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    PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL 2013 
 

                                                                          

  
 

 
 
 
 
 
 

Que en Sesión Ordinaria Nº 32 de fecha Miércoles 20 de Noviembre 

del año 2012, el Honorable Concejo Municipal acordó, por la 

unanimidad de sus miembros, aprobar el Plan Anual de Desarrollo 

Educativo Municipal (PADEM) Año 2013. 

 

Certifico, asimismo, que el acuerdo referido adoptó el número 89/12, 

de lo cual se deja constancia en el acta respectiva. 

 

Francisco Fuenzalida Valdés, Secretario Municipal 
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La educación es un derecho humano fundamental a través del cual se pone en juego la 

riqueza humana de una sociedad heterogénea, plural y democrática.   

 La inequidad y la desintegración social constituyen un problema ético profundo. Por esto, 

es fundamental disponer de una plataforma que asegure una educación de buena calidad para 

todos y todas. 

 

Asegurar que se hagan efectivas las políticas públicas hacia la educación es la voluntad de 

esta gestión municipal. Fortalecerla con mayores recursos humanos y financieros, relevando el 

compromiso que deben asumir los sostenedores municipales con el aporte del Estado.  

En Chillan Viejo garantizamos mejores condiciones para el desarrollo escolar y psicosocial de 

niños jóvenes y adultos.  

 

Asumimos la educación como un desafío y una necesidad de provocar cambios profundos 

que lleven a dar mejores oportunidades.  

 

Esperamos llegar a proyectos innovadores en educación, que nos lleven a mejorar la 

calidad, la permanencia de los alumnos en nuestros colegios y en definitiva permitir que la 

educación sea un motor para generar una comuna humana, saludable, innovadora y de gente feliz 

 

I.-         Palabras de Saludo Alcalde Felipe Aylwin Lagos 
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El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), debe ser considerado como el 

instrumento central para la gestión educativa municipal.  

 

Este esfuerzo de planificación colectivo, responde a la convicción profunda de todo el 

equipo municipal de educación; en que las escuelas deben ser para los niños y niñas de Chillan 

viejo, el lugar principal en que ellos van a adquirir conocimientos y competencias que les permitan 

desarrollarse de manera armoniosa en la vida.  

 

De esta manera esperamos contribuir a mejorar las prácticas humanas, es decir  promover 

familias, barrios y escuelas donde el respeto, la aceptación y el amor muevan nuestras acciones.  

 

RESEÑA DE LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE NUESTRA COMUNA 

 

LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO 

 El Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano nació como Escuela Primaria en 1904 con el  

nombre de Escuela Superior de Hombres Nº 2, y fue su primer director el profesor don Pedro Juan 

Rodríguez. 

 Paralelamente en 1905 se funda la Escuela Superior de Niñas Nº 5, cuya primera directora  

fue la educadora Sra. Florentina Aguayo. 

 Las Escuelas Nº 2 y Nº 5 finalmente terminaron compartiendo el  actual edificio a partir del 

año 1963. 

 El año 1981 pasó a depender de la Ilustre Municipalidad de Chillán con la denominación de 

Escuela D Nº 209, y sólo con la  creación de la “Comuna de Chillán Viejo” pasó a depender de esta 

Ilustre Municipalidad. 

 Muchos destacados educadores dirigieron esta señera escuela destacando las figuras  de 

don Santiago Figueroa Pradini, Lidia Rocha Rocha, Leonidas Gutiérrez Quezada entre otros. 

 A partir del año 2010, se ha constituido como Liceo Técnico Profesional, formando los primeros 

cursos de este nivel, y su matrícula actual es de 664 alumnos distribuidos en 35 alumnos de 

Educación Parvularia, 391 de Educación Básica, 75 de Educación Media y 163 alumnos de 

Educación de Adultos. 

 A partir del año 2012 el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano pasa a denominarse  

Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano, bajo la Resolucion  Exenta  Nº 1953  del 

22 de junio del 2012. 

  Actualmente su director es el Sr. Manuel Quilodrán Guzmán secundado por su Jefa 

Técnico Sra. Verónica Knothe y Sra. Sonia Navarrete como Inspectora General. 
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TOMAS LAGO 

 La  escuela Tomas Lago, esta ubicada en calle Serrano 1212, de la comuna de chillan 

viejo, se inicia como anexo de la Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano D-209, anexo que fue 

construido con la intención de hacer de el, una nueva escuela municipalizada para favorecer el 

sector poblacional de dicha comuna. El 28 de febrero de 2007, nuestra escuela fue reconocida 

como tal dándosele la denominación en recuerdo del poeta Chillanvejano “Tomas Lago”. 

 Esta escuela, dada su joven construcción cuenta con una infraestructura nueva, con 

amplias dependencias, áreas verdes y una planta docente de 23 docentes, 06 asistentes de la 

educación, permitiendo a la comunidad educativa un desarrollo con visión de futuro, favoreciendo a 

los padres y apoderados con una nueva alternativa para educar a sus hijos. 

 

RUCAPEQUEN 

 Ubicada en la localidad de Rucapequén, principal centro poblado de la comuna de Chillan 

Viejo. 

 Fundada en Agosto de 1950, en la actualidad cuenta con una matricula de 150 alumnos de 

Pre-Kinder a Octavo año Básico. La planta docente consta de 14 profesores, 4 asistentes de la 

educación y un profesor encargado (Director de la escuela). 

 El establecimiento cuenta con proyecto educativo institucional vigente, reglamento de 

convivencia y seguridad escolar, proyecto de integración escolar, equipo psicosocial y 

psicopedagógica, consejo escolar en funcionamiento, centro de padres y apoderados apoyando 

eficientemente la labor educativa de la escuela, laboratorio de informática a cargo de una docente 

especializada. 

 El edificio escolar corresponde a una estructura construida hace 40 años Aprox. y una 

edificación nueva que data del año 2003. 

 La escuela ha mantenido sus logros en SIMCE y recibe la asignación SNED que 

corresponde a escuelas con desempeño de excelencia en su nivel. 

 Su actual Director es el profesor Normalista Fernando Enrique Candia Caro, con 42 años 

de docencia. 

 El Lema que identifica a la Escuela de Rucapequén dice “  TENEMOS LA MISION DE MODELAR 

EN EL AULA A LOS HOMBRES Y MUJERES DEL MAÑANA”. 

 

 

 

LOS COLIGUES 
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 La Escuela Básica Los Coligues, se encuentra ubicada, en el sector sur poniente en el Km. 

412 de la carretera 5 sur, inserta en la localidad del mismo nombre. 

Este establecimiento fue creado en el año 1972; la que comienzo como escuela Bidocente, hoy es 

un centro educativo multidisciplinario, que entrega educación integral, basado en los principios 

humanistas cristianos. 

 Su actual directora es la Sra. Miguelina Larrere Cruzat; cuenta con una matricula actual de 

76 estudiantes desde PreKinder a 8º  año de educación general básica, atendido por 13 

profesores, 2 asistentes de la educación, con una matricula de 37 estudiantes distribuidos en el 

tercer nivel de básico, primer nivel de educación media adulta y segundo nivel de educación media 

adulta correspondiente al tercer y cuarto año medio; cumpliendo así una labor de formar, educar e 

integrar a un amplio margen de la población del sector Los Coligues. 

 Esta escuela ha sido destacada con el premio a la excelencia docente SNED y también ha 

marcado un sostenido avance a los resultados en las mediciones SIMCE. 

 

NEBUCO 

 

 La Escuela Básica de Nebuco,  perteneciente a la comuna de Chillán Viejo, fue fundada el 

1° de Octubre de 1947, por la Sra. Berta de las Mercedes Olivero Roca.  

Está ubicada en Panamericana Sur km 13,  su nombre es origen mapuche y significa  “Agua de 

Avellano”.  

 Actualmente tiene una matrícula de 66 alumnos. Por primera vez este año se imparte 

Educación Parvularia y Educación de Adulto, siendo todos cursos combinados, cubriendo las 

necesidades de  los sectores de: Nebuco,  Quilmo Bajo y El Quillay.  

 Trabaja con Jornada Escolar Completa, es polidocente y actualmente está dirigida por la 

profesora  Valeska Melo Lagos 

 

 

QUILMO 

 La escuela de Quilmo se encuentra ubicada en la localidad de Quilmo, Fundo Santa Elena 

a 8 km de la Ciudad de Chillán Viejo camino a Yungay. Su fundación en el actual emplazamiento 

data de 1958 en terreno donado por Don Manuel Contreras, vecino del sector de Quilmo. Su primer 

profesor fue Don Hilario Salazar Soto. 

 En 1999 fue construido el actual edificio financiado en su totalidad por la Ilustre 

Municipalidad de Chillán Viejo. 
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 Actualmente cuenta con una matricula de 23 alumnos y su profesora encargada es la 

señora Pilar Navarrete. 

 

LLOLLINCO 

 Los comienzos de la escuela se retornan al año 1950, en aquella época se ubicaba en el 

Fundo Las Mariposas de Larqui. En sus primeros años funcionaba sólo en una sala cedida por la 

dueña del fundo Sra. Carolina Acuña, quien preocupada por el desarrollo intelectual de los niños y 

niñas del sector se hizo cargo de la educación de cada uno de ellos. 

 A lo largo de los años la matrícula ha ido disminuyendo, debido a la emigración a los 

sectores urbanos de las familias.  

 Las familias del sector se dedican a la agricultura y a trabajos temporales, el ingreso de los 

hogares es mínimo, siendo un sector con alta  vulnerabilidad. 

 En sus  inicios se contaba con alrededor de  50 alumnos por muchos años, debido a la cantidad de 

alumnos la escuela  se cambio al Fundo Lo Vergara, en donde se encuentra en la actualidad.  

 La escuela cuenta hoy con una matrícula de ocho alumnos, los que cursan de 1º a 4º año 

básico, el establecimiento imparte clases en aula multigrado, con una profesora Encargada, los 

estudiantes se encuentran en una Jornada Escolar completa, en donde reciben alimentación. 

 Además a partir de este año se imparte Educación de Adultos, los que cursan 1º y 2º año 

Enseñanza Media en un curso de 15 alumnos. 

 Nuestra escuela es el centro del Sector, ya en ella se reúne la comunidad para diversas 

actividades. 
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La situación actual de la Comuna de CHILLAN VIEJO se ha vuelto a analizar   sobre la 

base de un análisis FODA, y de igual forma,  incorporando  la POLÍTICA EDUCATIVA COMUNAL 

DE PARTICIPACIÓN, establecida a partir del año 2010, a través de la convocatoria a todos los 

Equipos de Gestión de los establecimientos, y del personal del DAEM. 

 

El análisis FODA, es la aplicación de una herramienta de análisis de situaciones tanto 

internas como externas. Permite tomar decisiones basadas en los objetivos y políticas de una 

organización. 

