
 
 
 
 
Marzo-Abril 
2018 
 
 
Primer y 
segundo 
semestre 2018 

Francisco 
Navarrete 

Quijada 

 

 

 

Francisco 
Navarrete 
Quijada 

 

 

 

Francisco 
Navarrete 
Quijada 
 
 
Marcelo Melo 
Vera 
 
 
Francisco 
Navarrete 
Quijada 

Nómina de 
Asistencia, 

registro 
fotográfico. 

 

 

 

Registro 
fotográfico 

 

 

 

Decreto de 
Nombramiento 
 
 
 
 

PEI 
 
 
 

Registro 
Fotográfico, 
nómina de 
asistentes 
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VII. ANÁLISIS RESULTADOS SIMCE 

RESULTADOS SIMCE 2016 
Educación Municipal comuna de Chillan Viejo 

 
 Las pruebas SIMCE tienen como principal propósito evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes en diferentes asignaturas y grados en los contenidos y habilidades del currículo 

nacional, con el objetivo de contribuir al proceso de mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación (Agencia de Calidad de la Educación, 2012). Los resultados SIMCE informan sobre los 

puntajes promedio a nivel de establecimiento y la distribución de estudiantes en cada nivel de los 

Estándares de Aprendizaje. Esta información se pone a disposición de los establecimientos con el 

objetivo de que estos analicen y reflexionen sobre los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes, 

identificando desafíos y fortalezas, contribuyendo al proceso de mejora de la educación que 

imparten.  

El presente informe muestra información relevante respecto los resultados obtenidos las 

pruebas SIMCE de Comprensión de Lectura, Matemática y Ciencias Naturales aplicadas en el año 

2016 a los NIVELES  4º Y  6° básico. 

PUNTAJES OBTENIDOS POR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, POR NIVEL Y ASIGNATURA. 

AÑO 2017. 

 
 

ESTABLECIMIENTOS 
 

Lenguaje 
4º año 

Matemática 
4º año 

Lenguaje 
6º año 

Matemática 
6º año 

Promedio 
4º año 
2016 

Promedio 
6º año 
2016 

Nebuco 287 248 269 243 268 256 

LICEO J. Pacheco 242 244 223 215 243 219 

Quilmo 248 214 171 178 231 175 

Rucapequén 249 239 231 240 244 236 

LICEO Tomás Lago 243 265 223 233 254 228 

Coligues 247 256 267 261 252 264 
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La tabla anterior muestra los resultados obtenidos por los diferentes establecimientos 
municipales de nuestra comuna en la última evaluación SIMCE aplicada durante el año 
2016 y los promedios comunales obtenidos por nivel y por asignatura.  
 

 

COMPRENSION DE LECTURA   4° año Básico 

 

Distribución de estudiantes de 4º básico en cada nivel de los Estándares de 
Aprendizaje 2014-2016 (Adecuado, elemental, insuficiente) 
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MATEMATICA  4°año Básico 

 

Distribución de estudiantes de 4º básico en cada nivel de los Estándares de Aprendizaje 

2014-2016 (Adecuado, elemental, insuficiente) 
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Resultados de aprendizaje SIMCE 6 año. 
 
Grado evaluado Número de estudiantes con puntaje 

Resultados según puntaje promedio 6° año. 
 

Estos resultados representan el desempeño general logrado por todos los estudiantes de 
la comuna en las pruebas Simce 6º básico Comprensión de Lectura, Matemática e Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. Es fundamental observarlos junto con las variaciones presentadas 
entre años, considerando que el símbolo que acompaña el dato indica resultados de aprendizaje 
similares, significativamente más altos o significativamente más bajos. Además, en Comprensión 
de Lectura y Matemática, se entrega la trayectoria de los puntajes en las últimas evaluaciones, 
para que se puedan analizar si los resultados han ido en alza, a la baja o se han mantenido 
estables. 
 

 

 

 

Puntajes promedio Simce 6º básico 2014-2016 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA. 
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MATEMATICA. 

 

 

Resultados educativos 2016 de cada uno  de los establecimientos de nuestra 
comuna. 

 
A continuación se  presentan los resultados educativos 2016 de cada uno de los 

establecimientos de nuestra comuna en 4° y 6° básico, con el fin de en entregarles información 
específica y así puedan focalizar los esfuerzos en los que más lo requieran, y también identificar 
aquellos que han tenido una mejora significativa en los resultados de aprendizaje. En esta sección 
se presentan los resultados de los estudiantes de 4° y 6° básico en las pruebas Simce de cada área 
evaluada, por área de aprendizaje, y considerando si suben, bajan o mantienen sus resultados 
Simce con respecto a la evaluación anterior.  

Se espera que esta información contribuya a la toma de decisiones institucionales que se 
plasman en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el Plan de Mejoramiento Educativo 
(PME). El objetivo es aportar al ciclo de mejoramiento continuo de sus establecimientos, de modo 
que el proceso de desarrollo personal, social y académico de los estudiantes, se fortalezca año a 
año. 
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Puntajes promedio de los establecimientos  en Simce  
Comprensión de Lectura 4° básico 2014-2016. 

 



 

34 PADEM 2018 

 

 

 

 

Puntajes promedio de los establecimientos  en  

Simce Matemática  4° básico 2014-2016 

 

 
 

Número de estudiantes con puntaje en los establecimientos de nuestra comuna 
6°año básico. 
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Antes de comenzar la lectura y análisis de los resultados Simce de cada uno de nuestros 

establecimientos, es importante que considerar el número de estudiantes que obtuvo puntaje en 
cada establecimiento. De este modo podrá contextualizar la representatividad de los resultados 
que se presentan a continuación. En el cálculo del puntaje, no se considera a los estudiantes que, 
por ejemplo, tienen alguna necesidad educativa especial permanente o no completaron 
adecuadamente la hoja de respuestas. 
 

Número de estudiantes en los establecimientos con puntaje Simce en  6  básico 

2016 

 

Puntajes promedio de los establecimientos en Simce 

Comprensión de Lectura 6º básico 2014-2016 
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Puntajes promedio de los establecimientos  en Simce  
Matemática 6º básico 2014-2016. 

 

 

 

 

 Desde 2012, el SIMCE pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de la 

Educación utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos, evaluando el 

logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente, en diferentes asignaturas o áreas de 

aprendizaje, a través de una medición que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los 

niveles evaluados. 

 

Además de las pruebas referidas al currículo, también recoge información sobre docentes, 

estudiantes, padres y apoderados a través de cuestionarios. Esta información se utiliza para 

contextualizar y analizar los resultados de los estudiantes en las pruebas aplicadas, además de 

tomar esto como referente para mejorar las prácticas desarrolladas al interior del establecimiento. 

  

 

RESULTADOS SIMCE PROMEDIO COMUNAL ULTIMOS 5 AÑOS. 

SIMCE AREA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2 COMP. LEC - 257 247 230 232 - 
 
 

4 

COMP. LEC 251 248 237 261 263 248 
MATE 245 236 227 253 256 246 

CS - 234 - 247 - - 
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HG 238 - 227 - - - 
6 COMP. LEC - - 223 215 222 227 

MATE - - 220 216 222 227 
 
 
8 

COMP. LEC 221 - 240 233 - - 
MATE 239 - 242 247 - - 

CS 237 - - 249 - - 
HG 233 - 265 - - - 

II COMP. LEC - - 225 239 - - 
MATE - - 219 236 - - 

III INGLES C. LECT - - - 41 - - 
INGLES. AUDIT - - - 35 - - 

 
La presente tabla nos muestra el promedio de los resultados obtenidos a nivel comunal 

durante los últimos 6 años, los cuales han sido oscilantes en algunos niveles y en otros como el 

cuarto año básico han tendido al alza durante los últimos tres años estando estos por sobre la 

media nacional de acuerdo a establecimientos con la misma realidad socioeconómica. Resultados 

inversos se han obtenido en 2° año básico donde se ha tendido a la baja estando en la actualidad 

bajo el promedio nacional. En 6° año el promedio comunal se ha mantenido, teniendo un aumento 

pero no siendo este considerado como significativo por la poca variación en el puntaje. 

 
 En general podemos decir que los puntajes obtenidos en la evaluación SIMCE 2016 a nivel 

comunal subieron en todos los niveles, siendo estos más significativos en algunos y quedando por 

sobre la media nacional como lo es el caso de cuarto año básico. 

 
¿Para qué nos sirven los resultados de las pruebas SIMCE? 

 
 Los resultados de las pruebas SIMCE entregan información de los Estándares de 

Aprendizaje logrados por los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza, y complementan 

el análisis que realiza cada establecimiento a partir de sus propias evaluaciones, ya que sitúan los 

logros de alumnos en un contexto nacional. 
De este modo, los resultados de las pruebas SIMCE aportan información clave para que cada 

comunidad educativa reflexione sobre los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes e 

identifique desafíos y fortalezas que contribuyan a la elaboración o reformulación de estrategias 

de enseñanza orientadas a mejorar los aprendizajes. 

En las siguientes tablas se dan a conocer los resultados generales de las últimas  5 

evaluaciones SIMCE por unidad educativa. 
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Lenguaje y C.

2 basico 2012 244

2 basico 2013 245

2 basico 2014 252

2 basico 2015 219
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SIMCE LICEO JAPA    2° AÑO BASICO
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Lenguaje y C. Matematicas C. Medio

4 básico 2012 252 253 235

4 básico 2013 247 252 234

4 básico 2014 256 242 239

4 básico 2015 259 259 0

4 básico 2016 242 244 0

0

50

100

150

200

250

300
A

x
is

 T
it

le
SIMCE LICEO JAPA

Lenguaje y C. Matematicas C. Medio C. Naturaleza

6 basico 2012

6 basico 2013 226 222

6 basico 2014 221 221 225

6 basico 2015 199 202 0 0

6 básico 2016 223 215 0 0

0

50

100

150

200

250

A
xi

s 
Ti

tl
e

SIMCE LICEO JAPA
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Lenguaje y C.

2 basico 2012 240

2 basico 2013 221

2 basico 2014 224

2 basico 2015 218

205

210

215

220

225

230

235

240

245

SIMCE ESCUELA TOMÁS LAGO

Lenguaje y C. Matematicas Historia

4 basico 2012 242 215 220

4 basico 2013 241 223 238

4 basico 2014 258 261 256

4 basico 2015 234 235 0

4 básico 2016 243 265 0

0

50

100

150

200

250

300

SIMCE ESCUELA TOMÁS LAGO
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Lenguaje y C. Matematicas C. Naturaleza

6 basico 2012

6 basico 2013 226 222

6 basico 2014 193 205 221

6 basico 2015 205 209 0

6 básico 2016 223 233
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Lenguaje y C.

2 basico 2012 246

2 basico 2013. 239

2 basico 2014 195

2 basico 2015 221
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Lenguaje y C. Matematicas C. Medio

4 básico 2012 267 258 255

4 básico 2013 192 192 210

4 básico 2014 260 219 249

4 básico 2015 233 265 0

4 básico 2016 249 239 0

0
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100

150

200

250

300

SIMCE ESCUELA RUCAPEQUEN
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Lenguaje y C. Matematicas C. Medio

6 basico 2012

6 basico 2013 226 222

6 basico 2014 213 219 242

6 basico 2015 182 184

6 básico 2016 231 240 0
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SIMCE ESCUELA RUCAPEQUEN

Lenguaje y C.

2 basico 2012 273

2 basico 2013 255

2 basico 2014 264

2 basico 2015 259
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260
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SIMCE ESCUELA NEBUCO
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Lenguaje y C. Matematicas

4 basico 2014 238 242

4 basico 2015 278 250

4 básico 2016 287 248
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Lenguaje y C. Matematicas

6 basico 2015 240 221

6 básico 2016 269 243
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Lenguaje y C.

2 basico 2012 285

2 basico 2013 262

2 basico 2014 243

2 basico 2015 264

220
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260
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280

290

SIMCE ESCUELA LOS COLIGUES

Lenguaje y C. Matematicas C. Medio

4 basico 2012 231 216 227

4 basico 2013 270 258 0

4 basico 2014 297 289 0

4 basico 2015 309 285 0

4 básico 2016 247 256 0
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100

150

200

250

300

350

SIMCE ESCUELA LOS COLIGUES
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Lenguaje y C. Matematicas C. Naturaleza

6 basico 2012

6 basico 2013 237 236

6 basico 2014 214 221 234

6 basico 2015 284 287 0

6 básico 2016 267 261 0
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Lenguaje y C. Matematicas

4 basico 2014 187 213

4 basico 2015 264 243

4 básico 2016 248 214
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SIMCE ESCUELA QUILMO

Lenguaje y C. Matematicas

6 basico 2014 233 216

6 basico 2015 220 231

6 básico 2016 171 178
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UNIDAD  TECNICA PEGAGOGICA (UTP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCELO MELO VERA 
JEFE UTP COMUNAL 

CONTEXTUALIZACIÓN       

   La Unidad Técnico Pedagógica (UTP) de cada departamento de educación tiene a cargo las 
funciones de coordinación, apoyo, supervisión y ejecución del proceso pedagógico-curricular, 
dependiendo de la o las actividades que  se estén llevando a cabo en las escuelas y teniendo 
siempre presente en cada una de ellas, su proyecto educativo institucional (PEI) y su plan de 
mejoramiento educativo (PME), además de velar por que cada uno de los establecimientos 
educativos elaboren sus respectivos reglamentos internos para su buen funcionamiento, los  
cuales se deben actualizar año a año de acuerdo a lo estipulado por las leyes vigentes que rigen 
nuestro sistema educativo nacional. 

Entre las funciones que se deben desarrollar desde la UTP comunal, se encuentran: 

• Monitorear la ejecución de todo lo relacionado con Políticas Docentes a nivel comunal. 
• Coordinar y apoyar  el desarrollo de actividades programadas por los distintos 

estamentos en la Comuna. 
• Apoyar el trabajo técnico pedagógico de las Unidades técnicas de los Establecimientos 

educacionales. 
• Velar porque la dotación de profesionales que trabajan en el sistema educativo comunal 

estén cubiertas de acuerdo a lo estipulado por la normativa vigente. (docentes y asistentes 
de la educación). 

• Entregar a los  apoderados, alumnos (as) y comunidad educativa en general la  
información que  soliciten  y el apoyo correspondiente en los casos que sea requerida 
(situaciones especiales). 

• Participar en las reuniones programadas por el Equipo de Gestión de los establecimientos, 
Departamento Provincial de Educación y SEREMI de Educación.  

• Participar en la Elaboración y Estructuración  del Plan Anual de Acción de la Comuna. 
(PADEM) 

VIII.  COORDINACIONES  DE  PROGRAMAS ANÁLISIS FODA 2017 Y PLAN DE ACCIÓN 2018                            
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• Apoyar la elaboración del respectivos Planes de Mejoramiento Educativo de cada 
establecimiento de acuerdo a la ley SEP. 

• Atender los requerimientos tanto de docentes como de los estudiantes y, en lo posible, 
contribuir a entregar el apoyo necesario, una respuesta y/o información  adecuada y 
oportuna según sea cada situación. 

• Participar en reuniones de consejos escolares, entre otras. 
• Monitorear el trabajo técnico pedagógico que desarrollan los jefes de UTP de cada unidad 

educativa. 
• Apoyar y resguardar que todos los estabelecimientos cuenten con la documentación 

necesaria ante posibles fiscalizaciones desde el ministerio de educación, tanto desde la 
superintendencia de educación como desde la agencia de calidad. 

• Velar por la adecuada implementación  de la nueva LEY de carrera Docente. 

Cabe destacar que en nuestra comuna están conformados los equipos técnicos en cada 

establecimientos, contando con  JEFES DE UTP cada uno de ellos,  dependiendo la carga 

horaria directamente de la matricula que estos presenten, al igual que ocurre con la 

implementación de la ley SEP. 

ANÁLISIS FODA 

Aspectos Internos Aspectos externos 
Fortalezas: 
✓ El cumplimiento de acuerdo a todo lo 

establecido a las leyes   que rigen al 
sistema educativo, dando cumplimiento a 
lo establecido en los  programas y planes 
de estudio. 

✓ Disponibilidad de los equipos para sumarse 
a las políticas Educativas  comunales. 

✓ Alta  cohesión, compromiso y solidaridad 
 intra e inter Organizacional. 

✓ Equipo de trabajo comprometido. 
✓ Contar con personal idóneo y suficiente 

para las distintas tareas que se realizan al 
interior del DAEM. 

✓ Infraestructura adecuada en el DAEM 
✓ Contar con encargados de programas 
✓ Buena comunicación entre el EQUIPO 

DAEM  y los EQUIPOS L De los 
establecimientos educativos. 

✓ Uso de las redes sociales como medio de 
trabajo. 

Oportunidades: 

✓ Enseñanza media HC y TP en dos 

establecimientos públicos de la comuna. 

✓ Mejoramiento del trabajo en RED con otros 

estamentos de la comuna, como salud, 

carabineros, empresas, entre otros. 

✓ Conexión entre los distintos establecimientos 

educativos. 

✓ Establecimientos educativos con 

comunicación efectiva entre ellos, en post de 

la mejora de las prácticas pedagógicas. 

 

Debilidades: 

✓ Falta Monitoreo en terreno de los procesos 
técnico Pedagógicos de los 

Amenazas: 

✓ Cantidad de colegios particulares 
subvencionados en la comuna. 
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establecimientos. 
✓ Bajos resultados académicos en pruebas 

estandarizadas. 
✓ Falta de recursos para programas 

específicos como Extraescolar y 
mantenimiento. 

✓ Falta de competencias técnicas de algunos 
funcionarios en   
Temas claves para lo técnico pedagógico. 
 
 

✓ Desconocimiento de los procesos 
administrativos por parte de las unidades 
educativas. 

✓ Falta de locomoción colectiva dentro de la 
comuna que sirva de acercamiento a los 
estudiantes a la escuela. 

 

PLAN ESTRATEGICO  

Políticas Objetivos Meta Acciones Responsable Recursos Fecha Indicadores de 
cumplimiento 

 
 

Protección a 
la primera 

infancia 
 

 
Promover los 

derechos y 
deberes de los 

estudiantes 
como niños de 

nuestra 
sociedad 

Que en el 
100% de las 

UE se 
promueva el 
tema de la 

protección a 
la primera 

infancia 

Jornadas de 
capacitación a 

docentes. 
Promoción de 

material 
publicitario. 
Jornadas de 

reflexión con 
alumnos. 

Redes con otros 
organismos. 

 
 

UTP DAEM 
 

DIRECTORES 
ESCUELAS 

YLICEO 
 

 
 
 

DAEM 
 

SEP 
 

JUNJI 

 
 

ENERO-
DICIEM

BRE 
2017 

 
 
Lista de 
asistencia  
 
Registro 
fotográfico 

 
 
 

Participación 
 

Potenciar la 
participación 

de toda la 
comunidad 

educativa en 
los procesos 

de enseñanza 
aprendizaje de 

los alumnos 

90% de la 
comunidad 
educativa 

participando 
en diferentes 
actividades 

del 
establecimie

nto 

 
Reuniones de 

consejo escolar. 
Celebración de 

fechas de 
festividad 

nacional, ETC. 
 

 
UTP DAEM 

 
DIRECTORES 

ESCUELAS 
YLICEO 

 

 
DAEM 

 
SEP 

 
ENERO-
DICIEM

BRE 
2017 

 
 
Registro de 
asistencia 
 
 
 

 
 
 

Convivencia 
escolar. 

 

Apoyar en 
todo lo 

relacionado a 
convivencia 

escolar dentro 
las UE a los 

equipos ELE. 

100% de los 
establecimie

ntos con 
plan de 

convivencia 
escolar 

 

Participar 
en reuniones de 

consejos 
escolares, entre 

otras. 

 

 
UTP DAEM 

 
DIRECTORES 

ESCUELAS 
YLICEO 

 

 
DAEM 

SEP 

 
ENERO-
DICIEM

BRE 
2017 

ACTAS DE 
COSEJOS 
ESCOLARES 
 
Plan de 
convivencia. 
 
CAPACITACIO
NES 
 



 

51 PADEM 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
educativa 

 
 

    Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar los 
resultados  de 

las escuelas   
en relación a 

los indicadores 
de eficiencia 

interna y 
externa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la 
calidad de  

gestión 
educativa en 
cada una de 
la Unidades 
Educativas 

      Apoyar en la 
elaboración 
Planes de 
PERFECCCIONA
MIENTO para 
los docentes de 
la comuna, base 
a especialidad y 
trabajo en aula. 

Participar en las 
reuniones 
programadas 
por el Equipo de 
Gestión de los 
establecimiento
s. 
 
Monitorear el 
trabajo técnico 
pedagógico que 
desarrollan los 
jefes de UTP de 
cada unidad 
educativa. 
 
Implementar las 
redes 
comunales por 
asignatura. 
 
Elaborar un Plan 
de acción para 
la mejora en 
base a la 
realidad de cada 
UE. 
 
Monitoreo de 
trabajo PIE-
EPJA. 
 
Actividades 
extracurriculare
s que apunten a 
la mejora de los 
aprendizajes de 
los alumnos y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTP DAEM 
 
 
DIRECTORES 
ESCUELAS Y 
LICEOS 
 
 
 
 
 
EQUIPOS ELE 
DE LA UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLATAFO
RMAS 
MINEDUC 
 
CAPACITA
CIONES 
ASESORES 
MINEDUC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2° 
semestr
e   
     2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTAS DE 
REUNIONES 
EQUIPOS DE 
GESTION 
 
 
PLAN DE 
PERFECCIONA
MIENTO 
PDPD 
 
REGISTSTRO 
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alumnas. 
 
Contratación de 
docentes, y 
asistentes 
profesionales y 
no 
profesionales de 
acuerdo al perfil 
de necesidades 
de la escuela. 
 

 
 
 

 
Gestión de 
Personas 

 

Capacitar a 
docentes de 
comuna en 
diferentes 

áreas con el 
fin de mejorar 

sus 
competencias 
pedagógicas 

Docentes 
participando 

en 
capacitacion

es de 
acuerdo a su 
especialidad 

Contratar 
personal de 
acuerdo a 
perfiles y 

necesidad de 
personal del 

establecimiento 
 

GESTIONAR 
CAPACITACION 

PARA 
DOCENTES 

 
 

UTP DAEM 
 

DIRECTORES 
ESCUELAS 

YLICEO 
 

 
 
 
 

DAEM 
 

SEP 

 
 
 

ENERO-
DICIEM

BRE 
2016 

 
 
 
 
Capacitaciones 
realizadas 

 
 
 
 

Calidad 
 

Colaborar 
desde el 
DAEM en 

mejoramiento 
del 

funcionamient
o 

TECNICO/PED
AGOGICO de 

los 
establecimient
os de nuestra 

comuna 
 
 

 
100% de las 
UE visitadas 
para realizar 

apoyo. 

Apoyar y 
asesorar a cada 

uno de los 
establecimiento

s 

UTP DAEM 
 

DIRECTORES 
ESCUELAS 

YLICEO 
 

 
DAEM 

 
SEP 

ENERO-
DICIEM

BRE 
2017 

Registro de 
asistencia en 
las distintas 
jornadas. 

 
 
 

 
Cuidado del 

medio 
ambiente 

 

 
Potenciar la 

participación 
de la 

comunidad 
educativa en 

el cuidado del 
medio 

ambiente 

 
Aumentar 

los tiempos 
pedagógicos 
dedicados al 

medio 
ambiente 

Gestionar con 
las UE la 

participación de 
docentes y 
alumnos en 

jornadas 
comunales, 
regionales y 
nacionales. 

UTP DAEM 
 

DIRECTORES 
ESCUELAS 

YLICEO 
 

EQUIPOS ELE 
DE LA UE. 

 

 
 
 
 

DAEM 
 

SEP 

 
 
 

ENERO-
DICIEM

BRE 
2017 

 
 
Registro de 
asistencia en 
las distintas 
jornadas. 
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Contar con 
encargados de 

programas 
 

DOCENTES 

 
 
 
 
 
 

Gestión 
educativa. 

 
 

    Calidad 

Socializar con 
Docentes los 
componentes 
de la reforma 
educacional 

EPJA. 
 
 

Generar un 
espacio para 
asimilar las 

nuevas 
políticas 

educacionale
s del estado. 

 
 

 
Un Seminario 

con los 
profesores del 

Programa. 

 
 

UTP DAEM 

 
 

DAEM 
 
 

 
 

2017 

100% de 
asistencia de 
los docentes. 
Registro 
Fotográfico y 
Artículo en el 
Diario 
Municipal 

Generar 
estrategias de 
promoción de 
mejoramiento 
de matrícula. 

Que los 
docentes, 

asistentes y 
centros de 

Alumnos /as 
puedan 

asimilar esta 
tarea. 

Planificación  de 
estrategias. 

Salidas a 
sectores. 

Una reunión de 
planificación 

realizada. 
 

 
 
 

UTP DAEM 

DAEM 
 

SEP 

ENERO- 
DICIEM

BRE 
2017 

Díptico de 
Promoción-
Invitación al 
programa  
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS 2017 

La educación de adultos en el presente año ha tenido su funcionamiento  en las Escuelas:  

• Escuela de Nebuco  

• Liceo Tomas lago 

• Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano  

La Escuela de Nebuco consta de tres niveles: 

Primer nivel Medio: con una matrícula de 15 alumnos  

Segundo nivel Medio: con una matrícula de 15 alumnos 

Cabe destacar que en la Escuela de Rucapequén funciona el Segundo Nivel Medio anexado a la 

Escuela De Nebuco, contando con una matrícula de 14 alumnos. 

Liceo Juan Arturo  Pacheco Altamirano consta de 2 niveles en enseñanza  media: 

Primer Nivel: 15 estudiantes 

Segundo Nivel: 15 estudiantes 

No cuenta con Educación Básica EPJA  

Liceo  Tomas Lago 

Consta  de Educación Media en los siguientes niveles: 

Primer Nivel Medio: 20 estudiantes 

Segundo Nivel Medio: 20 estudiantes 

Primer y Segundo  Nivel Básico: 15  estudiantes. 
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ANÁLISIS FODA 

 

Aspectos Internos Aspectos externos 
Fortalezas: 

✓ Ampliación de cobertura hacia otros 
sectores que los tradicionales dirigida al 
grupo objetivo, tales como: Población 
Eduardo Frei y Diego Portales. 

✓ La matrícula y asistencia a clases ha 
aumentado progresivamente, 
principalmente en Escuela Básica de 
Nebuco debido a los esfuerzos y recursos 
que se han dispuesto a través del 
municipio en cuento a la innovación 
respecto del traslado hacia el 
establecimiento educativo. 

✓ La idoneidad docente de los profesionales 
que ejecutan los programa de Educación 
de Adultos, quienes se perfeccionan en el 
área, por ejemplo en Evaluación de 
Educación de Adultos PUCV-MINEDUC, 
donde asiste Coordinador y Director de la 
Escuela Tomás Lago y Jefa de UTP de éste 
último establecimiento. 

✓ Compromiso de los docentes que imparten 
la educación de adultos, quienes no sólo se 
ocupan de la entrega de aprendizaje sino 
que  con las personas directamente.  
Además de ello, realizan el traslado los días 
martes y jueves en sector de Nebuco de 
forma particular. 

✓ El capital humano presente en los 
profesionales y directivos que imparten la 
Educación de Adultos, pues los estudiantes 
al no llegar solos en busca de su 
reinserción, son éstos quienes acuden 
hogar por hogar ofreciendo lo que la 
comuna propone como medio de 
superación. 

✓ Existencia de un trabajo coordinado con 
los directores de los establecimientos que 
imparten EPJA y la participación de una red 
provincial de Educación  de Adultos 
“Héroes del Aprendizaje” en donde  se 

Debilidades: 

✓ Generar estrategias en todos los 
establecimientos de la comuna, 
comprometiéndolos a estimular una 
comunidad con mayores índices de 
escolaridad, a modo de campaña de 
sensibilización. (se podría promover a través 
de afiches, programas radiales u otro) 

✓ Promover la Educación de Adultos a través 
de reuniones de apoderados en los 
establecimientos de la comuna. 

✓ Los adultos pueden rendir PSU  e ingresar a 
Estudios de nivel superior. 

✓ Ofrecer EPJA con oficios, podría constituirse 
en una oferta que llame la atención de los 
adultos  y aumenten las matrículas. 

✓ Que la Educación de Adultos comunal forme 
parte de un único Centro de Educación de 
Adultos CEIA en donde se concentre toda la 
matrícula de esta modalidad. 

✓ Se observa como oportunidad de ampliar 
matrículas o captar aún más adultos, debido 
a los nuevos asentamientos en este caso del 
Sector El Quillay, constituyéndose en una 
oportunidad para la comuna de aumentar el 
nivel educacional y para el municipio de 
aumentar la oferta. 

