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INTRODUCCION 

 

 La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo presenta su Plan Anual de 

Desarrollo Educativo conforme a las exigencias y normas establecidas por los 

artículos 4 y 5 de  Ley  19.410 dictada el 2 de septiembre de 1995 (DO 

02/09/2006), que adquirirá  vigencia para  el sistema educativo municipal de 

la comuna una vez aprobado por el  Concejo Municipal y por el Departamento 

Provincial de Educación de Ñuble. 

 El PADEM como herramienta participativa permite al municipio planificar 

anualmente las metas educacionales de su comuna, y constituye un 

instrumento ordenador de las prioridades y de la distribución de recursos en la 

educación municipal. 

 Por otra parte, permite al municipio tener una visión de conjunto sobre 

el estado actual de la educación que administra, proyectándola, dotándola de 

sentido y contenido; favorece la toma de decisiones en forma participativa, 

permitiendo que profesores, alumnos, apoderados y otros agentes 

comunitarios expresen sus expectativas y aspiraciones sobre la educación; 

sirve para evaluar públicamente los logros obtenidos cada año, revisar 

métodos empleados e introducir innovaciones a la gestión de la educación 

municipal.  

 El presente Plan de Desarrollo año 2009, organiza y fortalece la gestión 

de los establecimientos educacionales, con el propósito de ir avanzando hacia 

una educación de calidad para nuestros niños y niñas. 

 La estructuración de los contenidos del Plan Anual de Desarrollo de la 

Educación Municipal año 2009, considera un diagnóstico de la situación de los 

establecimientos municipales de la comuna, considerando aspectos 

académicos, extraescolares y administrativos. Se presenta un análisis del 
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SIMCE, de la matrícula y asistencia media deseada y esperada en los 

establecimientos dependientes de la Municipalidad para el año siguiente.  

 Incluye las metas que el Departamento de Administración de Educación 

Municipal y cada establecimiento pretenden alcanzar, la dotación docente y el 

personal no docente requerido, los planes y programas de acción a desarrollar 

durante el año, adecúa su estructura a las normas técnico-pedagógicas y 

programas del Ministerio de Educación.  

 

 

 El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del Plan 

en cada establecimiento y en el conjunto de la comuna, cuenta a partir del año  

2008, con los recursos económicos del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la 

Gestión Educativa Municipal, que se obtuvieron vía presentación de Proyecto, 

que permite apoyar y gestionar acciones de distinta índole para mejorar la 

gestión administrativa y pedagógica. Adicionalmente, se aprobó la Ley de 

Subvención Escolar Preferencial (SEP) y se aumentó la Subvención General y la 

Subvención Rural, que permite financiar programas de mejoramiento  de la 

calidad de los aprendizajes y la elaboración de planes específicos de acción, 

complementarios a los planes y programas de estudio, con foco en los niños y 

niñas más vulnerables. 

 El eje central del mejoramiento de la educación en la comuna y sus 

principales preocupaciones educacionales estarán orientadas a la realización e 

implementación de medidas concretas y significativas que permitan la calidad e 

igualdad de oportunidades de aprendizaje de niños y niñas. 

 En este contexto, se implementa una política de integración y 

colaboración entre la familia y la escuela, que permita fortalecer la 

participación de padres y apoderados en cada establecimiento y los lazos de 

comunicación con los docentes, directivos y asistentes de la educación. Como 



                  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO 
           DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2009 

5

también, la realización de actividades de capacitación de directivos, docentes y 

educadoras de párvulos, la incorporación de recursos tecnológicos y 

computacionales para la calidad y la equidad educativa, la decisión de instalar 

en forma definitiva la planificación de aula y el monitoreo evaluativo de los 

aprendizajes, en el quehacer periódico de los docentes. 

 Surge a su vez, la necesidad de profundizar la descentralización y la 

autonomía del sistema escolar, posibilitando que la gestión se haga cada vez 

más eficiente y eficaz, lo que significa asumir una organización de calidad y 

manejo eficiente de los recursos, llegando a una gestión municipal más 

proactiva y articulada con la escuela, para lo cual se activa la elaboración de 

un manual de organización y procedimiento para una gestión de calidad. 

 

 El mejoramiento de la gestión educativa municipal y de los aprendizajes 

de los estudiantes en el aula, necesita considerar a su vez las prioridades 

nacionales de política educacional. En este sentido se destaca la necesaria 

relación de colaboración y coordinación entre el DAEM y el Departamento 

Provincial de Educación (PROE) y la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación (SEREMI)   

 Los elementos calidad y equidad educativa, se complementan con un 

tercer aspecto que es privilegiar la participación y la colaboración mutua de 

todos los estamentos que participan en el proceso educativo, estableciendo 

que el mejoramiento de la calidad y equidad de los aprendizajes es una tarea 

de todos. 

 La elaboración del PADEM considera el enfoque de género para abordar 

disparidades entre hombres y mujeres en los procesos de enseñanza – 

aprendizajes en los establecimientos educacionales, se inició con la instancia 

de reflexión de cada unidad educativa, posteriormente con la participación de 

todas las comunidades educativas, docentes directivos, docentes, padres y 
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apoderados, sostenedor, Consejo Escolar, equipo multiprofesional y asistentes 

de la educación, estableciendo las propuestas comunales para el año 2009 

 

 Este valioso instrumento llamado  PADEM actuará como eje articulador 

de las acciones del Municipio en el área de educación y considera canales que 

permitan no sólo que la comunidad educativa se exprese sino que también se 

entere y se informe de las necesidades de su establecimiento y de su comuna, 

generando y potenciando redes de apoyo, mediante estrategias de corto y 

mediano plazo.  
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I. DIAGNOSTICO 

 

1.1. Antecedentes Generales de Chillán Viejo 

 

Geografía 

La comuna de Chillán Viejo está ubicada en la octava región, en el 

centro de la provincia de Ñuble. 

 Los límites de Chillán Viejo están dados hacia tres comunas: al norte, al 

este y al oeste limita con Chillán. Al sur con las comunas de Bulnes y San 

Ignacio cuya única separación es el río Larqui. 

 Tiene una superficie cercana a los 292 km2 lo que representa un 2% del 

territorio provincial. 

 

Aspectos Físicos 

 El mayor potencial de Chillán Viejo radica en su ubicación geográfica y el 

nivel de accesibilidad regional que permite su topografía llana y la existencia 

de una infraestructura vial y ferroviaria de cierto desarrollo. 

 El territorio comunal, por su pequeño tamaño y sus características 

físicas, presenta alguna desventaja para el desarrollo económico y productivo, 

especialmente en  el sector agrícola y forestal. 

 

Características Geomorfológicas Básicas 

 El territorio provincial presenta la clásica división de Chile Central, con 

una Cordillera de los Andes alta, con volcanes y cumbres destacadas, un Valle 

Central muy ancho y la Cordillera de la Costa que es continua, ancha, pero de 

baja altura formando una cadena de cerrillos y valles donde existen varios 

centros poblados. 
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Hidrografía 

 

 El principal río de la comuna es el río Chillán, el cual registra su mayor 

caudal en invierno y algunas crecidas en primavera provocadas por los 

deshielos cordilleranos. 

 

 El río Chillán constituye un recurso hídrico de segundo orden tributario 

del sistema Ñuble – Itata. 

 

Clima 

 La comuna de Chillán Viejo se encuentra ubicada en el área de 

agroclimática del Valle Central. Esta zona se extiende desde Curicó, por el 

norte, hasta un poco más al sur de los Angeles. Sus límites al poniente y 

oriente son las áreas del secano interior y la pre-cordillera andina, 

respectivamente. 

El clima de Chillán Viejo corresponde al clima templado, tipo 

mediterráneo. 

 

Suelos 

 Al lado oriente de Chillán Viejo predomina la clase de suelo de tierras no 

arables, mientras que para el resto de la comuna se presenta una diversidad 

de suelos entre los cuales se destacan aquellos moderadamente buenos y con 

aptitud para cultivos bajo riego. 

 El suelo usado para el área forestal se encuentra al sur del Río Chillán, 

mientras que los suelos agrícolas se ubican al norte de dicho río. 
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1.2. Características, Evolución y Distribución de Población  

 

 Nuestra comuna cuenta con una población de 22.084 habitantes, de los 

cuales 18.827 viven en zona urbana y un total de 3.257 lo hacen en una zona 

rural. 

 De acuerdo a datos recogidos sobre este tema y como se observa en el 

gráfico, Chillán Viejo ha denotado un mayor crecimiento intercensal (32% en 

relación a las demás comunas que conforman el territorio Laja-Diguillín) 

 Se estima que al año 2015 Chillán Viejo contará con una población total 

de 34.035 habitantes, por lo tanto, la tendencia de crecimiento poblacional de 

esta comuna se mantendrá. 
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En términos de urbanidad y ruralidad, el 85,3% de la población es 

urbana y el 14,7% es rural. Si se comparan estos datos con el censo 1992, se 

observa un fuerte desplazamiento hacia la zona urbana. 

 

Alrededor de 1.000 personas viven en el principal poblado rural, 

Rucapequén. Le siguen en importancia los centros poblados de Nebuco, Los  

Coligues, con alrededor de 300-400 habitantes cada uno de ellos; el 

resto de la población vive en pequeñas localidades rurales que corresponden a 

Quilmo, Llollinco y Maule Larqui. 

La última cifra vigente, sobre población en la comuna de Chillán Viejo es 

la entregada por el servicio de Salud de Ñuble, la cual determina que el año 

2004 en esta comuna existían 22.633 habitantes. De los cuales, el mayor 

porcentaje corresponde a personas mayores de 20 años con 13.864 

habitantes. Luego continúa la población entre los 10 y 19 años con 4.655 

habitantes y finalmente la población infantil con 4.144. 
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 La población adulta de Chillán Viejo se concentra entre los 35 y los 44 

años, lo que denota un aumento de población adulto mayor dentro de los 

próximos 10 a 15 años. 

 Según el Censo 2002, el 70% de la población adulta de la comuna son 

trabajadores asalariados, el 19 % son trabajadores que desarrollan actividades 

por cuenta propia, el 6 % se dedican al servicio doméstico, el 3% son 

empresarios y el 2 % restante realizan actividades no remuneradas. 



                  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO 
           DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2009 

12

 

 

 

 

POBLACION ADULTA COMUNA DE 
CHILLAN VIEJO

0 1000 2000 3000 4000

20-24 AÑOS

25-34 AÑOS

35 - 44 AÑOS

45 - 54 AÑOS

55 - 64 AÑOS

65 Y MAS AÑOS

 
Censo año 2002 

 



                  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO 
           DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2009 

13

 

Estadística Demográfica de la Comuna de Chillan Viejo. 

 

 La comuna de Chillán Viejo, tiene un crecimiento poblacional que se 

refleja en la tabla adjunta (informe INE 2002) 

 

 

CHILLAN VIEJO POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO,  
  POR SEXO 1990 - 2020    
 POBLACION   POBLACION 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES 
        

1990 - - - 2005 26,172 12,893 13,279 

1991 - - - 2006 26,926 13,278 13,648 

1992 - - - 2007 27,679 13,667 14,012 

1993 - - - 2008 28,439 14,060 14,379 

1994 - - - 2009 29,199 14,448 14,751 

1995 - - - 2010 29,961 14,841 15,120 

1996 20,471 10,012 10,459 2011 30,772 15,259 15,513 

1997 20,997 10,269 10,728 2012 31,586 15,679 15,907 

1998 21,526 10,529 10,997 2013 32,404 16,100 16,304 

1999 22,055 10,788 11,267 2014 33,217 16,518 16,699 

2000 22,569 11,039 11,530 2015 34,035 16,938 17,097 

2001 23,293 11,412 11,881 2016 34,922 17,397 17,525 

2002 24,017 11,781 12,236 2017 35,818 17,858 17,960 

2003 24,734 12,149 12,585 2018 36,708 18,317 18,391 

 
2004 25,454 12,521 12,933 2019 37,594 18,774 18,820 
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 El crecimiento poblacional permite a las autoridades de la comuna de Chillán 

Viejo visualizar las preocupaciones y necesidades que deberá satisfacer a su 

población.
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1.3. Oferta Educativa Municipal año 2009 

 

 El sistema municipal de Chillán Viejo ofrece a la comunidad 

 

• Educación Pre-básica 

• Educación Básica 

• Educación Media vespertina 

 

Educación Pre-básica 

 

 La educación pre-básica es el primer nivel del sistema educativo que 

busca entregar, a estos niños y niñas, menores de seis años, una educación 

integral. 

 En Chillán Viejo se dicta educación pre-básica en los siguientes 

establecimientos: Jardín Infantil Padre Hurtado, Sala Cuna Rucapequén, Sala 

Cuna Ríos del Sur, Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano, Escuela Tomás 

Lago, Escuela Rucapequén y Escuela Los Colihües. 

 En los establecimientos antes indicados se busca entregar una educación 

de calidad, oportuna y pertinente que favorezca los aprendizajes relevantes y 

significativos en función del bienestar y del desarrollo pleno de estos infantes. 

 A partir del año 2006 se busca beneficiar la articulación del trabajo 

pedagógico del nivel pre-escolar con la enseñanza básica. El avance ha sido 

lento por falta de colaboración de los actores  involucrados. 

 Desde el año pasado la educación municipal se plantea como objetivo 

primordial: aumentar y mejorar la educación parvularia. Para ello se intenta 

incorporar nuevas tecnologías y más perfeccionamiento de las Educadoras de 

Párvulos. 
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Educación Básica 2009 

 

 En la comuna de Chillán Viejo, el Municipio, a través de su 

Departamento de Educación administra un total de 7 establecimientos 

educacionales y 3 salas cunas con convenio Junji (transferencia de terceros), 

incluido el Jardín Infantil Padre Alberto Hurtado. 

 

Esuela Pacheco Altamirano Urbana 

Escuela Tomás Lago Urbana 

Escuela Rucapequén Rural 

Escuela Los Colihües Rural 

Escuela Nebuco Rural 

Escuela Quiilmo Rural 

Escuela Llollinco Rural 

Sala Cuna Ríos del Sur Urbana 

Sala Cuna Rucapequén Rural 

Sala Cuna y Jardín Infantil Padre Hurtado Urbana 

  

 Las Escuelas de Nebuco y Llollinco imparten enseñanza de primer a 

sexto año. 

 Las Escuelas rurales, excepto Rucapequén, que es una escuela 

focalizada del P-900, se agrupan en un microcentro rural y algunas de ellas 

dictan cursos con características de multigrado. 

 Es de gran connotación, dejar constancia que todas las escuelas 

municipales reciben enseñanza de Ingles desde prebásica a octavo año básico. 

 La matrícula general del nivel básico ha disminuido progresivamente en 

los últimos años a consecuencia de la mayor oferta y de atractivas promesas 

de los colegios particulares subvencionados. 
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Educación Media Vespertina 

 

 La Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano tiene una tercera jornada 

destinada a la atención de adultos que quieren terminar su enseñanza básica 

rindiendo exámenes de alumno libre o bien terminar la enseñanza media. 

 La Tercera jornada atiende un primer ciclo en donde asisten los alumnos 

que cursan primero y segundo año de enseñanza media y un segundo ciclo 

para los alumnos que cursan tercer y cuarto año de Enseñanza Media. 

 

 En el año 2008, dada la gran demanda de matrícula para cursar el 

primer ciclo, se debió crear un nuevo curso. 

 La coordinación de la tercera jornada con el apoyo del DAEM ha creado 

espacios de perfeccionamiento docente sobre la nueva concepción curricular de 

la educación de adultos y a partir de mayo 2008 se inicia la aplicación del 

nuevo marco curricular de la educación de adultos que señala del Decreto 

Supremo Nº 239 del 15 de noviembre de 2004. 

 

En resumen 

 La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través de su Dirección de 

Educación, administra 7 unidades educativas, un Jardín Infantil con 

transferencia de fondos a terceros y 3 Salas Cuna, cuya finalidad es brindar 

posibilidades de acceso igualitario, permanencia y crecimiento educativo a 

niños, niñas, jóvenes y adultos para la superación personal y familiar. 

 

 

 

 

 

 



                  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO 
           DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2009 

20

 

 

 

 Las Unidades Educativas que conforman el Sistema Comunal de 

Educación son las que a continuación se señalan: 

 

Nombre de la Escuela JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO (BÁSICA) 
Rol Base de Datos 3 6 5 6 - 0 
Tipo de Escuela Urbana 
Modalidad Polidocente 
Horario JEC Enseñanza Básica 
 Jornada Vespertina para Educ. De Adultos 

 
Nombre de la Escuela TOMÄS LAGO (BÁSICA) 
Rol Base de Datos 1 8 0 9 9-8 
Tipo de Escuela Urbana 
Modalidad Polidocente 
Horario JEC Enseñanza Básica 

 
Nombre de la Escuela RUCAPEQUEN (BÁSICA) 
Rol Base de Datos 3 6 8 3 -8 
Tipo de Escuela Rural 
Modalidad Polidocente 
Horario JEC Enseñanza Básica 

 
Nombre de la Escuela LOS COLIHÜES (BÁSICA) 
Rol Base de Datos 3 7 0 9 - 5 
Tipo de Escuela Rural 
Modalidad Polidocente 
Horario 8:30 – 14:15  (JEC en trámite) 

 
Nombre de la Escuela NEBUCO (BÁSICA) 
Rol Base de Datos 3 6 8 6 - 2 
Tipo de Escuela Rural 
Modalidad Bidocente 
Horario  JEC Enseñanza Básica 

 
Nombre de la Escuela QUILMO (BÁSICA) 
Rol Base de Datos 3 6 9 8 - 6 
Tipo de Escuela Rural 
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Modalidad Bidocente 
Horario  JEC Enseñanza Básica 

 
Nombre de la Escuela LLOLINCO (BÁSICA) 
Rol Base de Datos 3 6 9 4 - 3 
Tipo de Escuela Rural 
Modalidad Unidocente 
Horario  JEC Enseñanza Básica 

 
Nombre del Jardín PADRE ALBERTO HURTADO 
Rol Base de Datos 0 8 4 0 6 0 0 7  
Tipo de Escuela Urbana – Sala Cuna y Jardín Infantil 
Modalidad Polidocente 
Horario  8:00  - 17:30  Lunes a Viernes 

 
 

 
 

 Cabe señalar que la Escuela Los Colihües tiene aprobado su Proyecto 

Pedagógico para el ingreso a la JEC, pero lo que está en trámite en el 

Departamento Jurídico de la Secretaría Regional Ministerial de Educación del 

Bio-Bío, es la Resolución Exenta que reconoce este  ingreso a JEC. Se espera 

que la JEC se inicie a comienzos del año escolar 2009 ya que a esa fecha se 

habría terminado la ampliación de la infraestructura 

 

Concurso Público de Directores 

 En la tercera semana del mes de enero de 2008, se publica llamado a 

concurso público para proveer el cargo de director de las escuelas Juan Arturo 

Nombre del Jardín Sala Cuna  Ríos del Sur 
Rol Base de Datos 0 8 4 0 6 0 13  
Tipo de Escuela Urbana – Sala Cuna 
Modalidad Unidocente 
Horario  8:30  - 17:00  Lunes a Viernes 

Nombre del Jardín Sala Cuna Rucapequén 
Rol Base de Datos 0 8 4 0 6 0 1 4 
Tipo de Escuela Rural – Sala Cuna 
Modalidad Unidocente 
Horario  8:30  - 17:00  Lunes a Viernes 
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Pacheco Altamirano y Tomas Lago. En el mes siguiente, se desarrolló el 

concurso de acuerdo a lo que estipula el Reglamento de la Ley 19.070, dado 

por el DS 453/91.  

 Posteriormente el Sr. Alcalde procedió a nombrar a cada uno de los 

directores, quienes asumen durante el mes de marzo.  

 En el mes de mayo 2008 la directora nombrada en Escuela Juan Arturo 

Pacheco Altamirano presenta su renuncia por motivos de salud, situación que 

obligará a realizar un nuevo llamado durante el segundo semestre del presente 

año 

 
Marco curricular escuelas de la comuna 

 
Programas de Estudio Primer Ciclo  

(Primero-Cuarto Año Básico) 
 

SUBSECTOR DE APRENDIZAJE HORAS DE CLASES 
Lenguaje y Comunicación 6 
Educación Matemáticas 6 

Comprensión de Medio Natural Sociedad y 
Cultural  

6 

Educación Tecnológica 4 
Educación Artística 3 
Educación Física 3 
Religión (optativo) 2 
Inglés 2 
Total Horas de clase Semanales 32 
Tiempo libre disposición (Talleres) 6 
Total de tiempo mínimo de trabajo 
semanal 

38 

 
Observación: 
 

• Las escuelas en JEC de la comuna son: Juan Arturo Pacheco Altamirano, 

Tomás Lago, Rucapequén, Nebuco, Quilmo LLollinco, Estas escuelas 

incorporaron a su Planes y programas 6 horas de libre disposición 

(Talleres) y de ello hay constancia en los respectivos Proyectos 

Pedagógicos que aprobó el Ministerio de Educación. 
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• La Escuela Los Colihües ingresará a la Jornada Escolar Completa a 

contar del 2009 

 
Programa de Estudio Segundo Ciclo Escuelas de la Comuna 

 
SUBSECTOR DE APRENDIZAJE 5° y 6° año 7° y 8° año 
Lenguaje y Comunicación 5 5 
 Idioma Extranjero  2 3 

Educación Matemática  5 5 
Estudio Y Comprensión de la 
Naturaleza  

4 4 

Estudio y Comprensión de la 
Sociedad  

4 4 

Educación Tecnológica  2 2 
Artes Visuales / Ed. Artística (7° y 
8°) 

1 2 

Artes Musicales 2 2 
Educación Física 2 2 
Orientación/Consejo Curso 1 2 
Religión (optativo) 2 2 
Total Horas de clase Semanales 30 33 
Tiempo de libre disposición de 
los establecimiento  

 8  5 

Total de horas de trabajo 
semanal (mínimo). 

 38 38 

 
 
 
Observación: 
 

• Las escuelas Nebuco y Llollinco imparten clases de 1º a 6º básico. 

• Para todos los efectos de la organización y desarrollo de las actividades 

educativas, las horas pedagógicas tienen una duración de 45 minutos 
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1.4. Análisis de FODA del  Sistema Educacional Municipal de Chillán 

 Viejo 

Elementos internos 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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• Excelentes condiciones de 
infraestructura en todos los 
establecimientos municipales de 
la comuna. 

• Dotación docente completa en 
cada Escuela. 

• Enseñanza de Inglés desde pre-
básica hasta cuarto año básico 
con programas propios. 

• Apoyo al proceso  enseñanza-
aprendizaje con computadores y 
software educativos. 

• Implementación deportiva de 
primera calidad en cada escuela. 

• Apoyo a la diversidad: proyecto 
integración, TEL, grupos 
diferenciales con Equipo 
Multiprofesional. 

• Tener CRA en la escuela urbana 
más grande de la comuna y en la 
escuela rural de Rucapequén.. 

• Conformación y funcionamiento 
de Consejos escolares en cada 
escuela. 

• Conformación del Comité de 
Educadores de Párvulo de 
escuelas municipales. 

•  Actividades extraprogramáticas: 
deporte-cultura-literatura-danza-
gimnasia rítmica. 

• Desarrollo de la ciencia y la 
tecnología a través de proyectos 
y/o convenios de colaboración 
con  CONAF. 

• Incorporación al currículum la 
clase de religión evangélica. 

• Contar con un Jefe  Técnico 
Pedagógico Comunal. 

• Incorporación de Unidades 
Técnico Pedagógicas en cuatro 
escuelas a contar del año 2008 
con extensión horaria. 

• Contar con una clínica dental en 
la Escuela Pacheco Altamirano 

• Disminución de matrícula. 
• Significativo número de alumnos 

con alto índice de vulnerabilidad. 
• Escasa implementación de 

metodologías interactivas a nivel 
de aula. 

• Problemas de aprendizaje de los 
alumnos que incide en bajos 
rendimientos. 

• Elevado número de Licencias 
Médicas del personal de la 
escuela con mayor número de 
alumnos. 

• Falta de un gimnasio municipal. 
• Insuficiente articulación 

curricular en los niveles pre-
básica a básica. 

• Faltan mas horas para actividad 
técnico pedagógico en las 
escuelas 

• Bajo rendimiento en prueba 
SIMCE. 

• Exceso de docentes a contrata. 
• Falta de apoyo informático para 

las escuelas que han aumentado 
su número de computadores. 

• Falta transporte escolar 
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que atiende a todas las escuelas 
municipales. 

• Biblioteca Municipal en Casa de la 
Cultura. 
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Elementos externos 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• Programas MINEDUC: 

apropiación curricular, post-
títulos, evaluación docente, PME, 
P900, SACGE. 

• Redes de apoyo: Seremi de 
Educación, Deproe, Junaeb, 
Junji, Carabineros, Iglesia, 
Cesfam, Gobernación, Centros de 
Padres., Conaf, UBB 

• Convenios de Conaf para 
programas de ciencias. 

• Jornada escolar completa. 
• Jardín Infantil con Sala cuna 

(Junji). 
• Infocentro. 
• Postulación a Beca Presidenta de 

la República, Beca Indígena, Pro-
retención. 

• Recepción de pizarra digital en 
Escuela Juan A. Pacheco A.  

• Postulación SEP. 
• Postulación Fondo de Apoyo a la 

Gestión Educativa Municipal. 
 

• Creación de nuevo colegio 
particular subvencionado. 

• Disminución de la natalidad lo 
que significa menos niños en 
edad escolar que atiende el 
sistema municipal. 

• Alto índice de riesgo social para 
nuestros niños y niñas. 

• Funcionamiento de nuevo colegio 
subvencionado 

 
 

En resumen, nuestro Sistema Educativo Municipal tiene un número 

significativo de fortalezas y entre las más relevantes se destacan la excelente 

infraestructura con la que cuenta cada una de nuestras unidades educativas. 

 Además, es bueno señalar que otro de los aspectos considerados en las 

Fortalezas de nuestro sistema educativo es aquel que nos permite ofrecer, en 

los distintos momentos de formación de nuestros educandos; una variada 

gama de programas, proyectos y acciones educativas que posibilitan el 

desarrollo pedagógico. 
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 Respecto de las debilidades, podemos decir que varias de ellas tienen 

carácter de estructural, lo que significa que su superación se hace cada vez 

más compleja y difícil. Sin embargo se estima que un buen trabajo en equipo, 

un gran compromiso, una buena planificación, por decir lo menos, nos 

permitiría superar algunas de nuestras debilidades. 

 

 En cuanto a las oportunidades sólo basta decir que es nuestro deber no 

dejarlas pasar. Creemos que la comuna se debe sentir privilegiada por la gran 

variedad de oportunidades con los que puede contar y que se ha aprovechado 

(Ej. laboratorio de computación, escuela abierta, convenio Servicio Salud 

Ñuble, atención odontológica, etc.).  

 

 En relación a las amenazas cabe señalar que son nuestra mayor 

preocupación y para ello se trabaja, con un gran equipo de gestión, diversas 

estrategias, tales como: 

 

i) Proporcionar servicios adicionales a nuestros estudiantes (mejor cobertura 

de alimentación, servicio odontológico, inglés en todos los niveles, mayor 

equipamiento computacional, etc. 

ii) En el año 2009, se contará con transporte escolar para acercar a los niños 

que asisten a la escuela Pacheco Altamirano y a la Escuela Tomás Lago. 

(iii) Reforzar la infraestructura de los establecimientos. 