 

Se han  considerado como antecedentes  básicos además, el  PADEM del año 2012, 

antecedentes evaluativos con respecto a los programas establecidos en la Comuna, y que 

permitan   instalar   una mejora continua en los procesos, además de  realizar una proyección hacia 

los próximos años. 

 

Al respecto de lo anterior, es importante considerar  que a partir de la gestión   municipal 

actual, se establecen las POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES DE CHILLÁN VIEJO. Las que 

se convierten en un eje transversal para los PLANES EDUCATIVOS COMUNALES  a partir del año 

2010. 

 

La presencia de Políticas Educativas claras y a poco de terminar el proceso de instalación, 

permitirá que la Comunidad Escolar, se identifique con su realidad, tenga objetivos con criterios 

comunales y favorezca la participación de otros agentes, importantes en el proceso educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
II.- Diagnóstico situación Educacional de Chillán Viejo 
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A continuación presentamos  éste análisis. 

 

 FORTALEZAS   

 

a.- Apoyo a la diversidad: 

 

Es posible observar que existe efectivamente un “Soporte Institucional” de apoyo a la 

diversidad. A diferencia de lo que sucede en muchos municipios en los que existen acciones de 

apoyo a este principio, en Chillán Viejo es posible observar un “soporte” que se manifiesta en la 

existencia de: 

 

 Un Equipo Multiprofesional del DAEM con mayor número de horas de contrato por 

profesional. 

 Grupos de integración en todos los centros educativos, con aumento en la 

capacidad de atención según el Decreto Nº 170. 

 Grupos de atención diferencial en todos los centros educativos 

 Grupos de atención a niños y niñas con trastorno específico de lenguaje 

 Plan, en construcción, para el mejoramiento de prácticas de conductas inclusivas 

en todos los estamentos. 

 Opción 4 en LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO 

 

b.- Existencia de instancias de apoyo social a las y los  estudiantes: 

 

El municipio ha desarrollado instancias permanentes de apoyo tanto  social como 

psicológico a las y los estudiantes,  lo anterior se materializa a través de: 

 

 La existencia de un equipo psicosocial en cada una de las escuelas tanto urbanas 

como rurales. 
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 Alimentación a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en todos los 

centros educativos. 

 Apoyo a la movilización de las y los estudiantes que residen en lugares más 

apartados, en todos lo programas de la comuna, esto es: Educación Parvularia, 

Enseñanza Básica, Enseñanza Media, Educación de Adultos.  El municipio cuenta 

con furgones que movilizan diariamente a las y los estudiantes más apartados sin 

costo para ellos. 

Programas que permiten el completar sus espacios libres a través de Talleres de música 

clásica, moderna, deportivos y otros. 

 Bono de Proretención que durante el 2012, favorece alrededor de 70 alumnos de 

todos nuestros programas escolares, inclusive EDUCACIÓN DE JÓVENES Y 

ADULTOS. 

 

c.- Existencia de instancias de participación de la Comunidad: 

 

El Municipio en cumplimiento con las disposiciones de la legislación vigente, y de 

acuerdo a las Políticas Educativas comunales,  ha creado instancias que permiten y 

promueven la participación de los diferentes actores de la comunidad escolar, estas 

instancias son: 

            

 Consejos Escolares creados, funcionando actualmente con Personalidad 

Jurídica.  Esto  partir del año 2010. 

 La creación e implementación de Bandas Instrumentales  y Orquesta Infantil  en las 

Escuelas Tomás Lago , Arturo Pacheco Altamirano, y Rucapequén. 

 Se ha instalado durante el año 2011 el proceso de Certificación de Calidad  por la 

norma ISO 9001.  Se ha tomado como ejemplo a dos establecimientos como 

modelos para la certificación. 

 Favorecer a través del Fondo de Mejoramiento para la Calidad de la Gestión la 

inclusión de todos los estamentos de la Comunidad Educativa, en iniciativas que 
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permitan mejorar la calidad de la educación comunal. Lo anterior, permite además 

partir 

  del año 2012, mejorar la infraestructura de establecimientos como LICEO JUAN 

ARTURO PACHECO ALTAMIRANO, LOS COLIGUES, entre otros. 

 Funcionamiento de MESA DE DIÁLOGO con la organización que representa a los 

trabajadores y trabajadoras  Asistentes de la Educación. 

 

d.-  Proceso de Fortalecimiento de la gestión institucional: 

 

El DAEM ha iniciado un proceso de fortalecimiento de la gestión institucional tanto a nivel 

de los centros educativos como a nivel administrativo. Este proceso se plasma en acciones como: 

 

 POLÌTICAS EDUCATIVAS  claras y en proceso de instalación. 

 

 Conformación de la primera MESA DE DIÀLOGO CON LOS ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÒN. 

 

 Existencia de una Unidad de Gestión de Personas. 

 Desarrollo de Talleres de Capacitación en CLIMA ORGANIZACIONAL, a equipos 

de personal  de JARDINES INFANTILES y de algunas  escuelas  en temas de 

liderazgo y gestión educativa. 

 Fortalecimiento de capacidades  a las Unidades Técnicas  de cada 

establecimiento.  

 Se quiebra la tendencia de disminución sostenida que la matrícula venía 

presentando desde el 2006.  

 Existencia de una Visión y una Misión del DAEM.  

 Existencia de un Encargado de Inventarios, destinado a apoyar la labor de 

registros y de resguardo del material e inmuebles  de los establecimientos. 

 Aprobación de la creación de la Enseñanza Media pública en la comuna. 
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 Reconversión oficial del Liceo Técnico JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO, 

a LICEO POLIVALENTE. 

 

e.- Existencia de Acciones de Fortalecimiento Pedagógico: 

 

Ante la necesidad de establecer procesos claros y pertinentes  a la realidad de la comuna,  

el DAEM ha iniciado un proceso de Fortalecimiento tanto Pedagógico como Administrativo,  a 

través de la implementación de acciones, que aun cuando no constituyen todavía un programa, son 

acciones que fortalecen la acción pedagógica.  Entre estas acciones se cuentan: 

 

 Enseñanza del Idioma Inglés desde Pre básica hasta 4° básico con programas 

propios. 

 Establecimiento de proceso de Evaluación de Desempeño, a los Docentes, 

Equipos Técnicos, y Personal DAEM. 

 Planes de Mejoramiento, SEP con adecuado seguimiento y monitoreo en cada 

escuela. 

 Existencia de soporte tecnológico e Internet de apoyo a la función educativa, 

especialmente en el LICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO, donde 

además se termina de instalar el segundo Laboratorio de Computación, destinado 

a la Enseñanza Media.  

 Aprobación del Proyecto Educativo para la creación del LICEO POLIVALENTE 

JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO. 

  Excelencia Académica en las escuelas LOS COLIGUES y RUCAPEQUÈN. 

 Consejos Escolares funcionando todos con un representante del sostenedor. 

 Equipos Técnicos y docentes, capacitados en el PROGRAMA DE INTEGRACIÒN, 

y el Decreto Nº 170. 

 Educadoras de Párvulos y docentes del primer ciclo,  capacitados en el proceso de 

EVALUACIÒN de la primera infancia.  
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 Realización del PRIMER SEMINARIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE 

JÓVENES Y ADULTOS. 

 

f.- Comunidad Educativa comprometida con la Educación de los niños: 

Todos los estamentos de los establecimientos y el Personal del DAEM, han demostrado un 

mayor compromiso con la Educación de los niños, a partir del presente año. 

Esto se ha demostrado en las convocatorias a distintas instancias de talleres, 

capacitaciones y reuniones, que han permitido la participación de la mayoría de los involucrados en 

el proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

Nos encontramos además con Directores más comprometidos en su accionar,  

empoderados de su rol, con mayor participación  en la toma de decisiones, que han generado 

vínculos con sus equipos. Se evalúa como positiva la intervención desde el DAEM, hacia las 

escuelas. 

Finalmente, la Unión Comunal de Padres, ha favorecido la generación de proyectos, y de 

espacios para la inclusión y participación de todos los padres, madres y apoderados de la comuna.   

A partir del segundo semestre, se cuenta con un profesional que apoyará la organización, con 

talleres y postulación a proyectos. 

g.- Transformación del Liceo Técnico Profesional, a Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco 

Altamirano: 

Al contar con la aprobación de la creación del LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO 

PACHECO ALTAMIRANO, bajo la resolución exenta Nº 1953, con fecha 22 de junio del 2012, la 

posibilidad de que nuestros jóvenes cuenten con un establecimiento que les de las oportunidades 

de estudio  necesarias tanto en lo humanista científico como en lo técnico profesional,  está 

permitiendo  también que éstos inicien  y finalicen sus estudios  en un lugar que satisfaga todas 

sus demandas, y que les permita  mejorar su calidad de vida.  

En relación a lo anterior, se ha estado realizando coordinaciones con empresas de la 

comuna, con salidas a terreno, reuniones con el equipo técnico, y de gestión.  
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Sumamos  a lo anterior, la construcción de dos nuevas Salas de Clases, construidas  con 

fondos del Gobierno Regional  que permitirán la instalación de los talleres operativos para la 

especialidad de ELABORACIÒN DE ALIMENTOS INDUSTRIALES. 

 

h. –Escuelas municipales comprometidas con el Medio Ambiente: 

Es prioridad de ésta administración municipal, el tema del Medio Ambiente. Actualmente se 

encuentran certificadas seis  escuelas: Rucapequén, Tomás Lago, Nebuco, Llollinco, Quilmo y Los 

Coligues.   Durante el 2012, se encuentra en proceso de certificación, el LICEO JUAN ARTURO 

PACHECO ALTAMIRANO. 

En este aspecto además se ha planificado mejorar los patios que pertenecen a los niños de 

la primera infancia. (Pre kínder y Kinder) de todas las escuelas que cuentan con éste nivel. Lo 

anterior, con  la instalación de juegos en madera nativa, y espacios de áreas verdes, respondiendo 

a la política de atención prioritaria a los niños de este grupo etario.  

Se espera para el año 2013, que los Jardines Infantiles y Salas Cunas también logren la 

Certificación  Medioambiental, respondiendo a la demanda por el resguardo y mejora de la calidad 

de vida de nuestros niños, niñas y sus familias. 

 

i.- Alianza con UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARÍA: 

Durante el  año pasado, el Municipio firmó  un convenio con la UNIVERSIDAD FEDERICO 

SANTA MARIA,  que permite actualmente tener su sede  en el Liceo Juan Arturo Pacheco 

Altamirano, durante los días sábados. La carrera que allí se imparte, es Ingeniería en Gestión 

Industrial, y se han entregado becas que benefician tanto a alumnos de la provincia como a los 

funcionarios de la comuna. Estas permiten la rebaja del arancel de matrícula y de la mensualidad 

que se cancela por la carrera. 