✓ Asistencia irregular en algunos 
establecimientos, debido a problemáticas 
familiares de los estudiantes relacionadas 
con sus roles en el hogar. 
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comparten las directrices y problemáticas 
que afecta a esta modalidad. 

✓ Los alumnos que ingresan a Educación 
Superior, son apoyados por el municipio a 
modo de incentivo. 

 

oportunidades: 

✓ Inserción laboral de los alumnos. 
✓ Mejoras en su nivel educativo.  
✓ Deserción debido a las situaciones 

señaladas y a frustraciones respecto de los 
años fuera del sistema escolar. 
 

Amenazas: 

✓ falta de información de los adultos respecto 
a la implicancia en el aumento de 
escolaridad en cuanto al aumento en las 
mediciones de vulnerabilidad como lo fue 
con la Ficha de Protección Social y actual 
Ficha Registro Social de Hogares por lo que 
se hace necesario desmitificar esta situación, 
pudiendo eventualmente contar con el 
municipio, actuando coordinadamente. 
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SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP Ley 20.248)  

 
ALUMNOS PRIORITARIOS Y PREFERENTES 

 

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) está destinada al mejoramiento de la calidad de la 

educación de los Establecimientos Educacionales ya sean municipales o particulares 

subvencionados  de nuestro país, que hayan firmado el convenio de igualdad de oportunidades y 

excelencia académica. La cual inyecta recursos por alumno o alumna prioritario matriculado en el 

establecimiento y que este cursando entre los niveles NT1 y NM4 desde el año 2013, ya que esta 

fue aumentado gradualmente por nivel desde su implementación en marzo del 2008 (solo NT1- 

NB2 en sus inicios). 

 Cabe destacar que para efectos de la aplicación de la Ley  SEP se entenderá  que:  

1.- Los alumnos prioritarios son aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus 

hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. Para el año 

2016, abarca a los estudiantes desde Pre kinder hasta 4° Medio, sólo en los establecimientos 

educacionales que están incorporados a la Subvención Escolar Preferencial. 

La calidad de alumno prioritario es determinada anualmente por el Ministerio de Educación, 

de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley N° 20.248 (Ley SEP). Para ello, los evalúa 

considerando los datos de las fuentes pertinentes (Ministerio de Desarrollo Social, FONASA, 

etc.). 

Para saber si un alumno es prioritario debe ingresar a la página web www.ayudamineduc.cl, 

hacer click en “Enlaces de Interés”, luego en “CERTIFICADOS GRATIS”, escoja la opción “Otros 

Tipos de Certificados”, seleccione “Certificado Alumno Prioritario 2016”,  ingresar el RUN del 

alumno y, si es prioritario, podrá descargar e imprimir el certificado que lo acredita. 

REQUISITOS PARA SER PRIORITARIO 
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a) Pertenecer al Sistema de Protección Social Chile Solidario o al Programa de Ingreso Ético 

Familiar. 

b) Si no cumple con el criterio anterior, debe estar dentro del tercio más vulnerable según la 

Ficha de Protección Social (FPS). Para el año 2016 el puntaje de corte fue de 6.120 puntos, de 

acuerdo a la información disponible a octubre de 2015 en la FPS. 

c) Si no cumple con los criterios anteriores, debe estar clasificado en el Tramo A del Fondo 

Nacional de Salud (FONASA). 

d) Si no cumplen con ninguno de los tres criterios anteriores, se consideran los ingresos 

familiares del hogar, la escolaridad de la madre (o del padre o apoderado), y la condición de 

ruralidad de su hogar y el grado de pobreza de la comuna. 

 

                 Importante: Si han sido clasificados según los criterios c) o d), deben ser evaluados 

con la FPS dentro de un año, o podrían perder su calidad a partir del año escolar siguiente.( 

Artículo 2° de la Ley SEP).  

La calidad de alumno prioritario es determinada anualmente por el Ministerio de Educación. 

El artículo 6° de la Ley SEP indica que a los alumnos prioritarios se les debe eximir de 

cualquier cobro de financiamiento compartido, y que no podrán ser objeto de cobro 

obligatorio alguno que condicione la postulación, ingreso o permanencia del alumno en el 

establecimiento si está en SEP. Por tanto, los alumnos prioritarios que están en escuelas o 

liceos incorporados a SEP no pagan matrícula ni mensualidad, tampoco en el proceso de 

admisión, ni cuota de incorporación o cualquier otro cobro obligatorio; y si se ha realizado 

algún cobro indebido a alumnos prioritarios, se debe devolver. 

 

               La incorporación a la SEP es voluntaria, las escuelas o liceos que no están incorporados no 

recibirán recursos adicionales y tampoco se aplican las obligaciones propias de la Ley SEP, como 

eximirlos del cobro de financiamiento compartido. 
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El siguiente cuadro presenta la cantidad de alumnos y alumnas prioritarios de nuestra 

comuna  por establecimiento educativo desde que se firmó el Convenio de igualdad de 

oportunidades  en el año 2008. 

 

ESTABLECIMIENTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

LICEO POLIVALENTE J. A. 

PACHECO ALTAMIRANO. 

170 212 253 275 239 305 355 316 289 307 

ESCUELA TOMAS LAGO 85 113 175 190 184 218 210 256 243 223 

ESCUELA RUCAPEQUÉN 65 82 87 93 96 101 102 91 100 103 

ESCUELA LOS COLIGUES 31 38 45 52 38 44 53 46 36 37 

ESCUELA NEBUCO 16 18 16 21 19 24 22 21 64 84 

ESCUELA QUILMO 5 8 9 9 21 28 26 31 38 43 

ESCUELA LLOLLINCO 10 10 10 5 5 6 6 2 2 3 

TOTAL 382 481 595 645 602 726 774 763 772 800 

 

 

2.-  Los Alumnos Preferentes, son aquellos estudiantes que no tienen la calidad de alumno 

prioritario y cuyas familias pertenecen al 80% más vulnerable de la población; según el 

instrumento de caracterización social vigente (Registro Social de Hogares). 

La calidad de alumno preferente es determinada anualmente por el Ministerio de Educación, 

e informada a la familia, al sostenedor y al establecimiento educacional donde el/la alumno/a 

se encuentra matriculado/a. 

En el contexto de la Ley de Inclusión, la Subvención Escolar Preferencial para Alumno/a 

Preferente, solo podrá ser percibida por aquellos establecimientos educacionales gratuitos y 

que cuentan con Convenio SEP vigente. En éstos establecimientos, el Estado entrega una 

subvención adicional por cada alumno preferente, que equivale durante el año escolar 2016 a 
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$23.619 para alumnos entre Pre-Kinder y 6º Básico; y $15.740 para alumnos entre 7º Básico y 

4º Medio. 

El uso de estos recursos se encuentra regido por las mismas condiciones que la Subvención 

Escolar Preferencial para alumnos prioritarios, es decir que se deben emplear exclusivamente 

en las actividades, estrategias, programas e iniciativas incorporadas en el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME); y la rendición de sus recursos se debe adscribir a los períodos 

y procedimientos que indica la Superintendencia de Educación Escolar. 

El siguiente cuadro presenta la cantidad de alumnos y alumnas PREFERENTES de nuestra 
comuna  por establecimiento educativo. 

ESTABLECIMIENTO 2016 2017 

LICEO POLIVALENTE J. A. PACHECO ALTAMIRANO. 98 66 

ESCUELA TOMAS LAGO 64 37 

ESCUELA RUCAPEQUÉN 37 28 

ESCUELA LOS COLIGUES 21 16 

ESCUELA NEBUCO 4 14 

ESCUELA QUILMO 4 10 

ESCUELA LLOLLINCO 0 1 

TOTAL 228 172 

 

 

A nivel comunal dentro de las principales acciones desarrolladas en años anteriores 

financiadas con recursos de la Ley SEP y que se mantendrán para el 2017 están: 

1. Fortalecimiento de los equipos técnicos y directivos en los establecimientos. 

2. Desarrollo de actividades artísticas, como la instalación de la Orquesta de Cámara en 

las escuelas Tomas Lago y Los Coligües. 
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3. Banda de instrumental.  

4. Talleres de reforzamiento educativo, alumnos aventajados y con retraso pedagógico. 

5. Fortalecimiento de la participación en jornadas de capacitación docentes de cada uno 

de los establecimientos y de acuerdo a las necesidades. 

6. Estímulos a las y los alumnos destacados de cada uno de los establecimientos 

educacionales semestralmente. 

7. Adquisición de material bibliográfico y de oficina de acuerdo a las necesidades de cada 

establecimiento. 

8. Empoderamiento de los planes de mejoramiento por parte de los docentes y 

directivos de  cada establecimiento. 

9. Adecuación de espacios de acuerdo a las necesidades que se presentan. 

10. Implementación de talleres de culturales, deportivos y recreación. 

11.  Equipos psicosociales en todos los establecimientos de la comuna. 

12. Contratación de Asistentes de AULA para apoyar  a los estudiantes de NB1 y NB2 que 

presentan dificultades académicas, además de apoyar en  convivencia escolar tanto 

fuera como dentro del aula. 

13. Adquisición de uniformes para los alumnos y alumnas prioritarios. 

14. Apoyo en el Acercamiento de los estudiantes a sus respectivos centros educativos. 

La implementación de la ley SEP hoy presenta con mucho más  claridad, respecto a todo lo 

relacionado con lo administrativo y lo técnico, permitiendo a los docentes y equipos directivos 

de cada unidad educativa operar de mejor manera y con ello lograr las metas propuestas en 

sus respectivos PME. 

El tener total rigurosidad en la ejecución de los PME  asegura el progreso continuo de los 

aprendizajes de las y los alumnos de cada una de las escuelas de la comuna, lo que está 

planteado en acciones dentro de su plan de mejoramiento, el cual es usado como manual de 

instrucciones para el uso de los recursos percibidos por SEP. 

Actualmente la Subvención Escolar Preferencial entrega más recursos a las Escuelas y 

Liceos para implementar un Plan de Mejoramiento Educativo destinado a mejorar los 

resultados de aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes. Son más recursos y herramientas 

para mejorar la calidad y equidad de la educación y construir un país con mejores 

oportunidades para todos.  
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La Ley SEP tiene como objetivo considerar y reconocer que todos los estudiantes pueden 

alcanzar buenos resultados académicos. Para llevar a  cabo dicho objetivo el Estado debe 

subsidiar a quienes  más lo necesitan, es decir, entregar más recursos a aquellos alumnos para 

los cuales existen costos más altos en su educación debido a su menor nivel socioeconómico. 

 

Junto con la mayor entrega de recursos también se respeta la autonomía del 

establecimiento para definir y mejorar los estándares del aprendizaje de sus alumnos de 

acuerdo a un Plan de Mejoramiento Educativo (PME) que aquellos mismos definen, el cual 

debe estar orientado a mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte. 

Finalmente, es imperante indicar que con la SEP  ha beneficiado directamente a más de 

900 mil alumnos y alumnas vulnerables y a más de 2 millones en forma indirecta, ya que si 

bien los recursos tienen que ser focalizados  a los más vulnerables, eso indirectamente afecta 

a todo el grupo curso. 

 

Requisitos y obligaciones de los sostenedores que han firmad e convenio de Igualdad de 

Oportunidades: 

a) No cobrar mensualidad a los alumnos prioritarios. 

 

b) No seleccionar alumnos entre Pre kínder y 6° Básico. 

 

c) Dar a conocer a la comunidad escolar el proyecto educativo y su reglamento interno. 

d) Retener a los alumnos entre Pre kínder y 4° Medio, pudiendo repetir        hasta una vez 

por curso. 

e) Destinar los recursos que les entrega la SEP al Plan de Mejoramiento Educativo de cada 

establecimiento educativo. 

Compromisos esenciales: 



 

63 PADEM 2018 

a) Presentar anualmente a la Superintendencia de Educación la rendición de cuenta del uso 

de los recursos de la SEP, informando de ello a la comunidad escolar, que debe contar con 

el visto bueno del director y previo conocimiento del Consejo Escolar. 

 

b) Acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de Profesores y del 

Centro General de Padres y Apoderados. 

 

c) Acreditar la existencia de horas docentes técnico-pedagógicas y el cumplimiento efectivo 

de las horas curriculares no lectiva. 

 

d) Presentar al MINEDUC y a la Agencia de Calidad de la Educación el Plan de Mejoramiento 

Educativo, elaborado con el director del establecimiento educacional y el resto de la 

comunidad, y ejecutarlo. 

 

e) Establecer metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos en función del 

cumplimiento de los estándares nacionales. 

 

f) Declarar el monto de los recursos públicos que reciben, al momento de suscribir el 

convenio. 

 

g) Informar a la comunidad escolar sobre la existencia de este convenio. 

 

h) Cautelar que los docentes presenten una planificación educativa anual  de los contenidos 

curriculares. 

 

i) Contar con actividades artísticas y/o culturales y deportivas que contribuyan a la 

formación integral de los alumnos.  
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La subvención Escolar Preferencial se instaló en el sistema Educativo y ha sido un 

verdadero aporte a cada uno de los estabelecimientos que han firmado este convenio, ya 

que ha permitido entregar mejores oportunidades a los alumnos y alumnas más 

vulnerables de nuestra comuna. 

ANALISIS FODA 

Aspectos Internos Aspectos externos 

Fortalezas 

✓ Contar con actividades artísticas y/o 

culturales y deportivas que contribuyan a la 

formación integral de los alumnos. 

✓ Existencia de horas docentes técnico-

pedagógicas y el cumplimiento efectivo de 

las horas curriculares no lectiva. 

✓ Acreditar el funcionamiento efectivo del 

Consejo Escolar, del Consejo de Profesores y 

del Centro General de Padres y Apoderados. 

✓ Apoyo a los estudiantes prioritarios y 

preferentes. 

 

Oportunidades 

✓ Recursos disponibles desde el MINEDUC. 

✓ Apoyo constante desde el ministerio de     

Educación. 

✓ Presentar al MINEDUC y a la Agencia de 

Calidad de la Educación el Plan de 

Mejoramiento Educativo, elaborado con el 

director del establecimiento educacional y el 

resto de la comunidad, y además de apoyo 

para ejecutarlo. 

 

Debilidades 

✓ Demora en la adquisición de productos 

requeridos por los establecimientos. 

✓ Falta de seguimiento y monitoreo a los 

procesos de control de uso de recursos de 

SEP. 

✓ Algunos funcionarios presentan bajo nivel de 

desempeño  para realizar  determinadas 

funciones.  

Amenazas 

✓ Instrucciones emergentes  contra el tiempo 

para ejecutar y llevar a cabo los PME. 

✓  Compras y adquisiciones con recursos  SEP. 

✓ Presentar anualmente a la Superintendencia 

de Educación la rendición de cuenta del uso 

de los recursos de la SEP, informando de ello a 

la comunidad escolar, que debe contar con el 

visto bueno del director y previo 

conocimiento del Consejo Escolar. 

✓ Manual de gastos que no cubre todas las 

necesidades de los establecimientos. 
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PROYECIÓN MATRÍCULA 2018 

 

El presente gráfico da a conocer la proyección de matrícula desde el año 2014 hasta el año 

2018:    
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CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 FERNANDO GUZMÁN BASTIAS 

ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR 

CONTEXTUALIZACIÓN  

Para llevar a cabo lo establecido en la Ley General de Convivencia Escolar, la Coordinación 

de convivencia escolar comunal se ha instalado a partir del apoyo generado por la RED comunal de 

Convivencia escolar, la cual está conformada por los docentes encargados de convivencia de cada 

unidad educativa, más el trabajo colaborativo de las duplas psicosociales. Cabe señalar que 

durante el transcurso del año se realizó el tercer seminario de convivencia escolar, siendo este de 

carácter provincial, donde el foco se centró en las orientaciones para la inclusión de personas 

LGBTI en los establecimientos educacionales. Se destaca además, la participación activa en la mesa 

técnica regional de convivencia escolar, liderada por la SEREMI de educación, ayudando en la 

elaboración de Orientaciones para encargados y encargadas de convivencia Escolar, junto con 

participar de la directiva de la mesa provincial de convivencia escolar.  

ANÁLISIS FODA  

Aspectos Internos Aspectos externos 

Fortalezas 

✓ Contar con encargado Comunal 

✓ Consolidación Red Comunal 

Convivencia Escolar 

✓ Encargados de Convivencia en cada 

U.E 

✓ U.E. con mayor matrícula cuentan con 

encargados de convivencia con 44 hrs. 

✓ Participación en consejos escolares. 

✓ Articulación en las U.E entre 

Oportunidades 

✓ Existencia de instancias de 

Capacitación por parte de SECREDUC, 

DAEM, DEPROVE, Plataforma RED 

creando Convivencia.  

✓ Importancia desde el MINBEDUC hacia 

convivencia Escolar. 

✓ Políticas Educativas Comunales.  

✓ Programa HPV II.  

✓ Fondo Movámonos por la Educación 
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Convivencia Escolar, PEI, PME, PFC, 

Plan de Sexualidad, afectividad y 

Género.  

✓ Participación activa de la mesa técnica 

regional y provincial. 

✓  Contar con recursos SEP y FAEP. 

 
 

Pública. 

✓ Fondo FAEP. 

✓ Instalación Modelo ABE del MINEDUC. 

✓ Circular LGBTI.  

 

Debilidades 

✓ Limitación de recursos financieros 

sólo a ley SEP en las U.E 

✓ Falta mayor coordinación con 

seguridad escolar, y otros programas 

de los establecimientos. 

✓ Falta mayor empoderamiento de 

algunos docentes y asistentes a la 

hora de aplicar los manuales y 

protocolos de convivencia. 

✓ Falta mayor encantamiento de 

apoderados para generar trabajo 

colaborativo escuela-hogar. 

Amenazas 

✓ Redes de apoyo, poco informados en 

relación al trabajo de convivencia 

escolar. 

✓ Falta de participación de padres y 

apoderados.   

✓ Redes de apoyo comunales, poco 

interiorizadas en conocimiento de la 

Política de Convivencia Escolar. 
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Políticas Objetivos Meta Acciones Responsables Recursos Fecha Indicadores 
de 
cumplimiento 

 
Protección a 
la primera 
infancia 
 
Convivencia 
Escolar 
 

Asesorar a la 
dirección ante 
situaciones de 

denuncia y reclamos 
un 

 

Recepcionar e 
investigar los 

reclamos y denuncias 
de las unidades 
educativas y del 

DAEM 
 
 

Investigar cada 
caso y generar 

informe 

Encargado 
convivencia 

escolar 

No aplica Todo el 
año 

Generación de 
informes y 
protocolos 

 
Convivencia 
escolar. 
 
Participación 

Apoyar a la o las 
unidades educativas 
formando parte del o 
los consejos escolares 

un 

Representar al 
sostenedor (DAEM) 

ante los concejos 
escolares. 

 
 

-Participar en 
las reuniones 

de consejo 
escolar 

designadas. 
 
 

Encargado de 
convivencia 

escolar 
 

No aplica Todo el 
año 

-acta del 
consejo escolar 

-100% de 
participación en 

reuniones 
 

 
Gestión de 
Personas  
 
 
 
 
 
Convivencia 
Escolar 
 

 
Conocer el 
desempeño laboral 
para proponer aéreas 
de mejoras, tanto 
individuales, como a 
los equipos de 
gestión. 

Evaluar el 
Desempeño laboral 
de un 95% de los 
funcionarios de las 
unidades educativas  
 
 
 Subir nivel de un 
buen clima laboral a 
un 80% 
 
 
Subir niveles de 
satisfacción laboral en 
un 80% 

-Analizar 
informe 
periodo 
anterior.  
 
-Revisar pautas 
de evaluación 
de desempeño. 
  
-Enviarlas a las 
unidades 
educativas para 
su revisión, 
difusión y 
propuestas de 
mejoras.  
 
-Entrenar a 
quienes 
aplicaran el 
proceso.  
 
-Aplicación de 
las pautas en 
dos instancias 
anuales.  
 
- Realizar 
seguimiento y 
monitoreo del 
proceso. 
 
-Tabulación de 
la información 
y generación de 
informes. 

- Encargado 
convivencia 
escolar y 
Gestión de 
Personas. 
 

-$ 200.000 
para gastos 
de 
generación 
de insumos 
como 
impresión y 
fotocopia 
de pautas e 
informes. 
 

Agosto-
Noviem
bre 

El 95% de los 
funcionarios de 
las unidades 
educativas 
evaluados y con 
sus respectivos 
informes.  
-Informe de 
evaluación de 
desempeño por 
cargo en cada 
unidad 
educativa. 

PLAN ESTRATÉGICO 2018 
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Gestión de 
Personas 
 
Calidad  
 

 
Capacitar a nuestros 
colaboradores, según 
área del desempeño.  
 

 
Organización, 
coordinación y 
ejecución de diversas 
jornadas de 
capacitación tanto 
para los funcionarios 
del DAEM  
 

-Aplicar DNC en 
las unidades 
educativas.  
-Aplicar pautas 
de evaluación 
de las políticas 
educativas 
comunales  

-Encargado 
Convivencia 
Escolar.  
-Jefe de UTP  
-Coordinador 
PIE.  

-FAEP  
-Recursos 
SEP.  
-Recursos 
PIE  

  
informe DNC  
-Listas de 
asistencia a las 
jornadas de 
capacitación  

 
Convivencia 
escolar  
 
 
 
participación 

Generar un espacio 
de aprendizaje en 
relación a las 
experiencias exitosas 
de convivencia 
escolar a través de 
seminarios o jornadas 
de trabajo. 
 

Dar a conocer 
comunal y 
Provincialmente el 
trabajo en 
convivencia escolar 
Hecho por nuestras 
unidades educativas 
en un 30% 

-Elaborar 
propuesta con 
red comunal de 
convivencia 
escolar 
- presentar 
propuesta a 
equipo de 
gestión DAEM 
-Invitar a 
comunas 
vecinas 
-gestionar 
recursos 

- Encargado 
convivencia 
Escolar. 
-Encargados 
Escuela. 
-Duplas 
Psicosociales. 
 

-$300.000 Agosto  -Registro 
Fotográfico 
-Lista de 
asistencia 

Convivencia 
Escolar 
 
 
Participación 
 
 
Protección a 
la Infancia 

Generar Espacios de 
trabajo con las Redes 
OPD, SENDA y SALUD 
a través de modelo 
A.B.E. 

Implementa en un 
50% el modelo ABE 
con redes de apoyo.  
 
Incorporar acciones 
ABE en un 30% en 
planes de gestión de 
Convivencia Escolar 
de las U.E. 

-Invitar a los 
representantes 
de las redes a la 
primera 
reunión de 
trabajo de la 
red comunal de 
convivencia 
escolar. 
-Incorporar las 
acciones de la 
red al plan de 
gestión de cada 
unidad 
educativa 

Encargado 
Convivencia 
Escolar 

-$200.000 Todo el 
año 

-Plan de acción 
convivencia U.E. 

Convivencia 
Escolar 

Activar Red Comunal 
de Seguridad Escolar 

Actualización de los 
PISE en cada unidad 
educativa. 100% 

-elaborar un 
plan de trabajo 
comunal con 
encargados de 
seguridad 
-involucrar a la 
ACHS para 
gestionar 
apoyo. 
-Realizar 
proceso de 
seguimiento y 
monitoreo a las 
unidades 
educativas.  

Encargados 
Seguridad 
Escolar  

ACHS Marzo -
mayo 

-PISE  
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PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO NAVARRETE QUIJADA 

                                                                                                                    COORDINADOR EXTRAESCOLAR  

CONTEXTUALIZACIÓN 

Atendiendo la política de Participación que consagra el derecho y el deber de los niños y 

niñas de participar, afectar, e influir en los procesos educativos, consideramos las actividades 

extraprogramáticas como tales y a la política de Convivencia Escolar, Participación y Cultura. 

ANÁLISIS FODA 
 

Aspectos Internos Aspectos externos 

Fortalezas 

✓ Actividades variadas (Artísticas, 
deportivas y culturales). 

✓ Programa efectivo. 
✓ Conocimiento de las habilidades de 

los estudiantes de cada 
establecimiento. 

✓ Conocimiento de talleres 
ejecutados en los 
establecimientos. 

✓ Participación a nivel provincial, 
regional, nacional e internacional 
de nuestros estudiantes. 

✓ Creación de talleres innovadores 
como: trekking, patinaje, MTB.   

 

Oportunidades 

✓ Captación de Matricula 
✓ Proyectos concursables MINEDUC 
✓ Proyectos concursables IND 
✓ Proyectos concursables Vida Chile 
✓ Participación de los juegos deportivos del IND 

en etapas intercursos, Comunales, Provinciales, 
Regionales  nacionales, Sudamericanos etc. 

✓ Participación de actividades deportivas, 
artísticas y culturales que organiza el MINEDUC. 

✓ Ley SEP 
✓ Fondo FAEP. 
✓ Apoyo de Directores y Extraescolares de los 

establecimientos 
✓ Apoyo de programa vida chile, IND y MINEDUC. 
✓ Redes de apoyo con Jardines infantiles 

Debilidades 

✓ Carencia de infraestructura y 
implementos en la mayoría de  
nuestros establecimientos 
(gimnasio) 

✓ Horas de educación física y talleres 
artísticos y culturales insuficientes 

Amenazas 

✓ Sedentarismo y obesidad 
✓ Poca participación en talleres 
✓ Preferencia de juegos tecnológicos por sobre la 

recreación y el deporte 
✓ Baja matrícula.  
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✓ Dificultades en la instalación del 

taller de banda instrumental, 

debido a la falta de monitor.  

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 2018 

Políticas Objetivos Meta Acciones Indicadores 
de 

cumplimiento 

Responsables Recursos Medios de 
verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
educativa 

 

Determinar las 
Actividades 
extraescolares 
que se 
implementarán 
para 
incorporarlos al 
cronograma 
anual  de los 
establecimiento
s. 
 
Entregar 
alternativas de 
participación a 
los estudiantes 
de Chillán Viejo 
en talleres, 
competencias 
comunales, 
provinciales, 
regionales, 
Nacionales e 
internacionales, 
eventos de 
promoción 
deportiva y 
actividades 
culturales,  
fuera o dentro 
del 
establecimiento
, siempre 
considerando 
una perspectiva 
inclusiva. 
 

Favorecer el  
desarrollo 
integral de los 
alumnos y 
alumnas, 
tanto en lo 
físico como en 
lo valórico, 
fomentando el 
adecuado uso 
del tiempo 
libre a través 
de la práctica 
y formación 
de diferentes 
disciplinas 
deportivas y 
actividades 
artístico 
culturales. 
 