(iv) Equipo Multidisciplinario para atender niños y niñas con necesidades 

educativas especiales. 
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1.5. Informe Comparativo de Matrícula por Escuela Período 2004 a 

 2008 

 
 
ESCUELAS TIPO 2004 2005 2006 2007 2008 
  ENSEÑANZA          
  PRE BASICA 118 117 87 37 39 
PACHECO BASICA 744 808 868 492 (1) 458 
  ADULTOS 82 48 53 89 77 
  TOTAL ANUAL 944 973 1008 618 574 
  PRE BASICA 28 28 24 28 32 
RUCAPEQUEN BASICA 176 157 156 132 120 
  ADULTOS 22 0 0 0  
  TOTAL ANUAL 226 185 180 160 152 

 PRE BASICA 10 15 10 9 
 
9 

LOS COLIHUES BASICA 87 78 79 79 78 
  ADULTOS 0 0 0 0  
  TOTAL ANUAL 97 93 89 88 87 
  PRE BASICA 0 0 0 43 32 

 
TOMÁS LAGO BASICA 0 0 0 213 

 
 
210 

  TOTAL ANUAL 0 0 0 256 
 

242 

  PRE BASICA 0 0 0 0 
 
 

NEBUCO BASICA 44 44 49 30 34 
  TOTAL ANUAL 44 44 49 30 34 
  PRE BASICA 0 0 0 0  
QUILMO BASICA 34 30 29 33 25 
  TOTAL ANUAL 34 30 29 33 25 

  PRE BASICA 0 0 0 0 
 
 

LLOLLINCO BASICA 26 23 18 18 18 
  TOTAL ANUAL 26 23 18 18 18 
             
TOTAL GENERAL 1371 1348 1373 1203 1132  
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(1) La disminución del año 2007  obedece al traslado de alumnos al 

colegio municipal recién creado: Tomás Lago. 
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Observaciones: 

      La variación de matrícula general que se da entre los años 2004 y 

2008 es bastante considerable. 

 Del análisis se desprende que en el período comprendido entre el año 

2004 y el año 2008, las unidades educativas han disminuido el promedio de 

matrícula anual. Es así que en un período de 5 años se ha perdido un 17,4 % 

de estudiantes. Este impacto ha sido más fuerte en la unidad educativa Juan 

Arturo Pacheco Altamirano. Además la disminución de matrícula de la Escuela 

Pacheco Altamirano se vio alterada con la creación de la Escuela Tomás Lago, 

desde donde derivó la mayoría de sus alumnos. 

Las escuelas rurales de la comuna también muestran una baja de 

matrícula en sus respectivas localidades. La oferta de los Colegios Particulares 

subvencionados ofreciendo locomoción a la puerta hizo que disminuyera el 

número de alumnos. 

Es preciso señalar que tanto el DAEM como cada unidad educativa han 

realizado diversas acciones para atraer más matrícula. Se espera que el 

trabajo que se está realizando rinda sus frutos en los próximos años. 
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1.6. Informe Comparativo de Asistencia Media  Año 2006 – 2008 

 

ASISTENCIA MEDIA AÑO 2006 

Fuente: Boletines  mensuales de Subvención Escolar.- Finanzas DAEM 
 

 
ASISTENCIA MEDIA  AÑO 2007 
 

  Fuente: Boletines mensuales de Subvención Escolar – Finanzas DAEM 
 * Adultos incluidos 

 

ASISTENCIA MEDIA PRIMER SEMESTRE AÑO 2008 
 

Escuelas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Pacheco 
Altamirano 

851 851 835 831 839 838 811 805 799 795 791 793 

Rucapequen 184 184 184 179 181 183 181 181 183 183 184 184 
Los Coligues 90 90 97 97 96 96 97 96 96 97 98 98 
Nebuco 41 41 32 31 32 32 31 31 31 31 31 31 
Quilmo 26 26 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
LLollinco 21 21 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 

TOTALES 1213 1213 1197 1185 1196 1197 1168 1161 1157 1154 1152 1154 

Escuelas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Pacheco 
Altamirano 

579
* 

541
* 

526
* 

533
* 

498
* 

498 493
* 

509
* 

521
* 

509
* 

508
* 

482 

Tomás Lago  219 237 239 241 247 245 244 246 247 245 247 232 
Rucapequen 147 149 152 155 151 154 152 155 155 154 155 149 
Los Coligues 83 80 81 86 85 85 83 85 85 83 85 81 
Nebuco 30 29 27 28 30 29 29 30 30 30 30 27 
Quilmo 33 33 31 34 35 34 33 35 35 34 35 33 
LLollinco 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

TOTALES 1004 1087 1074 1095 1064 1063 1052 1078 1091 1073 1078 1022 

Escuelas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 
Pacheco 
Altamirano 

450 450 495 507 447 462 470 

Tomás Lago  220 220 225 212 209 215 227 
Rucapequen 130 130 137 143 122 120 124 
Los Coligues 78 78 77 82 66 72 75 
Nebuco 25 25 28 29 30 29 30 
Quilmo 32 32 22 22 22 22 22 

LLollinco 18 18 14 17 14 15 16 
TOTALES 953 953 998 1012 910 935 964 
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Fuente: Boletines mensuales de Subvención Escolar – Finanzas DAEM 
 * Adultos incluidos 

Observación 

Las tablas de asistencia media indican la baja del 11 %  entre 2006 y 2007 y 

de un 10 % del año 2007 con el primer semestre del año 2008. 
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1.7 Rendimiento Escolar Escuelas Municipales. Estudio Realizado del 

 año 2002 al año 2007 

 

Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano 

Nivel Básico 
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Observación 

En la Escuela Juan A. Pacheco Altamirano, es significativo el alto índice de 

retirados.

AÑO MATRICULA PROMOVIDOS REPROBADOS RETIRADOS 

2002 802 722 48 32 

2003 740 656 44 40 

2004 744 681 35 28 

2005 808 666 73 69 

2006 849 730 63 56 

2007 506 455 51 36 
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Escuela  Juan Arturo Pacheco Altamirano 
Nivel Adulto 
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AÑO MATRICULA PROMOVIDOS REPROBADOS RETIRADOS 

2002 128 60 25 43 

2003 101 56 9 36 

2004 82 65 6 11 

2005 48 40 3 5 

2006 82 38 4 48 

2007 63 49 14 35 
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Observaciones  

1. La matrícula de la tercera jornada del Escuela Juan Arturo Pacheco es 

incierta cada año. 

2. Los alumnos del segundo ciclo se inscriben en su totalidad para rendir la 

PSU 

3. Los resultados de la PSU han permitido que más del 38% pueda postular 

a una carrera universitaria, pero con el puntaje mínimo. 

4. El alto número de retiros se debe exclusivamente a problemas de tipo 

laboral. Existe incompatibilidad en los horarios de trabajo con el horario 

de la escuela. 
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Escuela Rucapequén 
Nivel Básico 
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AÑO MATRICULA PROMOVIDOS REPROBADOS RETIRADOS 

2002 185 185 0 0 

2003 180 176 4 0 

2004 176 171 5 0 

2005 180 175 5 0 

2006 158 150 3 5 

2007 139 137 2 3 
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Observaciones: 

1. La matrícula de la Escuela Rucapequén disminuye considerablemente, 

año a año por la escasez de niños en el sector. 

 

2. Los alumnos reprobados han permanecido en la escuela lo que ha 

permitido regularizar su situación académica. 

3. El número de alumnos retirados corresponde a aquellas familias que 

abandonaron el sector en busca de mejores oportunidades. 
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Escuela Los Coligües 
Nivel Básico 
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AÑO MATRICULA PROMOVIDOS REPROBADOS RETIRADOS 

2002 86 82 3 1 

2003 89 83 6 0 

2004 87 85 0 2 

2005 78 78 0 0 

2006 82 72 10 0 

2007 90 79 4 7 
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Observaciones: 

1. En el año 2007 hay un aumento de matrícula que se da porque los 

Padres deciden retirar a sus hijos de la Escuela Nebuco para llevarlos a 

la Escuela Los Colihües, sobre todo por el Proyecto de Integración. 

2. Se espera que el próximo año mejore aún más la matrícula ya que la 

Escuela está postulando a la JEC. 
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Escuela Nebuco 
Nivel Básico 
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AÑO MATRICULA PROMOVIDOS REPROBADOS RETIRADOS 

2002 46 42 3 1 

2003 43 39 4 0 

2004 44 38 6 0 

2005 49 39 4 6 

2006 32 30 1 1 

2007 31 27 1 3 
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Observaciones: 

La escuela Nebuco ha bajado considerablemente su matrícula en un período 

de 4 años. Esto se debe a tres motivos: 

 

• Falta de niños en el sector. 

• Los padres prefieren mandar a sus hijos a Chillán. 

• Temor de los padres por la ubicación que toma la escuela al quedar 

emplazada al medio de la rotonda y no tener protección alguna. 

 

Los alumnos reprobados han permanecido en la escuela. 

 

Los alumnos retirados el 2005 y 2006 se debe a la decisión adoptada por 

sus padres y está referida al cambio de establecimiento (traslado a Escuela 

Los Colihües y Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano). 
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Escuela Quilmo 

Nivel Básico 
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AÑO MATRICULA PROMOVIDOS REPROBADOS RETIRADOS 

2002 42 37 3 2 

2003 39 35 2 2 

2004 34 30 3 1 

2005 29 22 5 2 

2006 32 25 4 3 

2007 33 28 5 1 
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Observaciones: 

1. La escuela de Quilmo viene mostrando una tendencia marcada a la baja, 

en su matrícula. 

2. Un alto porcentaje de familias de la localidad ha emigrado a la ciudad en 

búsqueda de mejores opciones. 

3. Los alumnos reprobados han permanecido en la escuela y se les ha 

brindado reforzamiento individual. 

4. Los alumnos retirados corresponden a las familias que abandonaron el 

sector. 
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Escuela Llollinco 

Nivel Básico 
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AÑO MATRICULA PROMOVIDOS REPROBADOS RETIRADOS 

2002 22 21 1 0 

2003 28 27 1 0 

2004 26 23 3 0 

2005 22 22 0 0 

2006 18 16 2 0 
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Observaciones 

1. La Escuela Llollinco mantiene su matrícula del año 2007 

2. Una de las desventajas más notorias de esta escuela es que dicta cursos 

sólo hasta 6º año básico y por otro lado no tiene enseñanza pre-básica. 

3. Se espera un aumento en la matrícula, porque para el 2008 habrían 6 

niños en la localidad que cursen el primer año básico. 

4. Se espera también que los habitantes de la localidad consideren que la 

Escuela dicta inglés de 1º a 6º año Básico, tiene proyecto de integración 

e ingresó a la JEC a inicios del 2008. 
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1.8 Resultados Prueba SIMCE a Nivel Comunal 

 
Resultados  SIMCE  a   nivel  comunal 

 Años:  2005-2006-2007 
 

 
 

Escuela Asignatura Año  2005 
4º básicos 

Año  2006 
4º básicos 

Año 2007 
4º básicos 

Año 2007 
8º básicos 

 
 
 

Juan A. 
Pacheco A. 

 
           

 

Lenguaje 
Matemáticas 
C. Medio 
Natural 
C. Medio 
Social 

226 puntos 
218 puntos 
226 puntos 
 

223 puntos 
222 puntos 
235 puntos 
 

238 puntos 
223 puntos 
222 puntos 

224  puntos 
227  puntos 
213  puntos 
 
235  puntos 

 
 

Rucapequén 
 
 
 
 

Lenguaje 
Matemáticas 
C. Medio 
Natural 
C. Medio 
Social 

232 puntos 
212 puntos 
226 puntos 
 
 

203 puntos 
196 puntos 
204 puntos 
 
 

233 puntos 
218 puntos 
214 puntos 

228  puntos 
222  puntos 
230  puntos 
 
234  puntos 

 
 

Los 
Coligues 

 
 
 

Lenguaje 
Matemáticas 
C. Medio 
Natural 
C. Medio 
Social 

256 puntos 
246 puntos 
228 puntos 
 
 
 

256 puntos 
222 puntos 
228 puntos 
 
 
 

209  puntos 
199  puntos 
199 puntos 

244  puntos 
261  puntos 
217 puntos 
 
258  puntos 

 
 

Quilmo 
 
 
 

Lenguaje 
Matemáticas 
C. Medio 
Natural 
C. Medio 
Social 

213 puntos 
191 puntos 
217 puntos 
 
 
 

 
NO RINDE 

182 puntos 
146 puntos 

215  puntos 
260 puntos 
245  puntos 
269  puntos 

 
 

Nebuco 
 
 
 

Lenguaje 
Matemáticas 
C. Medio 
Natural 
C. Medio 
Social 

245 puntos 
231 puntos 
253 puntos 
 

245 puntos 
231 puntos 
253 puntos 
 

220 puntos 
208 puntos 

 
 
NO RINDE 

 
 

Llollinco 
 
 
 

Lenguaje 
Matemáticas 
C. Medio 
Natural 
C. Medio 
Social 

205 puntos 
198 puntos 
184 puntos 

205 puntos 
198 puntos 
184 puntos 

229 puntos 
227 puntos 

 
 
NO RINDE 
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Interpretación de Resultados SIMCE 2007 

Antecedentes Técnicos 

 El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) del 

Ministerio de Educación, es una prueba estandarizada que publica los 

resultados a nivel nacional, regional, provincial, comunal y de cada 

establecimiento educacional; por grupo socioeconómico y por dependencia 

administrativa. El puntaje promedio de los colegios, escuelas o liceos varía 

entre un mínimo de 150 puntos y un máximo de 340 puntos  

 

 El presente Informe indica el porcentaje de alumnos y alumnas que 

alcanza el Nivel o Categoría de desempeño: Inicial, Intermedio y Avanzado de 

los Niveles de Logro, representados por los conocimientos y habilidades que 

muestran los alumnos y alumnas de la Comuna de Chillán Viejo, al responder 

las pruebas SIMCE. Estas descripciones están basadas en el Marco Curricular 

vigente y destacan los mismos énfasis de los Mapas de Progreso.   

 El nivel avanzado da cuenta de las habilidades y contenidos más 

complejos evaluados en las pruebas SIMCE. En este nivel puede haber 

alumnos y alumnas que recién han consolidado el dominio de estos contenidos 

y habilidades junto con alumnos que superan con creces las exigencias de este 

nivel.  

 El nivel intermedio da cuenta de habilidades y contenidos más básicos 

evaluados en las pruebas SIMCE. En este nivel puede haber alumnos que 

recién han consolidado el dominio de estas habilidades y contenidos junto con 

alumnos que están a punto de dominar los del nivel avanzado.  

 El nivel inicial no tiene las mismas características ya que agrupa a 

alumnos y alumnas de muy diversos desempeños: desde aquellos que recién  
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están iniciando el aprendizaje de habilidades y contenidos propios de NB1 

hasta aquellos que con un poco de apoyo podrían enfrentar con éxito las 

exigencias del nivel intermedio. Por esta razón, no es posible describir ni 

ilustrar en qué consiste el desempeño típico de este grupo de alumnos. Las 

evaluaciones elaboradas por profesores y profesoras juegan un rol 

fundamental para poder profundizar en las necesidades de este grupo de 

estudiantes.    

 En esta perspectiva, los resultados que se presentan según Niveles de 

Logro, tienen como principal propósito que sean analizados para retroalimentar 

el quehacer educativo de cada establecimiento. Es así, como los puntajes 

promedio son un indicador preciso que sintetiza el logro de todos los 

estudiantes que dieron la prueba en cada establecimiento y permite saber 

cómo han variado estos resultados en el tiempo y cómo son en comparación 

con los de otros establecimientos.  

Resultados escuelas según puntajes SIMCE 4º años 2006 y    2007 

Nº ESCUELA    LENG.  C. 
2006       2007 

     E. MAT. 
2006         
2007 

 C. M . NAT 
2006           
2007 

DIF. CON SIM 
L            M            NAT 

1. Juan A. 
Pacheco    
(58) 

223      238    222           
223 

                
222 

 1        -3        -  9 

2. Tomas Lago     
(21) 

                 
241 

                 
226 

                
232 

4          0           1 

3. Rucapequen     
(16) 

203           
233 

196           
218 

                
214 

-4        -3      -  12 

4. Los Colihüe      
(8) 

256           
209 

222           
199 

                
199 

-28    -22      -   27 

5.  Nebuco            
(8) 

261  
220 

259  
208 

                
217 

-17    -13        -  9 

6. Quilmo             
(4) 

182 146   

7. LLollinco          
(3) 

179  
229 

172  
227 

  

(   ) ALUMNOS QUE DIERON LA PRUEBA 
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Para el análisis e interpretación de los Resultados, las escuelas se han 

agrupado en tres Niveles: 

1. Escuela que Baja Resultados, 

2. Escuela que obtienen Mejores Resultados  

3. Escuela que sólo se compara con las demás por ser de reciente creación 

(Tomás Lago) 

 

1. Nivel Escuela que Baja Resultados, se ubican tres escuelas: Los 

Colihües, Quilmo y Nebuco: 

 

Escuela Los Colihües: 

- Los resultados indican una notoria baja, de 256 puntos en Lenguaje y 

Comunicación en año 2006, baja el presente año a 209 puntos,  

 

- alcanzando a -28 puntos la diferencia con sus similares. Comparada con 

otras escuelas de similares características sociales y económicas, el 

resultado fue más bajo. La escuela comparada con el promedio nacional 

el resultado fue más bajo. 

 
- En Educación Matemática baja 29 puntos y obtiene un puntaje de 199 

puntos. La diferencia con sus similares llega a -22 puntos. Comparada 

con otras escuelas de similares características sociales y económicas, el 

resultado fue más bajo. La escuela comparada con el promedio nacional 

el resultado fue más bajo 

 
- En Comprensión Medio Natural su puntaje fue de 199 puntos, por lo que 

no es posible hacer comparación consigo mismo ya que este subsector 

se evalúa por primera vez de forma independiente. La diferencia con sus 

similares es de -27 puntos. Comparada con otras escuelas de similares 
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características sociales y económicas, el resultado fue más bajo. La 

escuela comparada con el promedio nacional el resultado fue más bajo. 

- El Ministerio de Educación no reporta porcentajes de estudiante con 

Niveles de Logro por el bajo número de alumnos y alumnas que 

rindieron la prueba (8 estudiantes) 

 
Escuela Quilmo: 
- La escuela obtuvo bajos resultados, en Lenguaje y Comunicación, su 

puntaje fue de 182 puntos 

- En Educación Matemática su puntaje de rendimiento alcanza 146 puntos 

- En Comprensión Medio Natural no registra puntaje  

- La Escuela no se compara porque el establecimiento no tiene puntaje en 

2006 y porque hubo menos de 6 alumnos o alumnas con puntaje en las 

pruebas 2006 y 2007. 

- El Ministerio de Educación no reporta porcentajes de estudiante con 

Niveles de Logro por el bajo número de alumnos y alumnas que 

rindieron la prueba (4 estudiantes) 

 
Escuela Nebuco: 
- La escuela obtuvo bajos resultados, en Lenguaje y Comunicación, de 

261 puntos en el año anterior, baja a 220 puntos. Es una baja en el 

puntaje de 41 puntos. La diferencia con sus similares es de -17 puntos. 

Comparada con otras escuelas de similares características sociales y  

-  

 

- económicas, el resultado fue más bajo. La escuela comparada con el 

promedio nacional el resultado fue más bajo. 

 

- En Educación Matemática su puntaje de rendimiento alcanza a 208 

puntos contra 259 puntos que obtuvo el año anterior (tuvo una baja de 

51 puntos). La diferencia con sus similares es de -13 puntos. Comparada 
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con otras escuelas de similares características sociales y económicas, el 

resultado fue más bajo. La escuela comparada con el promedio nacional 

el resultado fue similar. 

 

- En Comprensión Medio Natural mantiene obtuvo un puntaje de 217 

punto. por lo que no es posible hacer comparación ya que este subsector 

se evalúa por primera vez de forma independiente. La diferencia con sus 

similares es de -9 puntos. Comparada con otras escuelas de similares 

características sociales y económicas, el resultado fue más bajo.  La 

escuela comparada con el promedio nacional el resultado fue similar. 

 

- El Ministerio de Educación no reporta porcentajes de estudiante con 

Niveles de Logro por el bajo número de alumnos y alumnas que 

rindieron la prueba (8 estudiantes) 

 
2. En el Nivel Escuela que Suben Resultados están ubicados tres 

escuelas: LLollinco,  Rucapequen y Juan Arturo Pacheco Altamirano 
 
Escuela LLollinco 
- Presenta una considerable mejora en sus resultados, obtiene un puntaje 

de 229 puntos  en Lenguaje y Comunicación, lo que significa mejora de 

50 puntos (puntaje año anterior 179). 

- En Educación Matemática sube su puntaje en 55 puntos, de 172 puntos 

en año anterior, en el año 2007 llega a 227 puntos. 

- El Ministerio de Educación no reporta porcentajes de estudiante con 

Niveles de Logro por el bajo número de alumnos y alumnas que 

rindieron la prueba (3 estudiantes) 

- Pero cualitativamente el MINEDUC había manifestado el año anterior 

(2006) que en la escuela existía un grupo importante de alumnos y 

alumnas que estaban aprendiendo a leer y que la comprensión estaba 

en niveles de iniciación. Que en matemática sólo realizaban cálculos  

-  
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- simples. Por lo que la superación de las dificultades académicas ha sido 

notable. 

- El Ministerio de Educación no cuantifica los resultados de la escuela en 

Niveles de Logro por la baja cantidad de estudiantes  

 
Escuela Rucapequén 
 
- Presenta un mejoramiento de resultado de su promedio en Lenguaje 

y Comunicación de 30 puntos, de 203 puntos en el año anterior, el año 

2007 alcanza un puntaje de 233 puntos. Comparada con otras escuelas 

de similares características sociales y económicas, el resultado de esta 

escuela fue más bajo. En comparación con el promedio nacional, el 

resultado de esta escuela en este subsector es considerado similar 

(MINEDUC). 

- En Educación Matemática  obtiene un puntaje de  218 puntos, superan 

por 22 puntos los 196 del 2006, Comparada con otras escuelas de 

similares características sociales y económicas, el resultado de esta 

escuela fue más bajo En comparación con el promedio nacional, el 

resultado de esta escuela en este subsector es considerado similar 

(MINEDUC 

- En el Subsector Comprensión Medio Natural el puntaje que obtuvo la 

escuela alcanzó a 214 puntos, no es posible hacer comparación ya que 

este subsector se evalúa por primera vez de forma independiente. 

Comparada con otras escuelas de similares características sociales y 

económicas, el resultado de esta escuela fue más bajo. En comparación 

con el promedio nacional, el resultado de esta escuela en este subsector 

es considerado más bajo (MINEDUC). 

 
- El Ministerio de Educación cuantifica los resultados de la escuela con los 

siguientes Niveles de Logro:  
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Lectura:  

o En el Nivel Inicial se encuentra el 44 %  de los estudiantes (7); 

baja el 76 % del año anterior,  

o En el Nivel Intermedio se encuentra el 44 % de los estudiantes 

(7)  superando el  24 % del 2006  

o Nivel Avanzado 13 % (2 estudiantes) superando el 0 %  del 

SIMCE anterior 

 

 

En Educación Matemática:  

 En el Nivel Inicial se encuentra el 56 % de los estudiantes (9) 

superando el 24 %, del SIMCE anterior.  

 En el Nivel Intermedio está ubicado el 38 % de los estudiantes (6) 

superando el 34 % del SIMCE anterior. 

 En el Nivel Avanzado se ubica el 6 % de los estudiantes (1); 

superando el 0 % del resultado del SIMCE anterior. 

 
En Comprensión del Medio Natural 

 En el Nivel Inicial se encuentra el 81 %  de los estudiantes (15), 

no hay resultado anterior. 

 En el Nivel Intermedio está ubicado el 19 %  de los estudiantes 

(3), no hay resultado anterior. 

 En el Nivel Avanzado se ubica el 0 % de los estudiantes (1 

estudiante), no hay resultado anterior. 

 

Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano 

- Los resultados indican un mejoramiento en los resultados de 15 puntos 

en Lenguaje y Comunicación, de 223 puntos el año 2006 suben su 

puntaje 238 puntos.. Comparada con otras escuelas de similares 

características sociales y económicas, el resultado de esta escuela fue 



                  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO 
           DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2009 

62

más bajo En comparación con el promedio nacional, el resultado de 

esta escuela en este subsector es considerado similar (MINEDUC). 

 

- En Educación Matemática tuvo como resultado un puntaje de 223 

puntos, superando sólo por 1 punto el resultado del año anterior (obtuvo 

222 puntos) por lo que se considera que mantuvo su puntaje. 

Comparada con otras escuelas de similares características sociales y 

económicas, el resultado de esta escuela fue más bajo En comparación 

con el promedio nacional, el resultado de esta escuela en este subsector  

es considerado similar (MINEDUC). 

 

- El puntaje obtenido en Comprensión del Medio Natural alcanzó a 222 

puntos, no es posible hacer comparación ya que este subsector se 

evalúa por primera vez de forma independiente. Comparada con otras 

escuelas de similares características sociales y económicas, el resultado  

 

 

 de esta escuela fue más bajo En Comparación con el promedio 

 nacional, el resultado es considerado más Bajo (MINEDUC). 

 

- El Ministerio de Educación cuantifica los resultados de la escuela con los 

siguientes Niveles de Logro:  

 
Lectura:  

o En el Nivel Inicial se encuentra el 50 %  de los estudiantes (28); 

importante baja del 63 % del SIMCE del año anterior,  

o En el Nivel Intermedio se encuentra el 29 % de los estudiantes 

(17)  superando el  24 % del SIMCE 2006  

o En el Nivel Avanzado se encuentra el 21 % de los estudiantes 

(11) superando el 13 %  del SIMCE anterior 
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En Educación Matemática:  

 En el Nivel Inicial se encuentra el 60 % de los estudiantes (33) 

superando el 55 %, del SIMCE anterior.  

 En el Nivel Intermedio está ubicado el 30 % de los estudiantes 

(19) bajando el 34 % del año anterior. 

 En el Nivel Avanzado se ubica el 11 % de los estudiantes (6); 

manteniendo el resultado del SIMCE anterior. 

 

En Comprensión Medio Natural 

 En el Nivel Inicial se encuentra el 65 %  de los estudiantes (36), 

no hay resultado anterior. 

 En el Nivel Intermedio está ubicado el 33 %  de los estudiantes 

(21), no hay resultado anterior. 

 En el Nivel Avanzado se ubica el 2 % de los estudiantes (1), no 

hay resultado anterior. 

 
3. Nivel Escuela que sólo se compara con las demás por ser de 

reciente creación  
 
 Escuela Tomás Lago 

- Los resultados en Subsector Lenguaje y Comunicación alcanza un 

puntaje de 241 puntos. Comparada con otras escuelas de similares 

características sociales y económicas, el resultado de esta escuela fue  

 

 

- más bajo. En comparación con el promedio nacional, el resultado de 

esta escuela en este subsector es considerado similar (MINEDUC). 

 

- En Educación Matemática la escuela tuvo como resultado un puntaje de 

226 puntos. Comparada con otras escuelas de similares características 
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sociales y económicas, el resultado de esta escuela fue más bajo. En 

comparación con el promedio nacional, el resultado de esta escuela en 

este subsector  es considerado similar (MINEDUC). 

 

- El puntaje obtenido en Comprensión del Medio Natural alcanzó a 232 

puntos. Comparada con otras escuelas de similares características 

sociales y económicas, el resultado de esta escuela fue más bajo. En 

Comparación con el promedio nacional, el resultado es considerado 

similar (MINEDUC) 

 

- El Ministerio de Educación cuantifica los resultados de la escuela Tomas 

Lago con los siguientes Niveles de Logro:  

Lectura:  
o En el Nivel Inicial se encuentra el 38 %  de los estudiantes (7).  
o En el Nivel Intermedio se encuentra el 52 % de los estudiantes 

(12).  
o En el Nivel Avanzado se encuentra el 10 % de los estudiantes (2) 

 
En Educación Matemática:  

 En el Nivel Inicial se encuentra el 52 % de los estudiantes (12).  
 En el Nivel Intermedio está ubicado el 38 % de los estudiantes 

(7). 
 En el Nivel Avanzado se ubica el 10 % de los estudiantes (2). 