Es importante mencionar que además es la única sede de la Universidad que se encuentra 

en la provincia. 

Gracias al convenio además se ha podido contar con el apoyo de la Universidad, en el 

PRIMER  SEMINARIO DE EDUCACIÒN DE ADULTOS, realizado el día 1º de septiembre, donde 

ellos han financiado parte del costo de la actividad destinada a 150 personas. De ésta forma se 
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han hecho partícipes de las acciones emanadas desde el Área de Educación como permanentes 

auspiciadores. 

 

 

k.- Programas del Ministerio de Educación 

 

El Ministerio de Educación pone una serie de Programas y Fondos concursables a 

disposición de los Departamentos de Educación Municipal, entre los que se cuentan: 

 

 Programa de Perfeccionamiento Docente. 

 Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME). 

 Programa de Evaluación Docente. 

 Sistema de Aseguramiento a la Calidad de la Gestión Escolar (SACGE). 

  Subvención Escolar Preferencial (SEP) 

  Fondo de Apoyo Municipal a la Gestión en Educación. 

  Programa Enlaces 

 Programa Apoyo Compartido 

 

En relación al FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, en éste año, está 

centrado en mejoras en Infraestructura principalmente del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, 

Los Coligues y Rucapequén.  Además permitirá fomentar algunas disciplinas o temas  en los 

niños de los establecimientos, como el violín, el deporte, el medio ambiente, apoyo a la 

Educación Media, Banda Instrumental y otros. 

Una de las Iniciativas fuertemente a desarrollar es la CONVIVENCIA EFECTIVA. Tema 

atingente a la realidad escolar del país. Se ha celebrado la SEMANA DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR, dándole inicio con una presentación en TEATRO,  de la Compañía DOMO, con la 

obra denominada ALAM EN SILENCIO,  la que tuvo un alto impacto en la Comunidad Escolar.  
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Encuentro al que asisten todos los alumnos de 7º año básico al 3º año  medio de la comuna, 

junto a sus docentes y Encargados de Convivencia. 

 

 

l.-  Existencia de un  Área de Gestión de Personas. 

El DAEM en el último tiempo ha venido desarrollando una serie de acciones destinadas a 

fortalecer la acción pedagógica y promover mejores prácticas para la comunicación efectiva. 

Estas acciones, han sido coordinadas  desde  el Área de Gestión de  Personas.    La necesidad 

de un Programa de Mejoramiento Continuo de Competencias, que permita rescatar las 

habilidades, destrezas y competencias de nuestros funcionarios,  permitirá, a mediano plazo,  un 

mejor  soporte para la generación de mejores aprendizajes en nuestros niños y niñas. 

Se espera que ésta área se desarrolle  a partir del diagnóstico realizado éste año, tomando 

como base la definición de demandas de capacitación, y diagnóstico del clima organizacional a 

todos los establecimientos (el presente diagnostico se encuentra actualmente en proceso de 

análisis, fue confeccionado y aplicado en las distintas unidades educativas durante Agosto 

septiembre y octubre del presente año. Servirá de insumo para la gestión 2013, toda vez que esto 

implica el direccionamiento de las capacitaciones planificadas para dicho año.  

Con estos insumos, es que para el próximo año se cuenta con un presupuesto de un millón 

de pesos, aparte, el que no fue considerado para este 2012. 

 

Durante este año, se realizaron las siguientes acciones: 

- Diagnóstico de las demandas del personal, en capacitación y clima organizacional. 

- Atención  de establecimientos con deterioro en Clima Organizacional. Apoyo en talleres y 

reuniones  en relación al tema. 

- Atención de casos de denuncias y/ o situaciones emergentes en escuelas y jardines 

infantiles. 

- Creación de bases de datos de existencia de currículos, por área de trabajo. 
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- Capacitación  al personal del DAEM, en gestión, clima organizacional y otros. Diagnóstico 

en relación a sus demandas. 

- Firma de convenios con Instituciones de Educación Superior, tales como: Universidad 

Pedro de Valdivia, Instituto Santo Tomás, Instituto Diego Portales, Universidad del Bìo 

Bìo, entre otras. 

 

DEBILIDADES 

 a.- Políticas Educativas, en proceso de instalación. 

Las Políticas Educativas Comunales, al encontrarse aún en proceso de instalación,   

permiten una inclusión incipiente en los Programas Pedagógicos  existentes en la Comuna.   Esto 

debiera ser un soporte para los planes, por lo que se espera que a pesar  de encontrarse en un 

proceso de instalación, éstas políticas sean consideradas en los PROYECTOS EDUCATIVOS 

COMUNALES, en primera instancia. 

 

b.-  Deficiencia del proceso de Evaluación de Desempeño  Comunal: 

 

La ausencia de éste proceso, ha  significado que los Programas de las escuelas carezcan 

de un marco conceptual  completo,  para potenciar  el del proceso de enseñanza aprendizaje.  

La evaluación por desempeño ha sido abordada desde la definición de perfiles de cargo. 

Tarea asignada a la Unidad de Gestión de Personas. 

El segundo semestre 2012 será prioridad iniciar la construcción de instrumentos y 

reglamentación del proceso de evaluación de desempeño.  Lo anterior permitirá que partir del 2013 

la comuna cuente con un PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO en todos sus cargos. 

 

d.-  Planes  de Convivencia Escolar  efectiva en proceso de instalación.  

 

En general, todos los actores de la comunidad escolar, reconocen  la existencia de una  

inadecuada convivencia escolar y la falta de acciones programadas, que permitan enfrentar o 

mejorar las condiciones actuales de convivencia al interior de los centros educativos. La existencia 

de convivencia escolar poco adecuada se nota en: 
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 Ausencia de un modelo de convivencia escolar efectiva y de alto impacto. 

 Déficit de capacitación a profesores, asistentes de la educación y estudiantes en 

resolución y mediación de conflictos. 

 Déficit en los tiempos destinados a  fomentar una convivencia efectiva y un   

compromiso y motivación de profesores, padres, apoderados y asistentes de la 

educación, en relación al tema de la Convivencia. 

 La creencia generalizada que los problemas de convivencia escolar se evitan y 

solucionan con un reglamento de convivencia escolar que contenga sanciones 

drásticas, y que externalizan los problemas. 

A pesar de lo anterior, ha sido posible instalar la SEMANA DE LA CONVIVENCIA 

EFECTIVA, en la comuna, y desarrollada en cada escuela. Se cuenta además con un 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR por cada establecimiento. 

 

f.-  Falta de infraestructura adecuada para actividades extra programáticas. 

 

Todos los establecimientos de la comuna, tienen Jornada Escolar Completa, a partir del 

año 2010.  A pesar de  que las  construcciones  de las escuelas, se han mantenido en buenas 

condiciones  a pesar del terremoto del año 2010, los establecimientos necesitan de espacios que 

permitan el desarrollo de actividades extra programáticas. 

 

Por otra parte, la necesidad de instalar éstos espacios se traduce en la gran demanda de  

los sectores rurales y urbanos también de algún lugar que permita la inclusión y participación de la 

Comunidad en el proceso educativo. 

 

Lo anterior, se  subsana  finalmente con  la aprobación de la construcción de un 

GIMNASIO MUNICIPAL, (proyecto aprobado por el GOBIERNO REGIONAL, para el año 2013) que 

permitirá la realización de las actividades extra programáticas. 

 

A pesar de ello, los espacios  que aún se requieren son: 

        

 Espacios para  laboratorios de inglés. 
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 Falta de habilitación  bodegas  adecuadas en las escuelas más grandes, Liceo 

Pacheco Altamirano y Escuela  Tomás Lago 

 Solucionar los problemas eléctricos del Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco 

Altamirano  los que se pretenden solucionar con  proyectos del GORE. 

g.-  Falta de soporte  tecnológico adecuado  

Las escuelas no han logrado establecer un Plan de Trabajo  efectivo y eficaz, con respecto 

al tema computacional. Se observa poco empoderamiento de las escuelas y sus equipos, en 

relación al uso de las pizarras digitales, y el manejo de un lenguaje técnico apropiado al tema.     El 

establecimiento que se ha destacado permanentemente en esta área es la ESCUELA DE 

RUCAPEQUÈN.  

 

El establecimiento  que ha mejorado considerablemente en la gestión computacional, es el 

LICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO. Han logrado darle un mayor uso a las pizarras, 

y presentar un plan acorde a las necesidades de sus alumnos y docentes. Pero teniendo en 

consideración que aun falta soporte tecnológico debido a que  no se ha instalado el nuevo 

laboratorio de computación y darle mayor uso a los recursos disponibles. 

 

h.- Perspectiva de Género: 

  

La comuna se suma al cambio cultural y político que sitúa a las mujeres en otra posición y 

condición y realizará los esfuerzos y acciones necesarias para considerar su participación como 

relevante e imprescindible. 

 

En la actualidad no se observan iniciativas en el Área de la Educación, que pertenezcan a 

éste ámbito. Tema pendiente para el 2013. 

 

 i.- Certificación de Calidad según Norma ISO. 

 

El Departamento de Educación no ha continuado con el proceso de  certificación de 

calidad, según norma iso 9001..  
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En este aspecto,  cabe mencionar que las Unidades Educativas han carecido por largo 

tiempo de procesos en todas sus áreas. La ausencia de una estructura educacional clara, con 

criterios comunales, se afianza también al intentar instalar procesos según ésta norma. 

 

 

j.- Crecimiento de la Enseñanza Media: 

 

El 2013, se completará la enseñanza media, hasta el 4º año medio. A pesar de ser una 

iniciativa innovadora, y de carácter demandante por la comunidad educativa, la infraestructura aún 

es insuficiente, a pesar de la construcción de dos nuevas salas, para la modalidad de TP.  

 

La proyección de crecimiento del Liceo, es hacia éste nivel, por lo que se espera la 

postulación a un nuevo proyecto que permita la instalación de un segundo piso en la nueva 

construcción, y de ésta manera entregar las mejores condiciones  en infraestructura y educativas 

para los jóvenes  de éste nivel. Por lo cual se hace necesario disponer de nuevos recursos tanto 

para el Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano como para su  especialidad técnica, por 

lo que se  incluirá dentro de las iniciativas del FAGEM 2013. 

Además para el 2013 se incluirá un protocolo de acciones para mantener contacto con 

instituciones de educación superior para promover la continuidad de estudio para nuestros alumnos 

y alumnas egresados de enseñanza media de la comuna, ya que hasta el momento no contamos 

con ello. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

a.-  Articulación con otras instituciones 

Los centros educativos tienen la posibilidad de generar articulación con otras 

organizaciones de carácter local, provincial o regional que pueden apoyar su accionar. Entre las 

instituciones con las que se pueden generar articulaciones se cuentan: 

 Carabineros de Chile. 