-Premiación a  
alumnos que se 
destacaron en el 
año 2017 
 
 

Selección de 
alumnos 
 
 

Coordinador 
extraescolar 

SEP, 
DAEM 
Vida 
Chile 
MINEDU
C 
FAEP 
Y 
Extraesc
olar 

Registro 
fotográfico, 
Listas de 
participación
, 
Planillas.  
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Calidad 
y 

Gestión 
Educativa 

  -Programación 
anual de 
actividades 
extraescolares 
 
-Organizar, 
supervisar y 
coordinar Talleres 
en cada unidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Asignación de 
horas a 
profesores y 
monitores para 
talleres 
extraescolares 
 
 
Fortalecimiento 
de las Redes de 
apoyo con 
instituciones 
 
 
 

-En abril se 
presenta un 
programa 
anual de 
actividades 
 
-Los 
establecimient
os  desarrollan 
a lo menos 
dos talleres 
-Nº de 
alumnos (as) 
que participan 
en los 
diferentes 
talleres 
 
 
En mayo dotar 
al 100% de los 
establecimient
os con la carga 
horaria 
solicitada con 
profesores y/o 
monitores 
 
-Crear un 
registro con 
instituciones o 
programas 
que funcionan 
como redes 
de apoyo a las 
actividades 
extraescolares
. 
-Coordinar al 
menos 3 
actividades 
semestrales 
con otras 
instituciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

extraescolar 
 
 
 
 
 
extraescolar 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
SEP-DAEM 
 
 
 
 
 
 
 
extraescolar 

 
 
 
 
 
SEP-
DAEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEP-
DAEM 
 
 
 
 
 
 
MINSAL 
MINEDU
C 
IND 
ETC 
 

Carta gant 
 
 
 
 
Registro 
fotográfico 
Y listas de 
asistencia 
 
 
 
 
 
 
Ordenes de 
trabajo 
 
 
 
 
 
Registros 
fotográficos 
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Participación 
 

Convivencia 
escolar 

 
Cultural 

Protección a 
la primera 

infancia 
 

  --Organizar y 
coordinar las 
distintas  
 
Muestras 
,competencias y 
concursos en sus 
diferentes niveles 
 
 

.-En abril se 
realizaran las 
olimpiadas 
preescolares 
Con juegos 
para alumnos 
de Prekinder y 
Kinder 
-En Abril se 
desarrolla una  
Maraton 
deportiva 
- En Abril se 
realiza una 
actividad de 
Pascua de 
resurrección 
para alumnos 
de jardines 
infantiles. 
-En Mayo se 
realiza 
concurso 
comunal de 
pintura mes 
del mar 
-En mayo se 
realiza la 
etapa inter 
curso de los 
juegos 
escolares del 
IND 
-En Junio, 
Julio, etapa 
comunal de 
los Juegos 
deportivos 
escolares- IND 
- En Junio se 
realiza una 
muestra de 
talleres 
artístico-
culturales 
-En julio se 
realizan los   
sectoriales de 
los juegos 
deportivos 
escolares 
- En agosto y 
septiembre, 

extraescolar SEP 
DAEM 
EXTRAES
COLAR 
MINSAL 
MINEDU
C 
IND 
 

Registros 
fotográficos 
Acta de 
entregas 
Listas de 
asistencias 
Actas de 
recepción 
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etapa 
provincial de 
los Juegos 
deportivos 
escolares- IND 
-En agosto se 
realiza 
concurso 
comunal de 
pintura mes 
de la 
montaña. 
En Agosto se 
realizan Los 
juegos 
municipalizad
os a nivel 
comunal 
-En 
septiembre se 
desarrolla en 
Concurso 
Comunal de 
cueca escolar 
 
- En Octubre 
se realiza la 
corrida 
escolar de 
Rucapequen 
 
- En octubre 
se realizan los 
juegos 
deportivos 
escolares del 
microcentro 
 
-En Octubre y 
noviembre se 
ejecutan los 
juegos 
Municipalizad
os a nivel 
Provincial y 
Regional 
En noviembre 
se realiza la 
cicletada de 
Rucapequen  
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PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓNICA MANRIQUEZ MARTINEZ 

ENCARGADA PREUNIVERSITARIO 

CONTEXTUALIZACION 

El Preuniversitario Municipal nace como proyecto piloto en el año 2010, dirigido a jóvenes, 

estudiantes, vecinos y trabajadores de la comuna, interesados en rendir la Prueba de Selección 

Universitaria (PSU), para ingresar a la Universidad. Desde esa fecha ha ido creciendo y 

desarrollándose como una excelente oportunidad de contar con un Preuniversitario gratuito, de 

calidad y accesible en Chillán Viejo, ya que funciona en dependencias del Liceo J.A.P.A. Se divide 

en cuatro cursos, cada uno de los cuales cuenta con los módulos de Lenguaje, Matemática, 

Ciencias e Historia, y su horario es de 18.00 a 20.30 horas. El curso se desarrolla desde abril a 

noviembre, y después de rendida la PSU, se dedica una Jornada a apoyar a los alumnos en el 

proceso de postulación. 

 
RESULTADOS 2016 

El año 2016 el Preuniversitario contó con 135 inscritos. De ellos, 63 fueron más estables en 

su asistencia, y de éstos, 36 quedaron seleccionados en las Universidades del Consejo de Rectores 

(Cruch). (Se adjunta gráfico) 

Se cumplieron los objetivos propuestos, se puede apreciar que cada año aumentan los 

seleccionados a la Universidad, dentro de un margen de alumnos con continuidad que es regular 

cada año. 
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ANALISIS FODA 

Aspectos Internos Aspectos Externos 

Fortalezas 

✓ Calidad de los profesores. Algunos 

de ellos con gran disposición para 

programar clases de recuperación 

fuera de horario. 

✓ Buena imagen que ha ganado el 

Preuniversitario gracias a sus 

buenos resultados. 

✓ Infraestructura que presta el Liceo 

J.A.P.A 

 

Oportunidades 

✓ Disposición de los alumnos para 

comunicarse a través de las redes 

sociales. 

✓ Continuar aprovechando los 

recursos del DAEM en orden a 

implementar Charlas 

✓ Motivacionales. (Se realizaron dos 

en 2016, con estudiante en práctica 

de psicología). 

Debilidades 

✓ Deserción de los alumnos a lo largo 

del año. 

✓ Falta de recursos para mejorar 

servicio.  

 

 

 

Amenazas 

✓ Feriados, que restan clases al 

Programa del Preu. 

✓ Pruebas y exámenes de los alumnos 

de 4°, que les impiden asistir al Preu, 

sobre todo los últimos meses del 

año. 

 

62%14%

10%

9%
5%

Resultados 2016

SELECCIONADO
S

NO ALCANZA
PUNT.

NO RINDE

OTRA OPCIÓN

SELECCIONADOS 36 

NO ALCANZA PUNT. 8 

NO RINDE 6 

OTRA OPCIÓN 5 

NO POSTULA 3 
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PLAN ESTRATEGICO  

Políticas Objetivos Meta Acciones Responsable Recursos Indicadores de 
cumplimiento 

1.Participación 
 

Dar a 
conocer 
inicio del 
Preuniversita
rio 2018, a la 
mayor 
cantidad de 
chillan Viejo. 

Rondar la cifra 
aproximada de 
90 alumnos 
inscritos al 
mes de Abril 
2018. 

Difusión del 
Preuniversita
rio, a través 
de Facebook, 
Afiches, 
Radios 
Comunitarias
, etc. 

Encargada 
Preuniversitario 

Recursos 
administrativos 

Matrícula de 
alumnos en 
abril. 
 

2.-Convivencia 
escolar. 
 

Actividad 
final con 
alumnos 
seleccionado
s 

Felicitar y 
celebrar los 
logros de los 
alumnos del 
PREU  

Programar 
Desayuno o 
“Compartir” 
con Alcalde y 
alumnos 
seleccionado
s. 

Encargada 
Preuniversitario 

Recursos 
administrativos. 

Invitaciones, 
fotografías, 
facturas. 

3.-Gestión 
educativa. 
 

Entregar 
apoyo y 
orientación 
vocacional a 
los alumnos 

Alumnos más 
seguros de su 
vocación 

Dos o más 
Charlas 
Motivacional
es a lo largo 
del año. 
 

Encargada 
Preuniversitario 
y a quien se 
designe para 
realizar Talleres. 

Psicólogo o 
alumno en 
práctica de 
Psicología del 
DAEM que 
pueda dirigir las 
Charlas. 

Listado de 
asistencia de 
estos talleres, 
aplicación de 
cuestionarios, 
fotos. 
 

4.-De calidad. 
 

Contacto 
cercano con 
los alumnos 
del 
Preuniversita
rio. 

Feed Back con 
alumnos 
respecto a las 
clases y la 
calidad de 
ellas. 

Comunicació
n a través de 
facebook. 

Encargada 
Preuniversitario 

Recursos 
administrativos 

Respuesta de 
alumnos a 
través de Página 
de Facebook y 
teléfono. 
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PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLEDAD VELOSO FREIRE 

                                                                                                                                       COORDINADORA PIE           

CONTEXTUALIZACION  

 

El Programa de Integración Escolar se inicia como proyecto de integración en la Escuela 

Juan A. Pacheco Altamirano en el año 1999, atendiendo a grupos diferenciales y necesidades 

educativas permanentes, para luego expandir dicha atención en el año siguiente creándose el 

proyecto comunal. 

 Se suscribe el primer convenio con una institución externa en el año 2007, en donde se 

atiende a alumnos con diagnóstico de Trastorno Especifico del Lenguaje (TEL). Durante el año 

2010, la administración del proyecto TEL pasa directamente a la Ilustre Municipalidad de Chillán 

Viejo. Además,  junto con la transformación de Liceo Juan A. Pacheco A. se inicia el proceso de 

integración en enseñanza media y se crea grupo de opción 4, al que actualmente se le llama curso 

especial. 

 Durante el año 2011 se comienza a aplicar el Decreto 170/10 lo que permite ampliar 

significativamente la atención de Necesidades educativas de los y las alumnas de la comuna, 

además de comenzar a trabajar con los alumnos directamente en el aula común, contando con el 

trabajo colaborativo entre docente de aula y profesor especialista. 

Durante el año 2014 se incorpora la atención  a estudiantes entre 16 y 24 años con NEE 

Permanentes en el curso Especial, Taller Laboral, donde entregamos a nuestros jóvenes, las  

herramientas   funcionales y necesarias para su vida laboral y familiar. 

Actualmente contamos con un Centro de Equinoterapia en la Escuela de LLollinco, para el 

cual se capacitó a docentes y profesionales de equipo multiprofesional pertenecientes al PIE (año 

2015) comenzando su funcionamiento oficial durante el año 2016, atendiéndose de manera 

integral las necesidades educativas de alumnos y alumnas que requieran apoyo físico y emocional, 

además del apoyo para modelamiento  conductual. 
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Este año, el hito que representa el actuar del PIE, se ve marcado por dos aspectos 

fundamentales,  la implementación del decreto 83 -en ciclos de ed. Parvularia, 1° y 2° básico- y 

atención PIE de alumnos en jornada vespertina EPJA (Educación de Personas Jóvenes y Adultas) 

 

Visión y Misión del programa de Integración Escolar: 

Visión: 

Lograr la inclusión educativa, social y laboral para todos los niños (as) y jóvenes con Necesidades 

Educativas Especiales potenciando el desarrollo máximo de sus capacidades y valores, para que 

puedan alcanzar una mejor calidad de vida con equidad a través del trabajo colaborativo  con la 

comunidad escolar. 

Misión: 

Somos un programa comprometido con el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes 

propendiendo a la superación de sus NEE en un clima de respeto a la diversidad. 

Valores del programa de Integración Escolar: 

“Compromiso, respeto a la diversidad, resiliencia, empatía y confianza”. 

 

Cuadro de Matrícula Alumnos PIE 2017 

Establecimiento Educacional N° Alumnos N° Alumnos 
EPJA 

 

Liceo Juan A. Pacheco  
 

142 11 

Escuela Llollinco 
 

4 0 

Escuela Quilmo 
 

30 0 

Escuela Los Coligües 
 

17 0 

Escuela Rucapequén 
 

53 0 

Escuela Nebuco 
 

20 16 

Liceo Tomás Lago 
 

79 12 

Total alumnos según jornadas 
 

345 39 

Total alumnos PIE 
 

384 
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ANÁLISIS FODA 2017 

 

Aspectos Internos Aspectos externos 

Fortalezas 

✓ Programa con años de experiencia. 

✓ Algunos equipos consolidados y 

validados por sus pares y contexto 

tanto educativo como social. 

✓ Se cuenta con los recursos económicos 

para dar un óptimo cumplimiento de 

atención de profesionales idóneos y 

adquirir equipamiento pedagógico. 

✓ Coordinación instalada en todas las 

escuelas. 

✓ Trabajo colaborativo. 

✓ Horas de articulación a nivel comunal. 

✓ Centro de Equinoterapia. 

✓ Certificación en terapia ecuestre de  

profesionales y docentes del PIE. 

✓ Implementación de DUA. 

✓ Capacidad de gestión de los equipos en 

escuelas. 

✓ Permanente capacitación de equipos 

docentes. 

✓ Contar con programa de integración 

EPJA. 

✓ Atención psicopedagógica en aula de 

recursos y aula regular. 

✓ Utilización de los espacios naturales 

para potenciar los aprendizajes. 

Oportunidades 

✓ Existe legislación en educación 

especial que regula la inclusión en el 

proceso enseñanza-aprendizaje  

(Decretos 83-170) 

✓ Existencia de Política de Inclusión en 

la comuna. 

✓ Redes de apoyo comunal activas.  

✓ Escuelas como centros de práctica 

para distintas universidades e 

instituciones. 

✓ Participación de escuelas rurales en 

micro centro. 

✓ Crecimiento demográfico en sectores 

aledaños a escuelas Quilmo y Nebuco. 
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✓ Plataforma IntegratePIE 

✓ Equipos con  sentido de pertenencia y 

compromiso, cohesionado y promotor 

de un clima positivo. 

Debilidades 

✓ Espacio físico deficiente para algunos 

equipos de profesionales y docentes.    

✓ En algunas escuelas rurales ha habido 

constante rotación de docentes 

especialistas. 

✓ Centro de Equinoterapia con 

funcionamiento limitado al clima por 

falta de techo.  

✓ Equipos de escuelas rurales con 

dificultad para articular.  

✓ Calendarización de actividades extra 

programáticas que interfieren en 

proceso terapéutico. 

✓ Carente señal de internet en escuelas 

rurales.  

 

Amenazas 

✓ Contaminación ambiental comunal. 

✓ Asistencia irregular de los alumnos a 

clases.  

✓ Ubicación geográfica y camino en mal 

estado para Equinoterapia. 

✓ Ofertas educativas más atractivas de 

otras escuelas especiales de talleres 

para cursos especiales. 

✓ Baja participación de los Apoderados 
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PLAN DE ACCIÓN 2018 

Políticas Objetivos Meta Acciones Responsable Recursos Indicadores de 
cumplimiento 

 
 
 

Participación 
 

Realizar cuarto 
encuentro 
comunal de 
padres y 
apoderados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada 
Inclusiva EPJA 
para docentes 
y alumnos 
 
 
Campeonato 
interregional 
para ecuestre 
Ñuble-Bio Bio. 
 

Participación 
de apoderados 
representante
s de las 7 
escuelas y de 
autoridades 
comunales 
Participación  
de alumnos, 
docentes y 
equipos 
directivos de 
escuelas 
 
Lograr 
cobertura y 
participación 
de ambas 
regiones 

Difusión en 
escuelas y en 
consejos 
escolares 
Invitaciones 
con 
seguimiento 
Programar a lo 
menos una 
jornada de 
trabajo en el 
año 
 
 
Reuniones con 
organismos en 
alianza, como 
Fundación Ma. 
Jesús y 
Federación 
Ecuestre, 
municipios y 
etc. 

Coordinador
a comunal 
Coordinador
es escuelas 
 
 
 
Coordinador
a comunal y 
de escuelas 
 
 
 
 
Coordinador
a comunal 

PIE 
 
 
 
 
 
 
PIE 
 
 
 
 
 
 
PIE-
Municipio 

95% de 
participación 
 
 
 
 
 
90% de 
participación 
 
 
 
 
 
65% participación 
entidades 
invitadas 

 
Convivencia 

escolar 
 

Jornadas de 
trabajo con 
alumnos sobre 
Inclusión 

Un taller 
semestral en 
las 7 escuelas 

Creación de 
talleres con 
asistentes 
sociales 
Ejecución en 
escuelas 

Equipos 
multiprofesi
onales y 
coordinador
es escuelas 
 

PIE 100% de 
realización de 
talleres 

 
 
 
 
 

Gestión 
educativa 

 

Capacitaciones 
a docentes de 
aula y 
educadores 
diferenciales 
sobre 
estrategias 
didácticas en 
el aula para 
alumnos con 

Capacitar a 
docentes 
especialistas y 
de aula 
 
 
 
 
 
 

Contratar 
capacitación 
dirigida a las 
necesidades 
de los 
educadores de 
la comuna en 
1° semestre 
 
 

Coordinador
a comunal 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación al 
menos de 50% de 
docentes aula 
contratados en la 
comuna, 100% de 
docentes 
especialistas 
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NEE 
 
Contar con 
curso especial 
en escuela 
Llollinco 

 
 
Realizar 
apertura de 
curso 

 
 
Realizar 
reuniones con 
Escuela 
LLollinco y 
Provincial 
Educación 
para apertura 
curso 
 

 
 
Coordinador
a comunal 

 
 
No 
requiere 

 
 
Apertura de curso 

 
 
 
 
 
 
 

Calidad 
 

Realización 
sala 
estimulación 
sensorial para 
terapias de 
alumnos de la 
comuna 
 
 
 
 
Mejorar 
procedimiento 
de realización 
plan específico 
a alumnos 
 
Uso efectivo 
programa 
informático 
Integratepie 
 

Equipar sala 
en escuela 
Tomás Lago 
con 
implementos 
necesarios 
para 
estimulación 
sensorial 
 
 
Plan de 
seguimiento y 
monitoreo 
plan   
 
 
Uso activo en 
escuelas y 
liceos 

Gestionar 
espacio físico 
Gestionar 
compras para 
sala 
 
Reunión con 
Jefes UTP 
Paula de 
seguimiento 
 
Supervisión de 
uso On line 

Coordinador
a comunal 
 
Coordinador
a comunal- 
Jefes de UTP 
escuelas 
 
 
 
 
Coordinador
a comunal 

PIE-DAEM 
 
No 
requiere 
 
 
 
 
 
 
 
No 
requiere 

Equipar sala en 
un 80% para su 
uso a nivel 
comunal 
 
Lograr 
seguimiento y 
monitoreo al 
menos dos veces 
por semestre 
 
Lograr 
seguimiento y 
monitoreo al 
menos dos veces 
por semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postulación a 
proyectos 
sociales 
alumnos y 
alumnas 
 
 
 
 
 
 
 

Obtener 
recursos de 
fondos 
concursables 
para 
mejoramiento 
de calidad de 
vida de 
alumnos 
perteneciente
s al PIE. 
 

Buscar fondos 
y postular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador
a comunal- 
asistentes 
sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondos 
concursab
les 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtener al menos 
1 fondo 
concursable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

84 PADEM 2018 

Protección a 
la Infancia 

Incorporación 
de terapias 
alternativas 
como proceso 
previo a la 
medicación de 
alumnos con 
Dg. TDAH 
 

Capacitar en 
terapias 
florales 

Acceder a 
centro que 
dicte curso 
terapias 
florales 
 
 
 

Coordinador
a Comunal 

PIE Contar con 
terapeuta floral 
comunal 

 
 

Gestión de 
Personas 

Sesiones de 
coach a 
equipo PIE 
para educar en 
emociones 
frente a la 
diversidad 

Apoyar la 
labor docente 
y de equipos 
favoreciendo 
el apoyo de 
estos a los 
alumnos del 
PIE 

Contratar 
consultora 
especializada 

Coordinador
a comunal 

PIE A lo menos una 
capacitación en el 
año 

 
Medio 

Ambiente 

Talleres de 
medio 
ambiente a 
alumnos de 
cursos 
especiales 

Incentivar la 
inserción de 
los alumnos en 
actividades 
que fomenten 
el amor por el 
medio 
ambiente y su 
cuidado  
 

Gestionar la 
inserción a 
talleres en 
liceo 

Coordinador
a comunal y 
de liceo 

PIE Asistencia a 
talleres en 
funcionamiento 

Inclusión Celebración 
anual día de la 
inclusión 
 
 
 
 
 
Abordaje 
concepto 
inclusión en su 
amplio sentido  

Realización de 
actividad 
comunal 
 
 
 
 
 
Manejo 
conceptual en 
todas las 
escuelas y 
jardines 
infantiles de la 
comuna. 
 
 
 

Difusión y 
realización 
actividades en 
escuelas y 
jardines 
infantiles de la 
comuna 
 
Actividad de 
difusión 

Coordinación 
comunal y de 
escuelas 
 
 
 
 
 
Coordinador
a comunal 
PIE y 
Convivencia 
Escolar 

PIE 
 
 
 
 
 
 
 
PIE 

Participación 
comunal en 
actividad 
 
 
 
 
 
Difusión en el 
100% de los 
establecimientos 
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Cultura 

 
Apoyar acceso 
a la cultura de 
cursos 
especiales 
Liceo Pacheco 
Altamirano 

 
Incorporación 
talleres en 
ámbito 
cultural 
 
 
 
Apoyo frente a 
salidas con 
fines 
culturales 

 
Insertar en 
taller del 
establecimient
o o 
contratación 
de horas taller 
 
Identificar 
lugares 
propicios para 
salidas 
 

 
Coordinador
a comunal y 
Coordinador
a Liceo 

 
PIE 

 
Taller en 
funcionamiento 
 
 
 
 
A lo menos 1 
salida 
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                   PAZ YEVENES      

COORDINADORA HPV  

CONTEXTUALIZACION 

 

El programa de Salud Escolar (PSE) de JUNAEB, incorpora el desarrollo Psicosocial de los y 

las estudiantes, a través de la Ejecución del PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I (P-HPV), 

focalizando su acción en Escuelas municipales y particulares subvencionadas, las que se 

encuentran ubicadas en comunas con elevados índice de riesgo psicosocial e incorpora a niños y 

niñas desde el 1° y 2° nivel de transición de la educación parvularia, hasta el 3° año básico. 

A su vez este Programa ha tenido una extensión el segundo semestre del año 2016, con el 

Programa Habilidades Para la Vida II, focalizándose en segundo siglo en una población escolar 

entre niños de 10 a 14 años. El propósito de Habilidades Para la Vida II es fortalecer los escolares 

de segundo ciclo básico, competencias interpersonales tanto sociales como cognitivas y afectivas, 

para lograr una convivencia escolar positiva y  bienestar psicosocial  y que a largo plazo 

promuevan calidad de vida y prevengan daños en salud asociados a conductas violentas, 

depresión, consumo abusivo de alcohol y drogas. 

Este propósito lo logra a través de las siguientes áreas de trabajo: a) promoción del 

bienestar y autocuidado con profesores jefes de segundo ciclo de la comunidad educativa, b) 

detección precoz de conductas de riesgo en 6° año básico, c) prevención de problemas 

psicosociales y conductas de riesgo, d) derivación. Atención y seguimiento de niños con problemas 

en convivencia Escolar y e) evaluación y seguimiento del programa. 
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ANÁLIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Internos Aspectos externos 

Fortalezas 

✓ Equipo multiprofesional con experiencia 

y especialización en el área escolar y en 

salud mental. 

✓ Coordinación comunal de HPV inserta  en 

equipo de trabajo DAEM, colaborando en 

procesos internos y comunitarios a fin.  

Oportunidades 

✓ Unidades educativas abiertas a la inclusión de 

recursos de apoyo como HPV I y HPV II. 

 

✓ Orientación y apoyo constante desde JUNAEB 

para colaborar en  el éxito del tratamiento. 

 

✓ Trabajo activo con las redes comunales de salud, 

salud  mental, niñez y escolar. 

Debilidades 

 

✓ Rotación del equipo ejecutor. 

✓ Incumplimiento de actividades en el área 

de ejecución por parte de un profesional.  

✓ Equipo ejecutor en etapa de 

consolidación. 

 

 

Amenazas 

 

✓ Disponibilidad de tiempo de las unidades 

educativas para el desarrollo de actividades de 

prevención y evaluación del programa. 

✓ Programas que existen en la comuna y trabajan el 

ámbito escolar y referente a la salud mental del 

estudiante.  
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PLAN DE ACCIÓN 2018 

Políticas Objetivos Meta Acciones Responsable Recursos Indicadores de 
cumplimiento 

 
 
 
 
 
Participación. 
 

Aumentar la 
participación de 
HPV en 
actividades 
transversales de 
educación 
comunal. 

HPV participa 
en el 90% de 
las reuniones 
transversales 
de las 
iniciativas a 
fin. 

Participación 
en reuniones 
y toma de 
acuerdos en 
el área de 
educación. 
 
 

Equipo 
ejecutor 
 
Coordinación 
HPV 

JUNAEB -Asistencia 
-Evidencia de 
acuerdos 

 
 
 
 
Convivencia 
escolar. 
 

Instalar y 
establecer un plan 
de tratamiento del 
Programa 
Habilidades Para 
La Vida-2  dirigido 
a las áreas de 
Convivencia 
Escolar de las 
unidades 
escolares.  
 

El programa 
HPV-2 se 
instala y 
programa la 
intervención 
en las 6 
unidades 
escolares 
adheridas. 

Realiza 2 
sesiones de 
trabajo con 
los equipos 
directivos de 
las 6 unidades 
adheridas, en 
el marco de 
reuniones 
técnicas y 
sesiones de 
autocuidado.  

Equipo 
ejecutor 
 
Coordinación 
HPV 

JUANEB -Asistencia 
- Evidencia 
fotográfica. 
- Acuerdos. 

 
 
 
De calidad. 
 

Colaborar desde el 
área de salud 
mental/escolar al 
mejoramiento de 
la calidad en el 
trabajo con la 
comunidad 
escolar. 

HPV colabora, 
según su 
alcance y 
demanda,  en 
el 90% de las 
unidades 
escolares a 
mejorar el 
área a fin. 

Entrega 
insumos de 
orientación 
sobre el 
mejoramiento 
de la calidad, 
desde la 
salud mental 
al área 
escolar. 

Equipo 
ejecutor 
 
Coordinación 
HPV 

JUNAEB - insumos  y/o 
evidencia de las 
acciones 
desarrolladas. 

 
 
Protección a 
la Infancia 

Promover los 
derechos humanos 
y de los niños/as, 
en el marco de los 
alcances del 
programa. 

HPV promueve  
en el 95% de 
las unidades 
por medio de 
sus acciones 
programáticas 
la promoción 
de los 
derechos 
humanos y de 
los niños/as.  

Entrega de 
material 
promocional 
y/o ejecuta 
actividades 
colaborativas 
al área a fin. 
 

Equipo 
ejecutor 
 
Coordinación 
HPV 

JUNAEB - insumos  y/o 
evidencia de las 
acciones 
desarrollada 
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El Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo está conformado por  13 

unidades educativas que considera: Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano, Escuela 

Básica Tomás Lago, Escuela Básica Rural Rucapequén, Escuela Básica Rural Los Coligues, Escuela 

Básica Rural Nebuco, Escuela Básica Rural Quilmo, Escuela Básica Rural Llollinco. Además de los 

establecimientos Vía Transferencia de Fondos JUNJI, Jardín Infantil y Sala Cuna Eduardo Frei, Jardín 

Infantil y Sala Cuna Las Manitos, Jardín Infantil y Sala Cuna Rucapequén, Sala Cuna Ríos del Sur, 

Jardín Infantil y Sala Cuna Padre Hurtado y Jardín Infantil y Sala Cuna Happy Day.  Las presentes 

unidades educativas dan a conocer sus análisis FODA y a partir de éste se plantean desafíos en 

base a las políticas educativas comunales para el 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  UNIDADES EDUCATIVAS 



 
 

90 PADEM 2018 

 

1. LICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO 

 
El Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano es el único establecimiento de 

educación media polivalente de la comuna, que ofrece educación pública y gratuita para todas y 
todos con opción en el área Científico-Humanista y Técnico Profesional, a través de la Especialidad 
Elaboración Industrial de Alimentos y Atención de Párvulos. La creación de este nivel de 
enseñanza, logrado bajo esta administración, representa un paso transcendental para la educación 
de las y los jóvenes de esta histórica comuna, otorgándoles la posibilidad de cursar estudios de 
enseñanza media en su lugar de origen disminuyendo así los tiempos y costos de la movilización, 
lo que permite enfrentar la educación superior y/ o profesional en igualdad de oportunidades para 
nuestras familias chillanvejanas. 

 
La educación impartida por el Liceo Polivalente está concebida como un proceso que 

permite el crecimiento permanente del/la estudiante en su calidad de persona y al mismo tiempo 
se constituye en un lugar privilegiado para que cada uno (a) desarrolle las competencias que 
faciliten su inserción laboral, la gestión de pequeñas empresas personales o la continuidad de 
estudios superiores. Actualmente se atienden todos los niveles de enseñanza diurna en jornada 
escolar completa, desde educación parvularia hasta IV medio, Opción 4 y Opción Laboral; 
contando además, con la educación de adultos que busca ofrecer a la comunidad una alternativa 
para culminar los estudios en horario vespertino. La proyección para el 2018 es atender una 
población escolar de 420 estudiantes. 

El establecimiento es liderado por la directora Verónica Knothe Badillo quien asume la 
titularidad por Alta Dirección Pública en octubre de 2015, y que trabaja junto a un Equipo 
Directivo y de Gestión comprometido y validado por toda la Comunidad Educativa. A su vez, la 
planta docente está conformada por profesionales, cuyos resultados en las evaluaciones docentes 
los ubican entre las categorías Competente y Destacado. Contando además, con asistentes de la 
educación altamente comprometidos con las metas institucionales y comunales. 
 

El establecimiento cuenta con un Proyecto Educativo Institucional, cuya misión es formar 
jóvenes proactivos, integrales e inclusivos para que sean un aporte real  a la sociedad. 
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ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

✓ El área de Liderazgo comprende los 
procedimientos desarrollados por el 
equipo directivo para orientar, 
planificar, articular y evaluar los 
procesos institucionales; así como 
también conducir a los actores de la 
comunidad educativa al logro de los 
objetivos y metas institucionales. 
Esta área se compone de 4 
dimensiones, pero la mayor fortaleza 
está dada en Conducción, asociada a 
las del equipo directivo que asegura 
un actuar coordinado de los actores 
de la comunidad educativa, en 
función del logro de los objetivos y 
metas institucionales. En este 
contexto, la comunidad educativa 
visualiza como principal fortaleza el 
liderazgo ejercido por el equipo de 
gestión del liceo.  