 
En Comprensión Medio Natural 

 En el Nivel Inicial se encuentra el 71 %  de los estudiantes (15) 
 En el Nivel Intermedio está ubicado el 19 %  de los estudiantes 

(4). 
 En el Nivel Avanzado se ubica el 10 % de los estudiantes (2). 
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Resultados escuelas según puntajes SIMCE 8 año 2004 y 2007 

 
Nº 

 
      ESCUELA 

LENG.  C. 
2004 - 
2007 

E. MATEM 
2004 - 
2007 

EC.M SOC 
2004 - 
2007 

ECM 
NAT.. 
2004 - 
2007 

1. J. Pacheco 
(58) 

*229         
224 

226              
227 

230               
213 

225        
235 

2. T. Lago (21)                 
228 

                   
222 

                    
230 

              
234 

3. Rucapequen 
16 

238          
255 

251              
257 

246               
237 

241        
261 

4. Los Colihüe 
(5) 

196          
244 

216              
261 

211               
217 

205        
258 

5.  Nebuco (8)     
6. Quilmo (4) 232          

215 
212             
260 

224               
245 

211        
269 

7. LLollinco (3)     
 
 

 Para el análisis e interpretación de los Resultados se ha decidido no 

agrupar, debido principalmente a la heterogeneidad de ellos en cada escuela 

 
Escuela Los Colihües: 

- En Lenguaje y Comunicación tiene un importante mejoramiento de 

48 puntos en el puntaje 2007 (244 puntos) en comparación con año 

2004 que obtiene 196 puntos, Comparada con otras escuelas de 

similares características sociales y económicas de la comuna y nacional, 

el puntaje se considera  un buen resultado, y un importante esfuerzo 

a nivel de profesores y profesoras del Segundo Ciclo. 

 
- En Educación Matemática la escuela un importante mejoramiento de 

45 puntos en el puntaje 2007 (261 puntos) en comparación con año 

2004 que obtiene 216 puntos, Comparada con otras escuelas de 

similares características sociales y económicas de la comuna y nacional, 
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el puntaje un buen resultado, y un importante esfuerzo a nivel de 

profesores y profesoras del Segundo Ciclo. 

 

- En Estudio y Comprensión de la Naturaleza tuvo un notable 

mejoramiento de 53 puntos, ya que el puntaje obtenido durante 

2007  fue de 258 puntos, en comparación con año 2004 que obtiene 205 

puntos, Comparada con otras escuelas de similares características 

sociales y económicas, el puntaje se considera un buen resultado, y un  

importante esfuerzo a nivel de profesores y profesoras del Segundo 

 Ciclo. 

 

- En Estudio y Comprensión de la Sociedad  tuvo un aumento de 6 puntos, 

ya que el puntaje obtenido durante 2007  fue de 217 puntos, en 

comparación con año 2004 que obtiene 211 puntos, Comparada con 

otras escuelas de similares características sociales y económicas, el 

puntaje se considera un buen resultado, y un importante esfuerzo a 

nivel de profesores y profesoras del Segundo Ciclo. 

 

- El Ministerio de Educación no reporta porcentajes de estudiante con 

Niveles de Logro  

 
Escuela Quilmo: 
 
- En Lenguaje y Comunicación tuvo una baja de 17 puntos en el puntaje 

2007 (215 puntos) en comparación con año 2004 que obtiene 232 

puntos, Comparada con otras escuelas de similares características 

sociales y económicas comunales y nacionales, el puntaje se considera 

un bajo resultado. 

  

- En Educación Matemática la escuela un importante mejoramiento de 46 

puntos en el puntaje 2007 (260 puntos) en comparación con año 2004 
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que obtiene 212 puntos, Comparada con otras escuelas de similares 

características sociales y económicas comunales y nacionales, el puntaje 

se considera un buen resultado, y un importante esfuerzo a nivel de 

profesora del Segundo Ciclo. 

 

- En Estudio y Comprensión de la Naturaleza tuvo un notable 

mejoramiento de 45 puntos, ya que el puntaje obtenido durante 2007  

fue de 269 puntos, en comparación con año 2004 que obtiene 224 

puntos. Comparada con otras escuelas de similares características 

sociales y económicas comunales y nacionales, el puntaje se considera 

un buen resultado, y un importante esfuerzo a nivel de profesora del 

Segundo Ciclo. 

 
 
- En Estudio y Comprensión de la Sociedad  tuvo un aumento importante 

aumento de 34  puntos, ya que el puntaje obtenido durante 2007  fue 

de 245 puntos, en comparación con año 2004 que obtiene 211 puntos.  

 

- Comparada con otras escuelas de similares características sociales y 

económicas comunales y nacionales, el puntaje se considera un buen 

resultado, y un importante esfuerzo a nivel de profesora del Segundo 

Ciclo. 

- El Ministerio de Educación no reporta porcentajes de estudiante con 

Niveles de Logro.  

 

Escuela Rucapequén 

- Presenta un mejoramiento importante de resultado en su promedio 

en Lenguaje y Comunicación de 17 puntos, de 238 puntos en el año 

2004, el año 2007 alcanza un puntaje de 255 puntos. 
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- Comparada con otras escuelas de similares características sociales y 

económicas, el resultado de esta escuela fue más alto. En comparación 

con  el promedio nacional, el resultado de esta escuela en este 

subsector es considerado similar (MINEDUC).  

 

- En Educación Matemática  obtiene un puntaje de  257 puntos, supera 

por 6 puntos los 251 del año 2004, Comparada con otras escuelas de 

similares características sociales y económicas, el resultado de esta 

escuela fue más alto En comparación con el promedio nacional, el 

resultado de esta escuela en este subsector es considerado similar 

(MINEDUC). 

 
- En el Subsector Estudio y Comprensión de la Naturaleza el puntaje que 

obtuvo la escuela alcanzó a 261 puntos, superando por 15 puntos el 

puntaje del SIMCE año 2004. Comparada con otras escuelas de similares 

características sociales y económicas, el resultado de esta escuela fue 

más alto. En comparación con el promedio nacional, el resultado de 

esta escuela en este subsector es considerado similar (MINEDUC). 

 

- En Estudio y Comprensión de la Sociedad  tuvo una baja de 34  puntos, 

ya que el puntaje obtenido durante 2007  fue de 237 puntos, en 

comparación con año 2004 que obtiene 241 puntos, Comparada con 

otras escuelas de similares características sociales y económicas, el 

resultado fue similar. La escuela comparada con el promedio nacional el 

resultado fue más bajo. (MINEDUC). 

 

- El Ministerio de Educación no cuantifica los resultados con los Niveles de 

Logro 
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Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano 
- Los resultados indican que obtiene en Lenguaje y Comunicación un 

puntaje de 224 puntos contra 229 puntos obtenidos en el SIMCE 2004, 

por lo que se considera que mantuvo su puntaje. Comparada con otras 

escuelas de similares características sociales y económicas, el resultado 

de esta escuela fue más bajo En comparación con el promedio nacional, 

el resultado de esta escuela en este subsector es considerado más bajo 

(MINEDUC). 

 

- En Educación Matemática tuvo como resultado un puntaje de 227 

puntos, superando sólo por 1 punto el resultado del año anterior (obtuvo 

226 puntos) por lo que se considera que mantuvo su puntaje. 

Comparada con otras escuelas de similares características sociales y 

económicas, el resultado de esta escuela fue más bajo En comparación 

con el promedio nacional, el resultado de esta escuela en este subsector  

es considerado más bajo (MINEDUC). 

 

- El puntaje obtenido en Estudio y Comprensión de la Naturaleza alcanzó a 

235 puntos, superando por 10 puntos  el puntaje del año 2004 (225 

puntos). Comparada con otras escuelas de similares características 

sociales y económicas, el resultado de esta escuela fue similar En 

Comparación con el promedio nacional, el resultado es considerado más 

Bajo (MINEDUC). 

 

- El puntaje obtenido en Estudio y Comprensión de la Sociedad alcanzó a 

213 puntos, bajando su el puntaje del año 2004 (230 puntos). 

Comparada con otras escuelas de similares características sociales y 

económicas, el resultado de esta escuela fue más bajo. En Comparación  

-  
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 con el promedio nacional, el resultado es considerado más Bajo 

 (MINEDUC). 

 

- El Ministerio de Educación no cuantifica los resultados con Niveles de 

Logro. 

  

Escuela Tomás Lago 

- Los resultados en Subsector Lenguaje y Comunicación alcanza un 

puntaje de 228 puntos. Comparada con otras escuelas de similares 

características sociales y económicas de la comuna y nacional, el  

 

- resultado de esta escuela fue similar. En comparación con el promedio 

nacional, el resultado de esta escuela en este subsector es considerado 

más bajo (MINEDUC). 

 

- En Educación Matemática la escuela tuvo como resultado un puntaje de 

222 puntos. Comparada con otras escuelas de similares características 

sociales y económicas, el resultado de esta escuela fue más bajo. En 

comparación con el promedio nacional, el resultado de esta escuela en 

este subsector  es considerado más bajo (MINEDUC). 

 
- El puntaje obtenido en Estudio y Comprensión de la Naturaleza alcanzó a 

234 puntos. Comparada con otras escuelas de similares características 

sociales y económicas de la comuna y nacional, el resultado de esta 

escuela fue similar. En Comparación con el promedio nacional, el 

resultado es considerado más bajo (MINEDUC). 

 

- El puntaje obtenido en Estudio y Comprensión de la Sociedad alcanzó a 

230 puntos. Comparada con otras escuelas de similares características 

sociales y económicas de la comuna y nacional, el resultado de esta 
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escuela fue similar. En Comparación con el promedio nacional, el 

resultado es considerado más bajo (MINEDUC) 

 

- El Ministerio de Educación no cuantifica los resultados en Niveles de 

Logro.  

 
Conclusiones Generales 
 

1. Que en la mayoría de los establecimientos de la comuna, es 

necesario redoblar los esfuerzos para superar los aprendizajes que 

debieron haberse consolidado durante el Nivel Básico 1 y 2.  

2. Resulta evidente la necesidad de emprender acciones para seguir 

mejorando la articulación de los niveles y ciclos y evaluar 

periódicamente los resultados. 

3. Que todavía existe un deficiente monitoreo del aprendizaje del 

estudiante, esto significa, que  el profesor o profesora evidencia 

débilmente el aprendizaje de sus alumnos. 

4. La instalación de la planificación y evaluación educativa, como 

elementos fundamentales del mejoramiento de la calidad de los  

aprendizajes en la sala de clase, no está aún totalmente afianzada 

por el docente de aula, por lo que habrá que hacer esfuerzo por 

superar esto. 

5. Un aspecto a trabajar,  es que los profesores y profesoras saben 

perfectamente quiénes son sus alumnos más aventajados y 

quiénes son los que requieren más apoyo. Por lo que, los Niveles 

de Logro son un insumo para reflexionar sobre las oportunidades 

de aprendizaje entregadas por cada establecimiento a sus 

estudiantes, siendo labor fundamental de profesores y profesoras 

complementar esta información con la obtenida a través de sus 

propias evaluaciones para así ajustarse a las necesidades de cada 

alumno. 
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6. Los docentes, directivos y profesores encargados de escuela, no 

solo deben contrastar sus esfuerzos en relación con los de otras 

escuelas, sino que también tienen que hacerlo en función del nivel 

de aprendizaje alcanzado por sus estudiantes.  

7. Concluimos que para contribuir a que sus estudiantes alcancen 

más y mejores aprendizajes, los docentes  deberían plantearse 

que la meta a lograr, es que más de sus alumnos y alumnas 

demuestren los aprendizajes del nivel intermedio y avanzado. 

Esto implicará tomar medidas durante los cuatro años del primer 

ciclo básico y de 5º a 8º año, para que no haya grupos de 

alumnos que se vayan quedando atrás. 

8. Debe quedar en claro en estas conclusiones, que las 

responsabilidades por los resultados no están solamente en 

profesores y profesoras de 4° Básico y/u octavo año, sino también 

para que quienes trabajan de 1° a 3° Básico y de 5º a 7º.  Para 

los cual proponemos preguntarse: ¿en qué medida mis alumnos 

serán capaces de enfrentarse a tareas como las descritas en los 

Niveles de Logro?, ¿están avanzando a un ritmo adecuado para 

que la mayoría de ellos logre el nivel avanzado al terminar 4º 

Básico o el 8 Año ?.  

9. El SIMCE nos entrega un diagnóstico sobre la necesidad de 

reforzar o consolidar algunos aprendizajes para facilitar un 

progreso más fluido, para esto, concluimos que se necesita que 

los profesores asuman sus responsabilidades por los resultados, 

para que como establecimiento, realicen sus planes de 

mejoramiento educativo, exigencia hoy en día, del Ministerio de 

Educación. 

10. El aspecto más relevante a mejorar en la comuna, es potenciar 

el uso de evaluaciones para mejorar el aprendizaje. Cuando 

un alumno es evaluado, requiere de retroalimentación clara sobre 
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las áreas que debe trabajar y sobre qué tan lejos está del nivel de 

desempeño que su profesor espera. Sin esta retroalimentación, es 

difícil que el alumno pueda reorientar sus esfuerzos o entender 

qué es lo que se espera de él. 

11. En relación a los Niveles de Logro debemos concluir que permiten 

mejorar la retroalimentación a las escuelas, dejando muy claro 

cómo debe ser el desempeño de los alumnos que finalizan el 

primer ciclo básico. En este aspecto,  los Niveles de Logro 

funcionan entonces como criterios de evaluación que las escuelas 

necesitan emplear para contrastar el aprendizaje de sus alumnos, 

para luego reforzar o reorientar prácticas pedagógicas según los 

resultados de esta observación. 

12. Esta jefatura técnica comunal, asume su responsabilidad que le 

corresponde, y el compromiso de seguir haciendo los mayores 

esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes, y de los resultados académicos y de la prueba 

SIMCE, en la Comuna de Chillán Viejo. 
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1.9. Evaluación Docente  

 

 En el año 2007 le correspondió evaluarse a un total de 5 profesores, a 

nivel comunal. 

 Dos (2) de ellos se evaluaron por el Primer Ciclo y 3 docentes se 

evaluaron por el segundo ciclo.  

 Los subsectores evaluados fueron: Lenguaje y Comunicación, 

Educación Matemática, Estudio y Comprensión de la Sociedad. 

 

Resultados del Proceso 2007 

 

CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE 

Destacado 1 20 % 

Competente 3 60 % 

Básico 1 20% 

Insatisfactorio 0    0 % 

Total 5  

 

 

A.  Beneficios de los docentes evaluados como Destacados o 

Competentes. 

 Los Docentes Destacados y Competentes tienen derecho a postular a la 

Asignación Variable  por Desempeño Individual, creada por la Ley Nº 

19.933. 

 Para acceder a este beneficio, el docente debe rendir una prueba de 

conocimientos disciplinarios y pedagógicos. Luego, de acuerdo al resultado que 

obtengan, podrán recibir un beneficio económico, equivalente a un porcentaje 

de la Renta Básica Mínima Nacional (RBMN) por un período de cuatro años.                     
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B.- Resultados de la AVDI 

En nuestra comuna un total  de cinco (5) docentes ha rendido la AVDI y los 

resultados obtenidos son los que a continuación se  indican. 

 

Nombre docente Escuela % Obtenido 

Reyes Ana Rucapequén 15 % 

Candia Fernando Rucapequén 5 % 

Morin Mónica Rucapequén 5 % 

González María Juan A. Pacheco P. 5 % 

Aqueveque Elsa Juan A. Pacheco P. 15 % 

        

                                                                                                                

C.-  Apoyo a los docentes evaluado con desempeño Básico  y/o 

Insatisfactorio. 

 

 Conforme con la Ley 19.961 y al Decreto exento Nº 192 del 30 de 

agosto de 2004, quienes obtengan como resultado de la Evaluación Docente un 

desempeño Básico y/o Insatisfactorio deben ser apoyados mediante Planes de 

Superación Profesional. 

 Estos Planes de Superación Profesional se diseñan en la comuna y 

cuentan con financiamiento estatal. 

 Los PSP tienen un carácter formativo y se traducen en una acción de 

aprendizaje respecto de las competencias, conocimientos y habilidades 

establecidas en el marco para la Buena Enseñanza. 

 

 Las actividades que contemplan los PSP son las siguientes: 

 

• Tutorías o asesorías provistas por profesionales idóneos. 
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• Participación en cursos, talleres o seminarios organizados por 

entidades académicas. 

• Lecturas recomendadas. 

• Observaciones de clases hechas por docentes destacados. 
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 En nuestra comuna se está aplicando los PSP para un total de 9 

docentes que obtuvieron un desempeño básico en el período comprendido en 

los años 2005 (7 docentes) y 2006 (2 docentes). 

 De este total, una docente se acogió a jubilación, pero en los resultados 

obtenidos en el 2007 sólo una docente obtuvo desempeño básico lo que hace 

que los Planes de Superación Profesional del año 2008 sigan siendo 

conformados por un total de 9 docentes. 

 En nuestra comuna los Planes de Superación Profesional están 

funcionando desde el año 2007 y es grato dejar constancia que a éstos asisten 

sólo docentes con desempeño básico ya que Chillán Viejo no tienen docentes 

con desempeño insatisfactorio. 

 Por otro lado el Daem, ha podido comprobar las debilidades de los 

docentes con desempeño básico se basan exclusivamente en la falta de 

manejo del marco para la buena enseñanza y a una marcada debilidad en la 

redacción de su portafolio. 
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1.10. Actividades en Gestión Curricular de Apoyo a la  Docencia que se  

 realizan en la comuna 

 

     A) Taller Comunal de Lenguaje 

 En el año 2008 no pudimos conformar los Talleres Comunales de 

Lenguaje porque el CPEIP, exigía un mínimo de 20 docentes de primer ciclo 

y no aceptaron que realizáramos alianza estratégica con el Colegio 

Particular Subvencionado Darío Salas.  

 

B) Redes Pedagógicas Locales 

Nuestra comuna hace un año que está participando en la red pedagógica 

de inglés. Esta participación ha sido de gran utilidad para todos los 

profesores de inglés de nuestras escuelas. 

Las Redes Pedagógicas Locales están conformadas por profesores de un 

mismo sector de aprendizaje que se desempeñan en distintos 

establecimientos de una localidad. 

Estas Redes Pedagógicas Locales favorece  que los docentes reflexionen, 

discutan, diseñen y evalúen propuestas didácticas y pedagógicas en el 

marco del currículo vigente. 

La participación en el programa ha proporcionado a nuestros docentes 

oportunidades para que vivan experiencias de desarrollo profesional a 

través de diversas estrategias basadas en el intercambio y el trabajo 

colaborativo entre pares con el objetivo de constituirse en comunidades de 

aprendizaje. 

 

C)  Programa de Formación para  Apropiación Curricular con Apoyo 

de Universidades 

El Programa Formación para la Apropiación Curricular tiene como propósito 

contribuir a que docentes de segundo ciclo de educación básica afiancen 
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conocimientos disciplinarios y fortalezcan competencias pedagógicas para 

desarrollar prácticas de aula, acordes al currículum escolar. 

El perfeccionamiento está a cargo de universidades, cuyos equipos 

académicos son competentes en la enseñanza de los subsectores de 

aprendizajes definidos. 

La apropiación curricular tiene una duración de 140 horas y están diseñados 

para vivenciar estilos pedagógicos que inspiren el trabajo con el alumno. 

 

 

 Cabe hacer notar que en la Comuna de Chillán Viejo, todos los docentes 

del segundo ciclo de las escuelas municipales están cursando la apropiación 

curricular según el subsector que dictan en: Lenguaje y Comunicación, 

Matemáticas, Comprensión de la Naturaleza. 

 La mayoría de nuestros profesores cursa la apropiación curricular en la 

Universidad del Bío-Bío dado que este programa es con financiamiento 

ministerial. 

 

D) Enlaces 

Durante la década de los noventa y gracias al impulso que la Reforma 

Educacional le ha dado al empleo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) nuestro país se ha puesto a la vanguardia en su uso 

para enriquecer las prácticas pedagógicas. Es así que en el año 1992 se dio 

inicio al Proyecto Enlaces. 

Enlaces nació como un esfuerzo colectivo cuyo objetivo era integrar las 

TIC en las escuelas del país. Por esto es que se dice que Enlaces nació para 

poder tener en el ámbito educacional, las nuevas tecnologías digitales. 

En este sentido la informática educativa constituye una poderosa 

herramienta para optimizar los procesos de gestión pedagógica y 

administrativa. Así estamos en vías de modernizar la educación y elevar su 

calidad y equidad. 
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 La Red Enlaces está compuesta por Centros Zonales y éstos a su vez 

cuentan con Unidades Ejecutoras. 

En el caso de Chillán Viejo nuestra unidad ejecutora es la Universidad 

del Bío-Bío. 

Por otra parte, es necesario señalar que las escuelas rurales agrupadas 

en un microcentro rural también son parte del Proyecto Enlace Rural y 

cuentan con su unidad ejecutora que también es la Universidad del Bío-Bío. 

  

E)  Laboratorios de Computación en Nuestros Establecimientos 

 

Actualmente, en nuestra comuna, existen dos establecimientos que 

cuentan con el espacio adecuado para un laboratorio de computación. 

 

 El resto de las escuelas corresponde al sector rural. Sin embargo, estas 

unidades educativas igual cuentan con computadores. 

 

 

A continuación se presenta un cuadro informativo que nos muestra la 

infraestructura computacional de nuestros establecimientos. 

 

 
ESCUELAS Nº 

EQUIPOS 
EQUIPOS 
ULTIMA 

GERACION 

EQUIPOS 
EN USO 
DIARIO 

SOFTWARE 
EDUCATIVO 

OBSERVACIONES 

Pacheco 
Altamirano 

22 NO SI SI Conectada a 
Internet y con 
banda ancha. 

Tomás Lago 18 SI SI SI Conexión a 
Banda Ancha. 

Rucapequén 10 NO SI SI Conectada a 
internet. 

Los 
Coligües 

5 NO SI SI Sin conexión en 
el laboratorio, 
con conexión en 
equipo de 
Dirección. 
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Nebuco 4 NO SI SI Sin conexión a 
internet. 

Quilmo 5 NO SI SI Sin conexión a 
internet 
(telefonía rural) 

Llollinco 4 NO SI SI Sin conexión a 
internet 
(telefonía rural) 

 
 

• A contar  del año 2009 las escuelas de Nebuco , Quilmo, LLollinco y 

los Colihües estarán conectads a Internet gracias al Fondo de Apoyo 

al mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación.  

• Las escuelas Pacheco Altamirano y Rucapequén, a partir del próximo 

año se implementarán con un nuevo  laboratorio de computación, 

con conexión a internet, notebook y DATA, gracias Proyecto Enlaces. 

 

F) Enlaces Rural 

 

Enlaces rural es la línea de trabajo que en coordinación con el Programa 

de Educación básica del Mineduc, es la encargada de la expansión de 

Enlaces a todas las escuelas rurales del país. Su objetivo es integrar las 

TICS (Tecnología de la información y de las Comunicaciones). 

La comuna chillanvejana tiene cuatro establecimientos que conforman el 

microcentro rural y está compuesto por la Escuela Los Coligües, Escuela 

Nebuco, Escuela Quilmo y Escuela Llollinco. 

 

   

     Estas escuelas tienen aulas multigrados (vale decir cursos 

combinados) y dada esta especial características, ellos cuentan con un 

sistema de acompañamiento a los docentes en sus espacios cotidianos de 

práctica. Se les proporciona equipamiento para cada sala de clases, 

cuentan con soporte técnico, en forma periódica y participan con su 

facilitador (vale decir el capacitador) 
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G)    Enlaces y Comunidad 

“Una puerta abierta al desarrollo de las comunidades” 

 

 El Proyecto Enlaces y Comunidad es una iniciativa del Gobierno de 

Chile a través del Mineduc, que busca como foco esencial el acceso de la 

Comunidad Escolar y comunidad ampliada, al uso de la tecnología como 

una herramienta necesaria en el mundo globalizado que vivimos. 

El Proyecto Enlaces y Comunidad se ejecuta en establecimientos 

educacionales municipalizados y particulares subvencionados del país y 

consiste en cursos de capacitación en el uso de computadores a la 

comunidad. En Chillán Viejo sólo se realiza en la escuela Juan A. Pacheco 

A. por ser la única que cuenta con laboratorio y profesor para dictar cursos. 

La Escuela Pacheco Altamirano está participando de este proyecto 

Enlaces y Comunidad desde el año 2005 y ha realizado las siguientes 

modalidades: 

 

Modalidad 1 Centros de Alfabetización Digital para 

comunidades educativas 

Modalidad 2 Infocentros Escuelas para comunidades 

educativas. 

Modalidad 3 

 

Infocentros Escuela para comunidades 

ampliadas 

 

 Cabe señalar que la Escuela Pacheco Altamirano sigue realizando la 

modalidad 2 y sigue ampliando la modalidad 3. Vale decir, que actualmente 

está impulsando actividades innovadoras de la inclusión digital en las que se 

articulan la participación de los padres, apoderados, vecinos, alumnos y 

docentes del establecimiento. 
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H) SACGE en escuelas de la comuna  

 El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar, 

SACGE presente en las escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano y Rucapequén, 

es una iniciativa importante del Ministerio de Educación, que busca desarrollar 

las capacidades de la organización escolar.  

Busca complementar la propuesta curricular de cada escuela, y se materializa 

a través de un conjunto de dispositivos y recursos de apoyo, orientados a 

producir condiciones para el mejoramiento continuo de la calidad de los 

procesos y resultados de los establecimientos. 

 

1.11. Coordinación del Programa de Salud Escolar Junaeb 

  

Descripción General del Programa 

 El programa de Salud escolar de Junaeb tiene como propósito 

pesquisar, diagnosticar y resolver aquellas patologías de Salud que tiene una 

incidencia en el proceso de enseñanza de los niños, niñas y jóvenes 

estudiantes. Para ello, se apoya en un sistema informático disponible en 

Internet que permite identificar a los alumnos pesquisados y realizar un 

oportuno seguimiento y derivación a los especialistas. 

 El programa de Salud escolar responde a la necesidad de apoyar al 

educando durante su período escolar para que de esta forma pueda acceder al 

proceso educacional en condiciones más igualitarias otorgándole más 

oportunidades de salvar este desafío con éxito. 

 Está orientado a mejorar la salud de los escolares en situación de 

pobreza, a fin de contribuir a la equidad del sistema educacional. 

 

Objetivo del Programa  

 Colaborar en el mejoramiento de la salud de los escolares, de tal 

manera que la presencia de ciertas patologías no signifique una merma en el 
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rendimiento y la estabilidad de los niños dentro del sistema educacional y en 

su capacidad de desarrollarse dentro de la escuela. 

 

¿Quiénes son nuestros beneficiarios? 

 Nuestros beneficiarios son estudiantes de establecimientos 

municipales y particulares subvencionados de la comuna, desde Pre-kinder 

hasta 4º de Enseñanza media o entre 4 y 18 años si son de escuelas especiales  

beneficiarios del sistema público de Salud (exclusivamente Fonasa) lo que 

deberá ser acreditado ante el Profesor con la tarjeta Fonasa respectiva. En el 

sistema Municipal no se cuenta con Enseñanza Media en Educación Especial 

por lo que los esfuerzos están concentrados en la Enseñanza Básica. 

 

 Desde este gran objetivo se desprenden los siguientes: 

a) Implementar el Programa con el trabajo conjunto y coordinado de los 

sectores de salud y educación. 

b) Motivar a los profesores y profesionales de la salud, como agentes 

eficaces en la implementación de programas de salud locales. 

c) Garantizar una atención oportuna y efectiva a la población escolar 

beneficiaria, en problemas de visión, audición y postura. Canalizar 

responsablemente los problemas de salud mental y atención 

odontológica donde estamos. 

d) Aportar en el desarrollo de una actitud y hábitos de autocuidado en el 

alumno, en la perspectiva de fomentar un estilo de vida saludable. 

e) Promover la participación de la comunidad escolar y la sociedad en 

general en el cuidado y mejoramiento de la salud de los escolares 

 

¿Cómo se accede? 