 Policía de Investigaciones. 

 Comisión Nacional de Control de Estupefacientes (CONACE). 

 La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). 
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 La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). 

 La Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

 El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). 

 El Centro de Salud Familiar (CESFAM FEDERICO PUGA Y MICHELLE 

BACHELET). 

 La Gobernación Provincial de Ñuble. 

 La Intendencia Regional del Biobío. 

 Corporación Regional del Medio Ambiente 

 Oficina de Protección de los Derechos del Niño. 

 Corporación Regional del Medio Ambiente 

 Universidad Federico Santa María       

 

b.- La existencia de becas de apoyo 

Existen una gran cantidad organizaciones estatales y públicas que apoyan a estudiantes 

con becas de distinta índole; entre estas becas podemos mencionar: 

 

 Beca Presidente de la República. 

 Beca Indígena. 

 Beca pro retención. 

 Beca para la Educación Superior 

 Beca para arancel Inst. Diego Portales 

 

 

c.- La existencia de prácticas profesionales 

 

Las instituciones de educación superior han ido incorporando, cada vez más, en la 

formación de los futuros profesionales prácticas desde los primeros años. La existencia de estas 
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prácticas constituye una oportunidad de fortalecer las acciones pedagógicas, incorporar trabajo 

Multiprofesional, etc. Entre las prácticas locales a las cuales es posible acceder, y que han formado 

parte de la firma de convenios con el Municipio, están: 

- INACAP 

- Universidad del Biobío 

- Colegio Darío Salas 

- Universidad Pedro de Valdivia 

- Universidad Adventista 

- Instituto Profesional Diego Portales 

- Instituto Profesional Santo Tomás 

- Universidad Católica de la Santísima Trinidad. 

Cabe mencionar que  estos convenios además nos han permitido generar otro tipo 

de acciones como por ejemplo: 

- Evaluación Psicológica de las funcionarias de los Jardines  Infantiles y Salas Cunas, 

gracias al apoyo de alumnos de la Carrera de Psicología de la Universidad Pedro de 

Valdivia. 

- Evaluación  de los Planes de Emergencia de los Jardines  Infantiles y Salas Cunas, y 

de los espacios físicos de cada establecimiento, para la instalación de los tobogán y 

portones de emergencia .Esta acción  es de responsabilidad del Instituto Santo 

Tomàs, y durarà hasta el mes de octubre , 2012  toda vez que queden todos los 

Planes de Emergencia funcionando efectivamente. 

- Terapias Kinesiológicas de apoyo a los alumnos del Programa de Integración de las 

escuelas, donde asisten a la Universidad Pedro de Valdivia todos los días martes, en 

vehículo municipal para su traslado. 

- Apoyo a los Planes de Convivencia efectiva, con Alumnos en Práctica de la Carrera de 

Psicología de la Universidad Católica de la Santísima  Trinidad. 
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d.- LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO: 

 

La aprobación del funcionamiento del Liceo Polivalente, desde el Ministerio de Educación, 

ha permitido validar la Educación Media hacia la comunidad educativa comunal.  

Lo anterior, sumado a que entregamos a partir del año 2013, la enseñanza media 

completa, (con 4º Enseñanza Media), significará la primera promoción de egresados hacia la 

comuna, desde el servicio municipal educativo.   

e.- PRIMER SEMINARIO PROVINCIAL  DE EDUCACIÒN DE ADULTOS: 

 

Con fecha 1º de septiembre se realizó en la comuna el primer encuentro de EDUCACIÒN 

DE ADULTOS, realizado a nivel provincial. 

Su primer objetivo, fue el provocar un encuentro que permitiera una retroalimentación entre 

sus participantes, y que se instalara como una práctica  provincial, generando encuentros entre las 

comunas que cuentan con Educación de Jóvenes y Adultos en la provincia. 

Paralelo a ello, se realizó una FERIA VOCACIONAL, que permitió la participación de 

institutos y universidades que ofrecieron a los participantes  (150 personas) del seminario,  su 

oferta programática para el año 2013.     
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AMENAZAS 

 

a.- Disminución de matrícula 

 

La tendencia generalizada a nivel país es la disminución de la matricula en el sector 

municipalizado. Esta realidad se ha venido observando también en la comuna de Chillán Viejo y 

aún cuando se ha logrado detener la disminución sostenida de la matrícula, ésta sigue siendo una 

amenaza constante que se ve reforzada por los siguientes elementos: 

 

 Disminución de las tasas de natalidad. 

 Aumento de la oferta educativa particular subvencionada en la comuna de Chillán y 

Chillán Viejo. Ejemplo: Jardines Infantiles que cuentan con Kinder. 

 Creciente tasa de desempleo rural que origina migración. 

 Carencia de mayores actividades complementarias al currículum, fuera del horario 

de clases. 

 

b.- Los cambios estructurales producidos en la sociedad. 

 

La estructura de la sociedad y de la economía han  cambiado en los últimos años y 

ellos importan amenazas para el sistema de educación municipal que no está preparado 

para enfrentarlos, estos cambios se pueden ver en: 

 

 El cambio en la estructura de la economía que demanda nuevas competencias y 

habilidades para el mundo del trabajo, para los cuales no siempre el sistema de 

educación municipal está preparado y que generan mayor vulnerabilidad. El índice de 

vulnerabilidad comunal es de 77,1% en tanto que el nacional es de 64,9%. 

 Cambios culturales de los tipos de relación entre las personas, lo que se observa en la 

existencia cada vez más común de familias disfuncionales, la nueva forma de 

relacionarse entre las y los estudiantes (aparición de bulling), una sociedad cada vez 

más violenta y estresada. 
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 Aumento de la urbanización que genera mayor concentración urbana y por tanto 

despoblamiento rural que a la larga coloca en riesgo la existencia de los centros 

educativos rurales. 

 Situación actual de la EDUCACIÓN a nivel de país, que afecta los procesos que se 

desarrollan al interior de las unidades educativas, y del mismo departamento de 

Educación. 

 Los cambios que se pueden producir en la administración comunal, de alguna u otra 

manera afectarán el proceso planificado y establecido a partir de las políticas 

educativas y del mismo PADEM. 

 

 

 

En concordancia con el establecimiento de nuestras Políticas Educativas, en particular en 

la dimensión de Participación Ciudadana, el Departamento de Educación de nuestra comuna ha 

implementado un mecanismo de planificación y elaboración que convocó a todos los estamentos 

de la comunidad educativa  

 Para la elaboración del PADEM 2013 se convocó  a reuniones de trabajo en cada una de 

las unidades educativas, donde participaron los encargados de los diferentes programas del 

Departamento de Educación, como son la Unidad Técnico Pedagógica, el Departamento de 

Finanzas, los Directores de Establecimientos Educacionales y sus respectivos equipos técnicos. 

Adicionalmente se invitó a los padres y alumnos de los establecimientos para que aportaran con 

sus visiones generales sobre cuales debieran ser los desafíos del año 2013 y sus evaluaciones 

sobre los funcionamientos de los diferentes estamentos durante el presente año. Estas reuniones 

de trabajo se generaron en las escuelas, desde donde emanaba un informe que era presentado 

ante el Equipo Técnico del Daem, quienes finalmente plasmaron las diferentes observaciones y 

prioridades señaladas para construir el PADEM 2013. 

 

De igual forma se involucró a los CONSEJOS ESCOLARES, donde se trabajo el tema de 

la elaboración del PADEM 2013, para lo que se convocó a una  REUNIÒN EXTRAORDINARIA. Se 

III.- Metodología Construcción del PADEM 
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evaluó lo realizado hasta la fecha y se ratificaron las prioridades señaladas en las Políticas 

Educativas Comunales.  

  

Es necesario destacar que la construcción del presente documento esta direccionada 

sobre los ejes de Calidad y Gestión que garantiza que el servicio educativo que se entregará a los 

estudiantes de Chillan Viejo serán de excelencia y responderán a los requerimientos  establecidos 

en el currículo nacional y será coherente con las exigencias realizadas por nuestra comunidad 

educativa. 

 

Lo anterior, toma especial relevancia, pues una de las políticas educativas prioritarias en 

ésta administración municipal es la POLÌTICA DE GESTIÒN EDUCATIVA.  

 

Creemos firmemente que el presente PADEM debe funcionar como una carta de 

navegación que indique las directrices más elementales de la gestión educativa, generándose así 

un trabajo planificado, controlado y monitoreado que nos conduzca al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el presente documento. 

 

 

 

 

La formulación de nuestras  políticas educativas constituye un hito notable en el 

mejoramiento propuesto a la calidad de la educación para los niños y niñas de Chillan Viejo, a 

partir del año 2010. 

Durante lo que va del año 2012, hemos puesto el énfasis en socializar estas políticas y sus 

implicancias con todos y todas las personas que conforman la comunidad educativa chillanvejana. 

A partir de la Misión definida para este DAEM: “Las salas cunas, jardines infantiles, 

escuelas y liceos de la comuna entregan a sus niños y niñas la educación y formación que les 

permite un desarrollo armonioso, integrado e integrador”  hemos operacionalizado en cinco 

políticas educativas comunales que necesariamente se transforman en el hilo conductor de las 

acciones, con un carácter  transversal y/o de colaboración. 

Anotamos a continuación las cinco políticas  optadas en este proceso de planificación, y la 

significación  de cada una de ellas. 

 

IV.- Elementos de nuestras Políticas Educativas Comunales 
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1. Primera Infancia: Considera a los niños y niñas según sus atributos y derechos y no 

desde la perspectiva de sus carencias. Son personas plenamente.   

2. Participación: Consagra el derecho y el deber de los diferentes estamentos de 

participar, afectar, e influir en los procesos educativos. 

3. Convivencia Escolar: Desarrollo de habilidades humanas. Habilitar a los diversos 

actores con un repertorio conductual asociado a la flexibilidad, aceptación, 

compromiso, respeto y gratitud. 