 

✓ Articulación con otras instituciones 
Ej: JUNJI,CONAF, OPD, PDI, CESFAM, 
Universidad Federico Santa María, 
Virginio  Gómez, Universidad Pedro 
de Valdivia y Universidad del Bío-Bío 

✓ La existencia de becas de apoyo Ej: 
Beca Presidente de la República, 
indígena, pro retención, educación 
superior. 

✓ La existencia de instituciones de 
educación superior que optan por el 
liceo como centro de práctica.  

✓ La existencia de Empresas como 
sedes de prácticas. 

✓ La existencia de Jardines Infantiles 
como sedes de práctica. 

✓ Crear lazos educativos para la 
continuidad de estudios con 
establecimientos básicos rurales. 

✓ Factibilidad de postulación a 
proyectos de implementación e 
innovación. 

✓ La alternativa de elección  al contar 
con dos Especialidades Y  
Humanístico Científico 

✓ La existencia de Convenio con el 
Servicio de Salud Programa “Joven 
Sano” 

✓ Becas  otorgadas por Instituciones 
Educacionales para Capacitación 
Docente y Directiva. 

✓ Acceso a la tecnología por parte de la 
comunidad. 

✓ Becas de perfeccionamiento ´para 
docentes de aula y directivos. 

✓ Sistema de desarrollo Profesional 
Docente. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

El área de Resultados abarca los datos, 
cifras, porcentajes y resultados de 
mediciones que el establecimiento registra, 
sistematiza y analiza para evaluar la calidad 
de sus logros institucionales, 
específicamente Los Estándares de 
Aprendizaje, que describen lo que los 
estudiantes deben saber y poder hacer para 
demostrar, en las evaluaciones SIMCE, 
determinados niveles de cumplimiento de 
los objetivos de aprendizaje estipulados en 
el currículum vigente. Siendo estas dos 
dimensiones las que se identifican como 
debilidad, abordándose como una 
oportunidad  de mejora.  

1. Logros de Aprendizaje  
Datos del establecimiento 
educacional referidos a niveles de 
logro de los aprendizajes declarados 
en el Marco Curricular. 

2. Logros Institucionales  
Datos del establecimiento referidos 
al logro de metas institucionales. 

Gestión curricular: (25%) 

El área de Gestión Curricular involucra a 
todas las prácticas realizadas en el 
establecimiento educacional para asegurar 
desde la sustentabilidad del diseño e 
implementación de una propuesta curricular 
hasta la evaluación del mismo en coherencia 
con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
Siendo esta dimensión identificada como 
debilidad, se aborda como una oportunidad 
de mejora. 

1. Acción Docente en el Aula  
Son las prácticas realizadas en el 
establecimiento educacional, para 
garantizar que la implementación 
curricular se concrete en el aula a 
través del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

✓ Profesionales idóneos que puedan 
ser captados por otros 
establecimientos. 

✓ Resultados SIMCE superior en  
Establecimientos de la competencia. 

✓ Bajan los estándares de los 
competidores educacionales  de la 
inter-comuna para captar el universo 
de estudiantes chillanvejanos. 

✓ Matrícula de Jardines Infantiles de la 
Comuna se distribuye hacia el sector 
particular subvencionado.  

✓ Baja densidad de la población 
aledaño al establecimiento.  

✓ Número de matrícula actual. 
✓ Pocas posibilidades de ampliar el 

recorrido del transporte interno. 
✓ Poca apertura para ampliar contrato 

de suministro ( necesidades 
emergentes) 

✓ Poca coordinación del Control de la 
Municipalidad con la ejecución 
efectiva del PME ( medios de 
verificación solicitados no se ajustan 
a los estipulados) 
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NUESTROS SELLOS 

SELLO DEFINICIÓN 

 
Educación Técnica 

Profesional vinculada a la 
realidad 

 

Ofrecemos una Educación técnica que responde a los 
estándares de desempeño en cada especialidad. Su 
implementación está sustentada en ofrecer aprendizajes al 
servicio de la realidad laboral de Ñuble e implementar 
valores como la pro-actividad, responsabilidad y honestidad. 

 
Educación humanizadora 

 

Dar cumplimiento a los estándares de aprendizaje 
planteados en el currículo nacional, facilitando un clima de 
enseñanza inclusivo, diverso y que respete a todos/as los 
seres humanos sin distinción de condiciones sociales, 
económicas y culturales. 
 

 
Emprendimiento 

 

Buscamos desarrollar un aprendizaje que promueva en 
nuestros estudiantes el desplazamiento de sus límites como 
ser humano, distinguiéndose por su innovación, altas 
expectativas y pro-actividad. 

Educación con sello 
medioambiental 

Promovemos una educación de calidad que se distingue por 
su compromiso ecológico y responsabilidad social. 

 

DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICAS DESAFIOS INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
PARA CUMPLIR EL DESAFÍO 

PARTICIPACIÓN ✓ Mantener informada a la 
Comunidad a través de Plataforma   
y recoger opiniones.  

✓ Utilizar red comunicacional 
comunal para informar de 
actividades realizadas dentro y 
fuera del liceo. 

✓ Potenciar la Articulación con  
instituciones como; JUNJI, CONAF, 
OPD, PDI, CESFAM, Virginio  
Gómez, Instituto Santo Tomás, 
Universidad Pedro de Valdivia y 
Universidad del Bío-Bío. 

✓ Elevar a un nivel Adecuado la 
Participación y formación 
ciudadana. 
 

✓ Plan de Formación 
Ciudadana.  
 

✓ Convenio con casas de 
estudio superior.   

 
 

✓ Mantener contacto con las redes 
de apoyo que colaboran en la 

✓ Plan de Mejoramiento 
Educativo. 
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PROTECCIÓN A 
LA INFANCIA 

protección de la infancia. 
✓ Difusión de esta modalidad de 

enseñanza en jardines para 
mejorar la matrícula en el nivel pre 
escolar. 

✓ Mantener el  foco en lo 
pedagógico en la Educación 
Parvularia, asegurando una 
educación inicial de calidad. 

✓ Aumentar horas de Educación 
Física y Educación Artística  con 
Docente Especialista desde la 
Formación Inicial. 
 

 
✓ Convenio Cumplimiento 

de Metas  

 
 
 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

✓ Elevar  a un nivel Adecuado el 
Clima de Convivencia Escolar, 
según la percepción de padres y/o 
apoderados del Liceo. 

✓ Mantener los recreos Entretenidos 
que respondan a los intereses de 
las y los estudiantes. 

✓ Aplicar Encuestas de Satisfacción. 
✓ Fomentar la participación del 

Centro de Estudiantes en 
capacitaciones. 

✓ Proyecto de 
Mejoramiento 
Educativo.  
 

✓ Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar. 
 

✓ Plan de Formación 
Ciudadana.  

 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN 
EDUCATIVA 

✓ Mantener el Plan de Gestión que 
busca fortalecer los procesos de 
retroalimentación y monitoreo del 
Equipo Directivo ( Se adjunta 
Mapa de oportunidades) 

✓ Mejorar los estándares de 
Aprendizajes ( lo que deben saber 
y poder hacer) 

✓ Medir el impacto  de programas 
formación inicial que se aplican: 
Aplicación Método Matte, 
Matemáticas Felices, Proyecto 
Tablet. 

✓ Postular a fondos para lograr una 
infraestructura adecuada para 
actividades extra programáticas y 
otras. 

✓  Difundir las especialidades que 
permita aminorar la  Fuga interna 
de matrícula de Octavos años. 

✓ Proyecto de 
Mejoramiento 
Educativo. 

✓ Convenio Cumplimiento 
de metas.  
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✓ Difundir Nivel Inicial para absorber 
de matrícula de los Jardines 
Infantiles de la Comuna 

✓ Intercambio de experiencias a 
nivel Comunal de la Aplicación del 
Método Matte para establecer 
mejoras. 

✓ Mejorar los índices de eficiencia  
interna jornada diurna y nocturna. 

 

GESTIÓN DE 
PERSONAS 

✓ Generar instancias de capacitación 
para lograr un empoderamiento  
satisfactorio de las políticas 
educacionales comunales de parte 
de todos los estamentos. 

✓ Desarrollar Plan de Formación  de 
Profesores Jefes y Asignatura, para 
fortalecer su acción docente en el 
Aula.  

✓ Ejecutar Plan de Formación 
Docente y fortalecer las 
Comunidades de Aprendizaje. 
 

✓ Proyecto de 
Mejoramiento 
Educativo.  
 

✓ Plan de Formación 
Docente.  
 

 
 
 
 
 
 

CALIDAD 

✓ Reactivar el Proyecto de 
construcción de baños para 
personal que labora en el 
establecimiento. 

✓ Mejorar la  tasa de deserción 
escolar jornada de adultos. 

✓ Mejorar porcentaje de Asistencia  
jornada de la nocturna 

✓ Mejorar a un nivel de Adecuada  la 
Autoestima académica y 
motivación escolar 

✓ Mantener las instancias de 
perfeccionamiento de docentes, 
asistentes de la educación y 
equipo de gestión. 

✓       Elevar los Índices de Desarrollo 
Personal y Social. 
 

✓ Proyecto de 
Mejoramiento 
Educativo.  
 

✓ Convenio de 
Cumplimiento de Metas.  
 

✓ Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar 
 

✓ Plan de Formación 
Docente.  
 
 
 

 
MEDIO 

AMBIENTE 

✓ Fomentar la existencia  de un 
Kiosco saludable. 

✓ Promover activamente hábitos de 
cuidado del medio ambiente. 

✓ Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar. 

✓ Plan de Gestión de 
Medio Ambiente. 



 
 

96 PADEM 2018 

✓ Mantener el nivel Excelencia de la 
Certificación ambiental. 
 

 
 
 
 

CULTURA 

✓ Mantener la figura de Coordinador 
(a)  de Cultura. 

✓ Apropiarse de  la nueva política 
comunal de Cultura 

✓ Instalar un Plan de Acción 
Comunal de Cultura. 

✓ Realizar diversas actividades 
culturales de vinculación con el 
medio.  

✓ Plan de Cultura 
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2. LICEO TOMÁS LAGO 

 

El liceo  Tomás Lago nace  bajo el alero de la Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano. Debido 

al crecimiento demográfico de la Comuna de Chillán Viejo y en especial del sector “El Bajo”, es que 

surge la necesidad de crear un nuevo establecimiento Educacional Municipal y gratuito, gracias a 

esto es que con fecha 26 de Octubre del 2006 se presenta el proyecto que refleja la posibilidad de 

suplir una carencia que se hacía evidente. Finalmente, el 13 de Febrero de 2007, bajo el decreto 

de traspaso N° 0207 del 12.02.07 nace la Escuela Tomás Lago con RBD 18099-8. Desde aquel 

momento, hasta la fecha, la institución ha tenido por objetivo una incesante búsqueda de mejorar 

cada día más en pro del desarrollo integral de los estudiantes. 

Nuestro liceo, además de entregar una educación regular para los alumnos y alumnas de 

educación parvularia, enseñanza básica y media HC de EPJA se encuentra en proceso de 

implementación de  enseñanza media científica humanista, proyectando para el 2018 el tercer año 

de la modalidad.  

El modelo educacional del liceo Tomás Lago se fundamenta en su visión y misión institucional 

las que apoyan los fines pedagógicos dentro del establecimiento, buscando ser una comunidad 

educativa integral e inclusiva, con énfasis en el aprendizaje de todos (as)  los (as) estudiantes; 

orientado hacia la autonomía y reflexión para enfrentar con éxito los desafíos personales y 

sociales, generando una educación participativa y de calidad desde Nivel Transición I,  a  Educación 

de Adultos; enfocada a promover la convivencia escolar, el desarrollo de competencias cognitivas, 

sociales y medio ambientales necesarios para su formación personal. 

En la búsqueda de una educación integral, se imparten distintos talleres extraescolares con el 

fin de descubrir y potenciar habilidades y talentos. Estos se enfocan en el trabajo cognitivo, social,  

deportivo y artístico cultural. 

     Con la finalidad de crear sentido de pertenencia e identidad, el año 2015 se inaugura el mural 

de quién le da el nombre a nuestra institución "Tomás Lago",  creando conciencia sobre la 

importancia de la cultura local de nuestra comuna.  
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ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
✓ Personal profesional idóneo. 
✓ Capacitación constante. 
✓ Gestión y planificación de resultados. 
✓ Equipo de convivencia escolar. 
✓ Participación de estamentos en 

temas internos del establecimiento. 
✓ Entrega de uniformes. 
✓ Locomoción de los estudiantes. 
✓ Intercambio pedagógico de 

experiencias exitosas entre pares. 
✓ Acompañamiento al aula. 
✓ Aplicación de pautas de desempeño. 
✓ EPJA. 
✓ Reuniones de trabajo colaborativo. 
✓ PIE. 
✓ Asistentes de aula de 1° a 4° básico. 
✓ Infraestructura adecuada. 
✓ Buenas relaciones entre docentes. 
✓ Participación activa del centro de 

alumnos. 
✓ Resultados de la evaluación docente. 
✓ Centro general de padres afiatado. 
✓ Excelencia académica. 
✓ Giras de estudio de acuerdo a metas. 

 

 
✓ Crecimiento demográfico. 
✓ Programa de 4 a 7. 
✓ Participación consejo consultivo OPD 

y consejo desarrollo de salud. 
✓ Rotary. 
✓ Movámonos por la educación 

pública. 
✓ Firma convenio centro de estudios 

Andrés Bello. 
✓ Envío de estudiantes en práctica de 

distintas universidades. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
✓ Falta de comunicación con el 

sostenedor. 
✓ Bajo rendimiento académico. 
✓ Despidos injustificados y cambios 

arbitrarios. 
✓ Falta de espacio físicos. 
✓ Docentes centrados en el paradigma 

tradicional. 
✓ Resultados SIMCE. 
✓ Falta de gimnasio. 
✓ Baja asistencia de apoderados a 

reuniones de curso. 
✓ Falta de servicios de higiene (duchas). 
✓ Falta de identidad del liceo. 

 
✓ Establecimientos educacionales del 

sector. 
✓ Situación contractual, no permite 

movilidad en función de mejorar 
calidad de los aprendizajes. 

✓ Delincuencia del sector. 
✓ Falta de recursos de protección para 

los docentes. 
✓ Contaminación ambiental. 

 



 
 

99 PADEM 2018 

 

NUESTROS SELLOS 

SELLO DEFINICIÓN 

Calidad  
 

Entendida desde el desarrollo de: conocimientos (críticos, 
reflexivos…), habilidades (creativos, curiosos), y actitudes 
(empáticos, respetuosos…). Para conducir su propia vida, en 
forma, autónoma, plena, libre y responsable.  

 

 
Inclusión 

Brindar oportunidades de aprendizaje a todos y a todas 
los/las estudiantes, en un ambiente adaptable y acogedor. 
Con métodos flexibles e innovadores, a sus necesidades, y 
con la participación de toda la comunidad educativa. Para 
lograr una sociedad más integradora y democrática. 

 
Medioambiente 

Real conciencia ecológica, interés y preocupación   por el 
medioambiente. Creando un sentimiento respeto, y amor 
por la naturaleza. Logrando de esta manera un impacto en la 
sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia de comunicación entre docentes y 
asistentes de la educación. 
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICA DESAFÍO  INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
PARA CUMPLIR EL DESAFÍO 

 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 

✓ Una vez por semestre invitar a 
los padres y apoderados a 
participar en actividades 
recreativas en conjunto con el 
establecimiento. Cicletadas 
familiares, competencias 
deportivas. 

✓ Involucrar  a la comunidad 
educativa en actividades 
solidarias, por lo menos una 
vez por semestre. Salidas a 
terreno a visitar hogares, 
personas en situación de calle. 

✓ realizar charlas semestrales 
por parte del equipo 
psicosocial en reuniones de 
apoderados para motivar a los 
padres sobre la relevancia de 
su rol en el aprendizaje de los 
alumnos.  

 
✓ PFC 
✓ PME 
✓ Plan Gestión de 

Convivencia Escolar. 

 
 
 
 

PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA 

✓ Dar apoyo pedagógico 
sistemático en el hogar en 
casos en donde los 
alumnos/as no puedan asistir 
al establecimiento por 
problemas de salud, motores, 
etc. 

✓ Detectar, intervenir y 
denunciar cuando existe 
vulneración de los derechos 
del niño 

✓ Dar a conocer derechos y 
deberes de las personas con 
talleres de formación 
ciudadana en todos los 
niveles. 
 

 
✓ PME 
✓ Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar 
 

               
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

✓ Realizar talleres sistemáticos 
para generar estrategias 
preventivas para la resolución 
de conflictos 

✓ Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar. 

✓ PFC 
✓ PME 
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✓ Realizar talleres familiares con 
profesionales afines 

✓ Incorporar en el plan de 
Convivencia Escolar acciones 
formativas reparatorias 

 
 
 
 
 

GESTIÓN 
EDUCATIVA 

✓ Realizar capacitaciones a la 
comunidad escolar acordes al 
contexto de nuestra unidad 
educativa 

✓ Realizar visitas a 
establecimientos de otras 
comunas para conocer 
prácticas innovadoras  

✓ Mantener excelencia 
académica, mediante 
constante aplicación de 
ensayos, compartir 
experiencias pedagógicas y 
monitoreo de metas y 
acciones 

✓ Realizar permanente 
retroalimentación entre 
docentes en función de las 
prácticas pedagógicas en el 
aula 

✓ PME 
✓ PEI 

 

 
 
 
 
 

GESTIÓN DE 
PERSONAS 

✓ Clarificar y transparentar 
procedimientos contractuales 
y legales por medio de charlas 
aclarativas por parte del 
encargado de personas 
comunal. 

✓ Promover espacios de 
convivencia para estrechar 
lazos con la comunidad 
educativa 

✓ Aumentar compromiso con la 
convivencia escolar y el 
aspecto pedagógico por parte 
de los inspectores, a través de 
consejos extraordinarios y 
análisis de situaciones 
cotidianas  

✓ Generar instancias de 
capacitación para todos los 
integrantes de la comunidad 

✓ PEI 
✓ PME 
✓ Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar. 
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educativa 

 
 
 
 
 

CALIDAD 

✓ Mejorar resultados de 
evaluaciones globales (PME y 
SIMCE) por medio de 
pasantías a diferentes 
escuelas de la comuna. 

✓ Realizar concurso de 
conocimientos, talentos y 
habilidades en forma 
semestral 

✓ Incluir a asistentes de aula en 
capacitaciones pedagógicas  
 
 

✓ PME 

 
 

MEDIO AMBIENTE 

✓ Incorporar a padres y 
apoderados en el taller de 
huerto 

✓ Generar espacios físicos para 
la creación de áreas verdes 

✓ Plan de medio Ambiente. 

 
 

INCLUSIÓN 

✓ Mejorar accesos universales 
de infraestructura 

✓ Realizar talleres en relación a 
la diversidad cultural, social, 
orientación sexual y política 

✓ Optar a la implementación de 
opción 4 

✓ PME 
✓ Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar. 

 
 
 

CULTURA 

✓ Generar espacios para la 
participación de toda la 
comunidad educativa en 
actividades culturales, como 
teatro, danza, etc. 

✓ Realizar visitas y giras de 
estudio a lugares históricos o 
de relevancia cultural 

✓ Generar debates y foros de 
temas controversiales  

✓ Fomentar la realización de 
actividades y talleres 
culturales y artísticos para 
toda la comunidad educativa 

✓ Plan de Cultura 

 

 

 

 



 
 

103 PADEM 2018 

 

3. ESCUELA BÁSICA RUCAPEQUÉN 

 

Nuestro PEI, en conformidad con las directrices del MINEDUC,  nace como resultado del  

trabajo conjunto de la comunidad escolar , donde cada estamento  ha presentado sus  

aspiraciones, sus  intereses  y  sus necesidades; en el que se respetan sus identidades culturales  y 

sociales ; se acepta su diversidad  y se reconocen sus derechos y deberes.  

La escuela cuenta con  8 cursos básicos y 2 de nivel Parvulario, los cursos tienen una 

matrícula media de 14 alumnos, lo que nos permite entregar una enseñanza personalizada, 

atendiendo con eficacia  los problemas de aprendizaje que pudieren  afectar  el rendimiento de los 

alumnos. 

Nuestra  planta de personal  compuesta por 16 profesores y  12 asistentes de educación 

permiten entregar una enseñanza  centrada en los aprendizajes de los  alumnos;  la seguridad y 

cuidado de los alumnos está a cargo de Inspectores  y la mantención y aseo  a cargo de  Auxiliares 

de Servicio. 

Nuestros  profesores  de enseñanza básica,   demuestran un alto grado de compromiso y 

competencias profesionales adecuadas para desarrollar su labor docente en las diferentes áreas 

del currículum. 

Contamos con profesores especialistas en inglés y Educación Física, quienes se 

desempeñan en sus especialidades desde Pk  hasta 8º  básico.- 

Los cursos de Párvulos  K y PK forman un curso combinado  atendidos por una Educadora,  

una Asistente y una ayudante de sala con resultados satisfactorios. 

Contamos además con Programa de Integración Educativa (PIE), con un equipo 

Multiprofesional (Psicopedagoga, psicóloga, asistente social  fonoaudióloga) que atiende a todos 

aquellos estudiantes que  presentan necesidades educativas especiales.   
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  ANÁLISIS FODA   

                       FORTALEZAS       OPORTUNIDADES 

✓ Equipo docente idóneo y 
comprometido. 

✓  Asistentes con alto grado de 
compromiso. 

✓  Clima educativo favorable y 
ambiente laboral adecuado. 

✓  Existencia de equipo de gestión. 
✓  Proyecto educativo renovado. 
✓ Reglamento interno participativo. 
✓ Manual de convivencia escolar. 
✓ Programa de integración escolar 
✓ PME en ejecución. 
✓ Consejo Escolar funcionando. 
✓ Programa de alimentación escolar. 
✓ Talleres deportivos, artísticos, 

sociales, recreativos y tecnológicos. 
✓ Laboratorio de computación. 
✓ Tablet en nt1, nt2, 1º y 2º básico. 
✓ Biblioteca de aula PK a 2º año básico. 
✓ Inspectores. 
✓ Clases de educación física desde el 

nivel parvulario. 
✓ Clases de inglés desde el nivel 

parvulario. 
✓ Centro de padres en funcionamiento. 
✓ Plan de seguridad PISE actualizado. 
✓ Certificado SNCAE en nivel medio. 
✓  Uso de TIC en clases. 
✓  Reforzamiento educativo financiado 

por SEP. 
✓ Equipo PIE consolidado. 
✓ Asistente 3º y 4º año. 
✓  Plan de Formación Ciudadana en 

ejecución. 
✓ Plan de Gestión de la Convivencia en 

ejecución. 
✓  Programa de Habilidades para la vida 

1º a 8º, en ejecución. 
✓  Movilización escolar. 
✓  Acompañamiento inspectores en 

movilización escolar. 
✓ Programa de evaluación y 

✓ Redes de apoyo: Carabineros, 
CESFAM, OPD, PDI, SENAME, 
promoción de la salud, CONAF, 
MMA, SENDA, Empresas del 
entorno, etc. 

✓ Desarrollo profesional docente, a 
través del CPEIP. 

✓ Uso de recursos SEP. 
✓ Programas de apoyo ministeriales. 
✓ Visitas pedagógicas. 
✓ Presencia de agrupaciones 

folclóricas en la comunidad. 
✓ Redefinir y consolidar los sellos de 

la escuela. 
✓ Relaciones cordiales y expeditas 

con el DAEM. 
✓ Postulación a proyectos diversos. 
✓ Mejorar las estrategias de 

aprendizaje de todos los docentes. 
✓ Mejorar las condiciones 

materiales de todas las 
dependencias de la escuela. 

✓ Otorgar mayor horario al 
encargado de convivencia escolar. 

✓ Talleres para apoderados. 
✓ Participación ciudadana y 

democrática. 
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seguimiento de aprendizajes en 
LIRMI. 

✓ Programa de apoyo en matemática 
7º y 8º UMAXIMO. 

✓ Resultados positivos de Evaluación 
Docentes. 

✓ Cierre perimetral de la escuela. 
✓ 72% estudiantes prioritarios. 
✓ Programa Intégrate PIE. 
✓ Programa “Te presto mi bicicleta” 
✓ Proyecto: Plaza de la convivencia. 
✓  Proceso de Articulación en 

funcionamiento. 
✓  Existencia del programa de salud 

escolar JUNAEB. 
✓  Nueva estructura de horas lectivas y 

no lectivas. 
✓ Centro de estudiantes constituido. 
✓ Reuniones de apoderados 

sistematizadas. 

✓ Capacitación de docentes a través 
del CPEIP. 

✓ Estabilidad laboral en los 
asistentes de la educación. 

✓ Uso de fotocopiadora. 
✓ Entrega de vestuario y calzado 

escolar. 
                          DEBILIDADES                        AMENAZAS 

✓ Resultado educativos fluctuantes 
(SIMCE). 

✓ Baja asistencia de los estudiantes 
de pre básica y 1° básico. 

✓  Duchas de varones y damas en 
malas condiciones. 

✓ Patios de juegos parcialmente 
acondicionados. 

✓ Falta de actualización política 
nacional docente. 

✓ Falta de cobertura de 
alimentación para el 100% de los 
estudiantes. 

✓ Cortes de luz frecuentes durante 
la jornada escolar. 

✓ Carencia de apoyo de algunos 
apoderados en generar 
condiciones necesarias para el 
aprendizaje de sus estudiantes. 

✓ Baja natalidad. 
✓  Niños que se quedan en el hogar 

por el trabajo de los padres. 
✓ Hogares con problemas de 

violencia intrafamiliar. 
✓ Bajo nivel socio cultural. 
✓  Desconocimiento de las políticas 

de privacidad de las redes sociales 
y supervisión de contenidos de 
internet. 

✓ Carencia de valla protectora en la 
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✓  Falla en el sistema de internet. 
✓ En el sistema PIE no llegan 

oportunamente los materiales 
solicitados y necesarios. 

✓ Falta mantención en el sistema de 
calefacción central de las salas. 

✓ Faltan implementos de seguridad 
en baño de alumna discapacitada. 

✓ Falta sistema de alarmas en las 
dependencias de la escuela. 

✓ Falta de gimnasio techado. 
✓ Uso inadecuado de redes sociales 

e internet. 
✓ Información más expedita a todos 

los estamentos. 
✓ Faltan momentos de convivencia 

para el personal de la escuela. 
✓  Espacio físico para atención de 

apoderados. 
✓ Falta de calefacción en el 

comedor. 
 

entrada de la escuela. 
✓  Vías de llegada a la escuela o 

caminos en mal estado. 
✓  Traslado de materiales peligroso 

a través de  ferrocarriles del 
estado. 

✓  Pocas fuentes laborales. 
✓ Falta iluminación. 
✓ Desagüe frente a la escuela. 
✓  Falta de vehículo de emergencia. 
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NUESTROS SELLOS 

SELLO DEFINICIÓN 

Escuela que promueve el 
desarrollo integral de todos 
sus estudiantes  

Nuestro enfoque está orientado a la formación de nuestros 
estudiantes en los siguientes aspectos: 
Inclusión  
Formación ciudadana y  
Respeto por el medio ambiente 

 

DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICAS DESAFIOS  INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
PARA CUMPLIR EL DESAFÍO 

 
PARTICIPACIÓN 

✓ Motivar la participación de la 
comunidad en la concreción 
de proyectos aprobados. 

✓ PME, Centro de 
Padres, PEI. 

 
PROTECCIÓN A LA 

INFANCIA 

✓ Mejorar los porcentajes de 
asistencia de los estudiantes. 

✓ Reglamento de 
convivencia y 
evaluación. 

✓ Protocolos para 
mejorar la asistencia. 

 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

✓ Desarrollar habilidades de 
resolución de conflictos 
entre los estudiantes. 

✓ Plan de gestión de la 
convivencia, PEI. 

 
GESTIÓN EDUCATIVA 

✓ Movilizar a los estudiantes a 
los niveles superiores según 
los estándares de 
aprendizajes. 

✓ LIRMI, Planificación 
curricular, PME,  
reforzamiento 
educativo. 

 
GESTIÓN DE PERSONAS 

✓ Mejorar los canales de 
información, a través de la 
Planificación en conjunto de 
las diferentes actividades de 
la escuela. 

✓ Planificación de 
actividades. 

 
CALIDAD 

✓ Desarrollar las habilidades y 
competencias necesarias 
para una formación integral. 

✓ PEI, PME, Planes: 
sexualidad, formación 
ciudadana, 
convivencia, medio 
ambiente, seguridad, 
etc. 

 
MEDIO AMBIENTE 

✓ Fomentar el cuidado del 
medio ambiente, a través de 
acciones específicas 
programadas por la escuela. 

✓ Programación de 
acciones, PEI, PME, 
SCAE. 

 ✓ Difundir la ley de inclusión en ✓ Programa de 
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INCLUSIÓN toda la comunidad educativa. inclusión, Ley 20.845 
de inclusión, PEI, 
PME. 