 Primero que todo es importante señalar que cada establecimiento ya 

sea municipal o particular subvencionado cuente con un docente comprometido 

y motivado con sus tareas entre las cuales está el capacitar a sus colegas en lo 
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que es el diagnóstico de los niños, asistir oportunamente a las reuniones 

convocadas por el coordinador general, estar pendiente de  las horas 

otorgadas a su establecimiento para evitar perderlas, etc. 

 

 Los niños son pesquisados por el profesor jefe del curso, luego son 

atendidos por el consultorio para ratificar o descartar la patología, mediante un 

screnenig, para luego ser enviados al especialista (médico). Estas actividades 

son coordinadas por el encargado de salud escolar del Departamento de 

Educación. 

 

Funciones del coordinador comunal de salud escolar 

 

1.  Coordinación intersectorial: 

• Se articula con diferentes actores sociales de su comuna, en la 

perspectiva de motivarlos en el trabajo de promoción en salud de los 

escolares: profesores, profesionales de la salud, administrativos, 

padres y apoderados. 

 

• Participa activamente en las instancias de coordinación Salud-

Educación, a nivel local (Comisiones Mixta, reuniones con atención 

primaria, etc.) 

 

2.  Ejecución del Programa de Salud Escolar -JUNAEB 

• Coordina, en conjunto con el/los Coordinadores Regionales de la 

JUNAEB y encargado de salud escolar en cada escuela las acciones 

relacionadas con la implementación del Programa de Salud Escolar, a 

nivel comunal. 

 Programa y desarrolla estrategias a nivel local que aseguren el 

cumplimiento de la planificación, en relación a la dinámica y recursos 

comunales. 
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• Colabora en la coordinación de atención de los niños, según la 

asignación de tareas realizadas de mutuo acuerdo con los 

Coordinadores Regionales de la JUNAEB. Coordina con el CESFAM o 

Junaeb las interconsultas para casos de mayor complejidad. 

 

3.  Seguimiento y retroalimentación al Plan de Salud Escolar 

 Recoge información del Plan de Salud Escolar, a través de registros 

 locales y en coordinación permanente con las escuelas de su comuna 

 y/o a través de profesionales de salud y entrega información, que 

 apoye la resolución de los problemas detectados. Participa en la 

 programación y evaluación del Plan de Salud Escolar, a nivel local. 

 

Tareas específicas del Coordinador Comunal de Salud Escolar 

• Convocar y asistir a capacitaciones. 

• Confirmar e ingresar al sistema web a escuelas participantes. 

• Chequear correcto y oportuno ingreso de los niños pesquisados. 

• Resolver situación de Escuelas sin acceso a web. 

 

• Cerrar el proceso (INA Comunal terminado). 

• Coordinar atenciones con APS y Screening. 

• Emitir y enviar listado a escuelas sin acceso a web. 

• Emitir listado comunal de controles realizados el 2008 para seguimiento. 

• Verificar existencia de calendarios por prestadores y APS. 

• Imprimir los informes de control de gestión disponibles en el sistema de 

registro web. 

• Realizar seguimiento comunal 

• Fijar calendario anual de reuniones de coordinación con Escuelas y 

consultorios. 

• Obtener horas para interconsulta de alumnos que lo regularán a través 

de Junaeb; CESFAM o Sistema Hospitalario. 



                  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO 
           DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2009 

87

• Asistir a encuentros de Coordinadores de Salud escolar a nivel comunal, 

provincial y regional. 

• Rescatar y entregar oportunamente boletines de alimentación (PAE) 

• Entregar documento Maestro Asignaciones por mes para informar 

situación particular de cada establecimiento. 

• Distribuir pases escolares a los diferentes establecimientos 

municipalizados. 
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Informe de Necesidad de Atención Comunal año 2008 

 

1. Niños pesquisados por primera vez. 

 
 

2. Estudiantes que requieren control. 
 

R.B.D NOMBRE VISUAL AUDITIVA COLUMNA TOTAL 
DERIVACIONES 

(1+2+3) 

 

3656-0 Juan Arturo 
Pacheco 

Altamirano 

43 2 2 47 Terminado 

3694-0 Llollinco 1 0 0 1 Terminado 

3709-5 Los coligües 3 0 0 3 Terminado 

3686-2 Nebuco 0 1 0 1 Terminado 

3698-6 Quilmo 1 0 0 1 Terminado 

3683-8 Rucapequén 8 0 0 8 Terminado 

 
R.B.D. 

 
NOMBRE 

 
MAT. 

 

 
VISUAL 

 
%VIS 

 
AUD. 

 
%AUD. 

 
COLUMNA 

 
%COL. 

 
TOTAL 
DERIV. 

(1+2+3) 

 
CONF. 

3656-0 Juan Arturo 
Pacheco 

Altamirano 

 
500 

 
43 

 
8.6 
% 

 
29 

 
5.8% 

 
2 

 
0.4% 

 
74 

 
Terminado 

3694-3 Llollinco  
18 

 
0 

 
0 % 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
Terminado 

3709-5  
Los 

Coligues 

 
88 

 
0 

 
0 % 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
Terminado 

3686-2  
Nebuco 

 
34 

 
0 

 
0 % 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
Terminado 

3698-6  
Quilmo 

 
27 

 
0 

 
0 % 

 
0 

 
8 % 

 
29.6% 

 
29.6% 

 
8 

 
Terminado 

3683-8  
Rucapequén 

 
151 

 
3 

 
2% 

 
1 

 
0.7% 

 
1 

 
0.7% 

 
5 

 
Terminado 

18099-
8 

 
Tomás Lago 

 
242 

 
46 

 
19% 

 
59 

 
24.4% 

 
7 

 
2.9% 

 
112 

 
Terminado 

  
TOTAL 

 
1060 

 
92 

 
8.7% 

 
89 

 
8.4% 

 
18 

 
1.7% 

 
199 

 
---------- 
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18099-
8 

Tomás Lago 17 1 1 19 Terminado 

 TOTAL 73 4 3 80 Terminado 
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Información Complementaria 
 
 El Índice promedio de Vulnerabilidad Escolar (IVE) de las escuelas 

municipales de la comuna es de 46,9 %. 

 Cabe señalar que a la fecha son 59 los alumnos, que previo diagnóstico 

han recibido de manera oportuna los lentes que necesitaban para lograr 

acceder  a una mejor calidad de vida, pudiendo, ellos mismos, elegir el marco 

de sus lentes, lo que hace que a su edad se sientan más cómodos e 

identificados con su propia personalidad. 

 
 

BOLETINES DE ALIMENTACION PAE POR ESTABLECIMIENTO 
 

ESCUELA Nº 
BOLETINES 

DESAYUNOS ALMUERZOS 
% 

Est. 25 Est 26 Chile 
Solidario 

Matri
cula 

Pacheco A 04 118 119 30 6 62 500 
Tomas 
Lago 

04 134 135 25 7 13 242 

Rucapequén 04 118 119 24 - 22 121 
Los Colihues 03 74 75 10 - 15 75 
Nebuco 02 30 31 - - 1 31 
Quilmo 02 25 26 - - 13 25 
LLollinco 02 18 19 - - 8 18 
 
TOTALES 

 
21 

 
517 

 
524 

 
89 

- 
13 

 
134 

 
1012 

 
 

 Dado al alto índice de vulnerabilidad que caracteriza a la Comuna de 

Chillán Viejo, sobre todo en las escuelas urbanas, se hace muy necesario, un 

aumento de raciones alimenticias para las escuelas municipalizadas que se 

destacan en negrilla y que las escuelas señaladas tienen cobertura casi 

completa. 

 
1.12.  Atención a la diversidad y Las necesidades Educativas 

 Especiales en las Unidades Educativas 

 La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo cuenta con un Equipo 

Multiprofesional, que  ha concentrado su labor en las siguientes áreas de 

acción: 
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A. Atención de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

 

 Proyecto de Integración Escolar: 

 En la actualidad en los Establecimientos Municipalizados de la comuna 

de Chillan Viejo se atienden un total de 51 alumnos con algún tipo de 

discapacidad, (Discapacidad intelectual leve y moderada y trastorno motor) de 

nivel prebásico y básico, los que se detallan a continuación: 

 

 En el año 2008, se ingresaron un total de 14 alumnos nuevos a este 

Proyecto, en Escuela Pacheco Altamirano 7 en Escuela Rucapequén 1, en 

Escuela Quilmo 2, en Escuela Los Coligües 1 y 3 alumnos al nuevo proyecto 

instalado en la Escuela Nebuco. La totalidad de los niños y niñas ingresados, 

presentan retardo Mental Leve o Moderado. 

 

 A fines del año 2007, egresaron 6 alumnos de 8º año básico, de dicho 

Proyecto, continuando 4 alumnos sus estudios en Centro de Capacitación 

Laboral Bernardo O’Higgins de Chillán Viejo y dos estudiantes en Liceos de 

enseñanza media de Chillán que cuentan con Proyecto de Integración. Cabe 

señalar, que el equipo Multiprofesional realiza los seguimientos 

correspondientes a dichos alumnos de manera de verificar su adaptación y 

permanencia en el sistema. 

 

 En el año en curso, se han realizado las reevaluaciones psicológicas y 

pedagógicas de estos alumnos ya beneficiarios de Proyecto de Integración, a 

fin de decidir su permanencia o egreso de dicho Proyecto. Tal reevaluación 

consiste en la aplicación de psicometrías para precisar el nivel intelectual del 

alumno y pruebas pedagógicas a fin de observar su nivel de avance. En casos 

excepcionales, se ha gestionado con distintas instituciones la evaluación 

diagnóstica de profesionales especialistas a saber Neurólogo y Fonoaudiólogo.   
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 Asimismo, en el año 2008 se ha realizado un trabajo de coordinación 

con Instituto Teletón de Concepción, que atiende a los niños con trastorno 

motor pertenecientes al  Proyecto de Integración de las distintas escuelas de la 

Comuna. Este intercambio ha permitido gestionar capacitación para profesores 

Básicos respecto al manejo  de enfermedades tales como la distrofia muscular 

y mielomeningocele, Instituto Teletón además, ofreció el sistema de Pasantías 

para los profesionales de la educación que trabajan directa o indirectamente 

con los niños y niñas que presentan Trastornos Motores.     

 

 Además, se realizaron entrevistas de anamnesis a las madres y/o 

apoderados de los alumnos beneficiados de Proyecto de Integración, a fin de  

 

 

conocer la situación familiar y recopilar antecedentes personales y familiares 

de los niños y niñas beneficiadas. 

 

 Así mismo, se han evaluado intelectualmente y psicopedagógicamente a 

alumnos no pertenecientes a proyectos de integración de las Escuelas ya 

mencionadas, los cuales fueron derivados desde los Establecimientos por 

presentar bajo rendimientos escolar y dificultades del aprendizaje. De acuerdo 

a dichas evaluaciones, se sugirió el ingreso de los alumnos a Grupo Diferencial 

y se dieron orientaciones a la familia. 

 

 En el área técnica, el Equipo Multiprofesional en conjunto con profesoras 

especialistas y docentes de aulas, han realizado diversos estudios de casos a 

fin de resolver entre otras situaciones, la permanencia o egreso de los alumnos 

de Proyecto de Integración, problemas de disciplina escolar, riesgo de 

deserción escolar o ausentismo reiterado. 
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 Es necesario, además, señalar que en los casos que correspondan, se 

han realizado los trámites y derivaciones para la obtención de las Pensiones  

Asistenciales, Ley Nº 18.600, que beneficia a aquellos alumnos/as con 

discapacidad intelectual. El equipo está realizando constantemente orientación 

y educación para la postulación a pensión asistencial y de invalidez. 

 

Proyecto Trastorno específico del Lenguaje (TEL)  Escuela  Juan 

Arturo Pacheco Altamirano. 

 En el presente año 2008 se continuó con el convenio formal con la 

Escuela Especial de Lenguaje Veinte de Agosto, quienes funcionan como Centro 

de Recursos de apoyo a alumnos y alumnas con trastornos específicos del 

Lenguaje de la Escuela Pacheco Altamirano  Tomás Lago y Rucapequén, dando 

atención a un total de 34,  16 y 16 alumnos respectivamente. 

  

 Por lo tanto, el total de la población atendida beneficiada corresponde a 

66 alumnos y alumnas que reciben apoyo de profesoras especialistas y de una 

fonoaudióloga que atienden semanalmente. 

 

Grupo Diferencial 

 La Escuela Pacheco Altamirano y Tomás Lago cuentan con Grupo 

Diferencial. Durante el año 2008 atienden un total de 58 niños y niñas que 

presentan un trastorno específico del aprendizaje y retrasos pedagógicos, 

entre otros. 

 

 Los alumnos ingresan de acuerdo a una prueba de diagnóstico 

psicopedagógico realizada por las docentes especialistas de la escuela o bien 

por evaluación psicológica que acredite déficit en alguna destreza cognitiva. 

 

 Los alumnos que a pesar de la atención diferencial que reciben, no 

logran avances pedagógicos significativos, son evaluados psicológicamente a 
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fin de verificar sus niveles intelectuales y decidir su permanencia a grupo 

diferencial o bien buscar una nueva instancia de apoyo pedagógico. 

 

Necesidades Educativas Especiales 

 

Establecimientos Retardo 

Mental 

Trastornos 

Motores 

Total 

J.A. Altamirano 22 04 26 

Rucapequén 05 - 05 

Los Coligües 03 - 03 

Quilmo 05 - 05 

Llollinco 02 - 02 

Tomás Lago 07 - 07 

Nebuco 03  03 

Total 47 04 51 

 

Apoyo Psicosocial: 

 

Escolarización de alumnos /as 

 En los casos de deserción escolar, ausentismos reiterados, traslados de 

alumnos/as, cambios de domicilios, niños/as con sus derechos vulnerados, el 

equipo multiprofesional realiza las gestiones necesarias para reubicar o 

reincorporar a los niños y niñas a establecimientos educacionales acordes a sus 

a sus requerimientos. En casos necesarios se realizan los seguimientos según 

la situación detectada. 
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Atención de Alumnos/as con desajuste conductual. 

 El equipo orienta a los establecimientos respecto al manejo  a los 

alumnos/s con problemas conductuales y en los casos que corresponda, se 

realizan las derivaciones correspondientes al Cesfam Federico Puga para el 

manejo según especialidad. 

 

Niños/as con sus derechos vulnerados 

 El equipo Multiprofesional intervienen directamente en los casos de 

detección de niños y niñas con sus derechos vulnerados: problemáticas de 

violencia intrafamiliar, consumo excesivo de alcohol, abuso deshonesto, 

negligencia o abandono parental, regularización de tuiciones, entre otros y 

cuyas derivaciones provienen de diversas instancias comunales (escuelas, 

DIDECO, demanda espontánea, Centros de Salud Primaria, otras instituciones). 

 

 El equipo realiza un diagnóstico psicosocial y coordina, de acuerdo al 

caso las siguientes acciones: 

• Medidas de Protección a Juzgados de familia. 

• Derivación a Centro de Tránsito y Distribución Ambulatoria “AYUN”. 

• Seguimientos y coordinación con Hogares de Niños. 

• Coordinación con Centros de Salud familiar. 

• Agilizar denuncias ante la 6º Comisaría de Carabineros de la comuna. 

 

Realización de Talleres Comunales 

 De acuerdo  las necesidades de los establecimientos, el equipo realiza 

talleres dirigidos a padres y apoderados, docentes y alumnos, en diversas 

temáticas. 
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Elaboración de Informes. 

 La Asistente Social, elabora informes socioeconómicos para apoyar a las 

familias en trámites tales como, becas, obtención de beneficios materiales y de 

salud, exención de matrícula o arancel mensual, validación de estudios entre 

otros. 

 Además se elaboran informes psicológicos para interconsultas, 

coordinación con médicos especialistas, entre otros. 

 

  

Orientación Vocacional e ingreso a enseñanza media. 

 El equipo, según demanda espontánea de alumnos y apoderados, realiza 

orientación e inserción de los alumnos que egresan de octavo básico a los 

liceos y colegios de la provincia, de acuerdo a los intereses de los alumnos a su 

realidad psicosocial. 

 

1.13. Estado de Avance PADEM 2008 

 

La evaluación de ejecución de Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 

realizado al inicio del mes de septiembre, entrega algunas evidencias de 

realización en la comuna, entre ellas: 

 Para ejecutar las actividades propuestas en el Padem, los  

establecimientos de la comuna, realizan reuniones evaluativas de 

seguimiento, en Consejo de Profesores y profesoras, Reflexiones 

Pedagógicas (JEC), Consejos Escolares, Centros de Padres y 

Apoderados. 

 Las actividades propuestas en PADEM, se realizan de forma coordinada, 

se asumen objetivos y metas propuestas, la misión institucional se ha 

ido cumpliendo al acercar la igualdad de oportunidades de aprendizaje a 

los estudiantes, al realizar una administración compartida y colaborativa 
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y el fomento por la preservación del patrimonio cultural e histórico de la 

comuna. 

 Los establecimientos educacionales participan del plan comunal que 

apunta al mejoramiento de resultados del SIMCE.  

 La mejora de la calidad y equidad de la educación en las escuelas, 

considera cada vez más la aplicación del Marco para la Buena Enseñanza 

y el compromiso de la participación organizada de los padres y 

apoderados, en el proceso educativo y formador de sus hijos e hijas. 

 La gestión curricular que plantea el PADEM, se ha visto optimizada por la 

gestión de los equipos técnico pedagógico estructurado en las escuelas, 

lo que debieran consolidarse el próximo año con más horas, y en 

algunos casos con contrataciones específicas para la gestión técnica. 

 En los establecimientos educacionales de la comuna, se ha observado 

que la organización de los recursos humanos y materiales desde el 

DAEM y que menciona el PADEM, han permitido mantener y reparar 

infraestructura, atender ágilmente necesidades de licencias médicas y 

reemplazos, de calefacción, de servicios básicos, especialmente. 

 El DAEM ha dado apoyo al cumplimiento de la evaluación docente, 

logrando que todos los docentes de la comuna se sometan a ella, como  

 también, se ha apoyado la obtención de los beneficios de becas  e 

 incentivos económicos que brinda el MINEDUC. 

 La acción técnico pedagógica contemplada en el PADEM, ha permitido  

impulsar el desarrollo y seguimiento de proyectos y programas de 

mejoramiento educativo, el análisis de los resultados de SIMCE, mejorar 

la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, y la eficiencia de los 

docentes. 

 El DAEM como una política que cruza transversalmente el PADEM, realiza 

una red de apoyo efectiva a los establecimientos, un mantenimiento 

sostenido de equipos computacionales y de las bibliotecas (CRA). 
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 El Padem incluye desarrollar una política de promoción del 

perfeccionamiento y capacitación de los directivos, técnicos, docentes y 

educadoras de párvulo, situación que se ha visto notablemente 

impulsada con los Fondos para la Calidad de la Gestión Municipal del 

MINEDUC, que permite realizar en este momento, un importante Curso 

de capacitación en gestión, planificación y evaluación educativa. 

 Evaluadas las horas contratadas de la actual dotación docente,  se 

concluye que alcanzaron, hasta el momento, cubrir todas las actividades 

contempladas en el PADEM para cada establecimiento educacional de la 

comuna. 

 Una de las preocupaciones planteadas en el PADEM, fue que los 

profesores de los establecimientos planifiquen sus clases de manera 

sistemática y permanente, como también evaluaciones cualitativas 

realizadas, las evidencias indican que se ha mejorado en este aspecto, y 

que los equipos técnicos instalados en las escuelas han colaborado en 

este aspecto. 

 El PADEM planteó proyecciones de matrícula para los establecimientos 

municipales de la comuna, los que hasta la fecha, se lograron alcanzar 

en su mayoría. 

 Los Consejos Escolares funcionaron medianamente, situación a mejorar 

en resto del año. 

 

 

 El DAEM ha establecido canales informativos con la información que 

emana de la Dirección Provincial de Educación, los que han funcionado 

en forma eficiente. 

 El Plan de Mejoramiento de la Lectura y Comprensión Lectora “Chillán 

Viejo Lee y Comprende”, se ha dejado para después del diagnóstico que 

realizará próximamente sobre el proceso lector y comprensión lectora, 
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con el fin de evaluar periódicamente aplicación; independiente cada 

escuela ha implementado planes internos. 

 El PADEM establece que en los establecimientos se deben realizar 

talleres de articulación educativa centrada en la mejora de calidad 

educativa, los que hasta el momento se han desarrollado normalmente. 

 En los establecimientos educacionales de la comuna se realiza 

débilmente la evaluación cualitativa del logro de aprendizaje 

(monitoreo), situación a mejorar. 

 En las escuelas ha funcionado con normalidad las clases de ingles 

implementadas en el Primer Ciclo, empleando los nuevos programas 

aprobado durante el año anterior. 

 El Plan de Mejoramiento de la Enseñanza y de los Aprendizajes = 

Resultados”, de la Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano, ha ido 

instalando prácticas que le ha permitido ir superando algunos nudos 

críticos como: horarios, autonomía, planificación de clases, motivación 

por rendimiento, entre otros. Como también ha optimizado su 

funcionamiento algunos focos de atención como: Aplicación de Marco 

para la Buena Dirección y para la Buena Enseñanza, Proyectos TEL, 

Integración, Grupo Diferencial,  J. E. C., entre otros.  

 Las Cuentas Públicas, hasta el momento, han contado con la presencia 

de las autoridades comunales. 

 La gestión del Equipo Multiprofesional, hasta el momento, ha contribuido 

a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, los recursos disponibles ha sido 

invertidos correctamente en implementar los proyectos de integración 

de las siete escuelas con material didáctico y fungible. 

 El PADEM establece mantener en todo los establecimiento educacionales 

equipos computaciones, situación que se ha cumplido en forma eficiente 

hasta el momento, gran impulso va a tener con la adquisición, 
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capacitación y puesta en marcha de Programa computacional, que se 

elabora con Fondos para la Calidad de la Gestión del MINEDUC. 

 

 Los Ingresos del DAEM se han visto incrementado por Cuentas 

Complementarias del Fondo de Apoyo de la Gestión Municipal y por la  

 Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinadas a mejorar la calidad 

 de la gestión educativa municipal el primero, y elaborar una propuesta 

 de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, el segundo. 

 El PADEM, estipula en los requerimientos del DAEM, la renovación de 

Minibús, la compra de un Notebook y Data Schow, adquisiciones que se 

concretaron. 

 

1.14.  Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal de la Educación 
 
 Es una inversión 100 millones de dólares que hace el estado para que 

los municipios puedan hacer frente a las exigencias que plantea la gestión 

educativa municipal.  

 El propósito de este fondo es contribuir al mejoramiento de la gestión 

municipal en educación, financiando iniciativas que permitan resolver los nudos 

críticos que afectan la gestión, que redunden en una educación pública de 

calidad en todos los establecimientos municipales. 

 Es un primer paso para el establecimiento de un sistema permanente de 

mejoramiento de la calidad de la gestión educativa municipal, en la medida en 

que busca crear y/o desarrollar capacidades permanentes de gestión en las 

municipalidades y en los establecimientos dependientes. 

 Las municipalidades deberán solicitar los recursos que les sean 

asignados por ley a través de la formulación de un "programa" que defina las 

iniciativas que se llevarán a cabo con dichos recursos. Las iniciativas deben 
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enmarcarse en los objetivos del fondo, ajustándose a las cuatro áreas de 

mejoramiento de gestión, explicitadas en el Instructivo (no deben utilizarse en 

el pago de deudas, inversión en infraestructura ni gastos recurrentes).  

 

 Nuestra comuna a partir del trabajo en equipo que se realizó en 

reuniones con distintos estamentos del Departamento de Educación Municipal, 

compuesto por Directora DAEM, Administrador Municipal, Equipo 

Multiprofesional; Jefe Técnico Comunal, Técnico Encargado de Computación y 

Enlaces, Dirección Provincial de Educación de Ñuble, logró identificar los nudos 

críticos, a partir de la revisión del PLADECO, PADEM, PEI, de las  

 

autoevaluaciones institucionales por escuela que realizaron los profesores y 

profesoras siguiendo como modelo las áreas de SACGE, y algunos FODA 

actualizados. Los principales nudos críticos y principios orientadores de la 

educación identificados en nuestra comuna fueron: 

 

Principales Nudos Críticos 

 

Área 1. Gestión de Recursos 

1.1. Carecer de un instrumento control sobre los ingresos y egresos de 

insumos que se adquieren para las distintas escuelas. 

1.2. Falta recursos para mejorar la operacionalización de los mejoramientos 

de la calidad y equidad en las escuelas y Daem. 

1.3. Falta mejorar asociatividad con instancias públicas, clubes deportivos, 

programa de intervención en riesgo social, otros., para el mejor uso de  

recursos. 

1.4. Falta políticas de formación de personal en gestión administrativa y 

técnica. 

1.5. No existen políticas establecidas de metodología y normas para la 

definición y control de metas de diversa índole. 
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1.6. Falta un sistema de procedimientos que facilite el acceso a los recursos 

y oportunidades que ofrece el Mineduc y otros. 

1.7. Falta recursos para satisfacer las necesidades de transporte escolar 

urbano y rural. 

 

Área II. Dotación Docente y No docente 

2.1. Proyecto de indemnización de personal docente y no docente del sector 

educación del municipio, cuya forma de financiamiento no se encuentre 

en la normativa legal vigente. 

 

Área III. Participación de la Comunidad Educativa 

3.1. No hay estudios de condiciones y situaciones de riesgo escolar  que 

 conduzcan a la elaboración de propuesta de diversas índoles. 

3.2. No existe catastro de expectativas de la comunidad educativa 

 (directivos, profesores, familia,  alumnos) y sus condiciones en la 

 gestión. 

 

 

  

3.3. Falta desarrollar iniciativas culturales, artísticas, deportivas, ciencias  y 

tecnologías, que potencien la identificación con el establecimiento y la 

educación municipal de la comuna. 

 

Área IV. Políticas Comunales de educación 

4.1.   Carencia de revisión y/o perfeccionamiento de la política educativa 

 municipal y difusión del  PADEM. 

4.2.  Falta capacitar los recursos humanos de Municipalidad, DAEM  y 

 establecimientos en Planificación de los diversos aspectos de la 

 gestión administrativa y pedagógica. 
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4.3.  Instalar la planificación y la evaluación como herramienta de todo el 

 proceso educativo. 

 

Área V. Rendición de Cuentas. 

5.1.  Faltan sistemas de seguimiento, control y evaluación de la gestión 

 educativa y sus resultados. 

5.2.  Falta formato para rendición de cuentas en diversas instancias. 

5.3.  Faltan instrumentos para conocer y analizar la percepción real que 

 tiene la comunidad sobre la función educativa municipal. 

 

Principios Orientadores de la Educación de la comuna  

 El equipo concluyó que los principales principios que orientan la 

educación de la comuna son: 

1. Educación Integral que considera calidad, equidad y un compromiso de 

participación de todos actores. 

2. Igualdad de Oportunidades e inclusión educativa, que incluye el respeto 

por las diferencias individuales y la valoración de los procesos 

personales de aprendizaje. 

3. La innovación como valor pedagógico que permita desarrollar la 

creatividad, interacción dialógica, el trabajo el equipo y las visiones 

compartidas. 

4. Capacidad de cambio e innovación desde la escuela, entregando 

autonomía y participación para la toma de decisiones y la 

responsabilidad por los resultados. 

5. Educación que incorpore y optimice los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros de la comuna. 

 

6. Participación de la familia en el proceso educativo. 
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 Nuestra comuna postuló con el “Programa de Mejoramiento de la 

Gestión Educativa Municipal Comuna de Chillán Viejo” que tenía como principal 

objetivo el instalar, aplicar, monitorear y evaluar Planes y/o Programa de 

Acción de distinta índole que contribuyan a mejorar la calidad y equidad de la 

educación. Los fondos logrados para sus iniciativas fue la cantidad de $ 

131.494.293 

 Las Iniciativas que se plantean a continuación, incluyen las últimas 

modificaciones propuestas por el Concejo Municipal, en relación a  inversión e 

intervención: 

INICIATIVA CANTIDAD/ESTADO 
1. Conocimiento, motivación, difusión y compromiso de 
participación y apropiación del Programa de Gestión de los 
diferentes estamentos educativos. 