4. Gestión Educativa: Centrar el concepto de calidad en el servicio que se entrega. 

5. Recursos Humanos y Materiales: Ligada a la gestión, reconoce el impacto, la marca 

que la acción u omisión de las acciones que las personas hacen en los procesos.  
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PUNTAJE SIMCE   8º BASICO  

 

º 

PUNTAJE 8º BASICO 

EDUCACION MATEMATICA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
ESTUDIO  Y COMPRENSION 

DE LA NATURALEZA 
ESTUDIO Y COMPRENSION 

DE LA SOCIEDAD 

ESTABLECIMIENTO   2000 2004 2007 2009 2011 2000 2004 2007 2009 2011 2000 2004 2007 2009 2011 2000 2004 2007 2009 2011 

LICEO P. ALTAMIRANO 225 226 227 223 222 223 229 224 223 218 226 230 235 229 232 221 225 213 221 229 

TOMAS LAGO     222 223 215     228 223 205     234 245 208     23 227 229 

RUCAPEQUEN 244 216 257   261 242 238 255   243 256 246 261   259 238 241 237 221 243 

LOS COLIGUES   211   295 256   199   295 218   211   276 248   205   270 232 

NEBUCO                                         

QUILMO   212                   218         224       

LLOLLINCO                                         

PROMEDIO COMUNAL 235 216 235 247 239 233 222 236 247 221 241 226 243 250 237 230 224 158 235 233 

 

                      

 

 

 

 

V.- Análisis Resultados SIMCE 2012 y años anteriores. Desarrollo Educativo. 
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ANALISIS DE GRÀFICOS: 

 

Como se puede observar en el grafico, en la asignatura de Educación Matemática, durante 

los últimos años se puede observar en promedio una tendencia al alza promedio a nivel comunal. 

Esta se  había mostrado sostenida en las tres últimas evaluaciones, observándose una leve baja 

durante el presente año, la que no se puede considerar como significativa ya que  la diferencia de 

puntaje no supera los 19 puntos.  

 

La Escuela de Rucapequén aumento levemente su puntaje y al igual que el resto de los 

establecimientos se sugirió  que  los Planes de Mejoramiento de la Ley SEP deberían orientar sus 

acciones directamente a mejorar los resultados de los aprendizajes claves y con ello mejorar el 

rendimiento en la evaluación SIMCE. 

 

Durante el presente año se han  mantenido prácticas y estrategias metodológicas que  han 

apuntado a mejorar estos resultados, reforzando y apoyando cada una de las iniciativas que 
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potencian el mejoramiento de los aprendizajes claves de cada asignatura, acciones que se 

repetirán para el año académico 2013. 

 

En la asignatura de Lenguaje y Comunicación, muestra una baja considerable respecto de 

la evaluación de años anteriores. Después de haber obtenido un alza sostenida en las tres últimas 

evaluaciones. Se puede  observar una leve baja durante el presente año en todos los 

establecimientos. Para ello, los Planes de Mejoramiento de la Ley SEP deberían orientar sus 

acciones directamente a mejorar los resultados de los aprendizajes claves y con ello mejorar el 

rendimiento en la evaluación SIMCE. 

 

Como iniciativa para revertir estos resultados durante el año 2012 se  potenciaron aun mas 

los talleres de reforzamiento tanto para los alumnos aventajados como para aquellos que 

presentaban mayores dificultades el sus aprendizajes. A su vez en cada establecimiento se 

potencio aun más el trabajo de los equipos de UTP, tanto para el acompañamiento en aula a los 

docentes como en la entrega de orientaciones para mejorar sus prácticas de acuerdo a lo 

planificado, acciones que tendrán continuidad durante el 2013. 
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Como se puede observar en el grafico  la asignatura de Estudio y Comprensión de la 

Sociedad muestra que en promedio se ha mantenido el puntaje durante las  últimas evaluaciones. 

Después de haber obtenido un alza significativa periodo 2007-2009 la última evaluación solo 

podríamos decir que se ha mantenido. Se puede  observar una leve baja promedio  en todos los 

establecimientos, sin afectar mayormente el proceso. 

 

En cada establecimiento se potenció el trabajo de los equipos de UTP, tanto para el 

acompañamiento en aula a los docentes como en la entrega de orientaciones para mejorar sus 

prácticas de acuerdo a lo exigido en los programas de estudio del MINEDUC  acciones que tendrán 

continuidad durante el 2013. 
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                                       PUNTAJE SIMCE   4ºBASICO 

                                       CHILLÁN VIEJO 2012 

                                        

    PUNTAJE 4º BASICO 

    EDUCACION MATEMATICA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
ESTUDIO Y COMPRENSION DEL 

MEDIO 

ESTABLECIMIENTO   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

LICEO P. ALTAMIRANO 222 223 225 195 253 238 223 238 253 235 260 246 235 222 238 213 249 232 

TOMAS LAGO   226 244 255 214 243   241 259 272 231 243   232 240 248 226 244 

RUCAPEQUEN 196 218 231 225 238 255 203 233 259 231 273 264 204 214 251 254 244 237 

LOS COLIGUES 222 199 195 246 225   256 209 240 278 258   228 199 207 252 238   

NEBUCO   208           220           217         

QUILMO                                     

LLOLLINCO                                     

PROMEDIO COMUNAL 213 215 224 230 233 245 227 228 253 254 256 251 222 217 234 242 239 238 

 

Al observar la Tabla se puede evidenciar aumento sostenido que se ha presentado en los puntajes SIMCE a través de los años en la 

asignatura de educación matemática. Solo el  Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano presento una leve baja en los resultados, la que 

no se puede considerar como significativa debido a la poca diferencia de puntaje respecto del año anterior.  

 

Cabe destacar que las Escuelas del Microcentro  “Nebuco” no aparecen con resultados publicados por que la cantidad de alumnos que 

rindieron el SIMCE no superaba los 5. 
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Al observar el grafico se puede  ver el aumento sostenido que se ha presentado la comuna en puntajes a través de los años en la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación. Solo dos establecimientos presentaron una leve baja en los resultados, la que no se puede considerar 

como significativa debido a la poca diferencia de puntaje respecto del año anterior.  
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El gráfico muestra el aumento sostenido que se ha presentado en puntajes a través de los 

años en la asignatura de comprensión del medio. La baja en los resultados del último año no se 

puede considerar como significativa debido a la poca diferencia de puntaje respecto del año 

anterior. 
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Las propuestas de acciones de mejoramiento, estarán enmarcadas en las Políticas 

Educativas Comunales, como ya hemos señalado, construidas y validadas por todos los 

estamentos de la comunidad educativa Chillanvejana, y reflejan el nuevo estilo de la educación 

comunal. El compromiso del DAEM, es disponer lo necesario y posible para promover el logro de 

los objetivos declarados por cada establecimiento y por cada unidad de esta dirección. 

 
  Renovar e innovar recursos pedagógicos. 

  Administración y Finanzas DAEM con procesos bajo norma iso 

  Capacitación y formación para docentes y no docentes en los ámbitos 

identificados y priorizados en la encuesta de necesidades de capacitación. 

  Promover efectiva participación de jóvenes y adultos en la EDA. (Gestionar 

cuidado de niños para madres jefas de hogar) 

  Hacer seguimiento a los planes de acción de cada establecimiento, 

retroalimentando oportunamente a los equipos técnicos. 

 Responder oportunamente necesidades de reparaciones de infraestructura y 

renovación de insumos, considerando la implementación adecuada y necesaria de 

cada uno de los Programas Educativos, y especialmente la Enseñanza Media 

Tècnico Profesional. 

  Generar instancia bimensual de socialización de buenas prácticas.  

 

 Instalación de un proceso de evaluación Comunal. 

 Instalación de la OPCION 4 con Talleres Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.-  Propuestas de acciones de mejoramiento 
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PROGRAMA GESTION DE PERSONAS 

 

El Departamento de Gestión de Personas del Departamento de Educación de Chillán Viejo 

se instala a partir del presente año como resultado de la creación de las Políticas Educativas 

Comunales, que establece la gestión de Personas; el bienestar de quienes colaboran en el sistema 

de educación municipal, como uno de sus cinco ejes. 

 

Es el reconocimiento que efectivamente las personas son el mayor capital con el que 

contamos, y es nuestro interés proporcionar un espacio laboral donde alcancemos la ecuación 

entre deberes plenamente cumplidos y derechos plenamente ejercidos y respetados. Una política 

que afecta al ser humano en su calidad de trabajador busca el equilibrio entre los derechos y los 

deberes de éste y los del empleador. 

 

Las organizaciones modernas requieren de  ordenamiento en los procesos, actividades y 

estilos de hacer. La transparencia, calidad y participación son elementos que están presentes en la 

instalación y despliegue de esta política. 

 

El presupuesto para el año 2013 es de un millón de pesos, los que se distribuyen en 

$350.000 para la folletería, promoción de buenas prácticas humanas y laborales y $650.000 para 

una jornada de capacitación a equipos directivos de todas las escuelas y directoras de jardines 

infantiles en el primer semestre del año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.-  Planes de Acción 
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OBJETIVOS DE LA POLITICA DE GESTION DE PERSONAS 

 

La política comunal de GESTION DE PERSONAS establece un objetivo general y cuatro 

objetivos específicos.  

 

 

 

Objetivo General 

 

 Implementar una política educativa de alcance comunal de GESTION DE PERSONAS, a 

través de la creación de un Departamento con atribuciones administrativas y jerárquicas  a 

nivel de DAEM, que instala procesos y nuevos tratos con todos y todas las personas 

involucrados en el quehacer educativo comunal. 

 

Objetivos Específicos 

 

I.-  Promover nuevas y mejores prácticas pedagógicas entre los y las docentes y asistentes 

de la educación.  

II.- Mejorar el proceso de selección, ingreso, permanencia y desvinculación de las 

personas contratadas y por        contratar.  

 

III.-Promover desarrollo de habilidades relacionales, para la disposición de un nuevo trato 

entre quienes colaboran con la función del 

     DAEM.   

  

IV.-Mejorar la calidad de la educación  brindada. 

V.- Establecer los procedimientos y procesos administrativos para todos los y las 

funcionarios del DAEM en relación a los ingresos y egresos, a las remuneraciones, 

licencias médicas y permisos administrativos 
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Durante el presente año el Departamento de Gestión de Personas centró sus acciones en: 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

PROPÓSITOS ACCIONES 

I – III – IV Promover mejoramiento de 

clima organizacional en los 

equipos a nivel de 

establecimiento 

Diagnostico de necesidades de 

capacitación  módulos de reuniones 

efectivas por escuela y gestión de 

calidad, para equipos de gestión.  

Atención  de establecimientos con 

deterioro en Clima Organizacional. 

Apoyo en talleres y reuniones  en 

relación al tema.  

Capacitación  al personal del DAEM, en 

gestión, clima organizacional y otros. 

Diagnóstico en relación a sus 

demandas. 

 

 

I – IV Dar a conocer a la comunidad 

escolar las políticas educativas 

Taller en todos y cada uno de los 

establecimientos educacionales de la 

comuna, urbanos y rurales. 

 

I –IV - Promover buenas prácticas de 

convivencia escolar 

 

Celebración de la semana de la buena 

convivencia en todos los 

establecimientos educacionales, 

urbanos y rurales. Presentación Obra 

de Teatro (compañía que trabaja con 

contenidos vinculados) para alumnos y 

alumnas de séptimo y octavo año.  