 
CULTURA 

✓ Fortalecer y difundir la 
muestra folclórica que se 
realiza anualmente en la 
escuela. 

✓ Plan general de la 
escuela, PME. 
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4. ESCUELA DE NEBUCO 

 

La Escuela Nebuco está ubicada a un costado de la carretera Panamericana Sur km 13. 

Actualmente tiene una matrícula de 126 alumnos.  Se imparte educación de Pre-kínder  a Sexto 

Básico en tres cursos combinados y también cuenta con educación de adultos de Enseñanza Básica 

y  Media,  atendiendo los sectores de: Nebuco, Quilmo Bajo, El Quillay, Rucapequén y el sector 

urbano de Chillán Viejo. La escuela en el último año ha aumentado considerablemente su 

matrícula en casi un 100%. 

Fue fundada el 1° de Octubre de 1947, por la Sra. Berta de las Mercedes Olivero Roca. Su nombre 

es de  origen mapuche y significa “Agua de Avellano”.  Trabaja con Jornada Escolar Completa. 

 La dirección del establecimiento está a cargo del profesor Marcial Pedrero Salas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

110 PADEM 2018 

ANÁLISIS FODA 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

✓ Buenos resultados en pruebas 
estandarizadas 

✓ Profesionalismo y compromiso del 
equipo docente y asistentes de la 
educación.  

✓ Apoyo Centro de Padres y 
Apoderados.  

✓ Alumnos participativos.  
✓ Medios Audiovisuales.  
✓ Equipamiento computacional.  
✓ Material didáctico.  
✓ Biblioteca aula.  
✓ Salas calefaccionadas.  
✓ Jornada Escolar Completa.  
✓ Movilización para casi el 100% de 

los alumnos.  
✓ Talleres deportivos, artísticos y 

culturales.  
 

✓ Crecimiento demográfico del 
sector.  

✓ Subvención de Mantención y 
Reparaciones.  

✓ Concursos y competencias 
comunales, provinciales y 
regionales.  

✓ Foco de desarrollo histórico y 
cultural: Cuna de Bernardo 
O’Higgins.  

✓ Apoyo de privado a la Escuela: 
familia Bonometti Arroyo. 

✓ Programa Salud Escolar.  
✓ Participación en Microcentro 

Nebuco. 
✓ Apoyo del DAEM en necesidades 

del establecimiento. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

✓   Falta de infraestructura para dar 
cobertura a la demanda de 
matrícula del sector (biblioteca 
CRA, patio techado, sala de 
computación, sala de profesores, 
baños diferenciados por género 
de profesores, baño inclusivo. 

✓ Falta de tiempo para gestionar 
instancias de intercambio de 
experiencias pedagógicas, por 
logística de horario de furgones. 

✓ Falta de mantención de 
computadores e impresoras. 

✓  

✓ Falta de conectividad lo que 
dificulta el acceso de los alumnos 
a herramientas pedagógicas en 
línea y obstaculiza el trabajo 
administrativo 

✓ Contaminación acústica y 
ambiental 

✓ Traslado y publicidad de otros 
establecimientos de la comuna 
para niños del sector  

✓ Interrupción de clases debido a un 
exceso de actividades 
extracurriculares 

✓ Retraso en la compra de 
materiales. 
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NUESTRO SELLO 

SELLO DEFINICIÓN 

 
 
 

Educación Integral 
 

Nuestra escuela incorpora el sello de Educación 
integral, armonizando la constante búsqueda de la 
excelencia académica con una formación valórica. 
Contando con múltiples iniciativas de acción, el 
establecimiento  busca formar niños y jóvenes 
comprometidos con la sociedad, el país, el medio 
ambiente y su prójimo. 

 
 

DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICAS DESAFIOS INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
PARA CUMPLIR EL DESAFÍO 

 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 

✓ Potenciar instancias de 
participación en jornadas 
de convivencia entre 
funcionarios del 
establecimiento para 
fortalecer el vínculo como 
equipo de trabajo. 

✓ Fortalecer las instancias 
de participación de la 
comunidad en el 
establecimiento, como las 
reuniones de apoderados, 
Consejo Escolar, renovar 
la personalidad jurídica 
de la directiva y asesorar 
en la postulación a 
proyectos. 

 

✓ Plan de convivencia 
✓ Plan de formación 

ciudadana 
✓ Reglamento de 

Consejo escolar 
✓ PEI 
✓ PME 

 

PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA 

✓ Realizar charlas a 
apoderados y estudiantes 
de parte de instituciones 
externas,  sobre temas de 
protección a la infancia y 
adolescentes , y participar 
en actividades de la OPD 
y la Red de Protección de 
la infancia  

✓ Reglamento interno 
✓ Protocolos de 

acción  
✓ Plan de formación 

ciudadana 
✓ PEI 
✓ PME 
✓ Plan de gestión de 
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convivencia  
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
✓ Difusión del Plan de  

Acción  de  Convivencia 
Escolar a todos los 
estamentos del  Colegio, a 
través de reuniones 
semestrales de 
convivencia y a través de 
la divulgación de un 
tríptico con extracto. 

✓ Establecer un valor 
mensual que sea 
destacado en los actos  
cívicos y se trabaje en el 
Consejo  de Curso para 
llevarlos a la práctica. 

✓ Inclusión de prácticas 
valóricas en el proceso  
de aprendiza je de cada 
asignatura. 

✓ Destacar a los alumnos 
y/o cursos que a través 
del año escolar han 
demostrado vivir los 
valores en forma diaria y 
ponerlos en práctica.  

 
 

✓ Reglamento de 
convivencia 

✓ Plan de gestión de 
convivencia 

✓ PEI 
✓ PME 

GESTIÓN EDUCATIVA ✓ Aumentar a un 90% 
promedio la asistencia 
media del 
establecimiento. 

✓ Fortalecer instancias de 
reunión de  docentes 
orientadas a lo 
pedagógico. También 
hacer un trabajo 
sistemático enfocado  a 
mejorar los resultados en 
pruebas estandarizadas, 
como el SIMCE en 
matemática 

✓ Planes y programas 
✓ PEI 
✓ PME 

 

GESTIÓN DE 
PERSONAS 

✓ Contratación y monitoreo 
sistemático del personal 
enfocado en resultados y 

✓ PME 
✓ PEI 
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necesidades del 
establecimiento. 

✓ Reglamento interno 

CALIDAD ✓ Cubrir la demanda 
educativa del sector 
considerando el 
crecimiento demográfico. 
Aumentar la tasa de 
aprobación por 
asignatura, disminuir la 
tasa de reprobación y los 
índices de retiro.  

✓ Implementar talleres 
deportivos (fútbol y tenis 
de mesa) 

✓ PME 
✓ PEI 
✓ Planes y programas 

de estudio 
 

 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

✓ Mantener la 
categorización de 
Excelencia en la 
Certificación Ambiental. 
Promover el cuidado de la 
naturaleza en la 
formación de los 
alumnos, insertando en el 
curriculum actividades en 
el área y participar en las 
actividades de la 
Municipalidad de cuidado 
del medio ambiente. 

✓ PEI 
✓ PME 
✓ Portafolio de 

certificación 
ambiental 

✓ Plan de gestión 
ambiental 

 
 

INCLUSIÓN 

✓ Crear un plan de gestión 
orientado a la inclusión e 
insertar actividades 
orientadas al área en los 
distintos documentos 
institucionales. 

✓ Incluir en el 100% de las 
planificaciones el formato 
DUA 

 

✓ Plan de gestión de 
inclusión 

✓ PME 
✓ PEI 
✓ Planificaciones 

incluyendo modelo 
DUA 

 
 
 

CULTURA 

✓ Crear un modelo de 
gestión cultural 

✓ Gestionar actividades 
culturales con personas 
ligadas al mundo del arte 
en el establecimiento. 

✓ Realizar talleres de arte 
(pintura y dibujo), 

✓ Plan de gestión 
cultural 
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ajedrez, bailes folclóricos, 
interpretación musical y 
teatro para los alumnos 
del establecimiento. 
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5. ESCUELA BÁSICA LOS COLIGÜES 

 

La Escuela Los Coligües presenta una cobertura educacional desde pre kínder hasta octavo año 

de educación general básica en Jornada Escolar Completa; cuenta además con  el proyecto de 

integración escolar (PIE) en apoyo a todos los estudiantes con y sin Necesidad Educativa Especial, 

facilitando una educación integral y de calidad. Atendiendo un total de 51 estudiantes en el 

presente año. El establecimiento tiene como objetivo principal el desarrollo de todos los 

estudiantes el que presenta dos ejes fundamentales, primero desarrollar la calidad de los 

aprendizajes y por otro lado, potenciar las actividades artísticas, recreativas y culturales en las 

diferentes áreas a través del desarrollo de talleres extraescolares, ambos ejes enfocados en el 

desarrollo de las políticas comunales.  

Los talleres extra programáticos con los que cuenta el establecimiento son: 

-Tenis de Mesa 
-Violín 
-Folclore (Instrumental: (flauta, tarka y otros instrumentos). 
-Folclore (Taller de guitarra dirigido a alumnos y comunidad en general). 
-Ecología 
-Refuerzo Educativo 
-Polideportivo 
-Taller de zumba para actividades extra programáticas calendarizadas. 
 

          La Dirección  del establecimiento está a cargo de la profesora Carolina Isla Muñoz, a partir  

del presente año, posee un equipo de gestión comprometido con cada uno de los estudiantes del 

establecimiento y con cada una de las políticas comunales.  
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ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

✓ Traslado de los estudiantes, 
mediante transporte escolar 

✓ Certificación  por O. P. D. como escuela  
libre de drogas. 

✓ Existencia de  equipo multiprofesional  
(psicóloga, fonoaudióloga  y asistente 
social)  

✓ De apoyo a la labor docente. 
✓ Docentes con buen nivel de 

competencias profesionales, reflejado en 
evaluaciones. 

✓ Docente destacada (2 veces 
consecutivas). 

✓ Docentes (Competentes)  
✓ Desarrollo del Programa  de Integración 

Escolar. 
✓ Mobiliario adecuado y suficientes  en 

salas de clases 
✓ Existencia de taller de Ingles.(Pre básica) 
✓ Talleres de reforzamiento educativo 
✓ Atención personalizada  por cursos con 

reducido nº de alumnos. 
✓ Utilización de recursos SEP  para 

proporcionar material fungible  a los 
estudiantes. 

✓ Funcionamiento del consejo escolar. 
✓ Talleres extra programáticos orientados 

al desarrollo de aptitudes deportivas, 
conciencia ecológica y de reforzamiento 
pedagógico. 

✓ Establecimiento funcionando con 
Jornada Escolar Completa desde Pre 
Básica a  Octavo año de Enseñanza 
básica. 

✓ Existencia de Horas destinadas  a UTP. 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Ubicación geográfica favorable para el 
desarrollo de la política del medio 
ambiente. 

✓ Apoyo a la gestión educativa por medio 
de recursos obtenidos por SEP, FAEP, 
movámonos por la Educación Pública. 

✓ Vinculación con redes de apoyo externo: 
carabineros, JUNAEB, CONACE, CONAF. 
Corporación Nacional del Medio 
Ambiente, O.P.D. Promoción de Salud. 

✓ Postulación  a diferentes Programas y 
becas que ofrece el sistema. 

✓ Postulación  a concursos que ofrezca el 
sistema a nivel local, Provincial Regional. 

✓ Establecer redes de apoyo con diversas 
empresas del sector; como medio para la 
mejora continua en todos los ámbitos de 
acción. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 

✓ Rotación de personal docente (Licencias 

médicas). 

✓ Escasos equipos computacionales  en 

buen estado. 

✓ Carencia de  calefacción adecuada; 

según requerimientos del MINEDUC; en 

las salas de  clases y computación. 

✓ Carencia de sistema de alarma en buen 

estado. 

✓ Deficiente conectividad  en internet y  

vía telefónica. 

✓ Carencia de espacio físico adecuado para 

realizar deportes. 

✓ Falta de soporte técnico para sala de 

computación y de apoyo a los talleres  

alusivos. 

✓ Carencia de laboratorio móvil de 

computación. 

 

 

✓ Aumento significativo de la oferta 

Educativa particular subvencionada. 

 

✓ Emigración de familias del sector en 

busca de oportunidades de trabajo.  

 

✓ Existencia  de Padres y apoderados  con 

bajos índices de escolaridad. 
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NUESTROS SELLOS  

SELLO Y VALORES DEFINICIÓN 

 
1.-Entregar una enseñanza de calidad a 
nuestros estudiantes. 
 

La Educación en nuestro establecimiento se basa 
en educar a los niños y niñas en una enseñanza que 
abarca las dimensiones cognitivas, emocionales, 
valóricas y artísticas. Sin embargo el sello se enfoca 
en entregar una enseñanza de calidad la cual 
permite a través de las estrategias de enseñanza 
que cada uno de los estudiantes aprenda y 
desarrolle las habilidades establecidas en los 
programas de estudio enfocadas a cada una de las 
asignaturas del currículum, con la finalidad de que 
puedan aplicar lo aprendido en la vida diaria. 

2.-Formar personas con habilidades 
artísticas definidas y con respeto hacia 
el medio ambiente. 

Formar estudiantes con valoración hacia la vida 
respetando el medio ambiente y lo que nos rodea, 
y apreciar las artes y el interés por la música 
demostrando cada una de sus capacidades. 

 
3.-Entregar una enseñanza de calidad a 
nuestros estudiantes. 
 

La Educación en nuestro establecimiento se basa 
en educar a los niños y niñas en una enseñanza que 
abarca las dimensiones cognitivas, emocionales, 
valóricas y artísticas. Sin embargo el sello se enfoca 
en entregar una enseñanza de calidad la cual 
permite a través de las estrategias de enseñanza 
que cada uno de los estudiantes aprenda y 
desarrolle las habilidades establecidas en los 
programas de estudio enfocadas a cada una de las 
asignaturas del currículum, con la finalidad de que 
puedan aplicar lo aprendido en la vida diaria. 
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICAS DESAFIOS  INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
PARA CUMPLIR EL DESAFÍO 

 
 
 

PARTICIPACIÓN 

 
✓ Implementar  acciones que 

permitan orientación  y 
participación cívica;   como 
también  deberes ciudadanos 
a través del plan de 
formación.   

 

 
✓ Plan de Formación 

Ciudadana. 
 

 
PROTECCIÓN A LA 

INFANCIA 

 
✓ Promover la incorporación 

de las familias en el proceso 
de educación y formación de 
sus hijos. 

 

 
✓ Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar. 
 

 
 
 
 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
✓ Fortalecer los canales de 

comunicación entre 
estamentos de la comunidad 
educativa;  

✓ Desarrollar el área de 
convivencia escolar, basado 
en los estándares Indicativos 
de Desempeño. 

✓ Implementar en patios de 
establecimiento, juegos 
apropiados para alumnos de 
educación parvularia y 
primero básico.  

 
✓ Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar, 
Protocolos de 
actuación, manual de 
convivencia escolar.  
 

✓ FAEP y Movámonos 
por la educación 
Pública.  

 
GESTIÓN EDUCATIVA 

 
✓ Mejorar la calidad de los 

procesos  que involucran 
efectividad de los 
aprendizajes y alto 
rendimiento académico. 

 
✓ Plan de Mejoramiento 

Educativo.  

 
 
 

GESTIÓN DE PERSONAS 

 
✓ Acoger oportunidad de 

capacitación  y/ o 
perfeccionamiento en las  
áreas  que presenten 
debilidad, para aquellos 
docentes que lo requieran,  

 
✓ Plan de Mejoramiento 

Educativo.  
 

✓ FAEP 
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con la finalidad  mejorar la 
calidad del servicio 
educativo. 

 

 
 

CALIDAD 

 
✓ Promover sistematización y 

mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas de los 
docentes, que permitan 
mejorar resultados de 
aprendizaje en los 
estudiantes. 

 

 
✓ Plan de Mejoramiento 

Educativo.  

 
MEDIO AMBIENTE 

 
✓ Implementar una cultura 

escolar de prácticas y hábitos 
que implique el cuidado y 
mantención  del  medio  
ambiente. 

 
✓ Plan de Gestión de 

Medio Ambiente.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INCLUSIÓN 

✓ Incorporar el DUA en el 
desarrollo de las clases, 
considerando los ritmos y 
estilos de aprendizaje, 
características e intereses de 
cada uno de los estudiantes 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 
✓ Desarrollar la inclusión a 

través de todas las 
actividades que se realizan 
en el establecimiento, 
incluyendo a todos los y las 
estudiantes como también a 
todos los miembros de la 
comunidad como seres 
únicos e individuales.  

✓ Plan de Mejoramiento 
Educativo, PEI. 

 
 

✓ Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar.   

 
 

CULTURA 

✓ Instalar en nuestra 
comunidad educativa la 
participación de los alumnos 
y alumnas en diferentes 
actividades culturales 
enfocadas a ampliar el 
conocimiento en relación a 
diferentes áreas, cultural 

✓ Plan de Gestión de 
Cultura. 

 
✓ Plan de Formación 

Ciudadana. 
 



 
 

121 PADEM 2018 

(visitas a museos), artístico, 
deportivo, seminarios, 
encuentros, concursos entre 
otros. 
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6. ESCUELA BÁSICA DE QUILMO 

La Escuela Básica de Quilmo, se encuentra ubicada en un sector rural de la comuna de 
Chillán Viejo distante a 8 km del centro de la ciudad, nace como tal bajo reconocimiento oficial, 
documento de traspaso Nº 915 de 1981.  El sello que nos caracteriza es “inclusión y Atención a la 
diversidad” y nuestro lema “Trabajando con Amor en la educación Integral de los niños y niñas de 
la Escuela de Quilmo”.  
Nuestro trabajo se basa simplemente en mejorar las condiciones sociales, afectivas y emocionales 
de todos los niños y niñas que forman partes de nuestro establecimiento.  
Nuestra Misión es Garantizar que los niños y niñas de la escuela, Adquieran los conocimientos 
Fundamentales de su formación, que sean útiles para la vida, basándose en las políticas 
educacionales propuestas en la reforma educacional con especial énfasis en la Inclusión. 
Entregando una educación de Calidad para que los estudiantes logren habilidades, actitudes y 
valores como la solidaridad, el respeto por las personas y el medio ambiente natural, la 
honestidad, la tolerancia y la empatía. Creando instancias de participación para todos nuestros 
niños y niñas que les permitan descubrir y desarrollar sus potencialidades físicas, afectivas y 
sociales, de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
Actualmente Atendemos una matrícula de 55 estudiantes de primero a sexto básico, en dos cursos 
multigrado y dos cursos de educación regular. 
Contamos con programa de alimentación escolar para la totalidad de los estudiantes, escuela plus 
y programa conozca a su hijo que atiende a niños desde los cero y hasta los 5 años de edad un día 
a la semana. 
Un Equipo del programa de integración completo, fonoaudióloga, psicóloga, kinesióloga, asistente 
social, terapeuta ocupacional, profesora de integración, que atienden las NEE educativas 
especiales.  
Hace dos años incluimos el trabajo con Equino terapia una vez a la semana para todos los niños 
que pertenecen al programa de Integración escolar 

Nuestra finalidad es comprometer a toda la comunidad con la felicidad y la armonía de todos 

los niños que ingresan a estudiar a nuestra escuela. 
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ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

✓ Equipo multidisciplinario con enfoque 
inclusivo. Especializado y comprometido  

✓ Diversidad de talleres, acorde a intereses 
significativos de alumnos.  

✓ Implementación y uso de tecnología en 
salas, incluyendo internet y redes sociales 
de actualidad.  

✓ Modalidad de trabajo por asignatura, 
potenciando habilidades y competencias 
de docentes.  

✓ Buses de acercamiento zona rural y 
urbana.  

✓ Entrega de vestuario y materiales 
escolares para alumnos. 

✓ Taller de Equino terapia. 
✓ Acompañamiento y apoyo médico 

supervisado constantemente por 
profesionales del Programa de 
Integración. 

✓  Clima escolar positivo  
✓ Implementación de plan de cultura. 
✓ Asistentes de aula de 1° a 4° en jornada 

completa.  
✓ Juegos en el patio  
✓ Entrega de materiales complementarios 

en comprensión lectora.  
✓ Plan ciudadano  
✓ Aumento de matrícula progresiva  
✓ Cursos multigrado 
✓ Atención Primaria de Salud. 

✓ Uso de recursos destinados a escuela  

✓ Gira de estudios y salidas culturales 

✓ Sello inclusivo, que propende a aceptar 

cada alumno, respetando habilidades 

apoyando proceso escolar.  

✓ Facilidades de compras por el DAEM.  

Redes con CESFAM local 
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

✓ Articulación dificultada con profesores y 

asistentes de la educación por horario.  

✓ Escasa participación de apoderados en 

actividades escolares 

✓ Alumnos sin Pre-Básica incorporados en 
aula común, dificultades en aprendizajes 
en contexto de participación en sala.  

 
 

✓ Escases de horas para especialistas 
✓ Falta de Sistema de calefacción  
✓ Falta espacio físico  
✓ Apoderados escasamente 

comprometidos por actividades 
escolares.  

✓ Cercanía de la escuela con empresa 
Bio-diversa.  

✓ Ausencia de 7° y 8° Básico. 
✓ Horarios de furgón irregular en la 

llegada y la salida 
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NUESTRO SELLO 

SELLO DEFINICIÓN 

Inclusión y Atención a la 
diversidad 

Se refiere al conjunto de actividades, actitudes y 
fundamentos que representan el pensamiento de la 
comunidad escolar, la cual se fundamenta en los principios y 
de inclusión y participación de todos los niños y niñas sin 
importar sus particularidades sociales, personales, 
conductuales y NEE desde un enfoque inclusivo hacia el 
mundo social y atendiendo a las nuevas propuestas 
emanadas desde el ministerio de educación. 

 

DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICAS DESAFIOS  INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
PARA CUMPLIR EL DESAFÍO 

 
PARTICIPACIÓN 

✓ Crear actividades donde padres 
y apoderados sean más 
presentes en la escuela   

✓ Mayor instancia de 
participación y presencia del 
centro de alumnos. 

✓ Plan de trabajo con los 
apoderados 

✓ Plan de formación 
ciudadana 

 
PROTECCIÓN A LA 

INFANCIA 

✓ Mantener informada a 
comunidad en relación a los 
derechos de los niños.  

✓ Creación de un plan para 
fomentar la protección de la 
infancia 

✓ Plan para fomentar la 
protección de la 
infancia 

               
CONVIVENCIA ESCOLAR 

✓ Mejorar y aumentar las 
actividades en el área de 
convivencia escolar, para lo que 
se requiere aumento de horas 
del coordinador 

✓ Plan de convivencia 
escolar 

 
GESTIÓN EDUCATIVA 

✓ Potenciar propuestas PME 2018 ✓ Plan de mejoramiento 
2018 

 
GESTIÓN DE PERSONAS 

✓ Aumentar hora de profesionales 
y equipo de gestión 

✓ PEI 

 
CALIDAD 

✓ Resguardar el incremento 
obtenido en el SIMCE.  

✓ Capacitaciones a profesores de 
estrategias para desarrollar en 
aula. 
 

✓ Plan de desarrollo 
profesional docente 
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MEDIO AMBIENTE ✓ Mantener nivel de excelencia 
de certificación Ambiental 

✓ Plan de Medio 
Ambiente 

 
INCLUSIÓN 

✓ Generar instancias de 
participación cultural a nivel 
comunal 

✓ Plan de Cultura 

 
CULTURA 

✓ Propiciar espacios de enseñanza 
diversificada en escuela. 

✓ Plan de enseñanza 
diversificada 
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7 ESCUELA DE LLOLLINCO 

 

La Escuela básica Llollinco, está ubicada en el sector  Sur- Oriente de la comuna de Chillán 
Viejo, inserta en el área rural. 
  

Funciona con  Jornada  Escolar  Completa, con una matrícula de 4 alumnos en aula 

multigrado, Certificación Ambiental a nivel de Excelencia, cuenta con un Circuito Ecológico  que 

evidencia su sello educativo de cuidado, promoción y mantención del medio ambiente  rescatando 

la identidad cultural del entorno e inclusión y atención a la diversidad, la  cual es visitada por las 

escuelas de Chillán Viejo y comunas cercanas.  

A partir del año 2016 la Escuela  acoge a los estudiantes del Programa de Integración en 

los Talleres de Equinoterapia, programa que atiende semanalmente a 70 estudiantes de las 

diferentes escuelas municipales. 

El establecimiento para arraigar la cultura desarrolla anualmente actividades tradicionales 

como la Fiesta del Conejo. 
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ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

✓ Furgón de Acercamiento para los 

estudiantes. 

✓ Sello de Escuela Medio ambiental y 

atención a la diversidad. 

✓ Escuela inserta en sector rural lo que 

facilita el desarrollo de actividades 

que potencian el Sello Medio 

Ambiental: invernaderos, criadero de 

conejos, reciclaje, otros. 

✓ Articulación y coordinación con 

equipo de gestión DAEM. 

✓ Implementación del Diseño Universal 

de Aprendizaje en las Planificaciones. 

✓ Equipo Multiprofesional. 

✓ Servicio de Alimentación al 100% de 

los estudiantes.(PAE) 

✓ Jornada Escolar Completa. 

✓   Certificación Ambiental Nivel de 

Excelencia. 

✓ Escuela libre de Alcohol y drogas. 

✓ Apoderados comprometidos con la 

Escuela. 

✓ Profesionales comprometidos con su 

labor  

✓ Centro de Equinoterapia Comunal: 

Implementación Total. 

✓ Implementación para actividades 

lúdicas en patio cubierto y al aire 

libre. 

✓ Se cuenta con taller de 

medioambiente en el que participan 

todos los alumnos de la escuela  

✓ Políticas comunales de educación 

inmersas en el desarrollo curricular 

de la Escuela. 

✓ Curso multigrado, lo que beneficia a 

✓ DAEM comprometido con el 

funcionamiento de la Escuela, 

facilitando recursos humanos, físicos 

y monetarios. 

✓ Funcionamiento de la JJVV en la 

Escuela, facilitando el buen clima con 

la comunidad. 

✓ Análisis de experiencias pedagógicas 

exitosas con Escuelas pertenecientes 

a Microcentro. 

✓ Profesores que se reúnen en el 

microcentro rural. 

✓ Fondos de Apoyo a la Educación 

Pública. 

✓ Ley de inclusión. 

✓ Taller de Equinoterapia y taller 

medioambiental. 
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los estudiantes ya que se refuerzan 

contenidos y se promueve la 

atención a la diversidad.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

✓ Inexistente conectividad  a internet, 
lo que dificulta que los estudiantes 
puedan desarrollar habilidades 
sociales. 

✓ Escasa coordinación de redes 
urbanas. 

✓ Inexistentes horas de Unidad Técnico 
Pedagógica, para optimizar los 
instrumentos de los procesos de 
evaluación. 

✓ Ubicación Geográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Baja matricula en la Escuela debido a 

la existencia de transporte de niños 

desde  la localidad hacia escuelas del 

sector urbano. 

✓ Perros vagos alrededor de la Escuela. 

✓ Ubicación de la Escuela es cercana a 

planta de tratamiento de residuos 

domiciliarios, lo que trae un estado 

de contaminación permanente en el 

sector (Bio Diversa, Eco Bio). 

✓  Falta de redes con el consultorio de 

la localidad. 

✓ Falta de locomoción pública desde el 

sector hacia el centro de la comuna y 

vice – versa. 

✓ Inexistencia de posta rural en el 

sector de Llollinco. 

✓ Emigración de población hacia la 

zona urbana.   

✓ Bajo intereses de la comunidad por 

matricular a sus hijos en la Escuela.  
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NUESTROS SELLOS 

SELLO Y VALORES DEFINICIÓN 

“Encauzada en el cuidado, 
promoción y mantención del 

medio ambiente rescatando la 
identidad cultural del 

entorno” 

La inserción de valores que ayuden a mantener, cuidar 
promover al medio ambiente dentro de su formación 

integral y valórica. 

“Inclusión y atención a la 
diversidad” 

Fomentar una educación y formación integral a todos 
nuestros estudiantes siendo equitativo. 

Libre y consecuente en su 
forma de pensar, sentir, 
actuar e internalizar, una 

escala de valores capaz de 
apreciar su entorno natural y 

cultural. 

Que su opinión sea escuchada y valorada, que se considere 
de una forma democrática, que se inculquen y refuercen 
valores que le den herramientas para cuidar de sí mismo y su 
medio ambiente. 

 

 

DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

 

POLÍTICAS DESAFIOS  INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
PARA CUMPLIR EL DESAFÍO 

 
PARTICIPACIÓN 

✓ Crear actividades donde los 
padres y apoderados 
conozcan el establecimiento 
y estén inmersos en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus pupilos. 