 
 
$ 3.200.000  (En ejecución) 

2. Adquisición y capacitación de Programas Computacionales que 
optimicen la Gestión Educativa Municipal y conectividad a Internet 
de cuatro (4) escuelas rurales. 

 
 
$ 28.508.800 (En ejecución) 

3. Estudio, Análisis y Plan de Oferta y Demanda del Sistema 
Educativo Municipal, Expectativas y Percepción de la Comunidad 
Escolar de los Establecimientos de la Comuna”. 

 
 
$ 5.600.000 (En ejecución) 

4. Programa de Capacitación en Gestión, Planificación y Evaluación 
Educativa, para directivos, técnicos, profesores, educadoras, 
asistentes de la educación y DAEM. 

 
$ 23.000.000 (En ejecución) 

5. Revisión y Diseño de la  Política Educativa Comunal. $ 2.000.000 (En ejecución) 
6. Política y práctica de Cooperación e Interacción Colaborativa 
entre escuela y familia. 

 
$ 7.000.000 (En ejecución) 

7. Recursos para la calidad y equidad de los aprendizajes 
(fotocopiadoras escuelas y DAEM, módulos computacionales 
escuelas, muebles y computadores DAEM). 

 
$10.485.493 (En licitación) 

8. Satisfacción de necesidades de transporte escolar de los usuarios 
y hacer frente a competencia de matrícula escolar. 

 
$ 51.700.000 (Por licitarse) 

       TOTAL            $ 131.494.293 
 

 Se hace presente que cualquiera modificación de inversión, a lo 

presentado, debe ser aprobada por el Concejo Municipal, siempre en la idea de 

invertir todos los dineros antes del 31 de diciembre 2008. 
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1.15. Ley de Subvención Escolar Preferencial (S. E. P.) 

 El Ministerio de Educación es el organismo encargado de fomentar el 

desarrollo de la educación en todos sus niveles, así como de otorgar mayores 

oportunidades educativas a la población más vulnerable. En cumplimiento con 

esto, se dicta la Ley S. E. P. que en su artículo 2º de la Ley Nº 20.248, 

establece un procedimiento específico para la identificación de los alumnos y 

alumnas bajo la condición de prioritarios, que da lugar al cobro de la 

Subvención Escolar Preferencial.   

 Los establecimientos educacionales de la comuna adscritos a dicho 

Régimen, registran los siguientes alumnos y alumnas prioritarios: 

Nº ESCUELA  CANTIDAD ESTUDIANTES 
1 LLollinco 9 
2 Quilmo 8 
3 Nebuco 14 
4 Los Colihües 28 
5 Rucapequén 59 
6 Tomás Lago 76 
7 Juan A. Pacheco A. 164 

 TOTAL ALUMNOS Y ALUMNAS PRIORITARIOS  358 

 La selección de los alumnos y alumnas prioritarios la garantiza el 

Ministerio de Educación y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

 El responsable legal de la implementación de la ley es el sostenedor ya 

que firmó el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa 

que es el principal requisito para recibir los fondos correspondientes a esta 

ley.      

 El aspecto más importante relacionado con la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial, lo constituye la obligatoriedad de diseñar e implementar durante 
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el año 2008 y antes de marzo del 2009, un Plan de Mejoramiento en cada una 

de las escuelas clasificadas como emergentes, como es el caso de nuestra 

comuna, considerando recursos específicos que se ponen a disposición para 

cumplir las metas que se fijen en los cuatros años de vigencia de este plan.  

 El sostenedor es responsable ante la ley de asegurar que se cumplan las 

metas, presentando anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad 

escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos. 

 

 El sostenedor y/o sus representantes fijan ciertas políticas y criterios que 

permitan transparentar la información que reciben y que también por supuesto 

están obligados a buscar, los directivos responsables de este proceso en cada 

institución, asegurando las condiciones  para dar cumplimiento al Convenio 

firmado.  

 

 Dependiendo del monto asignado por concepto de esta ley, el 

sostenedor debería cautelar que sean utilizados en aspectos estratégicos que 

aseguren el cumplimiento de las metas fijadas, ya que es obligatorio presentar 

anualmente al Ministerio de Educación y a la Comunidad Escolar un informe 

relativo al uso de los recursos percibidos. 

 

 En este aspecto es imprescindible que el sostenedor comience a instalar 

sistemas de control y supervisión adecuados, de común acuerdo con los 

directivos, para asegurarse que los procedimientos administrativos que éste 

fije para la cotización, adquisición y pago de los insumos y proveedores que 

esta normativa permite sean cumplidos. 

 

 Los recursos de esta subvención deben considerar la implementación de 

medidas comprendidas en el plan de mejoramiento, con énfasis en las y los 
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alumnos prioritarios y para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos de 

bajo rendimiento, considerando cuando sea necesario, el apoyo de asistencia 

técnica especializada.  

 

 Durante este año los recursos pueden ser utilizados para fines 

relacionados con el diagnóstico y la elaboración del Plan, y si el sostenedor lo 

estima conveniente, en acuerdo con el director de cada escuela, puede 

justificando en forma debida, derivar estos fondos para el primer año de 

implementación del plan. 

 Entendiendo que una de las tareas para asegurar sustentabilidad en el 

mejoramiento es la elaboración de este plan estratégico en cada escuela, las 

orientaciones emanadas del Ministerio de Educación han priorizado que el 

diagnóstico se focalice principalmente, aunque no exclusivamente, en los 

aspectos pedagógicos. 

 A futuro, lo recomendable es instalar en forma gradual un "sistema de 

gestión de resultados" que permita monitorear y realizar un detallado análisis 

de los aprendizajes que adquieren sus estudiantes, a través de instrumentos y 

procedimientos. 

Montos Involucrados 

 Para este año se considera desde el primer nivel de transición de la 

educación parvularia hasta 4° básico. En los próximos años con montos 

menores y en forma gradual recibirán subvención preferencial los niños y niñas 

de 5° a 6° (2009) y de 7° a 8° (2010). 

 Por cada niño o niña clasificado como prioritarios la escuela recibirá un 

monto de 1,4 unidades de subvención (USE). Para las escuelas definidas como 

emergentes la modalidad de pago considera que la mitad de la asignación (0,7 
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USE) se cancelará mensualmente y la otra mitad será considerada un aporte 

que se pagará si se van cumpliendo gradualmente las exigencias planteadas. 

 Para este primer año la exigencia es elaborar el plan de mejoramiento 

con su correspondiente diagnóstico y en años posteriores el aporte se pagará 

junto con la asignación (o sea 1,4 USE completas) en la medida que se 

cumplan las metas definidas en este Plan.  
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II. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

  

 

2.1. Visión 

 

 La visión de la educación de la comuna será permitir la formación 

integral de sus estudiantes, orientándolos a una participación democrática 

autónoma, desarrollando la creatividad, capacidad de reflexión, sólida 

identidad local y respeto por el medio ambiente, a través de una orientación 

valórica pertinente y relevante para enfrentar los requerimientos actuales. 

 

 Esto implica una educación de calidad y equidad, un compromiso y 

participación de todos los actores involucrados; una perspectiva afectiva, moral 

e intelectual, que sea capaz de entregar a los alumnos y alumnas, las 

competencias que exige la sociedad moderna. 

 

2.2. Misión 

 

 La misión educativa de la comuna incluye desarrollar habilidades, 

destrezas y capacidades intelectuales, axiológicas y sociales que le sirvan para 

lograr, en igualdad de condiciones, aprendizajes significativas de calidad, 

alcanzando competencias y estándares que posibiliten el éxito escolar, el 

diseño de sus proyectos de vida como ciudadano y la preservación del 

patrimonio cultural de la comuna 

 En relación a lo organizativo, la misión será orientar la gestión de 

procesos y proyectos, proveer condiciones y disponer los medios adecuados y 

suficientes que garanticen una educación de calidad creciente. 
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2.3. Objetivos Estratégicos  

  

 Los objetivos estratégicos que se presentan corresponden a las grandes 

vías de acción que se seguirán para alcanzar la visión y misión propuesta para 

la educación de la comuna constituyen los logros deseados,  es decir, que 

estos sean alcanzables en el corto y mediano plazo, aunque algunas requieren 

de un mayor tiempo para ser alcanzadas 

 

 Brindar a los estudiantes una educación integral de calidad que oriente 

una participación democrática autónoma. 

 Apoyar proyectos y prácticas pedagógicas innovadoras, que permitan 

desarrollar la creatividad y la autonomía. 

 Fomentar la participación deportiva, artística y cultural y el desarrollo 

personal en los educandos. 

 Rescatar, conservar y difundir el patrimonio cultural de la comuna y el 

cuidado del medio ambiente. 

 Crear un ambiente de convivencia escolar de armonía y comprensión en 

los estudiantes. 

 Fomentar el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos y 

principios democráticos 

 Optimizar y hacer más efectiva la gestión pedagógica, administrativa y 

financiera del sistema de educación municipal, para favorecer el directo 

beneficio de los alumnos, alumnas y profesorado en nuestra comuna. 

 Favorecer el logro de altos niveles de aprendizaje en los niños y niñas, 

brindando igualdad de oportunidades y compromiso de todos los agentes 

educativos. 

 Potenciar al máximo las habilidades destrezas y capacidades 

intelectuales, axiológicas y sociales  de  los estudiantes conducentes a 

aprendizajes significativos. 
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 Proporcionar estrategias  y contenidos que posibiliten aprendizajes de 

calidad. 

 Propender a un mejoramiento  continuo en la educación comunal, 

orientado al éxito escolar de los estudiantes. 

 Desarrollar acciones formativas de personas, de manera, que los 

estudiantes puedan elaborar y ejecutar su propio proyecto de vida. 

 Enseñar a los niños y niñas a valorar, cuidar, preservar y desarrollar el 

patrimonio cultural, social, natural y las características históricas de la 

Comuna de Chillán Viejo. 
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III.  PLANES DE ACCIÓN   

 
  

CCaalliiddaadd  ddee  llooss  AApprreennddiizzaajjeess,,  MMeettaa  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  CCoommuunnaall  

 La calidad e igualdad de oportunidades de aprendizajes de nuestros 

estudiantes, constituye el eje central del mejoramiento de la educación en la 

comuna, y sus principales preocupaciones educacionales estarán orientadas a 

la realización e instalación de medidas concretas y significativas. 

 Se cuenta, a contar del presente año, con los recursos económicos del 

Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educativa Municipal de 

fortalecimiento de la Educación Pública del Ministerio de Educación, que 

permite instalar, adquirir, aplicar y monitorear programas de acción de distinta 

índole para mejorar la gestión. 

 Existe una preocupación por generar una política de integración y 

colaboración entre la familia y la escuela, que permita fortalecer la 

participación de padres y apoderados en cada establecimiento y los lazos de 

comunicación con los docentes, directivos y asistentes de la educación. Como 

también, la realización de actividades de capacitación de directivos, docentes y 

educadoras de párvulos.  

 Otras preocupaciones son la incorporación de recursos tecnológicos y 

computacionales para la calidad y la equidad educativa, la decisión de instalar  

en forma definitiva de la planificación de aula y el monitoreo evaluativo de los 

aprendizajes, en el quehacer periódico de los docentes. 

 Surge a su vez, la necesidad de profundizar la descentralización y la 

autonomía del sistema escolar, posibilitando que la gestión se haga cada vez 

más eficiente y eficaz, lo que significa asumir una organización de calidad y  
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manejo eficiente de los recursos, llegando a una gestión municipal más 

proactiva y articulada con la escuela, para lo cual se activa la elaboración de 

un manual de organización y procedimiento para una gestión de calidad. 

 

 Por otra parte, Adicionalmente, se aprobó la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial (SEP) y se aumentó la Subvención General y la Subvención Rural, 

lo que permitirá financiar programas de mejoramiento  de la calidad de los 

aprendizajes y la elaboración de planes específicos de acción, complementarios 

a los planes y programas de estudios regulares de los establecimientos y al 

PADEM, focalizado en niños y niñas más vulnerables. 

 

 El mejoramiento de la gestión educativa municipal y de los aprendizajes 

de los estudiantes en el aula, considerar a su vez las prioridades nacionales de 

política educacional. En este sentido se destaca la necesaria relación de 

colaboración y coordinación entre el DAEM y el Departamento Provincial de 

Educación (PROE) y la Secretaría Regional Ministerial de Educación (SEREMI)  

 En este contexto, la calidad educativa incluye todo el ámbito del 

desarrollo integral de los niños y niñas que asisten a las escuelas. Vista desde 

esta perspectiva holística, la tarea de mejorar la educación de la comuna es 

permanente y será siempre un trabajo inacabado. El concepto de equidad hace 

referencia a acciones y procesos diferenciados para lograr igualdad de acceso, 

de resultados, de posibilidades y oportunidades de aprendizaje para todos los 

alumnos.  

 Estas dos características, calidad y equidad, deben complementarse con 

una tercera que es privilegiar la participación y la colaboración mutua de todos 

los estamentos que participan en el proceso educativo, y que el mejoramiento 

de la calidad y equidad de los aprendizajes es una tarea de todos. 
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 Se reconoce la Dotación Docente como un recurso importante a la hora 

de la implementación curricular en cada uno de los establecimientos, y por 

tanto uno de los principales componentes para llevar a cabo los programas de 

acción del PADEM. En este aspecto, surge la necesidad que se consoliden 

equipos técnicos en las escuelas para liderar los procesos de gestión, 

planificación de aula y evaluación de planes y proyectos, integrando la 

dimensión administrativa con la gestión técnica - pedagógica de los 

establecimientos, en una integración de colaboración proactiva. 

 

 Finalmente la elaboración de programas de acción considera el enfoque 

de género para abordar disparidades entre hombres y mujeres en los procesos 

de enseñanza – aprendizajes en los establecimientos educacionales.  
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3.1. PLAN COMUNAL DEL FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 
 La gestión administrativa y pedagógica del DAEM, se ha visto incrementada con recursos financieros obtenidos a través de la postulación realizada al 
Ministerio de Educación, en el mes de febrero 2008, al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educativa Municipal, con el cual se hicieron Planes 
y/o Programa de Acción, que constituyen propuestas de intervención que se ejecutan y que permite contribuir a superar algunos nudos críticos de la 
educación en la comuna 

 
INICIATI

VA 
OBJETIVO META ACCIONES DIAGNÓSTICO O NUDO CRÍTICO   FECHA INDICADOR 

DE LOGRO 
RESPONSA
BLES 

 
 

 “Programa 
de 

Capacitación 
en Gestión, 
Planificación 
y Evaluación 
Educativa”.  

 

 
*Realizar Curso de 

Capacitación en 
Gestión, 

Planificación y 
Evaluación 

Educativa, cuyo 
foco de atención 
será la calidad de 

los aprendizajes de 
los estudiantes de 

la educación  
municipal de la 

comuna. 
 

 
Capacitar a 
profesores y 
profesoras y 

educadoras de 
párvulo  de la 
comuna en 
Gestión, 

Planificación y 
Evaluación 
educativa 

 
*Asistencia a cursos de directivos, docentes, 
educadoras, asistentes de la educación, 
funcionarios del DAEM. 
 
*Diseño y puesta en marcha de procedimientos 
que permita verificar el uso de la planificación y 
la evaluación educativa.  
 
*Instalación de la planificación y la evaluación 
como herramienta de todo el proceso 
educativo. 
 
*Verificar en forma periódica la calidad  y 
equidad de los aprendizaje de los alumnos 
 

 
*Capacitación los recursos humanos 

 Municipalidad, DAEM y establecimientos 
educacionales en Planificación y evaluación 
de los diversos aspectos de la gestión 
administrativa y pedagógica. 

  *Faltan sistemas de seguimiento, control y 
evaluación de la gestión educativa y sus 
resultados. 

*Calidad e igualdad de oportunidades de 
aprendizaje para todos los niños y niñas.  
 
*Rendimientos académicos y resultados de 
pruebas nacionales. 

 
Septiembre a 

Noviembre 2008 
 

Abril  
a 

Noviembre 
2009 

 
Lograr que el 
100 % de los 
profesores y 
profesoras y 

educadoras de 
párvulo  de la 

comuna, 
realicen curso 

de 
capacitación 

*Sostenedor. 
*Dirección 
DAEM 
*Jefatura 
Técnica 
Comunal. 
*Profesores y 
profesoras. 
*Equipo 
Multidisciplinar 

 
“Política y 
práctica de 
cooperación 
e interacción 
colaborativa  

entre 
escuela y 
familia.” 

 

 
Desarrollar  una 

política y prácticas 
de cooperación e 

interacción 
colaborativa, en las 

escuelas 
Municipales  y  las 

familias de  
alumnos y alumnas 

de estos 

 
Mejorar prácticas 

de colaboración de 
los padres y 

apoderados con la 
escuela en el 

proceso formador 
de los hijos e hijas. 

 

*Fomentan iniciativas innovadoras de 
participación de los padres y apoderados, que 
considere intereses y el contexto sociocultural 
de las familias del alumnado. 

*Desarrollan en los  padres y apoderados de 
las escuelas, un sentido de pertenencia al 

 
*Importancia de la integración y 
participación de padres y apoderados de 
cada establecimiento. 
 
*Prácticas de cooperación mutua entre 
escuela y familias. 
 
*Fortalecer lazos de comunicación e 
interacción colaborativa con docentes, 
directivos y asistentes de la educación, 

 
Octubre a 

Noviembre 2008 
 

Marzo 
a 

Diciembre 
2009 

 

Lograr que al 
menos, el 80 
% de  y los 
padres y 

apoderados de 
las escuelas de 

la comuna, 
participen más 
directamente 
en el proceso 
formador de 

*Sostenedor 
* Dirección 
DAEM 
*Jefatura 
Técnica 
Comunal. 
*Equipo 
Multidisciplinar 
*directivo y 
equipo técnico 
escuela. 
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 establecimientos 
educacionales. 

 

sistema educativo. 

Establecen una alianza colaborativa entre 
familia y escuela para potenciar el 
mejoramientote los resultados educativos. 

*Cada escuela realiza y entrega una propuesta 
para continuar la política instalada. 

formando parte integral de la institución 
educacional. 
 

sus hijos. *Profesores y 
profesoras 
escuela 
*Padres y 
Apoderados 
*Comunidad 
Escolar 

 
“Adquisición, 
capacitación 
y puesta en 
marcha de 
Programas 
Computacio
nales que 

optimicen la 
Gestión 

Educativa 
Municipal y 
conectividad 
a Internet 
de cuatro 

(4) escuela 
rurales”. 

 
Realizar Programa 
Computacional que 

optimicen la 
Gestión 

administrativa y 
pedagógica, a nivel 

de DAEM y de 
escuelas  

 

 
 

Poner en marcha 
un Programa 

Computacional 
para mejorar la 

gestión 
administrativa y 

pedagógica de las 
escuelas y DAEM. 

 
*Evalúa y tipifica las distintas necesidades del 
Daem y sus escuelas para plantear 
correctamente los requerimientos necesarios 
para mejorar la gestión administrativa y 
pedagógica 
 
*Controla la gestión y los requerimientos del 
Daem y escuela - Daem. 
 
*Capacitación tanto de directivos, 
administrativos y personal docente, en el uso y 
utilidad del software y las nuevas políticas de 
orden que éste conlleve. 
 
Evaluación permanente del software tanto en el 
uso, utilidad, fines de requerimiento, 
prosperidad funcional. 

 
*Gestión de los recursos del DAEM. 
  
*Carencia de controles de ingresos y 
egresos de insumos, inventario, 
correspondencia, perfeccionamiento, 
estadísticas personal, asistencia, y otros las 
distintas escuelas. 
 
*Carencia de controles de objetivos y 
metas administrativas y pedagógicas del 
Daem y escuela - Daem. 
 
*Carencia de controles de necesidades 
Daem, y escuela - Daem. 
 
* Otros 
 

 
Diciembre 2008  

 
Marzo 

a 
Diciembre 

2009 
 
 
 
 

Lograr, que a 
lo menos, el 

90 % del 
personal de las 

escuelas 
municipales de 

la comuna, 
participen de 
forma activa 
del Programa 

Computacional 
para mejorar 

la gestión 
administrativa 
y pedagógica. 

*Sostenedor 
* Dirección 
DAEM 
*Jefe utp 
comunal. 
*Encargado 
computación 
comunal 
*Equipo 
Multidisciplinar 
*directivo y 
equipo técnico 
escuela. 
*Profesores y 
profesoras 
escuela 
*Padres y 
Apoderados 
*Comunidad 
Escolar 

 
“Estudio, 
Análisis y 
Plan de 
Oferta y 
Demanda 

del Sistema 
Educativo 
Municipal, 

Expectativas 
y Percepción 

de la 
Comunidad 
Escolar de 

 
*Contratar Servicio 
de una Institución 
para realizar un 

Estudio y Análisis 
de Oferta y 

Demanda del 
Sistema Educativo 

Municipal, 
Expectativas y 

Percepción de la 
Comunidad Escolar 

de las escuelas 
municipales de la 

 
Conocer a través 
de un estudio y 

análisis de 
información de la 
oferta y demanda 

de la comuna, 
como también las 

expectativas y 
percepción de las 
comunidades de 

las siete escuelas. 

 
*Entrega de Información y revisión 
documental. 
 
*Analizan resultados obtenidos sobre 
demandas y expectativas y aplican  propuesta 
de intervenciones elaboradas. 
 
*Interpretan y valoran los resultados, y 
propuestas que sean de utilidad para optimizar 
las condiciones de trabajo y poder iniciar un 
mejoramiento de la gestión, estableciendo 
prioridades de actuación. 
 

 
*Calidad y equidad de los aprendizajes. 
 
 *Baja sostenida de la matrícula y 
asistencia media en los últimos años en las 
escuelas municipales. 
 
*Oferta educativa actual  
 
*Satisfacción de demandas, expectativas y 
percepción, de las distintas comunidades 
educativas de la siete escuelas de la 
comuna.  
 

 
Septiembre a 
Diciembre 2008 
 

Marzo - Abril 
2009 

 
Lograr que el 
80 %, a lo 
menos, de los 
integrantes de 
las 
comunidades 
educativas de 
las siete 
escuelas 
participen de 
la realización 
del estudio y 
análisis 

*Sostenedor 
* Dirección 
DAEM 
*Jefe UTP 
comunal. 
*Equipo 
Multidisciplinar 
*directivo y 
equipo técnico 
escuela. 
*Profesores y 
profesoras 
escuela 
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los 
Establecimie
ntos de la 
Comuna”. 

Comuna. 
 
 

*Compromiso y acción de la escuela hacia el 
logro y mejoramiento efectivo de los resultados 
de aprendizajes y mejoramiento de los 
indicadores de eficiencia interna. 
 
*Desempeño profesional de las y los docentes 
en la sala de clases y retroalimentación de sus 
prácticas pedagógicas. 

 
 

“Revisión y 
diseño de la 

Política 
Educativa 

Comunal”. 
 

 

Diseñar, elaborar 
y difundir política 
educativa 
comunal. 

 
 

Elaborar las 
políticas educativas 
comunales para los 

próximos años. 

 

*Revisión  las políticas actuales de educación 
municipal de la comuna, propiciando mayor 
autonomía en la gestión del DAEM. 

*Diseño de los lineamientos generales y 
específicos de la política educativa municipal de 
la comuna, incluyendo aspectos como: 
Fomentar el desarrollo de la educación en 
todos los niveles, sistema educativo que 
asegure igualdad de oportunidades y 
aprendizaje de calidad para todos los 
estudiantes, competencias de los docentes y 
estudiantes. 

*Diseñar, normar, evaluar y supervisar la 
ejecución de las políticas, los planes y objetivos 
de desarrollo educacional y cultural, que 
permitan orientar el sistema educacional en 
todos sus niveles y modalidades y velar por su 
cumplimiento. 

*Presentar y difundir las políticas educativas 

comunales. 

 
 
*Actualización de las políticas de la 
educación municipal, que busquen asegurar 
calidad e igualdad de oportunidades de 
aprendizaje para todos los niños y niñas. 
  
*Una educación humanista, democrática, 
de excelencia y abierta al mundo en todos 
los niveles de enseñanza, cautelando el 
buen uso de los recursos.  
 
*Gestión autónoma del DAEM y escuelas. 
 

 
Diciembre 

2008 
 
 

Enero - 
Diciembre 

2009 

 
Lograr  la 
realización de 
las políticas 
educativas 
comunales 
para los 
próximos 
años. 
 
 

 
*Sostenedor 
* Dirección 
DAEM 
*Jefe utp 
comunal. 
*Equipo 
Multidisciplinar 
*directivo y 
equipo técnico 
escuela. 
 

 
“Acercando 
los Recursos 
para lograr 
la calidad y 
equidad de 

los 

 
Adquirir recursos 
(fotocopiadora, 
equipo de 
amplificación, 
módulos 
computacionales) 

 
Lograr que se 

ejecute las 
adquisiciones en 

los plazo 
estipulados 

 
*Cotizaciones de costos aproximados. 
*Licitación en portal mercado público. 
*Adjudicación  
*Entrega de recursos a la comunidad escolar 
de las escuelas.  
 

 
*Déficit recursos tecnológicos para de la 
educación municipal de nuestra comuna,  
*Calidad e igualdad de oportunidades de 
aprendizaje para todos los niños y niñas,  
*Rendimientos académicos y resultados de 
pruebas nacionales. 

 
Noviembre y 
Diciembre 2008 
 
Marzo a 
Diciembre 2009 

 
Lograr que los 
que los 
recursos que 
se adquieran 
sean una 
contribución al 

 
*Control 
municipio 
*Sostenedor 
* Dirección 
DAEM 
*Jefe utp 



                  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO 
           DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2009 

118 

aprendizajes
” 
 

que contribuyan y 
acerquen el 
mejoramiento de la 
calidad y equidad 
de los aprendizajes 
de los estudiantes 
de la comuna 

 mejoramiento 
de la calidad y 
equidad de la 
educación. 
 

comunal 
*Adquisiciones 
DAEM. 
 

 
“Satisfacción 

de 
necesidades 

de 
transporte 
escolar de 

los usuarios 
y hacer 
frente a 

competencia 
de matrícula 

escolar.” 
 

 
*Adquirir 
movilización escolar 
para  acercamiento 
de alumnos y 
alumnas cuyas 
residencias están 
muy alejadas. 
 
*Hacer frente a la 
competencia de 
matrícula escolar. 
. 

 
Satisfacer las 

necesidades de 
nuestros alumnos y 

alumnas de 
transporte escolar. 

 

*Cotizaciones de costos aproximados. 
*Licitación en portal mercado público. 
*Adjudicación  
*Entrega de bus a la comunidad escolar.  

 

 
*Lejanía de residencia de un buen número 
de estudiantes.  
*Competir con el recurso de movilización 
escolar con aquellos colegios que tienen 
 

 
Noviembre y 
Diciembre 2008 
 
Marzo – 
Diciembre 2009 

 
Lograr que se 
ejecute la 
adquisición en 
los plazo 
estipulados 

*Control 
municipio 
*Sostenedor 
* Dirección 
DAEM 
*Jefe UTP 
comunal. 
*Adquisiciones 
DAEM. 
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3.2. PLAN MEJORAMIENTO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN  

ESCOLAR PREFERENCIAL 
 

Los establecimientos educacionales de la comuna deben planificar cada una de las etapas que incluye el proceso de mejoramiento educativo. Esto orientará 
a toda la comunidad educativa en el cumplimiento de los compromisos, otorgando una visión integral de todo el proceso. Es un momento clave de la 
organización que debe liderar y definir el director y su equipo técnico, con el apoyo de la dirección, Jefe Técnico del DAEM.  