Atención de casos de denuncias y/ o 

situaciones emergentes en escuelas y 

jardines infantiles. 
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II – IV Mejorar proceso de ingreso, 

permanencia y desvinculación 

a la organización 

Base de datos construida con los CV 

ingresados a través de oficina de 

partes.  

 

IV – V Oportunidad en el tratamiento 

de licencias y permisos para 

los y las funcionarias. 

Ordenamiento de un único proceso 

para el trámite de licencias medicas y 

permisos administrativos 

Oficialización de este nuevo proceso y 

sus tiempos a todos los estamentos 

DAEM y escuelas. 
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PLAN DE ACCIÓN GESTION DE PERSONAS 

FIN PROPÓSITOS COMPONENTES ACTIVIDADES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

Procurar 
transformar las 
estructuras de 
trabajo y la 
gestión de 
recursos humanos 
en una dirección 
más justa e 
igualitaria para 
hombres y 
mujeres, 
mejorando el 
clima laboral y la 
imagen de la 
organización en el 
marco de las 
nociones 
modernas de 
competitividad 
organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer los 
procedimientos y 
procesos 
administrativos para 
todos los y las 
funcionarios del 
DAEM en relación a 
los ingresos y 
egresos, a las 
remuneraciones, 
licencias médicas y 
permisos 
administrativos. 
 
Incrementar la 
participación de los 
empleados en la toma 
de decisiones en 
áreas que afecten su 
trabajo y dar el 
reconocimiento 
apropiado a su 
contribución. 

 
 
 
 
 

Administración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingreso y Egreso 
personal DAEM 
 
 
Remuneraciones 
 
 
 
Licencias 
médicas y 
permisos 
administrativos 
 

Capacitación y 
Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal con 
documentación al 
día 
 
Pagos de salarios 
al día (contrata y 
honorarios) 
 
Tramitación 
oportuna. 
 
 
 
Diagnostico de 
necesidades de 
capacitación 
 
Elección de 
capacitación 
pertinente 
 
Diagnostico de 
clima 
organizacional 

 
 
 
 

Carpeta para 
cada funcionario 
 
 
Cero reclamo de 
docentes y no 
docentes 
 
Cero devolución 
de licencias 
médicas 
 
 
Cuestionarios 
respondidos 
 
 
Contrato de 
capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de 
Personas 
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FIN 

 
PROPÓSITOS 

 
COMPONENTES 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
INDICADORES 

 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
RESPONSABLE 

  
Alcanzar altos niveles 
de motivación y 
productividad, Alentar 
las iniciativas y 
sugerencias 
individuales para 
mejorar el 
desempeño del 
programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selección de 
Personal 
 
 
 
 
Comunicación 
Institucional 
 

 
Base de datos 
incluye todos los 
CV  recepcionados 
 
 
 
Reglas claras y 
criterios conocidos 
para la toma de 
decisiones. 
 
Producción de 
folletería para la 
promoción de 
buenas prácticas. 
 

 
Base de datos 
 
Certificados de 
habilitación 
sicológica 
 
Oficios y memos 
 
 
 
 
Orden de compra 
folleto 
 

Gestión de 

Personas 

 

 

 

 

 



          DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL                     
 

PADEM 2013 Página 43 
 

 

 

 

FIN PROPÓSITOS COMPONENTES ACTIVIDADES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

    
Clima 
Organizacional 
 

 
Sistema de 
evaluación de 
desempeño. 
 
Sistema de 
afirmación a la 
contribución a la 
misión y visión. 
 
Cada jefatura 
acuerda, con su 
equipo: tareas, 
metas y plazos 

 
 

 
Instrumento de 
calificaciones 
 
 
Proceso de 
calificaciones 
desarrollado sin 
reclamos. 
 
Formulario 
firmado por 
ambas partes 
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FIN PROPÓSITOS COMPONENTES ACTIVIDADES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

   
Bienestar 

 
Creación sistema 
de Bienestar 
 
Creación de 
convenios 
 
 
 
 
Celebraciones y 
actividades 
recreativas 
 
 
 
 
 
 
. 

 
Existencia del 
mismo 
 

Convenios firmados 
con casas 
comerciales, ACHS 
(por ejemplo) 
 
 
Celebraciones tri -
mensuales 
cumpleaños 
colectivos personal 
DAEM. 
 
Celebración de 
fechas (día del 
trabajo, fiestas 
patrias, navidad) 
 

 
Socios inscritos 
en el sistema 
 
Planilla de 
descuento a 
trabajadores/as 
por estos 
convenios 
 
Registro 
fotográfico de 
actividades. 
 
 
 
Registro 
fotográfico de 
actividades. 
Diario mural 

 
Gestión de 
personas 
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Educación de personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en nuestra comuna. 
 
 

Las razones para dejar los estudios son diversas, entre las más frecuentes se cuenta la 

falta de recursos, el hecho de vivir en zonas apartadas, factores culturales, experiencias escolares 

negativas, embarazo adolescente, necesidad de generar ingresos para la familia. 

 

La inequidad y la desintegración social constituyen un problema ético profundo, muchos 

chilenos y chilenas a pesar de sus heroicos esfuerzos, deben interrumpir sus estudios solamente 

por su condición social. 

 

La necesidad  de satisfacer la necesidad educativa de estas personas ha llevado a la 

Municipalidad de Chillán Viejo a entregar este servicio a una gran cantidad de habitantes de 

nuestra comuna. 

 

Los cursos que se imparten en  educación de personas jóvenes y adultas corresponden a 

niveles  de Enseñanza Básica  y Media de Adultos, con una matrícula aproximada de 280 

alumnos/as. Con el correr de los últimos 3 años el número de estudiantes se ha mantenido en el 

tiempo, siendo una entidad consolidada en cuanto a matrícula, tipo de enseñanza y  buena  

relación con los alumnos y alumnas. 

 

En Chillán Viejo garantizamos mejores condiciones para el desarrollo escolar y psico-social 

de los jóvenes y adultos. Contamos con una de las mayores coberturas de la provincia, llegando 

casi a 300 alumnos/as, matrícula que se distribuye entre lo urbano y rural. 
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Al hacer el análisis de las fortalezas y debilidades del programa, nos encontramos con lo 

siguiente: 

 

Fortalezas: 

 Autoridad local  comprometida con el programa  

 Aumento de matrícula durante el 2012, principalmente en Llollinco, Los Coligues y Nebuco. 

 Alumnos que además son apoderados en nuestras escuelas. 

 Alumnos que son adultos mayores, y  con un compromiso más real. 

 Traslado para algunos alumnos, en época de invierno. 

 Profesores comprometidos en su accionar. 

 Ejecución del Primer Seminario del programa 

 

Debilidades: 

 Alumnos de sectores rurales muy lejanos al establecimiento. 

 Falta de recursos materiales para el programa. 

 Falta de profesores especialistas para hacer clases en la noche. 

 Falta de traslados para los alumnos que lo requieren, en su totalidad. 

 Falta de una Sala Cuna o Jardín Infantil para los hijos de las madres que estudian. 

 Falta de encuentros  más periódicos que favorezcan la retroalimentación tanto de docentes 

como de alumnos. 

 Falta de espacios  y condiciones adecuadas para las clases. 

 

Oportunidades: 

 Confianza de la autoridad alcaldicia. 

 Credibilidad a nivel del Ministerio de Educación con el programa de la comuna. 

 PRIMER SEMINARIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS. 

 Compromiso de los docentes del programa. 

 Compromiso de los alumnos. 

 

Amenazas: 

 Descenso de la matrícula. 

 Bajos recursos de apoyo para el programa. 
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Plan de acción remedial. 

 

Con el objeto de enfrentar las debilidades  y amenazas que se constatan actualmente en este 

programa proponemos, entre otras medidas, para el periodo escolar 2013. 

 

Respecto de las debilidades: 

 Optimizar el transporte de acercamiento de alumnos/as lejanos a los establecimientos tanto 

urbanos como rurales .Traslados de los alumnos desde el sector de Rucapequén a Nebuco. 

 Estudiar el costo que supone proveer de los materiales didácticos que requiere el programa. 

 Frente a la falta de atención a la situación de las madres que estudian y no pueden dejar sus 

niños/as en sus casas se evaluará la posibilidad de habilitar espacios del mismo 

establecimiento para el cuidado de estos, ello considerando la demanda y edad de los hijos/as 

de nuestras estudiantes. Postulación de fondos a redes externas. 

 Analizar currículum de profesionales y generar iniciativas de capacitación a docentes en 

políticas educativas actuales de Educación de Personas Jóvenes y Adultos (EPJA). 

 Replantear para el año 2013 la realización del 2° Seminario Provincial de EPJA en nuestra 

comuna. Para lo anterior se considera que ya existe una experiencia y el conocimiento de las 

instancias  que ayudan en el financiamiento de este tipo de actividades (Universidades, 

Institutos, Caja de Compensación, Instituciones  del sector Privado, y otros ). 

 Generar una reflexión respecto de cómo se mejoran las condiciones adecuadas para la óptima 

realización pedagógica de esta Jornada. 

 Falta de un Plan de Seguimiento y Monitoreo. 

 

Respecto de las Amenazas: 

 

 Frente al descenso de la matrícula se considera una campaña que haga llegar la oferta 

educativa para Personas Jóvenes y adultas hacia la comunidad a través de visitas informativas a 

las organizaciones funcionales y territoriales de nuestra comuna, a través de cobertura informativa  

de los medios de comunicación locales y  a través de socialización de este programa en los centros 

generales de padres y apoderados, etc. 

 Frente al tema de los bajos recursos de apoyo para el Programa se considera plantearnos 

una política de mayor atención personalizada respecto de alumnos que presentan problemas de 

baja asistencia con el fin de mejorar, mediante esta vía, la obtención de más recursos. 
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Proyección matrícula Educación de Personas Jóvenes y Adultos año 2013. 

 

 
 

Detalle Presupuestario. 
 
 

 El presente detalle presupuestario  informa respecto de ingresos y egresos anuales del 

funcionamiento de este Programa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: Al total de egresos se deben incluir  los gastos de Oficina, Transporte y Otros.