✓ Plan de Formación 
Ciudadana 

 
✓ Plan de Gestión de 

Convivencia  
 
 
 

 
PROTECCIÓN A LA 

INFANCIA 

✓ Promover la libertad de 
expresión de los estudiantes, 
mediante la ejecución de 
actividades que generen 
autonomía, comunicación 
efectiva y escucha activa. 

✓ Plan de Inclusión  
✓ Plan de Convivencia  
✓ Derivación a Redes. 

 

               
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

✓ Generar actividades que 
promuevan un buen clima 
escolar. 

✓ Visitas informales a otras 
escuelas para promover la 

✓ Plan de Convivencia 
Escolar 

 
✓ Plan de Inclusión 
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interacción social. 
✓ Participación en actividades 

Comunales. 
✓ Establecer un Valor mensual 

y que cada alumno lo 
desarrolle mediante diversas 
actividades. 

 

 
 

 
 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 

✓ Mejorar las habilidades 
cognitivas y comunicativas de 
nuestros estudiantes a través 
del uso de material concreto 
y didáctico. 

✓ Gestionar incorporación de 
CASH con JUNJI para el 
próximo año con el objetivo 
de captar matrícula.   

✓ Plan de Inclusión 
✓ PEI 
✓ PME 

 

 
GESTIÓN DE PERSONAS 

✓ Creación de espacios de 
esparcimiento y 
enriquecimiento, entre los 
integrantes del equipo del 
establecimiento. 

✓ Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar. 

✓ PME 
 

 
CALIDAD 

✓ Lograr aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes. 

✓ PEI 
✓ PME 

 
MEDIO AMBIENTE 

✓ Reformular plan anual del 
taller de medio ambiente. 

✓ Visitas interculturales de 
diversas Escuelas. 

✓ PEI 
 

✓ PME 
 

 
 
 
 
 
 

INCLUSIÓN 

✓ Potenciar taller de 
Equinoterapia.  

✓ Potenciar estrategias para 
atención  diversificada en 
aula multigrado. 

✓ Formación de un curso 
especial (Opción 4), con la 
finalidad de brindar una 
mayor opción a la comunidad 
con el fin de aumentar la 
matrícula.  

✓ Habilitar un espacio físico 
con el fin de trabaja y 
estimular los sentidos.  

 

✓ PIE 
 

✓ SEP 
 

✓ PEI 
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CULTURA 

✓ Implementación de plan 
anual de cultura. 

✓ Visitas a instituciones 
públicas o de servicios. 

✓ PME 
✓ PEI 
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1. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA EDUARDO FREI  

 

El jardín infantil   Eduardo  Frei,  fue fundado  en octubre del año 2009, administrado por la  ilustre  

municipalidad de chillan viejo, con vía transferencia de fondos  JUNJI ,  con una capacidad de  156  

párvulos  distribuidos en los niveles sala cuna  y  niveles medios.  Sala cuna menor 20, sala cuna 

mayor  40, medio menor  64, medio mayor, 1 directora: Sra. Verónica Vidal Barros,  6   educadoras 

de párvulos,   15    técnicos  de  párvulos,   2   auxiliar  de servicios y   4   manipuladoras  de 

alimentos.  
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ANÁLISIS FODA  

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

✓ Capacidad del personal adecuada 
para el número de atención 

✓ El establecimiento cuenta con aulas 
independientes y acordes a cada 
edad. 

✓ Centro de Padres conformado y 
comprometido con la labor 
educativa. 

✓ Autonomía para establecer 
prioridades para la solicitud de 
recursos , ya sean estos de aseo , 
fungible, didácticos  
 

✓ Contar con redes de apoyo (CESFAM, 
O.P.D., institutos, universidades, 
Aldeas S.O.S.) 

✓ Contar con 2 tardes al mes, para la 
realización de comunidades 
educativas con todo el equipo. 

✓ Infraestructura  sólida, con 
dependencias en buenas condiciones, 
para cada nivel de atención. 

✓ Ambiente agradable para los niños 
con calefacción y agua caliente para 
cuando se requiere.  

✓  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
✓ Falta de capacitación para todo el 

personal en general, considerando 
que según manual de transferencia 
podemos utilizar 3 días al año para 
estos efectos 

✓ Ausencia laboral por licencias 
médicas. 

✓ En relación a los niveles medios el 
espacio físico es pequeño  en relación 
a la cantidad de niños y niñas ( 32 ) 

✓ Demora en arreglos y encargado de 
mantención. 

✓ Contar con un prevencionista de 
Riesgo que vice y evalué 
constantemente en terreno el Plan 
de evacuación 

 
 
 

 
✓ No contar con teléfono , se debe 

utilizar el personal 
 

✓ No contar con reemplazos  cuando 
las licencias son menores a 12 días. 
 

✓ No contar con uso expedito de 
INTERNET 
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VALORES 

VALORES DEFINICIÓN 

RESPETO Es u n sentimiento positivo, equivalente a tener veneración, 
aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. 
 

SOLIDARIDAD Es lo que hace una persona cuando otro necesita  de su 
ayuda. 
 

RESPONSABILIDAD Es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o 
decidir algo. 
 

 

DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

 

POLÍTICAS DESAFIOS  INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA 
CUMPLIR EL DESAFÍO 

 
 

PARTICIPACIÓN 

✓ Incluir cada vez más la 
participación de toda la 
comunidad, JJVV en nuestras 
actividades. 

✓ Reuniones mensuales  de            
coordinación. 

 
PROTECCIÓN A LA 

INFANCIA 

✓ Disminuir  problemáticas de 
vulneración de derechos. 

✓ Seguir trabajando en red, 
con OPD, chile  crece 
contigo y aldeas SOS. 

               
CONVIVENCIA ESCOLAR 

✓ Participar en actividades de 
correlación y  articulación 
con escuelas 

✓ Realizar actividades 
deportivas, recreativas con 
las escuelas. 
 

 
GESTIÓN EDUCATIVA 

 

✓ Aumentar el número de 
capacitaciones , tanto para 
directora, educadoras y 
técnicos 

✓ Capacitaciones y talleres  
 

 
 

GESTIÓN DE PERSONAS 

✓ Seguir potenciando las 
capacitaciones. 

 
✓ capacitaciones 

 
 

CALIDAD 

✓ Aumentar  matricula 2018. 
✓ Arreglo de techumbre del 

establecimiento. 
✓ Pintado general de 

interiores. 

✓ Realizar puerta a  puerta  
para nuevas inscripciones. 

 
MEDIO AMBIENTE 

✓ Contar con una delegada de 
medio ambiente 

✓ Utilización de material 
reciclable 
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 ✓ Poner en marcha el 
invernadero 

 
 

INCLUSIÓN 

✓ Sensibilizar a todo el equipo, 
familias  en el tema de 
inclusión. 

✓ Trabajar  a través de 
charlas, actividades este 
tema. 

 
CULTURA 

✓ Incluir esta política en 
nuestro proyecto educativo. 

✓ Genera un plan de trabajo. 
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2. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA HAPPY DAY 

 

Jardín Infantil y Sala Cuna Happy Day atiende a 104 niños y niñas, favoreciendo de preferencia 

a las familias cuyas madres están insertadas en el mundo laboral; está ubicada en Villa Ríos del Sur 

de nuestra comuna, específicamente en calle 4 poniente 1201. Se atiende un nivel de Sala Cuna 

Menor, un nivel Cuna Mayor y dos niveles Medios. Las edades que se atienden son desde 84 días 

hasta 3 años 11 meses. 

El equipo de funcionarias está compuesto por 1 Directora ,4 Educadoras 12 Técnicos de 

Atención de Párvulos y 2 Auxiliares de Servicio. 

Este Jardín Infantil y Sala Cuna inició sus actividades en el año 2010, su directora es la señora 

Marta Ilic Sánchez. 

Nuestra misión es entregar a los niños y niñas las competencias necesarias a través del 

aprendizaje promoviendo sus fortalezas y trabajando sus debilidades permitiéndoles desarrollar 

sus potencialidades desde las vivencias de los valores sociales, familiares y medioambientales. 
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ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
✓ Contamos con una infraestructura 

que cumple con la normativa de 
JUNJI. 

✓  Están los recursos adecuados y 
necesarios para todos los niños(as) 
que aquí se atienden. 

✓  Cuenta con el coeficiente técnico 
para cada nivel. 

 
✓ El jardín se encuentra en un lugar de 

fácil accesibilidad para las familias. 
✓ Tenemos acceso a varias redes de 

apoyo, las que son de gran utilidad y 
apoyo en nuestro qué hacer con toda 
la unidad educativa. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
✓ El personal que aquí trabaja, se 

expone constantemente a 
situaciones de estrés, por la 
condición y atención muy dominante 
de los niños (as), frecuencias licencias 
médicas del personal. 
 

 
 

 
✓ Toda la unidad educativa tiene un 

fácil acceso a contagios de parásitos y 
bacterias, especialmente nuestros 
niños (as) lo que además se traduce 
en un alto índice de inasistencia en 
temporada de invierno. 
 

 

NUESTROS SELLOS 

 

VALORES DEFINICIÓN 

Responsabilidad Responder a nuestras obligaciones. 

Respeto Reconocer el derecho ajeno, deferencia por el otro. 

Tolerancia Soportar lo diferente lo que no se comparte. 

Honestidad Virtud por el respeto de las buenas costumbres, a los 
principios morales y bines ajenos. 

Empatía Sentimiento cordial y expresivo hacia la otra persona y a su 
estado emocional y expresivo. 
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

 

POLÍTICAS DESAFIOS  INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA 
CUMPLIR EL DESAFÍO 

 
        PARTICIPACIÓN 

✓ Coordinarse integralmente 
con las redes de apoyo 

✓ Desarrollar carta Gantt 
anual incluyendo la unidad 
educativa. 

 
 
 

PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA 

✓ Mantenerse atentos y activar 
protocolos ante cualquier 
indicio o irregularidad que se 
observe en los menores. 

 
✓ Trabajar con nuestras 

redes de apoyo para 
prevenir situaciones que 
vulneren sus derechos. 

✓ Promocionar los buenos 
tratos en la comunidad 
educativa, a través de un 
documento elaborado por 
esta y del cual se tomó 
conocimiento general. 

               
CONVIVENCIA ESCOLAR 

✓ Respetar acuerdos colectivos 
frente a situaciones 
conflictivas. 

✓ Trabajo estratégicas de 
buen trato, desarrollados 
en acuerdos colectivos con 
niños. 

 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 
 

✓ Aplicar gradualmente nuevas 
metodologías, como por 
ejemplo: 

✓ Nuevo Paradigma 
Educacional (sugerido por 
JUNJI) 

✓ Pedagogía Pikler 

✓ Sensibilizar el equipo a 
través de talleres. 

✓ Analizar en conjunto los 
cambios que hoy se 
sugieren   en educación. 

✓ CAUES más dinámicas. 

 
 
 
 

GESTIÓN DE PERSONAS 

✓ Gestionar acciones en pro del 
bienestar integral. 

✓ Gestionar talleres de 
autocuidado con las 
familias. 

✓ Realizar talleres de 
autocuidado con psicóloga 
CESFAM. 

✓ Desarrollar pausa activa 
con profesor de educación 
física. 

✓ Gestionar paseos con la 
familia. 
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CALIDAD 

✓ Mejorar individual y 
colectivamente nuestro que 
hacer educativo. 

✓ Organizar los tiempos de 
juegos para no juntarse 
con otro nivel. 

✓ Utilizar más entrevistas 
con la familia para adquirir 
un mayor compromiso en 
el proceso y calidad 
educativo. 

 
 

MEDIO AMBIENTE 

✓ Integrar a toda la Unidad 
Educativa en el cuidado 
permanente de su entorno 
natural, reforzando a través 
de diferentes actividades el 
amor por este y que 
conozcan las ventajas de sus 
acciones. 

✓ Desarrollar actividades a 
corto, mediano y largo 
plazo (ladrillos ecológicos, 
cultivo de huerto, cuidado 
lombricompostera, visita 
de huertos, tareas 
grupales, diarios mural 
etc.) 

 
 

INCLUSIÓN 

✓ Poder atender a niños(as) 
con diferentes necesidades 
especiales. 

Recibir y adaptar las 
condiciones físicas y 
educativas para atender a 
estos niños. 

 
CULTURA 

✓ Conocer biblioteca, teatros y 
asistir a eventos culturales. 

✓ Crear en cada sala una 
biblioteca e incentivar su 
buen uso. 

✓ Hacer visitas periódicas a 
lugares culturales. 
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3. SALA CUNA RIOS DEL SUR 

 

La Sala cuna Ríos del sur abre sus puertas a la comunidad el día 29 de febrero del año 2008, en la 

comuna de Chillán Viejo atendiendo a 20 niños y niñas de 84 días a 2 años de edad la Sala Cuna  

otorga educación parvularia pública, gratuita de calidad y bienestar integral a niños y niñas 

preferentemente menores de  2 años ,entregándoles atención de excelencia tanto en cada 

experiencia significativa como en atención diaria, su alimentación es completa y variada atendiendo 

en jornada  de 8:20 a 16:30 hrs.  Los padres y apoderados de la comunidad corresponden a un 80% 

a personas trabajadoras que requieren mayores aportes del estado las familias  se desempeñan 

como estudiantes, asesoras del hogar, obreros, vendedores; las cuales sin distinción se 

proporcionan óptimas condiciones de cuidado, afecto y educación para sus hijos (as). 
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ANÁLISIS FODA  

Fortalezas Oportunidades 

✓ Equipo Profesional y técnico 
completo. 

✓ Se cuenta con misión, visión y 
valores difundidos a la comunidad. 

✓ La dirección promueve clima 
afectivo y positivo. 

✓ La sala cuna cuenta con 
comunidades de aprendizaje con el 
objetivo de mejorar los procesos 
pedagógicos. 

✓ Personal con alto nivel de 
compromiso. 

✓ Buen clima laboral. 
✓ Cumplimiento de metas de 

asistencia. 
 

✓ Contar con apoyo técnico de 
supervisiones  JUNJI. 

✓ Poder solicitar compras de diversos 
materiales. 

✓ Apoyo de coordinación DAEM. 
✓ Contar con la Unidad de Buen trato. 
✓ Fiscalizaciones  JUNJI. 
✓ Actividades de autocuidado DAEM 

 

 

Debilidades Amenazas 

✓ Falta de capacitación temas;  

transversales. 

✓ Inexistencia de niveles medios. 

 

✓ Licencias médicas no se realizan 

reemplazos al ser menores de 7 días  
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VALORES DEFINICIÓN 

 
respeto 

 Tolerancia. Escuchar y compartir ideas, sentimientos o 
acuerdos, es una manera apreciar, acatar y considerar a la 
otra persona o entorno. 

 
 

Solidaridad  

La solidaridad es lo que hace una persona cuando otro 
necesita de su ayuda, la solidaridad es la colaboración que 
alguien puede brindar para se pueda terminar una tarea en 
especial, es ese sentimiento que se siente y da ganas de 
ayudar a los demás sin intención de recibir algo a cambio 

 
 
 

Responsabilidad  

El ser responsable reflexiona seriamente antes de tomar 
cualquier decisión, pensando en los resultados y efectos que 
pueda afectar la propia vida o la de otros; es capaz de sentir 
lo que otros sienten y entender las necesidades de los 
demás; reconoce los errores cometidos y se muestra 
dispuesto a repararlos. 

 

 

 

 

DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICAS DESAFIOS  INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA 
CUMPLIR EL DESAFÍO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 

✓ Preparando reuniones con 
las familias para dar a 
conocer de forma sencilla los 
resultados de la evaluación 
de los niños y niñas. 
Preparando cartillas o 
volantes con sugerencia de 
actividades a realizar con los 
niños. Realizando reuniones 
individuales con cada familia 
para darle a conocer la 
situación de sus hijos y 
sugerencias de actividades 
para el hogar. Evaluando 

✓ Evaluando periódicamente 
el servicio en reuniones de 
padres para retroalimentar 
las planificaciones. 
Haciendo “consultas” a las 
familias 
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periódicamente el servicio en 
reuniones de padres para 
retroalimentar las 
planificaciones. Haciendo 
“consultas” a las familias 
Dar a conocer la labor de la  
sala cuna en la comunidad y 
a redes sociales de la 
comuna de Chillán Viejo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA 

✓ Compartiendo el tema de la 
protección a la infancia  en 
las comunidades de 
aprendizaje. Incorporando 
los aspectos relacionados 
con promoción de buen trato 
infantil y prevención de 
situaciones de abuso en los 
niños y niñas en el PEI. 
Compartiendo con todo el 
personal el protocolo que 
indica procedimientos a 
realizar en caso de maltrato y 
abuso en los niños y niñas. 
Desarrollando acciones de 
promoción y fomento del 
auto cuidado en los niños y 
niñas, en forma permanente, 
como tema transversal del 
currículo. Sensibilizando a las 
familias de los niños y niñas 
respecto de la importancia 
del apego y buen trato. 

✓ Educando permanentemente 
a las familias para reconocer 
y evitar situaciones de riesgo, 
maltrato y/o abuso, que 
pueda afectar a los niños y 
niñas en su hogar o fuera de 
él. Observando el 
comportamiento de los 
niños, detectando cambios 
físicos y /o sicosociales que 
no corresponden a lo 
habitual. Actuando en forma 

✓ Evaluando en reuniones de 
apoderados, aplicando 
algún instrumento, como 
encuesta o lluvia de ideas. 
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inmediata de acuerdo al 
protocolo establecido, 
cuando se detecten 
situaciones de maltrato y 
abuso en los niños y niñas. 
Desarrollando habilidades 
parentales para enfrentar 
situaciones complejas de la 
crianza. Manteniendo una 
comunicación fluida con la 
Unidad de Buen Trato, en 
caso de dudas respecto de 
posible vulneración de los 
derechos de los niños y 
niñas. 
 

               
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

✓ Incorporando el aporte que 
los organismos o personas de 
la comunidad puedan hacer a 
las actividades con los niños. 
Llevando a cabo derivaciones 
a la red de asistencia del niño 
y la familia en caso de no 
manejar la convivencia 
escolar (tema no trabajado 
en la sala cuna). 
 

 
✓ Plan de Gestión de 

convivencia Escolar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 
 

✓ El PEI establece que la 
selección de aprendizajes 
debe ser realizada teniendo 
como fuente las Bases 
Curriculares de la Educación 
Parvularia y en torno a los 
ocho núcleos que se 
establecen en ella. El equipo 
del establecimiento participa 
en el proceso de 
construcción colectiva de la 
dimensión curricular del PEI. 
En reuniones de padres se 
informa acerca de los 
aprendizajes que se espera 
tengan los niños en el nivel 
sala cuna mayor o menor 

✓ Las planificaciones de aula de 

✓ Evaluación en cada 
C.A.U.E. 
Evaluación realizada con 
juicio de valor y toma de 
decisiones  
Escala de apreciación  
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mediano y corto plazo se 
enmarcan dentro de los 
principios, valores y énfasis 
institucionales declarados en 
el PEI, en los aprendizajes 
esperados de las Bases 
Cuniculares y en las 
orientaciones de los distintos 
contextos para el aprendizaje 
establecidos en el marco 
curricular. 

✓ El personal ejerce un rol 
mediador en las prácticas 
educativas Se contacta 
emocionalmente con el niño 
mirándolo, hablándole, 
respondiendo a sus 
“mensajes”. Comparte con el 
niño la mirada y las acciones 
con los objetos. Verbaliza las 
acciones del niño, repite las 
vocalizaciones del niño. Está 
atenta a las acciones del niño 
para que desde sus acciones 
ampliar la exploración del 
niño y los efectos que ellas 
producen. 
 

 
 

GESTIÓN DE PERSONAS 

✓ Realizando un diagnóstico 
que permita conocer las 
necesidades del personal del 
establecimiento, aplicando 
puta de evaluación local. 
Estableciendo relaciones de 
cooperación mutua entre 
directora y personal. 

✓ Pauta de evaluación hacia 
el personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Manteniendo cantidad y tipo 
de mobiliario acorde a la 
norma de equipamiento. 
Ubicando el mobiliario en 
forma segura, según la 
actividad a realizar. 
Adecuando el espacio para la 
libre exploración de los niños 
y niñas, en un entorno sin 

✓ Revisión de inventario  
Anualmente. 
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CALIDAD 

riesgos de cables eléctricos, 
ni objetos pesados sobre 
muebles, elementos muy 
pequeños o punzantes, etc. 
Considerando número de 
niños y niñas por adulto, de 
acuerdo a la actividad a 
desarrollar. 

✓ Manteniendo una rutina de 
revisión del estado e higiene 
permanente del mobiliario, 
material didáctico, 
equipamiento y juegos 

✓ Utilizando estos materiales 
para los fines que fueron 
asignados 

✓ Enseñando a los niños y niñas 
a tratar con esmero y 
cuidado los materiales de la 
sala. Manteniendo en la sala 
sólo el mobiliario y 
elementos que cumplen su 
función. 

✓ Incorporando el tema de 
seguridad y prevención de 
riesgos en el PEI, acorde a la 
realidad de la sala cuna y al 
diagnóstico de cada espacio 
educativo que conforma el 
establecimiento. Haciendo 
partícipes a todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa en la elaboración, 
desarrollo seguimiento y 
evaluación del plan de 
seguridad y prevención de 
riesgos.. Preparándose para 
actuar frente a una 
emergencia a través de 
simulacros. Haciendo 
partícipe a las familias de los 
niños y niñas respecto de las 
acciones de prevención de 
riesgos a realizar en el hogar 
y en cualquier lugar donde 
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los niños se encuentren. 
Verificando 
permanentemente el 
cumplimiento de acciones y 
condiciones de seguridad en 
el establecimiento. 

✓ Manteniendo señalizaciones 
de seguridad en el 
establecimiento. 
Manteniendo un registro de 
seguimiento y monitoreo de 
la accidentabilidad de los 
párvulos. Informándose 
respecto de la forma de 
actuar frente al accidente de 
un niño o niña. Corrigiendo 
en forma inmediata las 
acciones y condiciones 
inseguras que pueden 
originar un accidente en 
similares condiciones. 

 
 
 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

✓ El PEI establece como política 

comunal con nuestro 

proyecto medio ambiental a 

largo 

plazo(invernadero)Invita a las 

familias niños y niñas a 

reciclar y participar de las 

actividades 

medioambientales ya sea : 
✓ Utilizando  los  contenedores 

diferentes  para cada tipo de 
basura, según su material. 
Separar la basura puede ser 
muy entretenido para los 
niños 

✓ Escala de apreciación  
Juicio de valor y toma de 
decisiones  

 
 

INCLUSIÓN 

✓ El propósito de nuestra sala 
cuna es transitar hacia una 
educación inclusiva en que 
todos nuestros párvulos 
aprendan juntos, 
independientemente de sus 

✓ Evaluación a la familia con 
juicio de valores y toma de 
decisiones  
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condiciones personales, 
sociales o culturales, para 
lograr la igualdad de 
oportunidades así 
contribuyendo a una 
educación que incentiva la 
solidaridad, de niños niñas 
padres y comunidad y así 
mejorar la calidad de la 
enseñanza  

 
 
 
 

CULTURA 

✓ En las prácticas educativas se 
ha considerado educar para 
la interculturalidad, el 
respeto por la diversidad y a 
potenciar la pertenencia de 
los niños y niñas a una 
cultura determinada, valorar, 
preservar y reconocer la 
cultura de los pueblos 
originarios, fomentar la 
tolerancia social y la inclusión  

✓ Evaluación a la familia con 
juicio de valores y toma de 
decisiones 
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4. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RUCAPEQUÉN 

 

La Sala cuna y Jardín Infantil Rucapequén se encuentra ubicada en la zona rural de 

Rucapequén a 22 kilómetros de la comuna de Chillán Viejo. Comenzó a funcionar el 29 de Mayo de 

2008,  con el nombre de “Sala Cuna Rucapequén”,  Matrícula Actual  de 25 niños  (as). Niveles de 

atención: Sala cuna Heterogénea  y Nivel Medio Heterogéneo.         

Nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil es una entidad Municipal que imparte una Educación 

desde los 84 días hasta los 4 años 11 meses, con una capacidad máxima de 40 niños(as), lo que 

beneficia el correcto cumplimiento y desarrollo de los planes elaborados durante este periodo, 

según las exigencias de JUNJI, Entidad que supervisa el funcionamiento de esta unidad. 

El Personal que aquí labora, es altamente calificado y con verdadero compromiso en la Educación 

Parvularia, entregando de esta manera afecto, dedicación y respeto a nuestros niños(as) y a cada 

una de las diversas familias.  
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ANÁLISIS FODA  

Fortalezas Oportunidades 

 

✓ Equipo técnico completo. 

✓ Personal idóneo en sus cargos 

✓ DAEM  

✓ Contar con encargada de inventarios 

de bienes inmuebles. 

✓ Se cuenta con Redes de apoyo, Posta 

Rucapequén, Carabineros, juntas de 

vecinos.  

✓ Trabajo en equipo con todas las 

funcionarias. 

✓ Trabajo con padres y apoderados a 

través de talleres.  

Se cuenta con plan  de seguridad, 
donde se integra a la comunidad y 
redes de apoyo. 
 

 
✓ Contar con administrativa JUNJI. 

✓  solicitar compras de diversos 

materiales según se requiera. 

✓ Realización de actividades  

autocuidado.  

✓ Salidas a terreno con los niños. 

✓ realizaciones de C.A.U.E. 

✓ Módulos elaborados de JUNJI para 

trabajar con el personal técnico:  

Creatividad en aula  
✓ Tres miradas de la educación 

✓ Reconocimiento de las familias valor de 

la diversidad.   

 
 
 
 

Debilidades Amenazas 

 
 

✓ Baja asistencia. 
 
 

 
✓ Bajo porcentaje de niños en el sector. 
✓ Familias jóvenes migran a la ciudad. 
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NUESTROS SELLOS 

 

DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICAS DESAFIOS  INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA 
CUMPLIR EL DESAFÍO 

 
 

PARTICIPACIÓN 

✓ El Equipo educativo gestiona 
la participación de la familia 
(reuniones de apoderados -
entrevistas personales -
trayectoria de aprendizajes) y 
de la comunidad  (encuestas 
talleres- actividades de 
correlación con carabineros -
escuela etc.) en un ambiente 
de interacción y de 
retroalimentación, 
incorporando activamente en 
la planificación -ejecución y 
evaluación del proceso 
educativo. 

✓ Se generan instancias de 
dialogo y reflexión  que 
fortalecen acciones que 
relevan el rol de la familia  y 
comunidad de Rucapequén. 
 

 
 

✓ ACTA DE  FIRMAS  
✓ REGISTRO FOTOGRAFICO 
✓ REUNIONES 
✓ PLANIFICACIONES  

 
 

PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA 

✓ Se cuenta con protocolos  
internos  de buen trato 
niños(as) y los adultos. 

✓ Protocolo con indicadores 
para detectar el mal trato y 
abuso sexual  sociabilizado  

 
 

✓ PROTOCOLOS EN AFICHES  
✓ SOCIABILIZADOS CON LA 

COMUNIDAD( REGISTRO 
DE FIRMAS ) 

VALORES DEFINICIÓN 

 
SOLIDARIDAD 

 

Surge cuando mi libertad, mi desarrollo y bienestar ya no son 
compatibles con las necesidades y desgracias de los demás. Ya no 
nos limitamos a compartir en el seno familiar, sino con los demás. 

 
 

RESPETO 
 

Es el conocimiento de que algo o alguien tienen valor, el respeto 
en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el 
reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que 
se comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses y 
necesidades de otro individuo. 
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por el personal técnico  en un 
dialogo continuo y 
permanente (comunidades 
educativas). 

✓ Talleres de roles parentales  
para enfrentar situaciones 
complejas de crianza, apego  
por lo cual educamos y 
sensibilizamos  a las familias 
para  lograr ambientes bien 
tratantes. 
 

               
 
 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

✓ En nuestras sala cuna se 
gestiona un ambiente 
afectivo constantes, 
motivador y estable dando 
así a los niños y niñas  
seguridad y apego, 
Incentivando la 
autorregulación por lo que 
en convivencia se establecen 
en consenso las reglas y 
normas de trabajo para 
resolver conflictos y 
desarrollar ciudadanía, lo 
cual insta al dialogo 
respetuoso promoviendo la 
participación y colaboración 
entre niños(as) y los adultos. 
 

 
 
 

✓ PROTOCOLO DE BUEN 
TRATO  

✓ JUEGOS 
✓  ALIMENTACION 
✓ SIESTA 
✓ MUDAS  
✓ ACCIDENTES 
✓ CELEBRACIONES 

  

 
 
 
 
 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 
 

✓ Se elabora PEI considerando 
el entorno socioeconómico y 
cultural con la participación 
de las familias y comunidad 
incorporando acciones -
estrategias de enseñanza 
aprendizaje  que incentiven y 
valoren las diferencias y 
particularidades individuales 
y grupales de nuestros niños 
(as) de Rucapequén. 