ETAPAS OBJETIVO META ACCIONES INFORMACION A RECOPILAR FECHA INDICADOR 
DE LOGRO 

RESPONSABL
E 

 
Organización 

Inicial 

 
Realizar 

Jornadas de 
análisis, difusión 

de la SEP y 
organización de 

proceso de 
diagnóstico. 

 
Dar a conocer los 

alcances de la 
Subvención 

Escolar 
Preferencial 

(SEP). 

 
*Jornadas de difusión y análisis de instructivo SEP 
 
*Dar respuesta a interrogantes y reflexiones iniciales con 
la comunidad escolar. 
 
*Organización el proceso de diagnóstico institucional 

 

 
¿Qué esperamos del diagnóstico, en 
términos del conocimiento de nuestra 
realidad escolar?,  
¿Cómo recogeremos la información?, 
¿A qué actores de la comunidad escolar 
consultaremos?, ¿qué se les consultará? 
¿Cómo llevaremos a cabo este proceso? 
¿Qué haremos con la información 
obtenida? 

 
Agosto a 
Diciembre 

2008 
 

Marzo – 
Mayo 
2009 

 
Lograr que el 
100 % de la 
comunidad 

escolar 
conozca los 

alcances de la 
Subvención 

Escolar 
Preferencial 

(SEP). 

 
* Dirección 
DAEM 
*Jefe UTP 
comunal. 
*Directivo y 
equipo técnico 
escuela. 
*Profesores y 
profesoras 
escuela 

 
Diagnóstico 

 
Recopilar, 
analizar, 

interpretar y 
describir 

información 
general de 
diagnóstico 

institucional, 
identificando las 
oportunidades de 

mejora que 
sustentarán la 
elaboración del 

 
Apoyar la 

realización de 
diagnóstico 

institucional, 
dominio lector y 

comprensión 
lectora 

 
**Recopilación, análisis e interpretación de la 
información relevante, respecto a la gestión de la 
escuela, en relación a sus resultados educativos y 
prácticas de gestión implementadas. 
**Identificación de la condición actual de la escuela, 
valorar sus fortalezas, reconocer sus limitaciones. 
**Determinar caminos de mejoramiento educativo 
mediante el análisis e interpretación de los resultados 
institucionales obtenidos. 
**Apoyar con ampliaciones horarias a los profesores y 
profesoras para la realización de diagnóstico 

 
*Resultados de aprendizaje: niveles de 
logro de los estudiantes en la escuela, 
Mapas de Progreso, Resultados SIMCE, 
Dominio lector y C. lectora. en Primer 
Ciclo. 
*Resultados de la gestión institucional: 
aprobación, reprobación, retiro, logros 
pedagógicos y de gestión del 
establecimiento. 
*Resultados de satisfacción de la 
comunidad educativa: resultados de 
aplicación de encuestas  

 
Septiembre 
a Noviembre 

2008 
 
 

 
Lograr 

identificar a lo 
menos, el 80 

% de la 
información 

relevante que 
permita 

sustentar el 
Plan de Mejora 

Educativo 

 
*Directivo y 
equipo técnico 
escuela. 
*Profesores y 
profesoras 
escuela 
*Padres y 
Apoderados 
*Comunidad 
Escolar 
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Plan de 
Mejoramiento 

Educativo. 
 

 
Elaboración 

del Plan 

 
Elaborar un Plan 
de Mejoramiento 

Educativo 
institucional, que 
permita incluir 
diagnóstico en 
las áreas de 

liderazgo, marco 
curricular, 

convivencia 
escolar y 
recursos 

 
Apoyar la 

realización de 
Plan de 

Mejoramiento 
Educativo por 

escuela, usando 
en forma precisa 
los diagnósticos 

realizados 

 
Las acciones estarán centradas en las áreas de gestión 
escolar: curricular, liderazgo, convivencia y recursos: 
*Formulación de propósito y metas de resultados a partir 
de las conclusiones del diagnóstico. 
 
*Formulación de cambios esperados a partir de la 
identificación de las oportunidades de mejora. 
 
*Organización de los logros de aprendizaje de las y los 
estudiantes (prioritarios), 
 
*Determinación de Objetivos y procesos que contribuyen 
al mejoramiento institucional y a la integración, 
promoción de involucramiento y participación de la 
comunidad escolar. 
 

*En los microcentros, las conclusiones de cada área de 
gestión, es conveniente que señale los aspectos comunes 
a las otras escuelas, lo que facilitará el diseño de 
estrategias conjuntas y el apoyo en red que favorece la 
ley de SEP. 
* Apoyar la realización de Plan de Mejoramiento por 
escuela y socialización de cada uno de ellos. 
 

 
*Cuales serán los niveles de aprendizajes 
de los alumnos de primer ciclo en los 
próximos cuatro años,  
 
*aseguran una trayectoria escolar 
exigente e inclusiva para aquellos de 
mayor vulnerabilidad socio-educativa que 
atiende. 
 
*Identificación clara de las competencias 
profesionales de las y los docentes de 
aula. 
 
*Definen clima organizacional que 
favorezca la integración y responsabilidad 
de docentes y padres y apoderados, con 
PEI de la escuela. 
  

 
Noviembre y 
Diciembre 

2008 
 
 

 
 

Lograr, a lo 
menos, en un 
90 %, incluir 

información de 
diagnóstico 
institucional 
realizado, en 

el Plan de 
Mejoramiento 

Educativo 

 
*Directivo y 
equipo técnico 
escuela. 
*Profesores y 
profesoras 
escuela 
*Padres y 
Apoderados 
*Comunidad 
Escolar 

 
Presentación 

Plan  
MINEDUC 

 
Presentar 

propuesta de 
Plan de 

Mejoramiento 
Educativo 

Institucional 
para que sea 

aprobado por el 
Ministerio de 
Educación. 

 
 Presentación al 

Ministerio de 
Educación del 

Plan de 
mejoramiento 
educativo por 
parte de cada 

escuela. 

 
La aprobación del Plan por parte del Ministerio de 
Educación es un proceso que incluye los siguientes 
pasos: 
*El o la sostenedora cierra la propuesta y presenta el 
Plan para su revisión y aprobación, 
  
*El equipo ministerial evalúa el Plan de Mejoramiento 
Educativo propuesto por las escuelas, verificando que el 
contenido de los diversos componentes cumpla con las 
especificaciones legales y técnicas. Esta revisión tiene 
como objetivo asegurar la calidad de las propuestas, en 
función de los criterios señalados. 

 
*La Presentación o corrección será en 
portal www.planesdemejoramiento.cl 
 
*Si los Planes son devueltos a las 
escuelas para ser corregidos y 
presentados nuevamente para su revisión 
y aprobación. La escuela recibe un 
informe con las carencias de la propuesta 
presentada, lo cual entrega transparencia 
al proceso y se convierte en una instancia 
de aprendizaje para el establecimiento. 
 

 
Diciembre 
2008 
 
Marzo 2009 

 
Lograr que el 
Ministerio de 
Educación 
apruebe Plan 
de 
mejoramiento 
educativo 
institucional 

 
* Dirección 
DAEM 
*Jefe UTP 
comunal. 
*directivo y 
equipo técnico 
escuela. 
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*El Plan de Mejoramiento puede ser aprobado por el 
Ministerio de Educación para su implementación, o puede 
ser observado, si no cumple con todos los requisitos. 
 
*La propuesta aprobadas por el MINEDUC se constituirán 
en la carta de navegación de las escuelas.  
 

* La elaboración del Plan de  
 
Mejoramiento Educativo es un proceso en 
el que todos aprendemos. Los actores de 
la comunidad escolar y el propio 
Ministerio se enriquecen al acumular 
nuevas experiencias de mejoramiento 
educativo. 

 
Monitoreo 

 
Realizar 

monitoreo del 
Plan de 

Mejoramiento 
Educativo 

Institucional en 
cada una de las 

escuelas. 

 
Las escuelas 

realicen 
monitoreo del 
desempeño 
profesional , 

retroalimentació
n y eficiencia 

interna. 
 

 
*Compromiso y acción de la escuela hacia el logro y 
mejoramiento efectivo de los resultados de aprendizajes 
y mejoramiento de los indicadores de eficiencia interna. 
 
*Desempeño profesional de las y los docentes en la sala 
de clases y retroalimentación de sus prácticas 
pedagógicas. 

 
*Resultados de estándares y parámetros 
de logro de aprendizaje fijado para la 
eficiencia interna. 
 
*Aplicación de pruebas ensayo de 
Dominio Lector, referente a calidad (cuan 
bien decodifican) y velocidad (con 
tiempo) y Comprensión lectora. 
 
*Ensayos periódicos del SIMCE 

 
Marzo 

a 
Diciembre 

 
2009 

 

 
Lograr que el 
100 % de las 
escuelas, a lo 

menos, 
realicen 

monitoreo del 
desempeño 
profesional, 

retroalimentaci
ón y eficiencia 

interna. 

 
* Dirección 
DAEM 
*Jefe utp 
comunal. 
*directivo y utp 
escuela. 
*Profesores y 
profesoras 
escuela. 
*Padres y Apod. 
*Comunidad Esc. 

 
Evaluación 

del Plan 

 
Evaluar 

resultados de 
manera periódica 

de Plan de 
mejoramiento 

educativo 

 
Promover y 

ejecutar 
monitoreo y 

evaluación en 
forma periódica 

de Plan de 
Mejoramiento 

Educativo. 

 
Cada establecimiento municipal evalúa en forma 
periódica los próximos 4 años:  
*Resultados de aprendizaje medidos a través del SIMCE: 
 
  -Niveles de Logro de los subsectores de lenguaje y  
matemáticas. 
  -Los porcentajes de estudiantes en el Nivel de Logro 
Avanzado, y/o disminución cuantificada del porcentaje 
de estudiantes en el Nivel Intermedio e Inicial, en los 
próximos cuatro años. 
 
*Tasa de aprobación y/o disminución de la tasa de retiro 
de los estudiantes, en los próximos cuatro años. 
 
*Mapas de Progresos de Aprendizaje en los diferentes 
subsectores. 
* Los cambios asociados a un área de gestión escolar. 
*Grado de participación de las padres y apoderados. 
*Fortalecimiento del Consejo Escolar  
*Ajuste del Proyecto Educativo Institucional a las 
necesidades educativas de los estudiantes que atiende la 
escuela. 

 
*Aplicación anual de pruebas de Dominio 
Lector, referente a calidad  y velocidad  y 
Comprensión lectora, aplicadas en 
diagnóstico. 
 
* Resultados Prueba SIMCE (superación 
diagnóstico de niveles Iniciales e 
Intermedio fijadas). 
 
*Aplicación e uso de Mapas de Progreso 
de Aprendizaje en los diferentes 
subsectores. 
 
*Aplicación de instrumento que mida la 
participación de los padres y apoderados. 
 
* Evaluar la labor desarrollada por el 
Consejo Escolar, como una instancia de 
participación de los distintos actores que 
componen la comunidad educativa, en el 
mejoramiento de la calidad de la 
educación de su establecimiento. 

 
Mayo 

Agosto 
Diciembre 

2009 

 
Lograr que el 

100 % de 
establecimient
os municipales 
de la comuna 
evalúen de 

forma 
periódica Plan 

de 
Mejoramiento 

Educativo. 

 
* Dirección 
DAEM 
*Jefe utp 
comunal. 
*directivo y 
equipo técnico 
escuela. 
*Profesores y 
profesoras 
escuela 
*Padres y 
Apoderados 
*Comunidad 
Escolar 
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3.3. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EQUIDAD DE LOS APRENDIZAJES 
 

 
AREA 

 
OBJETIVOS 

 
META 

 
ACCIONES 

 
FECHA 

 
INDICADORES DE 

LOGROS 

FUENTE 
FINANCIAMI

ENTO 

FECHA Y 
RESPONSABL

ES 
 
Lideraz
go 

 
*Promover y 

apoyar la 
participación en 

proyectos de 
cambio e 

innovación 
 

*Mejorar los 
resultados 

académicos y de 
Prueba SIMCE de 
los estudiantes de 

la comuna. 
 
 
 

*Impulsar el 
proyecto “Chillán 

Viejo Lee y 
Comprende” 

involucrando a 
todos los 

profesores y 
profesoras, 

estudiantes y 
padres y 

apoderados. 

 
Impulso, desarrollo y 

seguimiento de proyectos y 
programas de mejora. 

 
 

 
 

Lograr la participación y 
compromiso de los docentes 

en mejoramiento de 
resultados de prueba 

SIMCE. 
 
 
 
 
 
*Impulsar el conocimiento, 
aplicación y compromiso de 
Programa. 
 
*Elaboración y aplicación de 
plan de acción interno en 
cada escuela 

 
*Organizar  actividades de apoyo técnico 
pedagógico. 
*Revisión de PEI escuelas. 
*Talleres sobre liderazgo 
 
 
 
*Realizar acciones para mejorar SIMCE: 
 
--diagnósticos Internos. 
--Realizar Talleres de aplicación de contenidos 
SIMCE. 
--Elaborar y aplicar pruebas de ensayo. 
--Promover que en cada escuela se realice un Plan 
Interno de mejora. 
--Realizar Plan que solicita el MINEDUC. 
 
 
*Organización y realización de talleres de difusión 
del programa con el alumnado y profesorado de las 
escuelas. 
 
*Motivar la participación en actividades que 
involucren la familia 

 
Marzo – Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
Abril – Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo - Diciembre 

 
*Que el 90 % , a lo menos, 
de los docentes participen 
en los proyectos de cambio 
e innovación 
 
 
 
*Mejorar los resultados de 
un 20 a un 30 % los 
porcentajes de indicadores 
de logro en los resultados  
de  prueba SIMCE. 
 
 
 
 
 
 
*Lograr que el 80 %, a lo 
menos, de los participantes 
conozcan, se comprometan 
y participen 
del Programa. 
 

 
-DAEM 
-Escuelas 
 
 
 

 
Marzo/Dic. 
 
-DAEM 
-Jefe UTP  
-Docentes   
Directivos 
-Padres y 
Apoderados 

 
Gestión 
Curricu
lar 

  
Mejorar los 

aprendizajes de los 
estudiantes y la 
eficiencia de los 

docentes. 
 

 
*Los docentes realizan 

planificaciones de clase  y 
evaluación de logro de las 

acciones educativas. 
Uso de metodologías activo 
participativas, que permitan  

 
*Apoyar planificación y evaluación de logros 
(monitoreo del aprendizaje). 
*Realización de Perfeccionamiento en evaluación de 
logro. 
*Docentes participan en taller comunal y apoyan uso 
de estrategias innovadoras. 

 
 
Marzo – Diciembre 
 
 
Abril- Octubre 
 

 
*Que el 90 % de los 
docentes  planifique y 
evalúen sus logros de sus 
clases 
*Que el 100 % de los 
profesores de Primer Ciclo 

 
 
-DAEM 

 
Marzo/Dic. 
 
-Docentes   
-Directivos 
-Jefe UTP  
-Deproe 
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Implementar la 
planificación 

sistemática de la 
clase. 

 Desarrollar en la 
clase todos los 
contenidos del 

currículum escolar. 
 
 
 

Mejorar la lectura y 
la comprensión 
lectora de los 
estudiantes 

optimizar los aprendizajes 
de los estudiantes. 

 
*Lograr que los docentes 
planifiquen y monitoree los 
aprendizajes de sus 
alumnos en sus clases. 
  
 
 
 
 
 
*Desarrollar acciones 
educativas que permitan 
cumplir el objetivo. 
*Planificar actividades 
significativas. 
*Realizar seguimiento y 
evaluación de logro. 
*Coordinar trabajo 
profesor-alumno- familia. 

 
*Talleres de análisis de Marco para la Buena 
Enseñanza. 
 
 
*Organizan contenidos en una planificación 
sistemática y coherente. 
 
*Elaboran instrumentos para monitorear el logro de 
los aprendizajes. 
 
*Aplicación de los cuatro dominios del Marco para la 
Buena Enseñanza 
 
 
*Implementar biblioteca de aula de lecturas para el 
programa. 
*Uso de estrategias planificadas para aula. 
* Elaborar instrumento para seguimiento y 
evaluación. 
*Talleres de análisis y revisión. 

 
 
 
 
 
 
Marzo – Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo – Diciembre 
 
 
 
Agosto 
Y Diciembre 

participen en Talleres 
comunales. 
 
 
 
 
-Lograr que el 80 % , a lo 
menos, de los docentes 
planifiquen y evalúen sus 
clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Que el 100 % de los 
docentes  participen del 
plan. 
 
*Lograr que el 80% a lo 
menos, de docentes evalúen 
su trabajo. 

 
Conviv
encia y 
Apoyo 
a los 
Estudia
ntes 

 
*Promover 
políticas y 

metodologías para 
mejorar la 

convivencia escolar 
de las escuelas de 

la comuna, de 
acuerdo con los 
propósitos del 

sistema 
educacional. 

 
 

*Realizar 
actividades de 

convivencia escolar 
y de reforzamiento 

 
*Revisan  Reglamentos de 
Convivencia escolar. 
 
*Presentan, difunden y 
aplican nuevo Plan de 
Convivencia escolar. 
 
*Practica de diálogo, 
mediación y entendimiento. 
 
 
Motivar para que los 
docentes realicen 
actividades de repaso o 
reforzamiento. 
 
 

 
*Profesorado planifica y enseña a conocer y a 
respetar normas de convivencia.   
*Desarrollar sólidos principios morales y sociales. 
*Promoción de Resolución de conflictos y mediación. 
*Organizar la orientación  escolar, talleres de 
debates, análisis y reflexión. 
 
 
 
 
 
 
*Organizar repaso o reforzamiento. 
 
*Realización de planes o estrategias remediales de 
aprendizajes menos logrado. 
 

 
Agosto y Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril a Noviembre 
 
 
 

 
*Mejorar en un 70 %, a lo 
menos, asistencia a clase y 
anotaciones negativas. 
*Lograr que el 80 %, a lo 
menos, de los alumnos (as) 
demuestren respeto por 
normas. 
*Disminuir en un 80 %, a lo 
menos, los índices de 
suspensiones de alumnos. 
 
 
 
*Lograr que el 80 %, a lo 
menos, de los profesores y 
profesoras realicen 
actividades de 

 
 
-DEPROE 
-DAEM 

 
Marzo/Dic. 
 
-Docentes   
-Directivos 
-Jefe UTP  
-Deproe 
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escolar. 
 

*Apoyar desarrollo 
integral de los  
estudiantes 

*Promover la participación *Organización de Encuentro de Lectura y 
Comprensión lectora 
 

 
 
Agosto y Noviembre 
 
 
 

reforzamiento. 
 
*Lograr que el 50 %, a lo 
menos, de los estudiantes 
participen en Encuentro 
Interno 

 
Recurs
os 

 
*Potenciar labor 

Proyecto de 
Integración y TEL, 

equipos 
diferenciales, 

profesores de aula 
en todos los 

establecimientos 
de la comuna. 

 
 
 
 
 

*Entregar los 
recursos necesarios 
para implementar 

plan de 
mejoramiento en 

escuela. 
 

*Potenciar la 
lectura y la 

comprensión 
lectora 

 

 
*Brindar atención a niños 
con necesidades educativas 
especiales (Dto. 1 y Dto. 
1300, Grupos 
Diferenciales), 
 
*Mantener espacios 
adecuados para trabajo de 
especialista , profesor de 
aula contando con 
profesores adecuados. 
 
 
*Hacer uso de recursos 
didácticos, tecnológicos y 
técnicos. 
*Adquisición y campaña de 
donación de libros para 
biblioteca de aula 
*Mejorar préstamo 
bibliotecario 

 
*Actuación coordinada de docentes de integración y 
proyecto TEL y Grupo Diferencial con equipo 
multidisciplinar. 
 
*Visitas de integrante Equipo Multidisciplinar a 
domicilios de niños con NEE. 
 
*Adecuación espacio físico y estrategias adecuadas 
para mejorar resultados en el PEA. 
 
 
 
 
*Organizar uso de los recursos. 
*Buscar material de apoyo. 
*Compra de libros 
*Campaña de donaciones. 
*Uso de lectura de materias diversas (subsectores) 

 
Abril – Diciembre 
 
 
 
Mayo, Agosto y 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo – Diciembre 
 
 
 
 
Marzo -  Diciembre 

 
*Atención al 80 %, a lo 
menos,  de los niños con 
NEE. 
 
*Que el 80 %, a lo menos, 
de los docentes realicen 
evaluación de logros 
pedagógicos o sociales 
alcanzados. 
 
 
 
 
 
 
*Lograr que el 70 %, a lo 
menos,  del profesorado 
haga uso de recursos 
disponibles. 
 
 
*Lograr que el 80%, a lo 
menos, de los estudiantes 
potencien la lectura 

-DAEM 
 

Marzo/Dic. 
 
-Docentes   
-Directivos 
-Jefe UTP  
-Deproe 

 
Resulta
dos 
 
 
 
 
 
 

 
Promover en los 

padres actitudes de 
participación y 

compromiso con la 
educación de sus 
hijos y de apoyo a 

las escuelas. 
 

 
*Crear estrategias para 
aumentar la participación  y 
el compromiso de padres. 
 
*Realizar actividades de 
apoyo al aprendizaje 
(talleres repaso). 
 

 
*Organización de Talleres en cada escuela. 
* Asignación de tareas a cumplir con la escuela. 
 
 
 
 
 
 

 
Abril a Diciembre 
 
 
 
Agosto y Diciembre 
 
 
 

 
*Que el 70 % de los padres, 
a lo menos, asistan a 
talleres, reuniones y 
mejoren la actitud de 
compromiso y participación. 
 
 
 

DAEM  
Abril/Dic. 
 
-Padres y 
Apoderados 
-Docentes   
Directivos 
-Estudiantes 
-Jefe UTP  
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Mejorar los 
resultados 

académico y 
prueba SIMCE 

 
 
 
 

 
 

*Mejorar 
cualitativamente la 

rapidez y la 
comprensión de la 

lectura. 
 
 

 
*Obtener  resultados que 
permitan superar los de 
años anteriores. 
 
 
 
 
 
 
*Ejercitar de manera 
periódica la lectura y la 
comprensión lectora. 
*Fomentar el hábito lector. 
*Activar el pensamiento 
creativo  en la comprensión 
lectora. 

 
*Motivar el logro de mejores resultados en 
directivos, técnicos, docentes y estudiantes. 
 
 
*Comprometer la participación de los padres y 
apoderados  en el proceso de aprendizaje. 
 
*Leer en clase y fuera de ella. 
*En la lectura comprensiva interactuar con los 
personajes. 
*Aplicar estrategias preactivas, como por ejemplo: 
crear dramatizaciones. 

 
 
 
Marzo- Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto y Diciembre 
 
 
 
 

Mejorar los resultados en 
cada escuela en un 20 a un 
30 %, a lo menos, en los 
porcentajes de Indicadores 
de Logro. 
 
 
 
Se espera que el 
70 %, a lo menos, de los 
estudiantes mejoren 
cualitativamente y 
cuantitativamente la 
lectura, comprensión lectora 
y resultados 
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3.4. PROGRAMA EQUIPO MULTIPROFESIONAL 

 
 
AREA 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
ACCIONES 

INDICADORES  
LOGROS 

FUENTE 
FINANC 

FECHA 
RESPONSABLE 

 
 
 
Gestión 
Curricular 
 
 
 

 
Contribuir al cumplimiento de 
las iniciativas del Plan de 
Mejoramiento de la Gestión 
Educativa 
 
 

 
 

Contribuir a mejorar la calidad  
de los 

aprendizajes de los 
Alumnos/as con Necesidades 

educativas especiales. 
 

 
La iniciativa se 
pone en marcha y 
se ejecutan de 
acuerdo a lo 
planificado. 

 
 
 

Lograr que el total de 
alumnos con NEE 

cuenten con 
adecuaciones 

curriculares, elaboradas 
entre docentes 
especialistas y 

profesores de aula 
común. 

 
*Participar en comisiones de 
revisión de antecedentes en 
procesos de licitación. 
 
*Supervisar las actividades y 
tareas de las instituciones que 
se adjudican las propuestas. 
 
*Reuniones Técnicas con  
docente especialista 
 
*Formalizar espacios para el 
trabajo colaborativo entre 
docente de aula común y 
especialista 
 
*Estudios de casos  
 

 
El equipo participa en el 100 % de 
las comisiones asignadas. 

 
 
 
 
 
 

El 100 por ciento de alumnos con 
NEE, son atendidos y evaluados de 
acuerdo a su adecuación curricular 

respectiva. 
 
 
 

 
MINEDUC 
 
 
 
 
 
 
 
Subvención Especial   
 
DAEM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marzo a Dic. 
 
Equipo 
Multiprofesional 
 
 
 
 
Marzo a Dic. 
 
Equipo 
Multiprofesional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Convivencia y 
apoyo a los 
estudiantes 
 
 

 
 

Promover la 
participación de las familias de 

los alumnos con NEE en la 
escuela 

 
 
Apoyar a la comunidad escolar 

en temas de convivencia 
escolar. 

 
 

Lograr que la familia 
participe efectivamente 

en las actividades 
programadas por la 

escuela 
 

Lograr que la 
Comunidad  Educativa 
adopte mecanismos 

 
 
*Talleres para padres 
 
*Entrevistas motivacionales  
 
*Actividades recreativas 
 
Capacitar a distintos estamentos 
de la comunidad escolar en 
temas de convivencia escolar.  

 
 

El 80 % por ciento de los apoderados 
de los Alumnos con NEE participan 
de las actividades programadas por 

la Escuela. 
 
 

El 100 % por ciento de los 
profesores y funcionarios se 
capacitan en el manejo de 

 
 
Subvención 
Especial 
 
 
DAEM 
 
Subvención Especial 
DAEM 

 
 
Marzo a Dic. 
 
Equipo 
Multiprofesional  
 
 
Marzo a Dic 
 
Equipo 
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pacíficos de resolución 
de conflictos. 

 

 
 

situaciones de conflicto. 
 

Multiprofesional 
 

 
 
 
 Recursos 

 
 

 
Optimizar el uso de los 
recursos humanos y  

materiales 
especializados del  Proyecto 

de Integración, 
G. Diferencial y Proy. de  
Trastornos específicos del 

Lenguaje 

 
 
 

Lograr que el  material 
didáctico  

disponible en los 
distintos 

establecimiento se 
utilice de modo regular 

en las actividades 
pedagógicas. 

 
 
 
Coordinar con docentes 
especialistas, el  trabajo técnico 
y el uso de los recursos 
didácticos. 
 
*Adquirir material didáctico 
especializado. 
 
*Incorporar nuevos equipos 
 

 
 
 

El 100 % por ciento de material 
didáctico disponible se utiliza en las 

actividades pedagógicas del PIE. 

 
 
 
Subvención Especial 
DAEM 

 
 
 
Marzo a Dic. 
 
Coordinadora del PIE 
comunal. 
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3.5. PLAN DE ACCIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

Objetivo 
 

Metas Acciones Fecha Indicadores Responsable Fuente de 
Financiamiento 

1. Motivar la 
participación de los 
alumnos en 
actividades de 
Educación 
extraescolar 

-Lograr la participación de  los alumnos en las 
actividades a través de un Programa elaborado 
previamente 

-Ejecución de programa comunal, a 
través de talleres, concursos, 
campeonatos y torneos inter-escuelas. 
-Aplicación, seguimiento y evaluación del 
Programa. 

 
 

Marzo a 
Diciembre 

De Cobertura 
1. Que 70 % de los 
alumnos participen en 
los talleres organizados 
 

1.Establecimientos 
educacionales  
2. Profesor Encargado 
Deportes y Recreación 

 
 
 
 

DAEM 
( $ 700.000) 

2. Formar talleres 
deportivos por 
establecimientos 
educacionales  en 
diversas disciplinas 
deportivas 

- Lograr la participación de los escolares de la 
comuna en los talleres deportivos 

-Realización de Talleres para mejorar 
formación deportiva. 
-Participar en campeonatos escolares 

 
 

Marzo a 
Diciembre 

De logro 
- Obtener resultados 
deportivos a nivel 
escolar con un 70 % 
de participación. 