 

ESTABLECIMIENTO 

 

 

Matrícula 

Enseñanza 

Básica 

 

Matrícula por 

nivel Enseñanza  

Media 

TOTAL  

MATRICULA 

2013 por 

establecimiento 

Nº de horas 

docentes a 

contratar 2013 

 
Liceo Polivalente 

JAPA 

 
30 Alumnos 

 
120 Alumnos 

(4cursos de 30 
alumnos por nivel) 

 
150 Alumnos 

22 Hrs.  E.B 

104  Hrs.  E.M 

RUCAPEQUEN  
10  Alumnos 

 
15  Alumnos 

 
25  Alumnos 

16  Hrs.  E.B 

26  Hrs.  E.M 

 
NEBUCO 

 
10  Alumnos 

 
25  Alumnos 

 
35  Alumnos 

16  Hrs.  E.B 

52  Hrs.  E.M 

 
COLIGUES 

 
10 Alumnos 

 
 30 Alumnos 

 
40 Alumnos 

16  Hrs.  E.B 

52  Hrs.   E.M 

 
LLOLLINCO 

 
10  Alumnos 

_  
10  Alumnos 

 
16  Hrs.  E.B 

 
TOTALES 

 
70  Alumnos 

 
190  Alumnos 

 
260 Alumnos/as 

 
325 Hrs. 

 

     

Comuna de Chillán Viejo  

Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) 

       

Total Ingreso  subvención Anual  $                            117.000.000  

       

Total Egreso en Docentes Anual   $                            113.000.000 
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PLAN DE PROGRAMA  EDUCACION DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS (E.P.J.A) 

 

 
FIN 

 
PROPÓSITOS 

 
COMPONENTES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÒN 

 
RESPONSABLES 

Promover 
adecuadas 
condiciones de 
atención de 
alumnos con 
necesidades 
educativas 
permanentes  de  
tercera jornada a 
Personas  
Jóvenes y Adultas 
en los 
establecimientos 
educacionales de 
la comuna. 

Caminar en 

conjunto con la 

comunidad 

educativa de 

Chillán Viejo para 

superar 

gradualmente   la 

inequidad y la 

desintegración 

social, resultado 

del abandono de 

los estudios y que 

constituye un 

problema ético 

profundo. 

 

Liderazgo 

Directivo 

Empoderamiento 
de los equipos 
técnicos, 
directivos, 
docentes y 
paradocentes del 
establecimiento, 
frente a la visión 
de abordaje 
inclusivo de las 
necesidades 
educativas de 
esta modalidad de 
Tercera Jornada. 

Implementar de 

manera regular 

esta modalidad 

según el 

requerimiento del 

currículo del 

ministerio. 

 

Desarrollar en los 

establecimientos 

de la comuna una 

oferta a la 

comunidad de 

este servicio 

educacional  a 

través de una 

campaña 

promocional y de  

sensibilización, 

orientada a la 

correcta 

aplicación del 

El 100% de los 

establecimientos 

de la comuna  

donde  se 

implementa esta 

modalidad 

funcionando. 

 

Incorporación de 

al menos 1 

artículo en diario 

comunal 

Chillánvejano. 

 

 

Listados de 

asistencia. 

 

 Fotografías de 

Intervención en 

Aula en los 

distintos 

Establecimientos 

donde se 

implementa la 

modalidad. 

 

Artículo 

periodístico 

bimestral 

 

 

 

Coordinador 

Comunal EPJA. 

 

Coordinadores 

escuelas y 

Directores de los 

establecimientos 

correspondientes 
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FIN 

 
PROPÓSITOS 

 
COMPONENTES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÒN 

 
RESPONSABLES 

    

Programa y a la 

implementación 

de un modelo de 

inclusión 

educativa. 

 

Desarrollar 

instancias de 

difusión y 

promoción a nivel 

comunal y 

provincial que den 

cuenta del trabajo 

realizado en la 

comuna en esta 

materia. 

 
  

 

 
 
 
 
Realización del 

Segundo 

Seminario 

Provincial de 

Educación de 

Personas Jóvenes 

y Adultas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías de la 
actividad Segundo 
Seminario 
Provincial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Técnico 

DAEM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL                     
 

PADEM 2013 Página 51 
 

PLAN DE PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

 

Esta Política establece un enfoque de la Educación Especial eminentemente educativo, 

haciendo presente la evolución que ha experimentado la concepción y abordaje de la educación de 

los niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Hoy, el enfoque instaura 

que todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de los 

ciudadanos, y que por lo tanto, la sociedad debe generar las condiciones, para garantizar su 

derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación. 

 

El Departamento de Educación de Chillán Viejo, en concordancia con su Política de 

Protección a la Infancia y Participación ha incorporado formalmente desde el año 2000 la 

modalidad de educación especial, mediante el apoyo pedagógico y psicosocial brindado a alumnos 

y alumnas con necesidades educativas especiales a través de la creación de programas de 

integración educativa. 

 

Durante el año 2012 hemos ampliado considerablemente nuestros grupos de atención en 

la totalidad de las escuelas con la aprobación de la Ley de subvenciones 20.201, en su decreto 

N°170/2009, aumentando los cupos de atención, e incorporando también la atención de integración 

en Enseñanza Media, abriendo grupo de atención en Opción 4 e incorporando formalmente  grupos 

de atención a estudiantes que presentan Trastorno de Déficit Atencional, discapacidad intelectual 

en rango Limítrofe y Trastornos del Aprendizaje, además de los apoyos a estudiantes que 

presentan Trastornos Específicos del Lenguaje, Discapacidad Intelectual, Motora, etc. como parte 

de los apoyos entregados directamente desde el departamento de educación, siendo atendidos en 

este año una totalidad de 259 alumnos en las 7 escuelas de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL                     
 

PADEM 2013 Página 52 
 

Para los y las estudiantes que presentan NEE, se debió: 

 

Establecer de manera consensuada y mediante trabajo de co-docencia entre profesor de 

aula común y profesor especialista, metas semestrales o anuales de aprendizaje, considerando la 

formación integral de los alumnos, con especial énfasis en los Sectores de Aprendizaje: lenguaje y 

comunicación, matemáticas. Estas metas deben tener como referente el currículo del curso al que 

asiste el estudiante y sus respectivas adaptaciones curriculares, además de estar asociadas con 

las Metas planteadas en el Plan de Mejoramiento SEP. 

 

Considerar en la definición de las metas la opinión y colaboración de la familia y del propio 

estudiante, cuando corresponda. 

 

Implementar un sistema de evaluación y seguimiento del progreso de los aprendizajes de 

los estudiantes que presentan NEE de carácter transitorias y permanentes. Este sistema de 

evaluación y sus resultados deberá estar disponible tanto para las familias como para los procesos 

de asesoría técnica y de inspección por parte del Ministerio de Educación.  

 

Para todos los/las estudiantes del establecimiento: 

 

Considerando que el objetivo del PIE es contribuir al mejoramiento continuo de la calidad 

de la educación que se imparte en el establecimiento educacional, favoreciendo la presencia en 

la sala de clases, la participación y el logro de los aprendizajes esperados de “todos y cada 

uno de los estudiantes”, especialmente de aquellos que presentan NEE, un impacto esperable 

de éste, es que los recursos que ingresen por esta vía contribuyan con el mejoramiento de los 

resultados de aprendizaje en el SIMCE. 

 

Además, el PIE debe ser una herramienta para mejorar las relaciones interpersonales y el 

clima de convivencia escolar entre los estudiantes y distintos actores de la comunidad educativa. 

Para este efecto, el PIE deberá considerar la participación de profesionales tales como psicólogos, 

fonoaudiólogos, asistente social y/o terapeutas ocupacionales, entre otros. 
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El PIE debió contar con una planificación rigurosa de la utilización de los recursos 

que aporta la fracción de la Subvención de Educación Especial. 

 

La fracción de la subvención de educación especial, debió  utilizarse en: 

 

1. Contratación de recursos profesionales: Éstos se  definieron en el marco del 

Proyecto educativo institucional, del PIE y de las NEE de los y las estudiantes y de 

acuerdo con las presentes orientaciones del Ministerio de Educación. 

 

2. Capacitación y perfeccionamiento. Los establecimientos contaron con autonomía 

para decidir los contenidos y estrategias de perfeccionamiento, de acuerdo con las 

necesidades que presente la Comunidad Escolar. El criterio principal que se debió 

tener en cuenta para la toma de decisiones es el desarrollo de capacidades para dar 

respuesta a la diversidad y a las NEE. 

 

3. Materiales Educativos, los establecimientos debieron definir la elaboración y 

adquisición de éstos, considerando las NEE de sus estudiantes, las Metas planteadas 

en el PIE y en el Plan de Mejoramiento Educativo. Los recursos se  utilizaron en 

equipamientos o materiales específicos, materiales de enseñanza adaptada, 

tecnológica, informática y especializada, eliminación de barreras arquitectónicas de 

menor envergadura, tal y como lo dispone el artículo 86° letra b) del Decreto. 

  

4. Coordinación, trabajo colaborativo y planificación: Los recursos de la subvención 

de educación especial permitieron que los docentes y profesores especialistas 

dispongan de horas para planificar y evaluar, procesos educativos centrados en la 

diversidad y en las NEE, para monitorear los progresos de los estudiantes y para 

elaborar materiales educativos diversificados. Asimismo, las acciones de coordinación 

permitieron asegurar la calidad de la educación que se brinda a todos y cada uno de 

los estudiantes en el aula. 
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Otros ítems para lo que fueron destinados estos recursos son: 

 

 Evaluación diagnóstica: El enfoque de evaluación establecido en el Decreto Nº 

170 exige la máxima rigurosidad, por lo que se requirió de equipos Multiprofesional 

con tiempo suficiente para realizar esta tarea.  

 

Dadas estas nuevas exigencias los equipos directivos y de coordinación del PIE se 

consideraron en su planificación un mayor número de horas de profesionales. Esta medida debe 

ser considerada para cautelar que los estudiantes reciban los apoyos profesionales durante todo el 

año. 

  

 Evaluación del PIE: Este es un aspecto fundamental. El Decreto Nº 170 establece 

la elaboración de un Informe de Evaluación Anual. Los equipos utilizaron estos 

recursos para evaluar el impacto del PIE en los aprendizajes de todos/as los 

estudiantes, y en particular los que presentan NEE. 

 

Todas estas condiciones deben replicarse el 2013 contando con la experiencia de la 

implementación y estableciendo nuevos patrones de mejorar la organización con formatos 

idénticos para los siete establecimientos de la comuna. 
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Cuadro con matrícula Programa de Integración Escolar 2012 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela Nº Alumnos/as 

Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano 114 

Escuela Básica Tomás Lago 65 

Escuela Básica Rural Rucapequén 41 

Escuela Básica Rural Los Coligues 19 

Escuela Básica Rural Nebuco 4 

Escuela Básica Rural Quilmo 10 

Escuela Básica Rural Llollinco 3 

Total Alumnos P.I.E. 256 



          DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL                     
 

PADEM 2013 Página 56 
 

 

PLAN DE PROGRAMA  INTEGRACION ESCOLAR 
 

FIN PROPÒSITOS COMPONENTES ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÒN 

RESPONSABLES 

Promover 
adecuadas 
condiciones de 
atención de 
alumnos con 
necesidades 
educativas 
permanentes y 
transitorias en los 
establecimientos 
educacionales de 
la comuna 

Caminar en 
conjunto con la 
comunidad 
educativa de 
Chillán Viejo 
hacia el modelo 
de Inclusión 
Social 

Liderazgo 
Directivo 
Empoderamiento de 
los equipos 
técnicos, directivos, 
docentes y 
paradocentes del 
establecimiento, 
frente a la visión de 
abordaje inclusivo 
de las necesidades 
educativas 
especiales   

-Desarrollar en los 
establecimientos de la 
comuna, talleres de 
sensibilización, 
orientados a la 
correcta aplicación del 
decreto 170/09 y a la 
implementación de un 
modelo de inclusión 
educativa. 
 