✓ Favoreciendo aprendizajes 
oportunos pertinentes y con 
sentido. (BASES 
CURRICULARES EDUCACION 

 
 

✓ PROYECTO EDUCATIVO 
SOCIABILIZADO  

✓ EVALUACIONES DE 
PROCESOS  

✓ REGISTRO FIRMAS  
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PARVULARIA). 
✓ Se organiza la jornada donde 

los periodos están 
equilibrados entre las 
diferentes experiencias 
pedagógicas  intencionadas 7 
con adultos personal técnico  
que   sumen un rol mediador 
respetando los ritmos  
individuales considerando las 
diversas necesidades. 

✓ Se planifica corto -largo plazo 
con evaluaciones constantes 
para retroalimentar  se 
incorpora a la familia en 
dichos procesos. Para 
facilitar la articulación con la 
educación pre -básica. 

✓ Desarrollando habilidades 
para la vida. 
 

 
 
 
 

GESTIÓN DE PERSONAS 

✓ El equipo educativo  
implementa estrategias  y 
acciones de difusión 
destinadas a comunicar a las 
familias y comunidad los 
beneficios y oportunidades 
que ofrece la educación 
parvularia a sus hijos e hijas 
informando la importancia 
de asistir al jardín infantil con 
el propósito de mantener y 
mejorar los índices de 
matricula y/o asistencia en 
función de la capacidad del 
centro. 
 

 
✓ REGISTRO VISITAS 

DOMICILIARIAS  
✓ TRIPTICO 

 
 
 
 
 

CALIDAD 

✓ En  nuestra sala cuna se 
contempla la igualdad de  
oportunidades para todos los 
niños y niñas de 
Rucapequén. 

✓ Se  releva la importancia del 
desarrollo integral del 
párvulo en un ambiente 

 
 
 
 
 
 

✓ PLANES ANUALES POR 
NIVEL DE ATENCION  
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educativo seguro,  acogedor  
y estimulante que permita 
desarrollar sus 
potencialidades. (Políticas de 
buen trato). 

✓ Satisfacer las necesidades de 
los niños y niñas y sus 
familias en función de 
mejorar  la calidad educativa 
de acuerdo a las bases 
curriculares  (mantener 
informada a las familias  de 
los procesos educativas- 
entrevistas técnicas - 
participación en aula). 

✓ Entregar herramientas  
necesarias  para potenciar  el 
desarrollo  y habilidades de 
nuestras funcionaria  

✓ (Perfiles de cargo - 
capacitaciones - evaluaciones  
de desempeño).   
 

 
 

✓ PROGRAMA DE 
ALIMENTACION  
 
 

✓ PLAN DE EMERGENCIA  
 
 
 

✓ PERSONAL EVALUADO 
IDEONIDAD. 

 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
 

✓ EL proyecto educativo  de 
nuestro establecimiento  sala 
cuna Rucapequén contempla  
e implementa -acciones y 
estrategias que generan 
ambientes saludables con 
una perspectivas  ecológica. 

✓ Aéreas  verdes  ( plantación 
de árboles nativos - huertas - 
flores silvestres )  

✓ Cuidado  y/o ahorro 
energéticos   utilizar luz 
natural  

✓ Reutilizar materiales en 
desusó  como materiales de 
cartón - ropa - zapatos -
lanas. Favoreciendo y 
ejecutando  experiencias de 
aprendizajes continuas y 
reales.  

 
 
 
 
 
 
 

✓ HUERTA FAMILIAR  
 
 

✓ REGISTRO  
✓ FIRMAS  
✓ FOTOGRAFIAS  
✓ PLAN MEDIO AMBIENTE  
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✓ Así  generar situaciones que 
les permitan a los niños(as) 
sentirse bien en forma 
integral.  
 
 
 

 
 
 
 
 

INCLUSIÓN 

✓ El  referente curricular de 
junta nacional de jardines 
infantiles nos invita a la 
educación inclusiva como 
parte de nuestro trabajo 
pedagógico .nuestra sala 
cuna Rucapequén tiene un 
enfoque de calidad que 
otorga el sello principal. 
inserta -acoge y se dispone a 
incluir a todos los niños y 
niñas de nuestro sector 
independiente de sus 
características, y condiciones 
individuales. 

 
 
 

✓ MISION Y VISION  
 

✓ FICHAS MATRICULAS  

 
 
 
 

CULTURA 

✓ Trabajamos en nuestro 
establecimiento practicas 
pedagógica relevantes 
pertinentes y con significado 
para nuestros niños (as)  con 
manifestaciones concretas 
de nuestra cultura e 
identidad ( el arte - 
vestimentas-comida-
creencias  
Ideas, Valores) que tienen 
estrecha relación con las 
familias de nuestra 
comunidad. valorando y 
respetando cada una de ellas 
siendo así un cimiento de 
bases fundamentales para 
nuestros niños (as) 
Dignidad humana -libertad- 
igualdad  -reconocimiento. 

 
 

✓ REGISTRO 
 ANEGDOTICO  
 
 
 
 
 

✓ IMPLEMENTACION 
JUEGOS DE RINCONES  
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5. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS MANITOS 

 

 El Jardín se encuentra ubicado en Villa “Santa Rita” pasaje  La Unión N° 10, Comuna de   

Chillan Viejo. Fue inaugurada oficialmente el 20 de agosto de 2009   con presencia de autoridades 

institucionales y locales como el Gobernador Provincial Ignacio Marín, bajo la Alcaldía Sr. Felipe 

Aylwin  y con la presencia de  la actual  – Presidenta Michelle Bachelett,  entre otros.  

 El Jardín Infantil fue  construido con recursos del gobierno a través del  programa “Quiero 

mi Barrio” del Ministerio de Vivienda en conjunto con JUNJI, y ejecutado por el Municipio de la 

Comuna. 

Nuestro  Jardín Infantil y Sala Cuna imparte  atención gratuita y de equidad, con jornada 

completa y servicio de alimentación idóneo desde los 3 meses hasta los 3 años 11 meses. 

 Actualmente nuestro Establecimiento cuenta con una matrícula total de 44 niños(as) divididos 

en dos niveles de atención:  

✓ Sala Cuna Heterogénea con una matrícula de 20 niños(as) 

✓ Nivel Medio Heterogéneo con una matrícula de 24 niños(as). 

El coeficiente técnico está compuesto por: 1 Directora Técnica con funciones de Educadora  

Pedagógica, 1 Educadora Pedagógica, seis Técnicos en Educación de Párvulos, una Auxiliar de 

Servicios Menores y 2 Manipuladoras de Alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

157 PADEM 2018 

ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

✓ La Dirección, organiza, guía y evalúa 
el cumplimiento de metas. 

✓ La Dirección realiza Comunidades de 
Aprendizaje con el objetivo de 
mejorar la calidad de los procesos  
pedagógicos. 

✓ La Dirección organiza Comunidad de 
Aula semanal con la finalidad de 
organizar, distribuir y evaluar las 
responsabilidades del equipo de aula. 

✓ El Jardín Infantil cuenta con jornada 
completa y atención gratuita  

✓ El Jardín entrega  servicio de 
alimentación, supervisado por 
personal  calificado  para todos los 
niños(as), (desayuno, almuerzo, 
once) 

✓ El Jardín entrega servicio de 
alimentación para el personal 
(almuerzo) 

✓ Los valores de  Nuestro Jardín  son 
transversales y son los principios  de 
nuestro accionar pedagógico   

✓ Existe programa  de Promoción y 
prevención en salud bucal, para niños 
y niñas preescolares, programa 
“Sembrando sonrisas” año 2017 

✓ Se  promueve a través de actividades 
de Articulación  la existencia  y 
difusión con Escuelas de la Comuna 

✓ Apoyo técnico por parte de 
supervisores JUNJI , Para Directora 

✓ Apoyo del DAEM  
✓ Implementación políticas  del medio 

ambiente 
✓ Proyección y Articulación con 

Escuelas de la Comuna 
✓ Aumento de matricula por 

crecimiento de población debido a 
Villa nueva existente cercana al 
Jardín 

✓ Contar con alumnas en Práctica de 
asistente en Educación de Párvulos 

✓ Contar con la matricula del 100% 
✓ Asistencia de 80 % de los Párvulos. 
✓ Contar con el coeficiente del personal 

Técnico de acuerdo a la matricula.   
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

✓ Falta de supervisión sistemática 
interna 

✓ Necesidad de apoyo técnico 
profesional para la elaboración de 
documentación importante   

✓ Los tiempos para replicar 
conocimientos adquiridos en 
capacitaciones son insuficientes.- 

 

✓ Existencia de Escuelas de Lenguaje, 
en la Comuna. 

✓  Falta de compromiso de algunos 
apoderados, para asistir a reuniones 
y talleres. 

✓ El suministro de agua del 
Establecimiento es a través de un 
A.P.R.  
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NUESTROS SELLOS 

 

 

 

 

 

VALORES DEFINICIÓN 

Respeto 
 

Es el punto de partida, para el buen trato, es la 
capacidad de darse cuenta de que, tanto como uno, el 
otro existe y tiene características, intereses, necesidades, 
y formas de expresión tan importantes como las 
nuestras  y se empieza a construir desde el primer 
momento de la vida  

Responsabilidad 
 

Es el cumplimiento de los compromisos adquiridos, 
genera      confianza y tranquilidad entre las personas. 
Toda responsabilidad está estrechamente unida a la 
obligación y el deber, de cumplir con las demás, sin 
olvidar que con la      primera persona que se tiene un   
deber es con uno mismo. 

Solidaridad 
 

Es interesarse por los demás, hacer el bien,  se 
manifiesta con la intención de  las personas, 
inspirándose por ayudar al otro, de manera efectiva, 
cuando el otro se encuentra en dificultades. 

Compromiso 
 

El compromiso, es el valor que permite que una persona 
de todo de sí misma,  para lograr  los objetivos, por los 
que se ha comprometido, de la misma forma se genera  
el trabajo    en equipo,  requerir del apoyo de otros, para 
lograrlo. 

Inclusión 
 

Como principio central que ha de guiar la política y la 
práctica de la construcción de una educación para todos, 
considerando que todos estamos capacitados  para 
entender y valorar, incondicionalmente  la diversidad 
como un derecho humano. 

Empatía 
 

Capacidad de darse cuenta, entender y comprender  qué 
siente, cómo  piensa y por qué actúa  como lo hace el 
otro con quien nos relacionamos. Solo es posible 
desarrollar la empatía, si hemos reconocido al otro. 
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICAS DESAFIOS  INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA 
CUMPLIR EL DESAFÍO 

 
PARTICIPACIÓN 

✓ Generar instancias de 
participación  en la 
planificación y evaluación de 
los niños y niñas a los padres 
y apoderados. 

✓ Incorporar, a niños y niñas  a 
los programas de salud bucal. 

✓ Realización de  talleres para 
padres  con temáticas 
relacionadas exclusivamente 
al cuidado  de los niños y 
niñas, como: Pautas de 
crianza, Roles parentales, 
Prevención de Infecciones 
Respiratorias.  

✓ Actas de reuniones. 
✓ Evidencias Fotográficas. 
✓ Plan de Acción del Buen 

Trato para niños(as) 
✓ Participación redes de 

apoyo en talleres 
educativos para Padres y 
Apoderados.   

 
 
 

PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA 

✓ Realización de entrevistas  a 
los padres y apoderados, de 
manera permanente con el 
fin de orientar y guiar  en la 
formación y Educación  de 
sus hijos(as). 

✓  Sociabilizar en  Comunidad 
de Aprendizaje de Unidad 
Educativa Protocolo con 
indicadores para detectar el 
maltrato y abuso sexual.   

✓ Entrevistas personales con 
los padres y apoderados. 

✓ Acta C.A.U.E 
✓ Protocolos de acción 

frente maltrato y abuso 
sexual infantil.  

               
CONVIVENCIA ESCOLAR 

✓ Realización de entrevistas  a 
los padres y apoderados, de 
manera permanente. 

✓ Registro de entrevistas al 
personal  

✓ Evaluación  cualitativa 
semestral  para el personal, 
con el fin de generar 
compromisos y mejorar el 
trabajo en equipo.- 

✓ Reglamento Interno 
Institucional.  

 
GESTIÓN EDUCATIVA 

 

✓ Realización de comunidades 
de aprendizajes con el 
objetivo de mejorar la 
calidad de los procesos  
pedagógicos. 

✓ Libro registro C.A.U.E. 
✓ Cuaderno de registro de 

Comunidad de Aprendizaje 
de Aula, (C.A.A). 
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✓ Realización de comunidad de 
aula, con la finalidad de 
adquirir compromisos y 
organizar el trabajo en 
equipo.  

 
 

GESTIÓN DE PERSONAS 

✓ Generar instancias para 
fortalecer las relaciones 
entre funcionarias. 

✓ Solicitar capacitación y apoyo 

técnico profesional para el 

personal. 

✓ Generar instancias de auto-

cuidado con el personal de 

Establecimiento.  

✓ Plan de Acción de Buen 
Trato del personal. 

✓ Fotografías.  
 

 
 

CALIDAD 

✓ Realizar supervisión 
sistemática interna  al 
personal.- 

✓  Considerar  temas 
transversales, buen trato, 
diversidad de género,, en 
C.A.U.E 

✓ Incentivar en el personal el 
Rol mediador del adulto 
según Reforma Educacional.   

✓ Planilla de supervisión 

local. 

✓ Acta de C.A.U.E. 

✓ Fotografías.  

 
MEDIO AMBIENTE 

✓ Hermoseamiento de jardín 
interior y exterior con la 
ayuda de padres, madres y 
apoderados, niños(as), etc., 
con la finalidad de fomentar 
el cuidado del medio 
ambiente.  

✓ Realizar huerto con hierbas 
medicinales.  

✓ Implementar sala de 
actividades con material 
reciclado y natural. 

✓ Fotografías. 
✓ Acta reunión de 

apoderados. 
✓ Cuaderno del Medio 

Ambiente.  
 

 
 

INCLUSIÓN 

✓ Trabajo pedagógico con un 
enfoque inclusivo. 

✓ Planificación.  
✓ Bitácora. 

 
CULTURA 

✓ Acercar a niños(as) a diversas 
culturas especialmente  a nuestra 
Cultura Mapuche mediante  
celebraciones, lenguaje, comida 
típica, etc.  

✓ Planificación. 
✓ Fotografías 
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6. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PADRE HURTADO 

 

 Primer Jardín Infantil Vía Trasferencia de fondos  de la Comuna  ubicado en Pasaje 
Solidaridad 1097 Villa Padre Hurtado II , creado en Octubre del año 2001 , atendiendo en sus 
comienzos solo a niños y niñas de los niveles medio menor ,medio mayor y primer nivel de 
transición .Luego en Agosto del año 2003 se amplía la atención a 20  lactantes del sector ,  
abriendo la primera sala cuna ,llegando a atender un total de  116 párvulos .Respondiendo a las 
necesidades  de la comunidad se amplía la cobertura el año 2008 con una nueva  sala cuna  para 
20 lactantes, llegando a atender un total de 136 párvulos. 
Reestructurándose finalmente el año 2010  derivando la atención del primer nivel de transición a 
las escuelas del sector, quedando con una capacidad de 100 párvulos  distribuidos en dos salas 
cunas y dos niveles medios, atendiendo principalmente a las familias de las Villas padre Hurtado  I, 
II y III, además de villa San Esteban, Villa Santa Inés, Villa Las Higueras y sus alrededores. 
 
     En relación al personal que pertenece a nuestro Establecimiento, cuenta con 18 funcionarias  
una Educadora Directora, 4 Educadoras de párvulos, 11 técnicos en atención de párvulos   dos 
auxiliares de servicio  y en el servicio de alimentación  tres funcionarias manipuladoras  de 
alimentos. 
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ANÁLISIS FODA  

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

✓ Personal Idóneo. 

✓ Dotación acorde a niveles de 

atención. 

✓ Personal capacitado en B.C.E.P  y 

Referentes Curriculares. 

✓ Valoración del proceso educativo. 

✓ Material didáctico acorde a 

requerimientos JUNJI. 

✓ Equipo cohesionado al momento de 

plantearse desafíos a corto, mediano y 

largo plazo. 

 
 
 

 

✓ Material seleccionado por edad. 

✓ Cercanía de Redes de Apoyo tales 

como: CESFAM Federico Puga Borne, 

Bomberos y Carabineros. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
✓ Falta patio exterior. 
✓ Baja asistencia en meses de invierno. 

 

 

 

 

 

✓ Unidades Educativas que generan 

posibles deserciones. 
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MISION VISION 

✓ Brindar educación de inicial de 

calidad a los niños y niñas, 

preferentemente menores de cuatro años, 

que viven en condición de vulnerabilidad 

en la Villa Padre Hurtado y sus 

alrededores, de ese modo garantizar su 

desarrollo en igualdad de oportunidades, 

velando por su bienestar integral 

incorporando a sus aprendizajes el 

respeto por la Interculturalidad. 

✓ Que al 2019 el Jardín Infantil y Sala 

Cuna Padre Hurtado se identifique por 

potenciar el bienestar integral de los 

niños y niñas, la igualdad de 

oportunidades y la valoración por la 

interculturalidad a su proceso educativo. 

 

NUESTROS SELLOS 

VALORES DEFINICIÓN CAUSA 

RESPETO -Consideración y valoración especial 
que se le tiene a alguien o algo, 
reconoce valor social o especial 
deferencia. 

✓ Jornada de autocuidado. 

✓ Experiencia de Interculturalidad 

a lo largo del año. 

✓ Trabajos con material en desuso 

que invitan al cuidado del medio 

ambiente. 

SOLIDARIDAD -Apoyo o elección incondicional a 
causa de interés ajenos, 
especialmente en situaciones 
comprometidas o difíciles. 

✓ Apoyo  a TELETON. 

✓ Aporte en insumos a redes de 

apoyo (Bomberos). 

✓ Apoyo en distintos beneficios 

a integrantes de nuestra 

comunidad educativa (rifas, 

bingos). 

✓ Recolección de material 

desecho en pos de causas 

benéficas. 

INCLUSION -Trato ético correcto desde el punto 
de vista moral. 

✓ Adecuación Curricular. 

✓ Talleres del equipo territorial 

relacionadas a la temática. 
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICAS DESAFIOS  INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA 
CUMPLIR EL DESAFÍO 

 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 

 
 
 
✓ Fomentar la participación de las 
cuatro líneas de acción (niños, 
familias, personal y comunidad), 
realizando experiencias colaborativas 
dentro y fuera de la Unidad Educativa. 

 
✓ Niños y niñas; Pauta 
Edumétrica, planificación y 
evaluación. 
✓ Familia; encuestas, 
entrevistas y reuniones de 
microcentro. 
✓ Personal; Comunidades de 
Aprendizajes y experiencias de 
autocuidado. 
✓ Comunidad; Talleres de redes 
de apoyo y visitas. 

 
 

PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA 

 
 
✓ Programar diversos talleres y 

visitas de Redes de Apoyo tales como: 

OPD, CESFAM Federico Puga y su 

programa Chile Crece contigo, JUNJI y 

su equipo territorial para reforzar las 

habilidades parentales. 

 
✓ Fotografías de apoyo. 

✓ Respaldo de asistencia a 

talleres. 

✓ Certificación. 

✓ Comunidades de 

aprendizajes. 

✓ Reuniones de microcentro. 

 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 
✓ Fomentar el buen trato entre 
párvulos así como también de pares y 
adultos entregando un clima afectivo 
y cálido. 
 

 
✓ Planificación de experiencias 
motrices. 
✓ Experiencias de correlación 
entre los diversos niveles. 

 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 
 

 
✓ Cumplimento de los diversos 
documentos  que se requieran en el 
aula para el buen desempeño del 
trabajo pedagógico. 
 

 
✓ Planificación Pedagógica. 
✓ Pauta Edumétrica. 
✓ Trayectorias. 
✓ Diseño Curricular.  

 
 

GESTIÓN DE PERSONAS 
 

 
✓ Propiciar un clima afectivo y 
empático, fortaleciendo relaciones 
interpersonales entre el equipo 
participando de experiencias de 

 
✓ Respaldo de Asistencia a las 
diversas experiencias. 
✓ Material fotográfico. 
✓ Apoyo en fuentes 
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autocuidado, celebraciones internas, 
entre otras.  

bibliográficas. 

 
 

CALIDAD 

 
✓ Programar adecuadamente el 

que hacer pedagógico, estableciendo 

plazos y velando por su cumplimiento, 

ya que esto conlleva a obtener un 

buen resultado frente a entes 

fiscalizadores y de supervisión. 

 
✓ Proyecto Educativo 

Institucional. 

✓ Pauta de Evaluación JUNJI. 

✓ Plan de Emergencia. 

✓ Plan de Gestión. 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
✓ Supervisar la mantención de los 
alrededores de la Unidad Educativa 
desde el aula hacia el exterior con 
experiencias innovadoras que inviten 
al cuidado del medio ambiente, 
trabajando con material en desuso en 
la mayoría de sus experiencias. 
-Cuidar y mantener invernadero con 
participación activa de los niños y 
niñas y sus familias. 
-Fortalecer en los párvulos, 
alimentación saludable  que permita 
su ingesta y aceptabilidad de comida 
sana. 
-Realizar experiencias lúdicas y de 
movimiento al aire libre. 

 
✓ Brigada de Limpieza Municipal. 
✓ Solicitud de diversos materiales 
de desecho a las familias. 
✓ Recolección de tapas plásticas 
en ayuda a organizaciones 
benéficas. 
✓ Alimentación saludable. 
✓ Caminatas, paseos y picnic. 

 
 

INCLUSIÓN 

 
✓ Adecuar nuestro que hacer 
pedagógico a las necesidades 
espaciales que se  puedan presentar 
en la Unidad Educativa. 

 
✓ Adecuación Curricular. 
✓ Infraestructura. 

 
 

CULTURA 

 
✓ Promover el conocimiento de 
los niños y niñas en relación a la 
interculturalidad, realizando con ellos 
experiencias que los acerquen a 
nuestras raíces. 

 
✓ Redes de apoyo con Asociación 
Mapuche “MAPU TRAFUN”. 
✓ Material de apoyo en el área 
musical. 
✓ Celebraciones Costumbristas. 
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IX. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

Convenios DAEM  con Instituciones de Educación Superior 

• Universidad Federico Santa María 

• Instituto Profesional Santo Tomás 

• Instituto Profesional Diego Portales 

• Universidad del Bío Bío 

• Universidad  Católica de la  Santísima Concepción 

• Universidad Adventista  

• Instituto Profesional Virginio Gómez 

• Instituto Profesional INACAP 

• Instituto Profesional Valle Central 

Conclusiones del convenio 

 

    AL respecto de los convenios con estos organismos, se considera una Evaluación del 

proceso anual 2017, para el mes de diciembre, considerando el término de la gran mayoría de las 

prácticas  que se ejecutan en el sistema educativo comunal. Se espera contar con mayores 

insumos  por parte de los establecimientos educacionales, como de las coordinaciones de 

programa. 

     Se programará una Jornada de Trabajo con los involucrados en el proceso de Práctica 

según convenio establecido, con participación activa de los  directivos y coordinadores de 

programas del Departamento de Educación. 
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XI.  PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PADEM 2017 

EJES TEMÁTICOS PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DAEM 

 

Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los procesos, planificación estratégica, lineamientos 

emanadas de las políticas educativas comunales y protocolos de acción, presentados en el PADEM 

2017. 

 

EJE TEMÁTICO Encargado y/o 
Responsable 

Medios y Recursos de 
Gestión 

Medios de Evaluación de 
acciones 

Chequeo 

 
Proceso de 
Evaluación de 
Desempeño 

Encargado 
Convivencia 

Escolar y 
gestión de 
Personas 

 

- Plan de 
Acción 
PADEM 
 

- Cronograma  

- Participación 
Estamentos 

- Cumplimiento de 
plazos 

- Evaluación en dos 
periodos 

- Entrevistas a 
evaluados 

- Generación de 
Informes 

 
 
 
 
 

 
 
Política Gestión 
Curricular 

 
 

Jefe UTP 
 

- Plan de 
Acción 
PADEM 

- Cronograma 
de reuniones 
UTP 

- Listas de asistencias  

 
 
 
 
Política de 
Convivencia 
Escolar 

 
 
Encargado 
Convivencia 
Escolar y 
gestión de 
Personas 
 
 

- Plan de 
Acción 
PADEM 
 

- Cronograma 
de Reuniones 
Encargados C. 
Escolar  
 

- Asistencia a 
Reuniones 
SEREMI y 
Provincial 

- Creación Red de 
convivencia escolar 
 

- Lista de asistencias 
- Creación del 

Seminario 
Convivencia escolar 

- Actualización 
manual, protocolos 
y plan de acción en 
todas las U.E. y que 
tengan relación con 
PEI y PME.  
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Política de Calidad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Equipo gestión 
DAEM 

- Aplicar 

Pautas de 

Evaluación 

por cada 

programa y 

unidad 

técnica de 

forma anual  

en relación a 

objetivos 

planteados 

en PADEM 

2016. 

 

 
 
 
 

- Pauta de evaluación 
 
 
 
 

- Informes por U.E. 

 

 
 

Política de 
Protección a la 

Infancia 
 
 
 

 
 
 
Equipo Gestión 
DAEM 

- Contar con 
encargado de 
reclamos y 
denuncias. 

- Protocolos de 
actuación 

- Trabajo con 
Redes de 
apoyo 

- Activación de redes 
- Trabajo en conjunto 

con duplas 
psicosociales 

- Creación política de 
inclusión 

 

 
 
 
Política de Gestión 

de Personas 
 
 

 
Encargado 

Convivencia 
Escolar y 

gestión de 
Personas 

 

- Plan de 
Acción 
PADEM 
 

- Cronograma 
actividades 

- Actualización 
protocolos 

- Aplicación de 
encuestas  

- Capacitaciones 
- Jornadas de 

reflexión 
planificación 

- Listas de asistencia 
 

 

 
 
Política del Medio 

Ambiente 
 

 
Equipo Gestión 

DAEM 

 
- Plan de 

Acción en 
U.E. 

- Incorporación 

 
- Listas de asistencia 

actividades 
- Registro fotográfico 
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temática en 
el currículum 

 
Política de 

Participación 
 
 
 
 

 
Encargado 
Extraescolar  

-  Plan de 
Acción 
PADEM 
 

- Cronograma 
de 
actividades 

 

- Listas de asistencias 
- Registro 

fotográficos 
- Participación en 

actividades IND, 
Municipalizados, 
etc. 

 

 
 
Política de Cultura 
 
 
 
 

Equipo Gestión 
DAEM 

- Cronograma 
de 
actividades 
 

- Jornada de 
recolección de 
información y 
planificación 

- Creación plan de 
acción política por 
unidad educativa 

- Encargado por 
unidad educativa 

- Redacción final de 
la política 

 

 
 
 

Política de 
Inclusión 

 
 
 
 

 
 
Coordinadora 
PIE DAEM 
 
Equipo Gestión 
DAEM 

- Plan de 
Acción 
PADEM 

- Cronograma 
actividades 

 

- Jornada de 
recolección de 
información y 
planificación 

- Creación plan de 
acción política por 
unidad educativa 

- Encargado por 
unidad educativa 

- Redacción final de 
la política.  

 

 
 

Protocolos de 
acción DAEM 

Equipo gestión 
DAEM 
 
Equipo 
finanzas DAEM 

- Cronograma 
de acciones 

- Participación de 
funcionarios 
mediante 
entrevistas 

- Informe de 
evaluación de 
protocolos en U.E. 
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XII.- GLOSARIO 

 

  

 A  : ASISTENCIA 

 AEP  : ASIGNACIÓN DE EXCELENCIA PEDAGÓGICA 

 AM  : ASISTENCIA MEDIA 

 AVDI  : ASIGNACIÓN VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

ABE                        :              AULAS DE BIEN ESTAR 

 CESFAM  : CENTRO DE SALUD FAMILIAR 

 CODENI  : CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 CONACE  : CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DEESTUPEFACIENTES 

 CONAF  : CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

 CPEIP  : CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERIMENTACIÓN E  

    INVESTIGACIÓN PE 

 CRA  : CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 DAEM  : DEPARTAMENTO DE ADMIISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 DEPENDENCIA : TIPO DE PERSONA NATURAL O JURÍDICAADMINISTRATIVA CONOCIDA  

    COMO SOSTENEDOR 

 EDA  : EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 EGE  :              EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR 

 ENLACES :              CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA DELMINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 EPJA  :              EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS 

 ESSBIO  : EMPRESA SERVICIOS SANITARIOS DEL BÍO-BÍO 

               FAEP                       :               FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA  

 FAM  : FONDO DE APOYO  MUNICIPAL 

 FAGEM                 :              FONDO DE APOYO DE GESTIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL 

 FODA                 :               FORTALEZA, OPORTUNIDAD, DEBILIDAD, AMENAZA 

 GESPARVU : GESTIÓN DE PÁRVULO       

    GSE                 :               GRUPO SOCIO-ECONÓMICO 

    IEBA  :               INGRESO DE ESTUDIANTES AL BOLETÍN DEASISTENCIA 

 JEC                          : JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

                JUNAEB                 :               JUNTA NACIONAL ESCOLAR Y BECAS 
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 JUNJI  :              JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  

 LGE  : LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  

LGBTI                     :              LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, INTERSEX.  