 
-Establecimientos 
Educacionales 
-DAEM 

 

 
 

DAEM 
( $700.000) 

3. Participar en los 
juegos deportivos 
municipales 
regionales 

- Lograr que equipos de selección participen en los 
juegos deportivos municipales. 
-Ganar fase o etapas provinciales en a lo menos 
03 deportes 

-Participación en Campeonatos y torneos 
preparatorios. 
-Participación en Juegos Deportivos 
Municipales Regionales 
 

 

 
Julio a 

noviembre 

De logro 
- Que el 100 % de los 
alumnos (as) 
seleccionados 
participen a nivel 
provincial. 
4. Que los alumnos 
(as) participantes 
obtengan primeros 
lugares 

 
-Establecimientos 
Educacionales  
-Profesor encargado 
Deportes y recreación 

 
 

DAEM 
( $500.000) 
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4. Participar en 
eliminatorias 
sectoriales, 
comunales, 
provinciales, 
regionales y 
nacionales de 
juegos del 
bicentenario 

 
-Potenciar el deporte formativo escolar. 
-Crear espacios de desarrollo deportivo 

 
-Seleccionar y Preparar equipos para 
participar en eliminatorias Juegos 
Bicentenario 
-Participar en Juegos Bicentenario. 

 
 
 

Julio a 
Octubre 

De logro 
1. Que el 70 % de los 
estudiantes participen 
en eliminatoria Juegos 
Bicentenario  
2. Mejorar en un 100 
% el deporte 
Formativo y 
competitivo escolar 

 
-Establecimientos 
educacionales,  
-Profesor  
Encargado Deportes y 
Recreación 
-DAEM 

 

 
 
 

DAEM 
( $600.000) 

5. Participar en la 
semana en 
Homenaje a Don 
Bernardo O`higgins 
en diversas 
actividades artístico 
culturales 

-Lograr la participación de los alumnos (as) en la 
Semana de homenaje al prócer. 

- Realización de diversas actividades 
artísticas culturales: pintura, poesía, 
declamación y otras. 

 
 
 

Agosto 

 
De Participación,  

-Que el 100 % de los 
alumnos de los 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna participen de 
los homenajes. 

 

 
-Establecimientos 
Educacionales de la 
comuna 
-Profesor Encargado 
Deportes y Recreación 

 
 
 
 

DAEM 
( $500.000) 

6. Participar en 
actividades de 
celebración del día 
del niño. 

-Lograr la participación de los alumnos en la 
celebración del día del niño. 
 

-Presentación de proyecto de actividades. 
-Coordinar las actividades e involucrados 
-Evaluar la ejecución 
 

 
 
 

Agosto 

Que el 100 % de los 
alumnos (as) 
participen de las 
actividades del día del 
niño. 

 
  

 
-Establecimientos 
Educacionales,  
-Profesor Encargado 
Deportes y Recreación 

 

 
 
 

DAEM 
( $ 300.000) 

 
 
 

 
7. Participar en 
Campeonato 
Comunal de Cueca  

-Lograr la participación de todos los 
establecimientos educacionales de la comuna.  

-Elaboración y entrega de Bases del 
Campeonato. 
-Realización de talleres folclóricos y 
campeonatos interno de cueca. 
- Realización de la actividad 
Comunal. 

 
 
 

Agosto 

Que el 100 % de los 
establecimientos 
educacionales 
participen en 
Campeonato Comunal 
de Cueca 

-Todos los 
establecimientos 
Educacionales 
-Profesor Encargado 
Deportes y Recreación 

 
 
 
 

DAEM 
( $300.000) 

8. Participar en 
actividades de 
celebración del mes 
de la patria 

-Lograr la realización de Muestra Folclórica 
comunal 

-Presentación  de talleres folclóricos y de 
Platos Típicos de los distintos 
establecimientos educacionales. 
 

 
 

Septiembre 

De participación 
Que el 100 % de los 
establecimientos 
educacionales 
participen en Muestra 

 Establecimientos 
Educacionales de la 

Comuna 
Profesor Encargado 

Deportes y Recreación 

 
 

DAEM 
( $ 400.000) 
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Folclórica Comunal. 
 

9. Participar en 
muestra de revista 
de Gimnasia 

- Lograr la Participación de todos los 
establecimientos 
Educacionales de la comuna 

-Elaboración y entrega de Pauta de 
Muestra de Revista de Gimnasia. 
-Realización de esta Muestra 
-Evaluación de lo realizado 

 
 

Diciembre 

De participación 
Que el 100 % de los 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna participen de 
la Muestra 

-Establecimientos 
educacionales de la 
comuna 
-Profesor Encargado 
Deportes y Recreación 

 
 

DAEM 
( $600.000) 

10. Participar en 
actividades de 
aniversario de la 
comuna 

- Lograr la Participación de todos los alumnos (as) 
en las actividades deportivas y artísticas 
culturales. 

-Elaboración de Bases de Participación de 
Aniversario Comunal. 
-Realización de actividades 
-Evaluación de actividad. 

 
 

Junio 

De participación 
Que el 100 % de los 
alumnos (as) participe 
de las actividades 
Aniversario de la 
Comuna 

-Establecimientos 
educacionales de la 
Comuna 
-Profesor Encargado 
Deportes y Recreación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DAEM 
( $300.000) 

11. participación de 
los alumnos (as), en 
concurso Comunal 
de Ortografía 

- Lograr la participación de todos los alumnos de 
todas las unidades educativas de la comuna, 
Particulares, subvencionados y Municipales 

-Elaboración de bases 
- Participación 
- temas y premiación 
 

 
 
 

Noviembre  

De participación 
100% de los colegios 

de la Comuna participe 
en esta actividad 

DAEM 
Establecimientos 
Educacionales  de la 
comuna 
 

 
 

DAEM 
( $300.000) 
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3.6.  PLAN DE ACCIÓN: DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 
 

 
OBJETIVO 

PRIORIZADOS 

 
META 

 
ACCIONES 

 
INDICADORES 

 
FECHA 

 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
FIANCIAMIENTO 

 
Optimizar la 

gestión  
administrativa 

comunal. 
 

 
Realizar y establecer un 
Programa Comunal de 

mejoramiento de la gestión 
administrativa. 

 

 
*Ejecución de programa 
comunal con apoyo de la 
DEPROE. 
*Aplicación, seguimiento y 
evaluación del Programa. 
 

 
Que el 80 % de los  directivos y docentes tengan 
una participación activa en Programa de mejora. 
Lograr que en el 100 % de las escuelas se realice 

aplicación, seguimiento y evaluación del 
programa. 

 
Marzo 

a 
Diciembre 

 
-DAEM 
-Profesores  
-Directores escuela 
-DEPROE 

 
DAEM 

 
Implementar el uso 

de tecnologías 
computacionales 

en la 
administración de 

los 
establecimientos 
de la comuna. 

 

 
Mantener en todos los 
establecimientos de 

elementos computacionales 
(software) que les permita 

elaborar sus propios 
documentos técnicos y 

administrativos. 

 
*Retroalimentar al personal 
docente directivo y 
administrativo en el uso del 
computador, a nivel de 
usuario. 
* Elaboración de documentos 
técnicos y del servicio. 
*Facilitar el buen uso de la 
computación como recurso 
didáctico 

 
*Que el 80 % de los docentes participen en 

jornadas de retroalimentación. 
 

*Lograr que el 80 % del personal de las escuelas 
usen la computación en la elaboración de 

documentos y como recurso didáctico. 
 

 
Marzo 

a 
Diciembre 

 
-DAEM 
-Profesores  
-Directores escuela 
-Profesor 
Encargado Enlace 
-DEPROE 

DAEM 

 
Posibilitar el 

compromiso y la 
participación 

organizada de los 
padres, en el 

proceso educativo. 
 

 
*Capacitar a los dirigentes 
de los Centros de Padres, 
para el desempeño óptimo 

de su función como 
colaborador del proceso 

educativo. 
 

*Conformar el Centro 
Comunal de Padres y 

Apoderados. 

 
*Realizar a lo menos 2 talleres 
para dirigentes de los Centros 
de Padres con apoyo de la 
DEPROE. 
*Difusión de la actividad a la 
comuna. 
*Otorgar documento que 
acredite participación en 
Talleres. 

 
Que el 100 % de los dirigentes de los Centros de 
Padres y Apoderados participen de los talleres de 

capacitación.. 
 

 
Marzo 

a 
Diciembre 

 
-DAEM 
-Directores escuela 
-Padres y 
apoderados 
-DEPROE 

 
DAEM 
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3.7.  PLAN DE ACCIÓN: DIMENSIÓN RECURSOS HUMANOS 
 

 
OBJETIVO 
PRIORIZADOS 

 
META 

 
ACCIONES 

 
INDICADOR  

 
FECHA 

RESPONSAB
LE 
 

 
FUENTE DE 
FINANCIAMI
ENTO 

 
Racionalizar y 
optimizar el 

recurso humano 
existente. 

 

 
Organizar la dotación  
docente comunal de 

acuerdo a las necesidades 
reales de cada 

establecimiento. 
 

 
 Dotar del recurso humano necesario a los 
establecimientos educacionales para un 
funcionamiento óptimo. 
 Extensión horaria de acuerdo a las 
posibilidades financieras del DAEM. 

 
Que el 100% de las escuelas cuenten con el 
recurso humano necesario para  optimizar su 
funcionamiento. 
 Disminuir en un 50 % ausencia de profesores. 
 
 

 
Marzo 
a 
Diciembre 

 
-DAEM 
-Profesores  
-Directores 
escuela 
-DEPROE 

DAEM 

 
Usar de manera 
permanente los 

recursos 
financieros que 

permitan 
mantener y 
reparar la 

infraestructura 
educativa de la 

comuna. 
 

 
Calendarizar y ejecutar un 
programa de mantención y  

reparación de locales 
escolares de acuerdo a 
prioridades establecidas 

  
*Detectar en terreno necesidades de 
reparación y/o mantención de infraestructura. 
*Calendarizar mantención y reparación de 
edificios escolares. 
*Priorización de reparación de acuerdo a 
programa.  
*Visita mensual de inspector técnico a cada 
escuela 

 
*Que el 100 % de los establecimientos 
educacionales de la comuna tengan una 
mantención óptima de infraestructura. 

 
* Hacer efectivo en un 100 %  el programa de 
reparación y/o mantención de cada escuela. 

 
Marzo 
a 
Febrero 

 
-DAEM 
-Profesores  
-Directores 
escuela 
-DEPROE 
-Dirección de 
Obras 

 
DAEM 

 
Modernizar la 

gestión directiva 
de cada 

establecimiento 
de la comuna. 

 

 
Mantener la delegación de 
facultades a los Directores, 

para el uso de recursos 
económicos y materiales de 
acuerdo a LEY Nº 19.410, 

modificada por Ley Nº 
19.979 Art. 21 y 22. 

 
* Gestionar ante la autoridad municipal la 

delegación de facultades, siempre y cuando 
un Director así lo solicite. 

* Control de estado de avance del nuevo tipo 
de gestión. 

* Brindar asesoría permanente al Director que 
solicite la delegación de sus facultades. 

 
Lograr que el 100 %  de los directores realice 

una gestión efectiva, en relación a la 
distribución equitativa de recursos, y en el no 

retractarse de la delegación de facultades. 

 
Marzo 
a 
Diciembre 
 
 
 
 
 

 
-DAEM 
-Directores 
escuela 
-DEPROE 

 
DAEM 
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Promover el 

perfeccionamient
o docente. 

 
* Difundir Programas de 

Perfeccionamiento. 
* Instaurar convenios 

institucionales. 
 

 
*Contactarse con entidades que dictan 
perfeccionamiento. 
*Entregar información oportuna acerca de 
perfeccionamiento que ofrecen el Mineduc y/o 
empresas externas. 

 
*Que el 100 % de los docentes participen 
activamente en talleres comunales. 
* Firmar, al menos 01 convenio con alguna 
entidad educacional y/o empresa externa. 

 
Marzo 
a 
Diciembre 
 
 
 

 
-DAEM 
-Docentes 
-Directores 
escuela 
-DEPROE 

 
DAEM 

 
Orientar a los 
docentes y no 

docentes acerca 
de la pertinencia, 
antes de iniciar 
un programa de 
perfeccionamient

o. 

 
*Asegurar el 

perfeccionamiento 
relacionado con subsector 

de aprendizaje. 
 

*Garantizar la pertinencia 
de programa de 

perfeccionamiento.  
 

*Perfeccionar a los no 
docentes de escuelas 

 
*Lograr que los docentes se perfeccionen en 
relación al subsector que tienen. 
* Brindar capacitación al personal no docente 
de todas las escuelas, en temas como: 
Primeros Auxilios, Atención de Público, 
Trabajo en Equipo, etc. 

 
*Cuantificación número de docente que se 
perfeccionan por cada escuela de la comuna y 
de acuerdo al subsector en que elaboran. 
*Que un 100 % de no docentes de las escuelas 
de la comuna participen de perfeccionamientos. 

 
Marzo 
a 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 

 
-DAEM 
-Docentes 
-Directores 
escuela 
-DEPROE 

 
DAEM 

 
Dar 
cumplimiento a 
la Evaluación 
Docente 

 
 Lograr que todos los 
docentes de la comuna se 
sometan a la evaluación 
docente. 
 

 
*Brindar asistencia técnica a los docentes, 
antes de iniciar el proceso de Evaluación 
Docente. 
 
*Supervisar estado de avance en el trabajo 
que requiere el portafolio. 
 
* Brindar ayuda a través del Plan de 
Superación a aquellos docentes con 
evaluación básica o insatisfactoria. 

 Que el 100 % de los docentes de la comuna 
den cumplimiento a la evaluación docente.  
 

Marzo 
a 
Diciembre 
 
 
 

-DAEM 
-Docentes 
-Directores 
escuela 
-DEPROE 

DAEM 

 
Mantener en el 

DAEM el Sistema 
de Cálculo de 
Asignación de 

Perfeccionamient
o 

 
Contribuir a la optimización 

de recursos de la 
municipalidad, ejecutando 

en el DAEM el SCAP. 
 

 
*Organizar equipo de trabajo. 
* Designar persona encargada del SCAP. 
* Adquirir materiales necesarios. 
* Ingresar datos 
* Revisar datos ingresados. 
 

 
* Lograr en un 100% Resultados positivos del 
trabajo realizado. 
*Que en el 100% del personal docentes exista 
conformidad en el personal docente con el 
SCAP. 
 

 
Marzo 
a 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 

 
-DAEM 
-Directores 
escuela 
-DEPROE 

 
DAEM 
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    3.8. PLAN DE ACCIÓN: MICROCENTRO RURAL 
 

 
OBJETIVO 
PRIORIZADOS 

 
META 

 
ACCIONES 

 
INDICADORES  

 
FECHA 

 
RESPONSAB
LE 

 
FUENTE DE 
FINANCIAMI
ENTO 

 
Desarrollar en 
los docentes la 
capacidad de 
liderazgo, la 

visión 
estratégica y 
planificación 

anual 

 
* Los profesores participan 
en las planificaciones del 
Plan de Acción Anual; en 

Reglamento de Convivencia 
basándose en el P.E.I. de 

cada Escuela. 
 

*Elevar los rendimientos 
SIMCE de los 4° y 8° años 

por escuela. 

 
*Realizar reuniones de Microcentro. 
  
* Analizar las necesidades prioritarias: 
aspectos técnicos, administrativos 
 
* Formar equipos de gestión. 
 
*Crear un banco de datos (Guías, pruebas, 
documentos informativos, otros) 

 
* Que el 100 % de los profesores y profesoras 
participen en las actividades del Microcentro. 

 
* Mejorar el resultado del rendimiento escolar 

en 5 puntos; en relación consigo mismo y 
SIMCE. 

 
*Realización de monitoreo y retroalimentación 

cada dos meses. 

 
Marzo  
a 
Diciembre 

 
-DAEM 
-Profesores 
Encargados de 
Escuela. 
-Docentes de 
aula. 
-Proe 

 
DAEM 

  
Promover una 
gestión curricular 
que permita la 
preparación de la 
enseñanza y la 
acción docente 
en el aula. 

  
Mejorar las prácticas 
pedagógicas en los 
Subsectores: E. 
Matemática; Lenguaje y 
Comunicación; Comprensión 
del Medio Social, Natural y 
Cultural. 
 
*Optimizar tiempos y 
recursos 
 
*Conocer y profundizar 
Marco para la Buena 
Enseñanza. 
 
 
 

 
*Crear un Banco de Datos o Información para 
cada subsector. 
 
* Intercambio de experiencias metodológicas. 
 
* Planificar actividades en forma secuenciada. 
 
*Realizar Talleres que permita profundizar el 
Marco para la Buena Enseñanza 

 
* Que el 100 % de los profesores (as) utilicen el 
material de Banco de datos. 
 
*Realizar a lo menos dos talleres por 
Microcentro. 
 
* Que el 100 % de los docentes desarrollan 
Guías de Aprendizaje. 
 
*Que el 100 % de los docentes participen de los 
Talleres de Profundización del Marco Para la 
Buena Enseñanza. 

 
Marzo  
a 
Diciembre 

 
-DAEM 
-Profesores 
Encargados de 
Escuela. 
-Docentes de 
aula. 
-Proe 

 
DAEM 



                  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO 
           DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2009 

135 

 
Promover la 
convivencia 
escolar, la 
formación 

personal y el 
apoyo al 

aprendizaje de 
los estudiantes. 

 
*Propender que los colegios 

tengan sus manuales de 
convivencia aprobados. 

 
*Lograr que los alumnos 

sigan estudios en 
Enseñanza Media. 

 

 
* Modificar los manuales de Convivencia 
Escolar de acuerdo a Reglamento Escolar. 
 
*Realizar charla de Asistente de DIDECO 
sobre beneficios escolares. 
 
*Difundir asesoramiento a padres y 
apoderados. 

 
* Que el 100 % de las escuelas del Microcentro 
tenga sus Reglamentos de Convivencia 
aprobados por Proe. 
 
* Atender al 100 % de los postulantes a 
beneficios escolares. 

 
Marzo  
a 
Diciembre 

 
-DAEM 
-Profesores 
Encargados de 
Escuela. 
-Docentes de 
aula. 
-Deproe 

 
DAEM 



                  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO 
           DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2009 

136

 
 
 
 

IV.  PROYECCIÓN DE MATRÍCULA, DOTACIÓN DOCENTE Y 

 ASISTENTES DE LA EDUCACION,  POLÍTICAS DE 

 PERFECCIONAMIENTO 2009 

 

4.1. Proyección Matrícula General Año 2009 

 
Escuelas Matricula actual Matrícula 

esperada 
Observaciones 

Pacheco 
Altamirano 

39     (1) 
458    (2) 
65     (3) 

40     (1) 
545    (2) 
70     (3) 

(1) Prebásica 
(2) Básica 
(3) Educ. 
Adultos 

Tomás Lago 32     (1) 
210    (2) 

45     (1) 
259    (2) 

(1) Pre-Básica 
(2) Básica 

Rucapequén 32     (1) 
120    (2) 

37     (1) 
120    (2) 

(1) Pre-Básica 
(2) Básica 

Los Coligües 15     (1) 
72     (2) 

12     (1) 
68     (2) 

(1) Pre-Básica 
(2) Básica 

Nebuco 
 

35     (2) 36     (2) (2) Básica 

Quilmo 
 

25     (2) 27     (2) (2) Básica 

Llollinco 
 

18     (2) 27     (2) (2) Básica 

Jardín Padre 
Hurtado 

 

30 33 Sala –cuna 
N T 1 y N T 2 

Jardín Ríos del 
Sur 

21 20  

 
 
Observaciones Generales: 

1. Cabe dejar constancia que para el año 2009 se postulará a la JEC a 

los cursos de prebásica de la Escuela Juan Arturo Pacheco 

Altamirano, se procederá a fusionar estos cursos y se atenderá en 

una sola jornada. 
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De lo anterior se concluye que una de las Educadoras de Párvulos 

debe ser trasladada al Jardín Infantil Padre Hurtado o a cualquiera de 

las nuevas Salas Cuna con las que cuenta, actualmente, la comuna 

de Chillán Viejo.  

 

Proyección Matrícula año 2009 por Curso y 
Establecimiento educacional 

 

Establecimientos Cursos Total Cursos Matrícula 
Proyectada 2009 

Juan A. Pacheco 
Altamirano 

Pre-Kinder 
Kinder 
1er año básico 
2º año básico 
3º año básico 
4º año básico 
5º año básico 
6º año básico 
7º año básico 
8º año básico 
Adultos Primer ciclo 
Adultos 2º ciclo 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

10 
30 
29 
45 
48 
60 
64 
61 
58 
68 
35 
30 

Total Esperado: 538 
Tomás Lago Pre-Kinder 

Kinder 
1er año básico 
2º año básico 
3º año básico 
4º año básico 
5º año básico 
6º año básico 
7º año básico 
8º año básico 
 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

15 
26 
30 
32 
30 
28 
28 
28 
28 
28 

Total Esperado: 273 
Rucapequén Pre-Kinder 

Kinder 
1er año básico 
2º año básico 
3º año básico 
4º año básico 
5º año básico 
6º año básico 
7º año básico 
8º año básico 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

12 
15 
20 
12 
12 
19 
14 
15 
14 
14 

Total Esperado: 147 
Los Coligues Pre-Kinder 

Kinder 
1er año básico 
2º año básico 
3º año básico 
4º año básico 
5º año básico 
6º año básico 

Curso combinado 
 

Curso combinado 
 

Curso combinado 
 

Curso combinado 
 

12 
 

17 
 

15 
 

22 
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7º año básico 
8º año básico 
 

1 
1 

8 
6 

Total Esperado: 80 
Nebuco 
 

1º a 6º año básico 2 cursos combinados Total Esperado: 36 

 
Quilmo 

1º a 6º año básico 2 cursos combinados Total Esperado: 26 

LLollinco 1º a 6º año básico 2 cursos combinados Total Esperado: 13 
 

4.2. Dotación Docente Proyectada Año 2009 

 

 “MAS EDUCACION, más riqueza para Chile, mejorar la calidad de 

la educación” Así dice una de las políticas nacionales. En este último 

tiempo la calidad de la educación se ha convertido en un factor 

estratégico fundamental en la política educativa de todos los países. 

 

 Dado lo anteriormente expuesto es que la Comuna de Chillán 

Viejo, representada por su máxima autoridad, el alcalde Julio San Martín 

Chandía, con el apoyo del MINEDUC y de la Dirección Provincial de 

Educación de Ñuble, hace todo el esfuerzo posible para que los 

principales actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso, 

los docentes, sean educadores eficientes, con conocimientos claros de 

los propósitos que deben alcanzar e internalizar en  niños y niñas de 

todas las localidades de la comuna. 

 

 Para el año 2009, las escuelas municipalizadas de la comuna de 

Chillán Viejo requieren la dotación docente que muestran los cuadros 

siguientes por establecimiento. Sin embargo, la escuela Los Colihües 

podría experimentar un leve incremento  de horas por el posible ingreso 

de este establecimiento a la Jornada Escolar Completa durante el año 

2009.  

 

 Cabe destacar, que aunque hay docentes que se van jubilar, 

nuestra dotación docente no se verá disminuida porque está ajustada a 

la realidad, por éstos que deberían ser reemplazados. 
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 Lo que sí ocurrirá es que se va a producir un ahorro considerable 

en los costos ya que el reemplazo de estos docentes por un docente que 

recién se inicia generará ahorro en las remuneraciones. 

 Dado que el sistema educacional municipal de Chillán Viejo tiene 

un alto número de docentes a contrata, se hace necesario llamar a 

Concurso Público de antecedentes para proveer el cargo de docentes de la 

educación general básica en calidad de titular. 

 El llamado a concurso público  para proveer el cargo antes 

señalado se hará durante el mes de diciembre del año 2008 para que 

asuman en calidad de titular a partir del 1º de marzo del año 2009.  
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1. ESCUELA JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO 

 Jornada: Diurna Nivel: Pre básico y básico 

Nº 

DOCENTES   

HORAS 

CONTRATADA

S  

TOTAL HORAS 

CRONOLOGICAS 

TITULARES 

CONTRAT

A TITULARES 

CONTRAT

A 

CONTRATA Y 

TITULARES 

14 22 432 522 954 

       

Contempla un incremento en 25 horas cronológicas para Unidad Técnico 

Pedagógica del establecimiento. 

 

Jornada: Vespertina Nivel: Educación de Adultos 

Nº 

DOCENTES   

HORAS 

CONTRATADA

S   

TOTAL HORAS 

CRONOLOGICAS 

TITULARES 

CONTRAT

A TITULARES 

CONTRAT

A 

CONTRATA Y 

TITULARES 

0 7 0 90 90 

 

2.  ESCUELA RUCAPEQUEN  

Jornada Diurna Nivel: Pre-básico y básico 

Nº 

DOCENTES   

HORAS 

CONTRATADA

S   

TOTAL HORAS 

CRONOLOGICAS 

TITULARES 

CONTRAT

A TITULARES 

CONTRAT

A 

CONTRATA Y 

TITULARES 

08 4 256 156 412 

  

 Contempla un incremento en 12 horas cronológicas para  Unidad Técnico 

Pedagógica del establecimiento. 
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3. ESCUELA TOMÁS LAGO 

Jornada Diurna Nivel: Pre-básico y Básico  

Nº 

DOCENTES   

HORAS 

CONTRATADA

S   

TOTAL HORAS 

CRONOLOGICAS 

TITULARES 

CONTRAT

A TITULARES 

CONTRAT

A 

CONTRATA Y 

TITULARES 

7  236 372 508 

 

Contempla un incremento en 16 horas cronológicas para  Unidad Técnico 

Pedagógica del establecimiento. 

 

4.  ESCUELA LOS COLIGUES 

Jornada. Diurna   Nivel Pre-básico y Básico Multigrado 

Nº 

DOCENTES   

HORAS 

CONTRATADAS   

TOTAL HORAS 

CRONOLOGICAS 

TITULARES CONTRATA TITULARES CONTRATA 

CONTRATA Y 

TITULARES 

4 3 120 78 198 

 

Contempla un incremento en 10 horas cronológicas para la creación de la 

Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento. 

 

5. ESCUELA NEBUCO 

 Jornada: Diurna Nivel: Básico Multigrado 

Nº 

DOCENTES   

HORAS 

CONTRATADA   

TOTAL HORAS 

CRONOLOGICAS 
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S 

TITULARES 

CONTRAT

A TITULARES 

CONTRAT

A 

CONTRATA Y 

TITULARES 

1 1 44 38 82 

 

 

 

 

6. ESCUELA QUILMO 

 Jornada: diurna Nivel: Básico Multigrado 

Nº 

DOCENTES   

HORAS 

CONTRATADA

S   

TOTAL HORAS 

CRONOLOGICAS 

TITULARES 

CONTRAT

A TITULARES 

CONTRAT

A 

CONTRATA Y 

TITULARES 

2 0 74 0 74 

 

7. ESCUELA LLOLLINCO 

 Jornada: Diurna Nivel: Básico Multigrado 

Nº 

DOCENTES   

HORAS 

CONTRATADA

S  

TOTAL HORAS 

CRONOLOGICAS 

TITULARES 

CONTRAT

A TITULARES 

CONTRAT

A 

CONTRATA Y 

TITULARES 

0 2 0 72 72 

 

De los datos generales expuestos, se puede resumir que el total de 

horas para la comuna alcanzan a 2585 en la que se contabilizan la 

dotación del DAEM que incluye a Jefa de DAEM, Jefe UTP comunal y 

Encargado de Deporte y Recreación, los docentes de los Proyectos de 

Integración (incluidas en las dotaciones de las escuelas), y las horas de 

unidad técnico pedagógica para las escuelas 
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Dotación Docente y no Docente Jardín Infantil Padre Hurtado 

 
Personal Nº de Personas Horas de 

Contrato 
Total 

Educadora de 
Párvulos 

5 44 horas c/u 220 Hrs. 

Técnico en 
Párvulos 

9 44 horas c/u 396 Hrs. 

Auxiliar de 
Servicios 
Menores 

2 44 horas c/u 88 Hrs. 

 
 
 

Sala Cuna Ríos del Sur 

Personal Nº de Personas Horas de 
Contrato 

Total 

Educadora de 
Párvulos 

1 44 horas c/u 44 Hrs. 

Técnico en 
Párvulos 

3 44 horas c/u 132 Hrs. 

Auxiliar de 
Servicios 
Menores 

1 22 horas c/u 44 Hrs. 

 

 

Sala Cuna Rucapequén 

Personal Nº de Personas Horas de 
Contrato 

Total 

Educadora de 
Párvulos 

1 44 horas c/u 44 Hrs. 

Técnico en 
Párvulos 

2 44 horas c/u 88 Hrs. 

Auxiliar de 
Servicios 
Menores 

1 22 horas c/u 22 Hrs. 
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4.3. Dotación Docente Unidad Técnico Pedagógico por escuela 

 Al inicio del año escolar 2008 se formó en los establecimientos Juan 

Arturo Pacheco Altamirano, Tomás Lago y Rucapequén la Unidad Técnica 

Pedagógica (UTP) con horas asignadas, situación que se mantendrá durante 

el 2009.  Se incorpora la escuela Los Colihües.   

 Las horas asignadas por escuelas son las siguientes: 

Escuela Horas UTP 

Juan A. Pacheco A. 25 

Tomas Lago 16 

Rucapequén 12 

Los Colihües 10 

 La UTP escuela se encarga de coordinar los procesos pedagógicos que 

se dan en la escuela, destinados al mejoramiento de la calidad y equidad de 

la educación, conducente a lograr más y mejores aprendizajes en los 

estudiantes. 

 Con ello, esta Unidad se constituye en el principal soporte técnico 

que liderar los cambios y las acciones del Plan de Mejoramiento al 

interior de la unidad educativa. Su funcionamiento permitirá el trabajo 

colaborativo, desarrollando un rol articulador de todos los procesos 

educativos, generando estrategias que permitan fortalecer el trabajo del 

docente de aula. 

 La concreción efectiva de la gestión pedagógica incluye la actuación 

coordinada de un Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, y las personas 

encargadas de Evaluación y Orientación que permiten generar acciones 

conjuntas con los profesores, y el director (a) de estos establecimientos. 

 La metodología de trabajo aplicada en la escuela, involucra  

fortalecimiento de los espacios de participación, de discusión y análisis en 
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los talleres, reuniones, trabajos en equipo, como también promover 

instancias de intercambio y reflexión, que se puedan generar en un  

 

ambiente organizacional de grata convivencia escolar y de respeto mutuo 

entre el personal docente o comunidad local. 

 
4.4. Dotación de Asistentes de la Educación a Nivel Comunal, año 
 2009 

 
 

Escuelas 
 

Cargo Nº Horas 

Juan Arturo 

Pacheco 

Altamirano 

Encargado Laboratorio Computación 

Auxiliar servicios menores. 

Técnico Educación Parvularia. 

Inspector  

Encargada Biblioteca. 

Secretaria. 

44 

220 

88 

132 

44 

44 

Tomás Lago Inspector  

Técnico Educación Parvularia 

Auxiliar servicios menores. 

44 

44 

44 

Rucapequén Inspector  

Auxiliar servicios menores. 

Técnico Educación Parvularia. 

44 

88 

44 

Los Coligües 

 

Aux. servicios menores 

Técnico Educación Parvularia 

44 

44 

Nebuco 

 

Auxiliar servicios menores 44 

Quilmo 

 

Auxiliar servicios menores 44 

 

Llollinco 

Auxiliar servicios menores 44 
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4.5. Justificación de la Dotación Docente y Asistentes de la 
Educación año 2009 

 

 Nuestra dotación docente se encuentra acotada a su real dimensión. 

En el año 2009 podremos tener datos exactos de las necesidades dado 

que la escuela de Los Colihües ingresa a JEC. 

  

 La dotación de los asistentes de la educación es la adecuada de 

acuerdo a las necesidades de cada establecimiento 

 Además, se da cumplimiento a la el Nº 20.244 que dice relación con 

la evaluación del desempeño de los Asistentes de la Educación de la 

Comuna, para que los funcionarios de mayor puntaje puedan percibir el 

Bono establecidos por la Ley. 

  

 Es bueno señalar que por tercer año consecutivo seguiremos por el 

camino de la especialización en  relación al sub-sector  que atiende cada 

docente.  
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4.6. Perfeccionamiento Docente 

 Una de las tareas primordiales de la  Dirección de Educación 

Municipal es promover el perfeccionamiento docente, a nivel comunal. Para 

ello se considerará el perfeccionamiento a través de: 

 

• Jornada de Reflexión pedagógica. 

• Microcentro rural. 

• Trabajo en equipo por nivel y sub-sector. 

• Intercambio de experiencias. 

• Talleres Comunales. 

• Redes pedagógicas locales en Inglés. 

 

Grado de Relación y Perfeccionamiento 

 

 Es muy importante dejar claramente establecido que para los efectos 

de reconocimiento de asignación de perfeccionamiento, cuando se trate del 

docente de aula, sólo se considerarán con grado de relación (pertinentes) 

todos aquellos cursos, diplomados, post-títulos o programas de 

perfeccionamiento que tengan relación directa con el sector o sub-sector de 

aprendizaje que atiende el profesional de la educación. 

 

Consideraciones para el Reconocimiento del Perfeccionamiento 

Docente 

 

1. Para pedir asignación de perfeccionamiento, el profesor debe 

tener acreditado, un bienio. 

 

2. Para iniciar un curso de perfeccionamiento, el docente debe contar 

con la autorización del Director de su Escuela. 
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3. Una vez que el Director ha otorgado la autorización al docente, 

deberá informar por escrito al DAEM y dejando constancia en el 

certificado emitido que se compromete a no cambiar, al profesor, 

del sub-sector en que se va a especializar. De esa manera se está 

resguardando el grado de relación. 

 

4. El DAEM priorizará el grado de relación que tenga el 

perfeccionamiento con el sub-sector que atiende el docente. 

 

5. El docente presenta personalmente la certificación del 

perfeccionamiento realizados, ante la Jefe del DAEM durante la 

primera quincena del mes de diciembre del año en curso. 

 

6. Al momento de entregar el certificado del perfeccionamiento, el 

Director del DAEM legaliza el documento y  devuelve al 

interesado, su original. Al mismo tiempo entrega al profesor un 

comprobante de recepción y le comunica su aceptación o rechazo, 

dentro de los siguientes 15 días, por intermedio de una carta. 

 

7. Si el DAEM no responde en los plazos antes señalados, es porque 

que está aprobado el perfeccionamiento. 

 

8.  Los Post-grados (Grados Académicos, Magíster, Doctorado), no se 

calculan por el número de horas que tenga el perfeccionamiento. 

Las horas dan derecho a puntos y los puntos se suman. Todo esto 

otorga un puntaje total. 

 

9.  Los Post-títulos realizados otorgan un reconocimiento de 800 

horas como máximo. 
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 10. Si el DAEM dice ¡NO! al perfeccionamiento, el profesor puede  

        pedir  un certificado de informe técnico en la Dirección Provincial 

       de Educación de Ñuble. Con este informe técnico, el docente        

       apela a la decisión tomada por el DAEM. 

11.  Habiendo transcurrido dos años de extendido el certificado y no 

habiéndolo presentado al DAEM, la Contraloría no avala su 

reconocimiento. 

12.   El perfeccionamiento docente permite optar sólo hasta un 40% 

sobre la Renta Básica Mínima Nacional, durante el ejercicio 

profesional. 
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4.7.  Necesidades DAEM 2009 
 
 

La Dirección de Administración de Educación Municipal ha considerado 

necesario dejar estipulado los requerimientos para el período 2008-2009 

como Departamento de Educación. 

 

Se hace necesario: 

 

 La contratación de una Secretaria para el DAEM a partir del 1º de 

Enero 2009, dado que la administración de los establecimientos 

aumentó con la creación de las nueve salas cunas. 

 Cambiar los estandartes de las escuelas municipales de la comuna. 

 Proporcionar caja chica a las escuelas rurales, ya que actualmente 

sólo la tienen las escuelas urbanas. 

 Disponer de mayores recursos para perfeccionar a los asistentes de la 

educación y al chofer de la Dirección de Educación. 

 Disponer de un recinto que sirva de archivo para toda la 

documentación contable y administrativa del DAEM. 
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VI. EVALUACIÓN Y MONITOREO 

  

 El DAEM deberá administrar, liderar y evaluar la ejecución de los 

Programas de Acción estableciendo compromisos entre los responsables de 

su realización y además de proveer recursos (materiales, humanos y 

financieros), información u otros insumos que permitan el desarrollo de las 

distintas actividades a realizar por parte de los establecimientos. 

 La gestión de los planes inicialmente formulados puede estar sujeta a 

reprogramación en virtud de nuevas situaciones emergentes y de los 

resultados que arrojen los informes de monitoreo.  

 

Evaluación  

 La evaluación será el proceso que procura determinar de la manera 

más sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e 

impacto de las actividades, a la luz de los objetivos propuestos. 

 

 La evaluación incluye que los directores de los establecimientos, al 

término del año escolar, deberán informar sobre los resultados alcanzados y 

evaluarán el logro de los objetivos del Padem en sus establecimientos.  

 

 La evaluación deberá ser guiada por los criterios definidos en los 

Programas de Acción, realizarse sobre la base de los informes de avance 

emitidos durante el periodo de ejecución y expresarse en un informe de 

evaluación anual que contemple un análisis de la ejecución presupuestaria.  

 

 Para que la participación de los distintos actores esté también 

presente en este proceso, se sugiere administrar y codificar en cada 

establecimiento educacional, instrumentos de medición que recojan 

opiniones, juicios y sugerencias surgidas del proceso de ejecución de sus 

programas de acción aplicando encuestas  
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evaluativas a padres, apoderados, alumnos, docentes y asistentes de la 

educación. 

 Para la realización de monitoreo y evaluación se elaboró un 

instrumento para buscar evidencias de realización de PADEM 2008 en las 

siete (7) escuelas de la comuna.  

 La estructura incluye, entre otras, la evaluación de los siguientes 

indicadores: 

 
* Conformación equipos de trabajo administrativa de cada escuela  
 
* Mejoramiento de resultados académicos y  de prueba SIMCE. 
 
* Compromiso y participación organizada de padres y apoderados. 
 
* Recursos humanos y materiales.  
 
* El Programa de Acción Técnico Pedagógico Comunal.  
 
* Redes de apoyo efectivo al establecimiento y su comunidad.  
 
* Aplicación, seguimiento y evaluación de planes, proyectos, programas. 
 
* La delegación de facultades y autonomía en cada unidad educativa. 
 
* Política de perfeccionamiento y evaluación docente. 
 
* Actividad deportiva en las diversas disciplinas deportivas. 
 
* Uso de recursos financieros para ejecutar los Programas de Acción. 
 
* Planificación y evaluación de logros de aprendizaje. 
 
* Proyecciones de matrícula.  
 
* Uso de Información que emana de Dpto. Provincial de Educación. 
 
* Articulación educativa en las escuelas  
 
* Programa “Chillán Viejo Lee y Comprende” 
 
* Las Cuentas Públicas  
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*  La acción del Equipo Multidisciplinario Comunal                                                             

* Programa de acción comunal de área de Educación Extraescolar  

 

Monitoreo 

 El monitoreo será el procedimiento mediante el cual se verifique la 

eficiencia y eficacia de la ejecución de un plan, a través de la identificación 

de sus logros y debilidades, en consecuencia se podrán decidir medidas 

correctivas para optimizar los resultados esperados. 

 

 La DAEM será la responsable del monitoreo continuo de los 

programas de acción y tiene la función primaria de identificar problemas de 

desempeño y de trabajar con los ejecutores para solucionarlos 

satisfactoriamente. Un monitoreo eficaz permite actuar antes de que los 

problemas se compliquen demasiado, para poder así resolverlos de manera 

efectiva y comunicar al Honorable Concejo Municipal.  
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VII.  ANEXO: GLOSARIO 

 

A.C.O.P.A.D.I.: Agrupación Comunal de Padres y Amigos de la 

Discapacidad. 

 

Anexo: Es la parte de un establecimiento existente que, por razones de 

espacio físico u otras, se autoriza a funcionar en otro local escolar. 

 

Año Escolar: El período en que se ejecutan las actividades escolares.  

 

Área Geográfica: Espacio territorial donde se ubica un establecimiento 

educacional. Definido de acuerdo al plano regulador de la municipalidad. En 

ausencia de dicho plano, el Instituto Nacional de Estadísticas (Ine) 

considera como urbano todo lugar habitado con una concentración de 

viviendas (sin especificar cantidad), con una población sobre 2.000 

habitantes o de entre 1.001 y 2.000 habitantes con predominio de 

población dedicada a actividades secundarias o terciarias. Como rural, todo 

lugar habitado que no reúne las características indicadas en la definición de 

urbano. 

 

Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles: Es una de las 

asignaciones otorgadas por el Estatuto Docente. Beneficia a los profesores 

de establecimientos seleccionados por sus condiciones de efectivo 

aislamiento geográfico, marginalidad urbana, extrema pobreza, dificultades 

de acceso y de difícil desempeño. Puede llegar a un máximo de 30% de la 

renta base. 

 

Asignación de Responsabilidad: Es una de las asignaciones otorgadas 

por el Estatuto Docente. Se otorga a los Docentes Directivos hasta un 20% 

de la renta base, y a quienes se desempeñan en funciones Técnico 

Pedagógicas hasta un 10%. 
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Asistencia Media: Es el cuociente entre la asistencia total de alumnos a un 

establecimiento, tipo de enseñanza o curso en un período determinado y el 

número de días trabajados en el mismo lapso. 

 

Asistencialidad: Programa de ayuda a los alumnos de alta vulnerabilidad 

socioeconómica, otorgada por el Ministerio de Educación a través de sus 

unidades de apoyo (Junta Nacional Jardines Infantiles, JUNJI y Junta 

Nacional de Alimentación Escolar y Becas JUNAEB).   

 

AVDI: Asignación variable por desempeño individual  a la que pueden 

postular los docentes en forma volutaria y cuyo objeto es fortalecer la 

calidad de la educación 

 

B.P.R.: Bono de Reconocimiento Profesional  otorgado a los profesionales 

que cumplen con los requisitos establecidos 

CESFAM. Centro de Salud Familiar Municipal 

 

C.M.O.: Son los Contenidos Mínimos Obligatorios del Programa de Estudio 

de Educación Básica y/o Media. Definen con precisión y especificación los 

contenidos de los diferentes subsectores, de modo de proporcionar 

orientaciones claras a los docentes sobre los aprendizajes que deben 

alcanzar los alumnos y alumnas en cada ciclo. 

CPEIP: Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas del 

Ministerio de Educación 

C.R.A.: El Ministerio de Educación ha implementado el Centro de Recursos 

de Aprendizaje (Biblioteca/CRA) en establecimiento de Educación  Las 

bibliotecas escolares se han transformado y tienen como misión apoyar la 

implementación del currículum y generar instancias de aprendizaje, en un 

espacio adecuado y que contenga todos los recursos de aprendizaje del 

establecimiento (impresos, digitales, casete, videos, etc.); mostrando un 
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mundo complejo, diverso y fascinante, el cual un estudiante puede conocer, 

entender y recrear, ya sea solo o en colaboración con otros. 

Curso: Es un grupo de alumnos que reciben enseñanza en una misma sala 

(aula), como norma general; pueden pertenecer a un mismo o distinto 

grado. 

 

Curso Simple: Es un grupo de alumnos pertenecientes a un mismo grado. 

Este grupo, según las normas legales vigentes, no debe exceder de 45 

alumnos. 

 

Curso combinado: Es un grupo de alumnos que, perteneciendo a distintos 

grados, comparten la misma aula y un mismo profesor. Sólo puede ocurrir 

de 1º a 6º grado de la educación básica  

 

Departamento Provincial De Educación (Deproe): Son unidades 

dependientes de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, 

encargadas de la supervisión, la asesoría técnico pedagógica y de la 

inspección administrativa y financiera de los establecimientos de su 

jurisdicción.  

 

Dependencia: Se refiere al tipo de persona, natural o jurídica, conocida 

como sostenedor, de la cual depende administrativamente un 

establecimiento. Las  dependencias son las siguientes: 

*Corporación Municipal. Persona jurídica sin fines de lucro que   

administran los establecimientos traspasados al municipio.  

*Departamento de Administración Educacional Municipal. Es 

una unidad municipal. 

*Particular. Persona jurídica o natural, independientemente del tipo 

de financiamiento utilizado para operar. 

*Corporaciones de Administración Delegada. Personas jurídicas 

de derecho privado sin fines de lucro, que administran 
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establecimientos de educación media técnico profesional, de propiedad 

del Estado. 

 

Edad Normal: Se acepta como edad normal en un grado determinado a 

aquella que se presenta en las dos más altas frecuencias, en forma bimodal. 

Por ejemplo, en 1º básico corresponde a 6 y 7 años. 

 

Educación Formal: Es la ofrecida en el sistema de escuelas, colegios, 

universidades y otras instituciones educacionales formales, sean públicas o 

privadas, que atienden a niños y jóvenes entre los 5 a 24 años.    

 

Educación No Formal: Cualquier sistema de actividades educativas 

organizadas y sostenidas que no corresponde a la definición anterior.  

 

Educación Niños y Jóvenes: Es el tipo de educación que atiende a niños y 

jóvenes entre 90 días y 17 años que cursan educación parvularia, especial, 

básica o media, en horario diurno.  

 

Educación De Adultos: Es un tipo de educación que se estructura en dos 

niveles: educación básica y educación media, con componentes de 

formación general y de capacitación laboral, habitualmente vespertina o 

nocturna, orientada a entregar educación básica o media a personas 

mayores de 16 años que por diferentes razones: ingresos tardíos, retiros 

temporales, ingreso temprano a la vida del trabajo, etc., se han visto 

imposibilitadas de ingresar a la educación de niños.  

 

Establecimiento Educacional: Es una institución u organismo que recibe 

a niños, adolescentes o adultos con el objeto de proporcionarles enseñanza 

oficialmente reconocida por el Estado. Constituye una universalidad jurídica 

que comprende los alumnos, los profesionales de la educación, los no 

docentes, los instrumentos pedagógicos, el o los locales en que funciona, 

los bienes muebles, los medios educativos, los materiales didácticos y los 
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recursos financieros necesarios a su proyecto educativo. El término 

"establecimiento" no es equiparable a "local escolar", ya que en un mismo 

local puede funcionar más de un establecimiento y un establecimiento 

puede funcionar en más de un local. 

 

Evaluación Docente: es un sistema de evaluación de los profesionales de 

la educación que se desempeñan como docentes de aula. Nació el 25 de 

junio del año 2003 a partir del Acuerdo Marco tripartito suscrito por el 

Ministerio de Educación, la Asociación Chilena de Municipalidades y el 

Colegio de Profesores de Chile 

 

Evaluación de Pares: proceso en el que se aplican procedimientos de 

investigación evaluativa, buscando verificar las situaciones detectadas en el 

informe evaluativo, es conducida por agentes externos a la institución o el 

programa, sobre la base de los criterios reportados en la autoevaluación. El 

objetivo es alcanzar la máxima objetividad en la evaluación y al mismo 

tiempo acelerar los procesos y reducir al máximo la información aportada 

por el solicitante en base al principio de la evaluación por ‘Pares’ 

 

F.O.D.A.: Son Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 

posee una institución educativa producto de diagnóstico o estudio 

autoevaluativo realizado.  

 

F.O.N.A.D.I.S.: Fondo Nacional de Apoyo a la Discapacidad, dependiente 

del Ministerio de Planificación. 

 

Incremento Por Ruralidad: Aumento porcentual del valor de la 

subvención, que se paga a establecimientos que, sólo para efectos de 

impetrar este beneficio, se consideran rurales de acuerdo a las condiciones 

establecidas en los artículos 12º y 12º bis del D.F.L. Nº 5.  
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J.E.C.: Jornada Escolar Completa implementada por el Ministerio de 

Educación en los establecimientos educacionales. Es una jornada extendida 

en la cual se implementan nuevas prácticas pedagógicas  

 

Jornada: Turno o período del día en que los alumnos asisten a clases 

(mañana; tarde; vespertina; nocturna y completa).  

 

Local Escolar: Es el conjunto organizado de áreas libres, obras exteriores y 

edificios con recintos para docencia, administración y servicios de la que 

dispone un establecimiento educacional. El establecimiento educacional 

puede tener sólo un local con instalaciones e infraestructura que conformen 

una unidad autosuficiente o contar con un local principal y otro adicional.   

 

Local de Servicios Complementarios: Local, externo al local del 

establecimiento, donde se realizan actividades diferentes a la enseñanza 

formal, tales como internados, escuelas de deportes, Centros de 

Diagnóstico y otros.  

 

L.O.C.E.: Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, publicada del 

10 de marzo de 1990. Reglamenta  normas generales, requisitos mínimos 

de la Enseñanza Básica y Media, el reconocimiento oficial para los niveles 

básicos, medio y superior. 

 

Logro de Objetivos Académicos: Corresponde al nivel de dominio que 

tienen los alumnos sobre los objetivos cognoscitivos fundamentales, 

planteados en los programas oficiales de estudio del primer ciclo de 

Educación General Básica (Simce). 

 

Matrícula: Es la cantidad de alumnos inscritos en un grado, ciclo, nivel o en 

el sistema escolar en un determinado período de tiempo. 
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Matrícula Inicial: Es la matrícula registrada al 30 de abril de cada año, 

según los registros oficiales de cada unidad educativa.  

 

Matrícula Final: Es la matrícula registrada al final del año lectivo. Se 

obtiene de la matrícula inicial, más los ingresados con posterioridad al 30 de 

abril, menos los trasladados y retirados durante el año.  

 

M. B. E. : Marco para la Buena Enseñanza 

 

M. B. D.: Marco para la Buena Dirección 

 

N. E. E.: Se emplea para niños (as) con Necesidades Educativas Especiales. 

Niveles Educacionales: Son las diferentes etapas en que se encuentra 

estructurado el proceso educativo, que aseguran su unidad y facilitan la 

continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas, a saber: 

 

• Educación Parvularia: Es voluntaria, y comprende desde los 0 a 5 

años. Este nivel también es conocido como Educación Prebásica. 

• Educación General Básica. Es el nivel obligatorio dentro del 

Sistema Nacional de Educación regular. Comprende 8 grados de 

estudio desde los 6-7 a los 13-14 años de edad. Se divide en dos 

ciclos de cuatro grados. En este nivel se encuentra la Modalidad de 

Educación Especial. Que tiene como objetivo la habilitación de 

niños que presentan dificultades para integrarse al proceso educativo 

normal.  

 

O.F.V.: Son los Objetivos Fundamentales Verticales que tienen los 

Programas de Estudio en los Niveles de Educación Básica y Media. Definen 

con precisión los objetivos de los diferentes subsectores de aprendizaje, de 

modo de proporcionar orientaciones claras a los docentes sobre los logros a 

alcanzar por los alumnos y alumnas en cada ciclo. 
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P.E.I.: Proyecto Educativo Institucional, instrumento técnico elaborado por 

las escuelas, colegios y/o liceos para orientar el accionar educativo. 

 

Permanencia Horas de: Horas que los alumnos permanecen en el 

establecimiento.  

 

P.M.E.: Es un Proyecto de Mejoramiento Educativo del Ministerio de 

Educación. Los PME de Apoyo a la Gestión Escolar corresponden a 

propuestas que permite diseñar planificar ejecutar y evaluar acciones 

destinadas a instalar o mejorar prácticas que posibiliten cambios para 

optimizar los sistemas de gestión institucional y mejorar sus resultados, 

promovidas en el contexto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

la Gestión Escolar (SACGE) eje central de mejoramiento de la gestión 

escolar en establecimientos educacionales subvencionados. 

 

Programa de Alimentación Escolar (Pae): Es la entrega de raciones 

alimenticias, en las escuelas básicas municipales y particulares 

subvencionadas.  

 

Programa de Jardines Infantiles: Programa desarrollado por la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles, que brinda atención gratuita. Se divide en: 

Nivel Sala Cuna: entre 84 días y 2 años, Nivel Medio: entre 2 y 4 años y 

Nivel de Transición niños entre 4 y 5 años. 

 

PSP: Corresponde a los Planes de Superación Profesional los cuales deben 

integrarse los docentes que obtuvieron un desempeño básico o 

insatisfactorio en la evaluación docente 

 

Programa de Textos Escolares: Programa de adquisición de textos 

escolares, cuya finalidad es dar apoyo al desarrollo de la educación y a la 

promoción de la igualdad de oportunidades entre los educandos. Los textos 

son distribuidos gratuitamente a estudiantes de todo el país.  
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Programa de Utiles Escolares: Destinado a alumnos de Enseñanza 

Básica, consistente en la entrega de útiles como apoyo a su permanencia en 

el sistema escolar. 

 

Prueba Simce: Corresponde a una prueba estandarizada que se aplica 

anualmente y en forma alternada a los alumnos de 4º u 8º Básico, con el 

propósito de medir el logro de objetivos académicos en las asignaturas de 

castellano, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales. SIMCE: Es el 

Sistema de Medición  y/ o evaluación de la Calidad Educacional que emplea 

el Ministerio de educación para ese efecto. Se aplica en los cursos de Cuarto 

y Octavo Año de Educación Básica y en Segundo Años de Educación Media 

 

Rol Base de Datos (RBD). Corresponde a un valor numérico de 6 dígitos 

que identifica en forma única, a cada uno de los establecimientos escolares 

del país. 

 

Retraso Escolar. Corresponde al porcentaje de alumnos con edad superior 

a la normal que se encuentran en un grado determinado. 

 

S.A.C.G.E.: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión 

Educativa, es una iniciativa del Ministerio de Educación, que busca 

desarrollar las capacidades de la organización escolar para darle sustento a 

su propuesta curricular y se materializa a través de un conjunto de 

dispositivos y recursos de apoyo orientados a producir condiciones para el 

mejoramiento continuo de la calidad de los procesos y resultados de los 

establecimientos. Los dispositivos que estructuran este sistema son: La 

Autoevaluación, El Panel de Evaluación Externa, El Plan de Mejoramiento y 

su financiamiento a través del concurso PME de gestión, La Cuenta Pública y 

procesos paralelos de Asistencia Técnica a los Administradores Municipales 

de Educación y la Supervisión ministerial.  
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Secretaria Regional Ministerial De Educación (Secreduc): Es el 

organismo que le corresponde planificar, normar y supervisar el desarrollo 

del proceso educativo en los establecimientos educacionales, ubicados en 

cada una de las Regiones del país. 

 

Seremi: Secretario(a) Regional Ministerial de Educación. 

 

Sistema Escolar: Conjunto de organizaciones que se articulan en atención 

a los objetivos finales e intermedios del proceso, establecidos en la política 

educativa. Las organizaciones que integran este proceso son las unidades 

educativas, las unidades supervisoras y de control (Deprov), las unidades 

de apoyo (Junji y Junaeb) y unidades normativas (Ministerio Central y 

Secreduc). 

 

SNED: Sistema nacional cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación impartida por el sistema educacional subvencionado 

del país, mediante el incentivo y reconocimiento a los profesionales de la 

educación de los establecimientos con mejor desempeño 

 

Subvenciones: Son los recursos económicos entregados por el Mineduc a 

la educación municipal y particular subvencionada. 

 

Subvención por Escolaridad: Es el valor unitario que se paga por alumno 

atendido para cada nivel y modalidad de enseñanza, determinado en el Art. 

4º del D.L. N° 3476/80. 

 

T.E.L: Es un programa para satisfacer la necesidad de los Trastornos 

Específicos del lenguaje de niños y niñas de los establecimientos 

educacionales subvencionados dependiente del Ministerio de Educación. 

 

 