 LOCE                      : LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA 

 MBD                 :              MARCO PARA LA BUENA DIRECCIÓN 

 MBE                 :              MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA 

 MINEDUC : MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 NB1                 : NIVEL BÁSICO 1º, 2º, 3º Y 4º 

 NB2                 : NIVEL BÁSICO 5º Y 6º 

 NEE  :              NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 NEET  :              NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALESTRASITORIAS 

 NT1  : NIVEL DE TRANSICIÓN 1  

 NT2   :              NIVEL DE TRANSICIÓN 2 

 OPD  :              OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHO DE LAINFANCIA 

 PAC  : PLAN DE APOYO COMPARTIDO 

 PADEM  :              PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓNMUNICIPAL 

 PAE  :              PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 

 PDI  :              POLICÍA DE INVESTIGACION DE CHILE 

 PEI  : PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

               PFC                          :              PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 PHE  : PROGRAMA DE HOGARES ESTUDIANTILES 

 PHIV  : PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA 

 PIE  : PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 PME  : PLAN DE MEJORAMIENTO 

 PPDD  : PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE ADISTANCIA 

 PPF  : PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO FUNDAMENTAL 

 PSE  : PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR 

 PSU  : PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA 

 PTE  : PROGRAMA DE TEXTOS ESCOLARES 

 PUE  : PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES    

 RBD  : ROL BASE DE DATOS 

 RECH  : REGISTRO DE ESTUDIANTES DE CHILE 

 RRHH  : RELACIONES HUMANAS 
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 SACGE  : SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAGESTIÓN ESCOLAR 

 SCAM  : SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

 SECREDUC : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN 

 SENDA  : SERVICIO PARA LA REHABILITACIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL  

 SEP  : SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 

 SEREMI  : SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL 

 SIGE  : SISTEMA DE INFORMACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES 

 SNED  : SISTEMA NACIONALDE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑODE LOS ESTABLECIMIENTOS  

    SUBVENCIONADOS. 

 SOSTENEDOR : PERSONA NATURAL O JURIDICA DEL QUE DEPENDEADMINISTRATIVAMENTE UN  

    ESTABLECIMIENTO. 

 SUBVENCIÓN : VALOR UNITARIO QUE SE PAGA POR  ALUMNO ATENDIDO POR CADA 

 PORESCOLARIDAD: NIVEL Y MODALIDAD DE ENSEÑANZA DETERMINADO POR EL ART. 4º  DEL  

    DL, 3.476/80. 

 SUBVENCIÓN  MONTO DETERMINADO ANUALMENTE POR DS, PARA SERVICIO DE 

 PORINTERNADO : ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO ENTREGADO A LOS ALUMNOSSUBVECIONADOS. 

 SUBVENCIONES : RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS POR ELMINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA  

    EDUCACIÓN MUNICIPAL Y PARTICULAR SUBVENCIONADA. 

 TICS  : TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 TIPODEENSEÑANZA: VALOR QUE IDENTIFICA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA LOCE EL  

    NIVEL O MODALIDAD DE ENSEÑANZA IMPARTIDA. 

 TP  : TÉCNICO PROFESIONAL 

 UBB  : UNIVERSIDAD DEL BÍIO-BÍO 

                UE                          :               UNIDAD EDUCATIVA 

 UTP  : UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA. 
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XIII. TALLERES EXTRESCOLARES 

 

TALLER DE TREKKING 

Nombre del establecimiento: Liceo Tomás Lago y Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano 

 

Descripción del programa: Taller de Trekking, El taller que comenzó a funcionar desde Abril de 

este año, a cargo del monitor Jorge Figueroa Gajardo busca entre sus objetivos fomentar el 

montañismo responsable y la cultura turística, lo anterior mediante clases en sala y salidas 

mensuales a terreno. Dentro de los contenidos vistos durante este primer mes destacan temas 

como equipamiento y vestuario, nutrición en montaña, seguridad en montaña entre otros, todo lo 

cual los alumnos debieron poner en práctica durante esta jornada. 

 

Es un taller nuevo, exclusivo en la comuna. Es un acierto por donde se le mire, captó de 

forma inmediata la atención y cobertura de los cursos más grandes, de segundo ciclo  a enseñanza 

media. Concentran un afiatado grupo, que conforman 15 estudiantes, entre jóvenes y señoritas, 

los cuales destacan el compañerismo, la empatía, disciplina y trabajo en equipo; valores que se 

extrapolan al trabajo académico, con una mejora en los resultados, y por sobre todo su 

contribución a la convivencia escolar.  

 

El buen desempeño de los nacientes montañistas, realizaron un acercamiento al sector de 

Waldorf, llegando a un magnífico mirador del Nevados de Chillán y del Valle Las Trancas, 

capturando en sus celulares y en su mente fotografías que difícilmente podrán borrar de sus 

recuerdos. 
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TALLER DE AJEDREZ 

Nombre del establecimiento: Escuela Nebuco 

Descripción del programa: Taller de enseñanza del deporte ciencia a 25 niños, entre tercero y 
sexto básico, 1 vez a la semana, teniendo como objetivo fortalecer la imaginación, el pensamiento 
lógico, el cálculo y la auto-superación de los estudiantes. Por medio del ajedrez, los alumnos 
aprenden a tomar decisiones y controlar sus emociones; tolerar la frustración, así como a asumir 
su responsabilidad individual. Y todo ello con un enfoque práctico y lúdico.  Este taller surge el año 
2011 debido a la inquietud por parte de la comunidad de enseñarles a los alumnos un deporte 
distinto a los alumnos, con un enfoque más intelectual. Los alumnos han participado en distintos 
campeonatos de clubes y escolares  en Concepción, Chillán Viejo, Chillán, Coelemu, Los Ángeles, 
Quirihue, Ninhue, San Nicolás y San Carlos. El taller de ajedrez de la Escuela Nebuco, es el único de 
la disciplina en la comuna y los alumnos de la escuela han representado a la comuna en 
campeonatos escolares llegando a instancias de clasificación regional. El profesor que imparte el 
taller desde su inicio es monitor federado de ajedrez, lo que lo válida para la enseñanza del 
deporte ciencia a nivel escolar. 

 

Datos extras: el aprendizaje del ajedrez ha tenido consecuencias como: 

1. Mejorar resultados escolares de los alumnos del taller 

2. Los alumnos a partir de los viajes y participación en distintos torneos han conocido nuevos 

lugares y han interactuado con niños de otras comunas y ciudades 

3. El enfoque valórico de la práctica del ajedrez ha beneficiado a nuestros alumnos, teniendo 

en su formación una dimensión integral 

4. El costo del taller no reporta un gasto mayor para el establecimiento 
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TALLER DE ROBÓTICA 
 
Nombre Establecimiento: Escuela Básica Rucapequén  
 
Objetivo: Valorar  la Tecnología como una forma de solucionar problemas de la vida humana y 
fortalecer sus capacidades para  generar nuevas  posibilidades en el manejo de éstas. 
 

Los estudiantes guiados por sus monitores, profesores, estudiantes, conocen en qué 
consiste el trabajo de robótica, usan los recursos en el armado  de robot  y programación de 
tareas. Desarman  y guardan en forma ordenada las piezas utilizadas.  

Son capaces de expresar oralmente las instrucciones de armado a otros. 
A través de la actividad los estudiantes mejoran sus habilidades blandas, su paciencia y 
tranquilidad para resolver situaciones complejas. 
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TALLER DE MEDIO AMBIENTE 
 
Nombre Establecimiento: Escuela Básica Rucapequén  
 
Objetivo: Promover el cuidado y protección del medio, realizando diferentes acciones;  tales como 
campañas de información y sensibilización  ambiental, ornamentación, forestación y otras. 
   
DESCRIPCIÓN DEL TALLER: Los estudiantes junto a sus profesores asesores  y asistentes se reúnen 
para realizar acciones como plantar árboles en el patio de la escuela o en sectores públicos de la 
localidad, además reúnen plantas ornamentales para ir conformando un jardín en  una pequeña 
plazoleta interna, participan en actividades del nivel comunal  y otorgan validez a nuestra 
certificación  Ambiental de nivel Medio  con sus acciones. 

Otro grupo se dedica a materias de reciclaje, reuniendo materiales de desecho para 
reutilizar o enviar a lugares de acopio. 
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TALLER DE PATINAJE ARTÍSTICO RECREATIVO 

Nombre del Establecimiento: Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano 

Objetivo del taller: El taller consiste en formar estudiantes en la disciplina de patinaje artístico, 

como medio de poder impartir nuevas disciplinas que puedan generar aún más interés en 

nuestros estudiantes mediante la práctica de deportes innovadores que generen nuevos 

aprendizajes y que motiven su crecimiento personal de forma sana y en un ambiente agradable. 

Esta disciplina comenzó a ser impartida desde el año 2016 y  va dirigida a estudiantes de pre 

kínder hasta séptimo básico, por lo que hoy contamos con alrededor de 35 estudiantes que van 

desarrollando habilidades con el paso del tiempo. Este taller es realizado 2 veces a la semana y 

tiene como objetivo formar estudiantes que representen a nuestra comuna el día de mañana en 

campeonatos y en presentaciones. 
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TALLER DE CIENCIAS EXPLORA 

Nombre del Establecimiento: Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano 

Descripción del programa: Taller de Ciencias Explora, tiene como objetivo desarrollar las mentes 

habidas de conocimiento científico incorporando el método científico a las vidas de nuestras y 

nuestros estudiantes por medio de la investigación y la experimentación. Participan 20 estudiantes 

de sexto y séptimo básico los días jueves. Dicho taller nace por la necesidad de llevar a 

conocimiento empírico los conocimientos teóricos y formar futuros científicos con una profunda 

conciencia social que sean capaces de trabajar en equipo para lograr una sociedad inclusiva y 

preocupada por las necesidades de la sociedad. 

  Dentro de la actividades desarrolladas el presente año fue participar en la organización de 

jornadas de actualización docente en ciencias, desarrollar productos innovadores como alimentos 

funcionales analizando sus beneficios en laboratorios de la Universidad de Concepción, desarrollar 

investigaciones sociales que afectan a la comunidad escolar y finalmente trabajar con estudiantes 

de cuarto medio elaborando aislantes térmicos para viviendas sociales a partir de lana de oveja, 

proyecto que obtuvo primer lugar en feria de emprendimiento INACAP. 

Finalmente, como taller de ciencias se ha organizado la primera feria de ciencias naturales 

y sociales del nuestro Liceo, instancia que participaran establecimientos educacionales de toda la 

provincia. 
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TALLER DE VIOLÍN 
 
Nombre Establecimiento: Escuela Básica Rucapequén  
 
Objetivo: Desarrollar las habilidades para interpretar en violín pequeñas obras musicales, mejorar 
la lectura musical y apreciar el estilo musical. 

El taller estimula a los estudiantes,  de 2º, 3º y 4º básico reconocer la importancia de la 
música en el desarrollo de la expresión humana, a conocer la estructura del instrumento, mejorar 
sus habilidades motoras,  fortalecer  la  responsabilidad y compromiso. 
Se usa el método SUZUKI, guiados por un monitor violinista destacado. 
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TALLER DE ESCALADA EN MURO 
 
Nombre Establecimiento: Escuela Básica Rucapequén.   
 
Objetivo: Desarrollar habilidades  transversales por medio de la práctica de un deporte 
alternativo, en contacto con el medio ambiente natural. 
En  este taller se practicara la escalada en muro, con elementos de seguridad personal y de 
equipo, empleando las técnicas básicas, fuerza mental y corporal para superar  las dificultades que 
implica el deporte. 
 

Se trabaja una vez por semana, y en tiempos libres. 
Los estudiantes que participan del taller aprenden las técnicas en escalada, a hacer nudos  Y 
también ven reforzada su autoestima, fortalecen su capacidad de trabajo en equipo; en la toma de 
decisiones  y valoran la importancia de la vida al  aire libre. 
 

Esta actividad se inicia el año 2016 cuando se obtiene la construcción de Muro de Escalada 
por medio de Comité Vida Sana  y el trabajo del Profesor de Educación Física de la escuela. 
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TALLER DE EQUINOTERAPIA 

Nombre del establecimiento: Escuela Básica Llollinco 

Descripción del programa: El programa de Equinoterapia de la Escuela Llollinco de Chillán Viejo se 

imparte desde hace un año en la comuna, este taller beneficia a 70 alumnos de la comuna de las 

diversas Escuelas y Liceos, este busca fortalecer la autonomía y desarrollo motor de los 

estudiantes con NEE del Programa de Integración Escolar. El taller se desarrolla durante toda la 

semana asistiendo los diversos establecimientos por lo general una vez a la semana.  El taller surge 

en busca de encontrar mejores alternativas de terapias para los estudiantes con NEE de la Comuna 

y así conseguir superar sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

185 PADEM 2018 

TALLER DE CORO 

Nombre del establecimiento: Escuela Básica Quilmo 

Descripción del programa: El coro de la escuela de Quilmo es una agrupación musical compuesta 

por todos los alumnos de la escuela. Se inició en el año 2014 como una forma de apoyo 

pedagógico que luego se fue configurando como una instancia representativa del establecimiento 

a través de  las diferentes invitaciones que gentilmente ha estado recibiendo desde su formación. 

El fundamento para utilizar la música como medio de expresión y enseñanza de los contenidos 

curriculares coinciden con lo mencionado en la introducción a la asignatura de música en los 

programas de estudio: “La música, como lenguaje artístico, comprende facultades perceptivas, 

emocionales y cognitivas, con gran énfasis en la imaginación, la colaboración y la organización. La 

música existe en la medida en que cada individuo y cada grupo humano participan 

permanentemente de ella por medio de la escucha, la creación, la interpretación, la difusión, la 

reflexión y el disfrute. La música puede ser transmitida, enseñada y aprendida, lo que permite su 

socialización y goce. De allí surge el fundamento de una educación musical amplia, inclusiva y 

participativa.” (Bases curriculares ed. Musical, MINEDUC). 
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TALLER DE DANZAS 

Nombre del establecimiento: Escuela Básica Quilmo 

Objetivo: El objetivo del taller de danza es atender e incluir a cada niño y niña que quiera 

pertenecer a este taller de danza, para expresarse corporalmente, fortaleciendo su autoestima 

El taller de danza consiste en atender a niños y niñas de la escuela, que quieran pertenecer 

a dicho taller, y que quieran mostrar sus sentimientos por medio de la expresión corporal 

brindando atención de calidad.  

Actualmente el taller consta de 13 niños y niñas de tercero, cuarto y quinto año básico. 

La danza es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo y gestos para 

expresar sentimientos, siendo una manera de comunicación entre los seres humanos, 

acompañado de la música, con el fin de entretenerse y descubrir habilidades artísticas. 

Nuestro sello es Inclusión y Atención a la Diversidad, y lo que el Taller de danza ha hecho 

durante estos años es dar curso a nuestro sello, atendiendo e incluyendo a todos los niños y niñas 

de la escuela que quieran pertenecer a dicho taller de forma voluntaria. 
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TALLER CICLISMO DE MONTAÑA (MTB) 
 
Establecimientos: Rucapequén y Los Coligües 
 
Objetivo del taller: Entregar herramientas básicas y avanzadas que permitan al individuo 
desarrollarse en una disciplina específica. 
Desarrollar un ciclista completo, que maneje temas de mecánica básica de la bicicleta como 
también conocer de manera efectiva su organismo a través de las sensaciones sobre la bici. 
Resaltar y desarrollar actividades motoras que le permitan una conducción suave y técnica. 
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XIII MATRÍCULA Y ASISTENCIA 

 

 MATRÍCULA POR ESCUELAS Y LICEOS LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS 

UNIDADES EDUCATIVAS AÑO 2012 AÑO2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO 693 584 489 471 425 412 

TOMÁS LAGO 247 246 340 343 330 305 

ESCUELA BÁSICA RUCAPEQUÉN 148 158 148 136 142 154 

ESCUELA BÁSICA NEBUCO 83 106 91 102 104 125 

ESCUELA BÁSICA QUILMO 25 27 33 40 41 61 

ESCUELA BÁSICA LOS COLIGÜES 126 159 92 73 57 50 

ESCUELA BÁSICA LLOLLINCO 18 9 9 3 2 4 
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MATRÍCULA COMUNAL LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS 
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PORCENTAJE ASISTENCIA POR UNIDAD EDUCATIVA 2017 

 

UNIDAD EDUCATIVA MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE % total 

JUAN ARTURO PACHECO 
ALTAMIRANO 90,00% 89,90% 85,50% 88,00% 86,00% 90,00% 93,00% 90,10% 

 
89% 

TOMÁS LAGO 91,10% 88,80% 87,60% 87,00% 87,00% 87,00% 88,00% 88,70% 88,1% 

ESCUELA BÁSICA 
RUCAPEQUÉN 90,00% 92,40% 90,50% 88,00% 89,00% 86,00% 91,00% 90,90% 

 
89,7% 

ESCUELA BÁSICA NEBUCO 90,80% 90,00% 85,80% 84,00% 84,00% 88,00% 87,00% 86,50% 87% 

ESCUELA BÁSICA QUILMO 94,70% 94,50% 92,30% 96,00% 91,00% 89,00% 92,00% 94,60% 93% 

ESCUELA BÁSICA LOS 
COLIGÜES 92,00% 91,20% 94,40% 91,00% 94,00% 95,00% 94,00% 96,40% 

 
93,5% 

ESCUELA BÁSICA 
LLOLLINCO 100,00% 100,00% 95,00% 98,30% 100,00% 89,00% 95,00% 92,30% 

 
96,2% 

TOTAL % ASISTENCIA  
COMUNAL 92,66% 92,40% 90,16% 90,33% 90,14% 89,14% 91,43% 91,36% 

 
90,95% 
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XIV RESUMEN DOTACIÓN DOCENTE POR UNIDAD EDUCATIVA 

RESUMEN DOTACION DOCENTE 

ESCUELA LLOLLINCO    2018 

 

ESTABLECIMEINTO EDUCATIVO HORAS 

TOTAL DE DOCENTES 4 

TOTAL DE HORAS DOCENTES 81 

TOTAL DOCENTES DE AULA 4 

TOTAL HORAS DOCENTES DE AULA 61 

TOTAL DOCENTES JEFE DE UTP 0 

TOTAL HORAS DOCENTES JEFE DE UTP 0 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 0 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 0 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES  0 

TOTAL HORAS DOC. INSPECTORES GENERALES 0 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 0 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 0 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS DE ESCUELA 0 

TOTAL HORAS DOC. ENCARGADOS DE ESCUELA 10 

TOTAL DE DOCENTES OTROS 0 

TOTAL DE HORAS DOC. OTROS 10 

 

 

 

DOTACION ASISTENTES DE LA EDUCACION (HORAS) 

SISTENTES PROFESIONALES 4 

ASISTENTES AUXILIARES 88 

ASISTENTES DE AULA 0 

ASITENTES INSPECTORES 0 
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RESUMEN DOTACION DOCENTE 

ESCUELA QUILMO 2018  CONSIDERANDO 7mo básico. 

 

ESTABLECIMEINTO EDUCATIVO HORAS 

TOTAL DE DOCENTES 9 

TOTAL DE HORAS DOCENTES 360 

TOTAL DOCENTES DE AULA 9 

TOTAL HORAS DOCENTES DE AULA 307 

TOTAL DOCENTES JEFE DE UTP 0 

TOTAL HORAS DOCENTES JEFE DE UTP 12 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 0 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 0 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES  0 

TOTAL HORAS DOC. INSPECTORES GENERALES 0 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 0 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 0 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS DE ESCUELA 0 

TOTAL HORAS DOC. ENCARGADOS DE ESCUELA 21 

TOTAL DE DOCENTES OTROS 0 

TOTAL DE HORAS DOC. OTROS 20 

 

 

 

DOTACION ASISTENTES DE LA EDUCACION (HORAS) 

SISTENTES PROFESIONALES 86 

ASISTENTES AUXILIARES 44 

ASISTENTES DE AULA 88 

ASITENTES INSPECTORES 0 
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RESUMEN DOTACION DOCENTE 

ESCUELA NEBUCO   2018 

 

ESTABLECIMEINTO EDUCATIVO HORAS 

TOTAL DE DOCENTES 9 

TOTAL DE HORAS DOCENTES 266 

TOTAL DOCENTES DE AULA 9 

TOTAL HORAS DOCENTES DE AULA 224 

TOTAL DOCENTES JEFE DE UTP 0 

TOTAL HORAS DOCENTES JEFE DE UTP 7 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 0 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 0 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES  0 

TOTAL HORAS DOC. INSPECTORES GENERALES 0 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 0 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 0 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS DE ESCUELA 0 

TOTAL HORAS DOC. ENCARGADOS DE ESCUELA 21 

TOTAL DE DOCENTES OTROS 0 

TOTAL DE HORAS DOC. OTROS 14 

 

 

 

DOTACION ASISTENTES DE LA EDUCACION (HORAS) 

SISTENTES PROFESIONALES 19 

ASISTENTES AUXILIARES 44 

ASISTENTES DE AULA 121 

ASITENTES INSPECTORES 0 
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RESUMEN DOTACION DOCENTE 

ESCUELA LOS COLIGUES 2018 

 

ESTABLECIMEINTO EDUCATIVO HORAS 

TOTAL DE DOCENTES 11 

TOTAL DE HORAS DOCENTES 315 

TOTAL DOCENTES DE AULA 11 

TOTAL HORAS DOCENTES DE AULA 280 

TOTAL DOCENTES JEFE DE UTP 0 

TOTAL HORAS DOCENTES JEFE DE UTP 10 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 0 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 0 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES  0 

TOTAL HORAS DOC. INSPECTORES GENERALES 0 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 0 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 0 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS DE ESCUELA 0 

TOTAL HORAS DOC. ENCARGADOS DE ESCUELA 15 

TOTAL DE DOCENTES OTROS 0 

TOTAL DE HORAS DOC. OTROS 10 

 

 

 

DOTACION ASISTENTES DE LA EDUCACION (HORAS) 

SISTENTES PROFESIONALES 25 

ASISTENTES AUXILIARES 44 

ASISTENTES DE AULA 44 

ASITENTES INSPECTORES 0 
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RESUMEN DOTACION DOCENTE 

ESCUELA RUCAPEQUEN 2018 

 

ESTABLECIMEINTO EDUCATIVO HORAS 

TOTAL DE DOCENTES 17 

TOTAL DE HORAS DOCENTES 656 

TOTAL DOCENTES DE AULA 16 

TOTAL HORAS DOCENTES DE AULA 551 

TOTAL DOCENTES JEFE DE UTP 0 

TOTAL HORAS DOCENTES JEFE DE UTP 18 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 0 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 0 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES  0 

TOTAL HORAS DOC. INSPECTORES GENERALES 0 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 0 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 0 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS DE ESCUELA 1 

TOTAL HORAS DOC. ENCARGADOS DE ESCUELA 44 

TOTAL DE DOCENTES OTROS 0 

TOTAL DE HORAS DOC. OTROS 43 

 

 

 

DOTACION ASISTENTES DE LA EDUCACION (HORAS) 

SISTENTES PROFESIONALES 104 

ASISTENTES AUXILIARES 88 

ASISTENTES DE AULA 128 

ASITENTES INSPECTORES 88 
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RESUMEN DOTACION DOCENTE 

LICEO TOMAS LAGO 2018 

 

ESTABLECIMEINTO EDUCATIVO HORAS 

TOTAL DE DOCENTES 34 

TOTAL DE HORAS DOCENTES 1192 

TOTAL DOCENTES DE AULA 30 

TOTAL HORAS DOCENTES DE AULA 965 

TOTAL DOCENTES JEFE DE UTP 1 

TOTAL HORAS DOCENTES JEFE DE UTP 61 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 1 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 44 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES  1 

TOTAL HORAS DOC. INSPECTORES GENERALES 44 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 0 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 0 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS DE ESCUELA 0 

TOTAL HORAS DOC. ENCARGADOS DE ESCUELA 0 

TOTAL DE DOCENTES OTROS 1 

TOTAL DE HORAS DOC. OTROS 78 

 

 

 

DOTACION ASISTENTES DE LA EDUCACION (HORAS) 

SISTENTES PROFESIONALES 111-4 

ASISTENTES AUXILIARES 176-3 

ASISTENTES DE AULA 266-6 

ASITENTES INSPECTORES 266-6 

ASISTENTES ADMINISTRATIVOS 132-3 
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RESUMEN DOTACION DOCENTE 

LICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO 2018 

 

 

ESTABLECIMEINTO EDUCATIVO HORAS 

TOTAL DE DOCENTES 47 

TOTAL DE HORAS DOCENTES 1825 

TOTAL DOCENTES DE AULA 39 

TOTAL HORAS DOCENTES DE AULA 1447 

TOTAL DOCENTES JEFE DE UTP 1 

TOTAL HORAS DOCENTES JEFE DE UTP 108 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 1 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 44 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES  1 

TOTAL HORAS DOC. INSPECTORES GENERALES 44 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 1 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 30 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS DE ESCUELA 0 

TOTAL HORAS DOC. ENCARGADOS DE ESCUELA 0 

TOTAL DE DOCENTES OTROS 4 

TOTAL DE HORAS DOC. OTROS 152 

 

 

DOTACION ASISTENTES DE LA EDUCACION (HORAS) 

SISTENTES PROFESIONALES 300 (14) 

ASISTENTES AUXILIARES 264 (6) 

ASISTENTES DE AULA 450 (12) 

ASITENTES INSPECTORES 264(6) 

ASISTENTES ADMINISTRATIVOS 88 (2) 
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XV.- ANEXO PLANILLAS  MINEDUC 
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RESUMEN DOTACIÓN  

 

 

 

 

 

MATRÍCULA COMUNAL 2015 2016 2017 2018 
% DE VARIACIÓN 2016-

2018 

MATRÍCULA (ABRIL) 1.168 1.101 1111 1121 2% 

DOTACIÓN DAEM/CORP 2015 (encuesta 2015) 25 22 19 20 -9% 

            

DOTACIÓN ASISTENTES 2015 2016 2017 2018 
% DE VARIACIÓN 2016-

2018 

TOTAL ASISTENTES 72 86 84 86 0% 

TOTAL HORAS ASISTENTES 2.836 3.324 3.268 3.268 -2% 

TOTAL ASISTENTES PROFESIONALES 13 18 16 16 -11% 

TOTAL HORAS ASISTENTES PROFESIONALES 468 612 451 451 -26% 

TOTAL ASISTENTES PARADOCENTES 43 50 54 54 8% 

TOTAL HORAS ASISTENTES PARADOCENTES 1.668 2.012 2.113 2.113 5% 

TOTAL ASISTENTES AUXILIARES 16 16 16 16 0% 

TOTAL HORAS ASISTENTES AUXILIARES 700 700 704 704 1% 
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DOTACIÓN DOCENTE 2015 2016 2017 2018 % DE VARIACIÓN 2015-2018 

TOTAL DOCENTES 133 137 118 118 -14% 

TOTAL HORAS DOCENTES 4.264 4.489 4.362 4.362 -3% 

TOTAL DOCENTES AULA 117 113 109 109 -4% 

TOTAL HORAS DOCENTES AULA 3.643 3.681 3774 3774 3% 

TOTAL DOCENTES UTP 2 1 2 2 100% 

TOTAL HORAS DOCENTES UTP 85 42 197 197 369% 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 2 2 2 2 0% 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 88 88 88 88 0% 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES 1 2 2 2 0% 

TOTAL HORAS DOCENTES INSPECTORES GENERALES 44 82 88 88 7% 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 1 0 0 0 0% 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 44 0 29 29 0% 

TOTAL DOCENTES SUBDIRECTORES 0 0 0 0 0% 

TOTAL HORAS DOCENTES SUBDIRECTORES 0 0 0 0 0% 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS 5 5 1 1 -80% 

TOTAL HORAS DOCENTES ENCARGADOS 220 220 98 98 -55% 

TOTAL DOCENTES OTROS 5 14 2 2 -86% 

TOTAL HORAS DOCENTES OTROS 140 376 88 88 -77% 
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