 
 
-Desarrollar instancias 
de difusión y 
promoción a nivel 
comunal y provincial 
que den cuenta del 
trabajo realizado en la 
comuna en materia de 
inclusión social. 

- El 100% de los 
establecimientos de 
la comuna ha 
contado con talleres 
de sensibilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Incorporación de al 
menos 1 artículo en 
diario comunal 
Chillánvejano. 
 
 
-Celebración masiva 
del día de la 
discapacidad  
 
 
 
 
 
 

-Listados de 
asistencia 
 
- Fotografías de 
los talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Artículo 
periodístico. 
 
 
 
 
 
-Fotografías de la 
actividad 

-Coordinadora 
comunal PIE 
-Coordinadoras 
escuelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Asistente Social 
Equipo 
multiprofesional 
 
 
 
-Coordinadora 
comunal PIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gestión Curricular -Desarrollar -Los 7 -Plan de acción -Educadoras 
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Desarrollo de un 
currículo 
normalizador e 
inclusivo, 
respondiendo a las 
características 
individuales y a los 
estilos de 
aprendizaje que 
posea cada 
educando, 
integrando para ello 
a toda la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estrategias 
innovadoras de 
abordaje de las 
necesidades 
educativas especiales. 
 
 
 
-Ampliar la cobertura 
de atención de 
necesidades 
educativas especiales. 
(Decreto 170/10) 
 
 
 
 
 
-Generar instrumentos 
pedagógicos de 
planificación y 
evaluación uniformes 
para todos los 
establecimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fortalecer los 
mecanismos de 
derivación y abordaje 
de las necesidades 

establecimientos de 
la comuna 
desarrollan 
estrategias 
innovadoras de 
enseñanza en sus 
grupos de 
Integración. 
-Al menos 5 de los 7 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna incorpora la 
atención de nuevas 
NEET establecidas 
por el decreto 
170/10 
 
 
-El 100% de los 
grupos de 
integración de la 
comuna cuenta con  
formato de 
planificación, 
adaptación 
curricular o PEI, 
informe 
psicopedagógico 
 
 
 
 
-El 100 % de las 
derivaciones al 
equipo 
multiprofesional se 

2013 de cada 
grupo de 
integración. 
 
-Registro de 
planificación por 
curso 
 
-Atención de 
alumnos con 
NEET 
 
 
 
 
 
 
 
-Formatos de 
instrumentos de 
planificación y 
evaluación. 
-Instrumentos de 
evaluación 
estandarizados 
-Utilización de 
formularios  
 
 
 
 
 
-Formularios de 
derivaciones 
 
 

diferenciales de los 
establecimientos 
educacionales. 
 
 
 
 
 
-Coordinadora 
comunal PIE 
-Coordinadoras 
escuelas 
 
 
 
 
 
 
-Coordinadora 
comunal PIE. 
-Coordinadoras 
escuelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Coordinadoras de 
escuelas 
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educativas especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Gestionar la 
participación de 
docentes especialistas 
y docentes de aula 
común en cursos y 
perfeccionamientos  
relacionados con la 
temática de inclusión 
social. 
 
 
 
 
 
Gestionar convenios 

realizan por medio 
de la coordinación 
del establecimiento. 
 
-El 100% de los 
profesionales 
asistentes de la 
educación se 
encuentra 
cumpliendo sus 
funciones en los 
establecimientos 
educacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El 100% de 
docentes y 
profesionales del 
equipo participa de 
al menos 1 
capacitación. 
-Al menos 1 
profesor de aula 
común que cuenta 
con alumnos 
integrados participa 
de capacitación. 
 
 
- Participación de 

 
 
 
 
- Registro de 
asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Diploma de 
participación en 

curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Carta de solicitud 

 
 
 
 
-Directores 
escuelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Coordinadora 
comunal PIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Coordinadora 
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con instituciones de 
educación superior o 
Institutos técnicos 
profesionales que 
apoyen la labor de los 
profesionales 
especialistas 
(estudiantes en 
práctica de psicología, 
fonoaudiología, 
kinesiología, técnicos 
en educ. diferencial, 
teletón) 

estudiantes en 
práctica en las 
escuelas de la 
comuna 
 

de práctica 
profesional 
 
-Registros de 
actividades 
realizadas 
 

comunal PIE 
-Fonoaudióloga y 
psicóloga equipo 
multiprofesional 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gestión de 
Recursos 
Fortalecer la 
gestión de los 
recursos recibidos 
por concepto de 
integración, 
mediante la 
participación del 
mundo privado y 
académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Investigar y postular 
fondos de apoyo a la 
discapacidad. 
 
 
-Generar redes de 
apoyo con la empresa 
privada de la comuna 
de manera de 
desarrollar nuevos 
campos de desarrollo 
para alumnos 
integrados de la 
comuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Postular al menos 
dos proyectos a 
fondos de 
discapacidad 
existentes. 
 
-Participar en visitas 
a empresas 
privadas o públicas 
como medio de 
acceso a futura 
incorporación 
laboral de alumnos 
con NEE 
-Desarrollar 
instancias que 
permitan el acceso 
a recursos 
económicos y 
profesionales para 
la mejora en la 
atención y 
aprendizajes de 

-Adjudicación de 
proyectos. 
 
 
 
 
 
-Registros 
fotográficos. 
-Convenios de 
empleabilidad. 
 
 
 
-Obtención de 
recursos 
económicos y 
profesionales 
mediante 
convenios con la 
empresa privada, 
universidades, etc. 
 

-Asistente Social 
equipo 
multiprofesional 
 
 
 
 
-Asistente Social 
equipo 
multiprofesional 
 
 
 
 
-Coordinadora 
comunal PIE y 
asistente social 
equipo 
multiprofesional 
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-Fortalecer redes de 
apoyo comunitario. 
 

alumnos con NEE 
 
-Participación en 
reuniones, 
seminarios con 
distintas 
organizaciones 
comunales o 
provinciales. 

 
 
-Diplomas, listas 
de inscripción 
 
 
 

 
 
-Coordinadora 
comunal  PIE y 
asistente social 
equipo 
multiprofesional 
 

  Clima 
Organizacional y 
Convivencia 
Desarrollar 
espacios de 
cuidado, auto 
cuidado y 
convivencia como 
eje central de 
fortalecimiento  
emocional tanto de 
alumnos, padres-
apoderados y 
docentes. 

-Propiciar instancias 
de participación de 
apoderados, alumnos 
y docentes en diversas 
actividades de 
desarrollo emocional, 
físico, psicológico 
 
 

-Visitas a lugares 
turísticos, 
recreativos, 
culturales y de 
esparcimiento con 
alumnos integrados 
 
-Desarrollar para 
alumnos talleres de 
exploración 
vocacional 
 
-Celebrar Navidad a 
nivel comunal 
 

-Lista de 
asistencia, pauta 
de evaluación de 
la actividad 
 
 
-Lista de 
asistencia, pauta 
de evaluación de 
la actividad 
 
 
- fotografías del 
evento 

-Educadoras 
equipo 
 
 
-Psicólogas equipo 
multiprofesional 
 
 
 
 
 
 
-Asistente Social 
equipo 
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Plan de acción Unidad Técnica Pedagógica DAEM 2013 

 

 
FIN 

 
PROPOSITO 

 
COMPONENTES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
 
 
 
 

 
Mejorar la 
calidad de  
gestión 
educativa en 
cada uno de 
los 
establecimient
os. 

 
 
 
 
 

 
Aumentar los 
resultados  de 
las escuelas   en 
relación a los 
indicadores de 
eficiencia interna 
y externa. 

 
 
 
 
 
 
1.- Liderazgo  
DAEM 
Elaborar y aplicar 
reglamento de 
funciones en las 
unidades 
educativas. 

1.- Elaboración perfil  
de competencias  para 
los distintos 
establecimientos de la 
comuna. 

El 100% de Perfiles 
elaborados, según la 
realidad de cada 
establecimiento. 

Perfiles 
Elaborados. 

Jefe de DAEM 

2.- Revisión y 
aplicación  plan  de 
trabajo anual por 
establecimiento. 

El  100% de los 
directivos cuentan 
con Plan de Trabajo 
Anual. 

Plan de Trabajo Jefe de DAEM 
Directores. 

3.- Orientar   la 
elaboración de los 
planes  anuales, 
realizar revisión y 
seguimiento por cada 
escuela. 

Número de planes 
Anuales  de las 
escuelas de la 
comuna 
 
Pauta de Asesoría 
Técnica aplicada a 
las escuelas. 

Plan  Anual de 
cada escuela  
 
 
Pauta de Asesoría 
Técnica  aplicada 
a las escuelas 

Responsable  
Unidad Técnica 
por cada escuela. 

 
4.- Implementación  de 
reuniones de 
directores  según 
ejecución del plan de 
trabajo. 

 
100% reuniones de  
Directores en función 
del plan de trabajo 

 
Acta reuniones 
Informe por 
establecimiento. 

 
Jefe de DAEM 
Directores. 
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5.- Establecimiento de  
un sistema de 
monitoreo permanente 
de la Gestión Directiva 
en los 
establecimientos de la 
comuna. 

Aplicación de Pauta 
al 100% de los 
Establecimientos de 
la comuna 
trimestralmente. 

Pauta de 
Observación 
asesoría DAEM. 

Jefe de DAEM 
UTP DAEM 

 
6.- Acompañamiento 
de programas PIE, 
EPJA (Educación 
personas jóvenes y 
adultos), extraescolar 
y evaluación docente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funcionamiento del 
100% del plan de 
trabajo de cada uno 
de los programas. 

 
Programas de 
trabajo 
implementados 

 
Jefe de DAEM 
UTP DAEM 

2.- Gestión 
Curricular 
Monitoreo de  las 
directrices técnico-
pedagógicas  a los 
establecimientos 
de la comuna.  

1.- Establecimiento de  
Reuniones técnicas 
efectivas en forma 
periódica, entre  la 
UTP DAEM y la UTP 
de  los 
establecimientos. 

100% reuniones 
técnicas siguiendo el 
plan de trabajo 

Acta Reuniones 
Informe por 
establecimiento 

UTP DAEM 

2.- Consolidación del 
sistema de 
planificación comunal 

Utilización y uso de 
formato de 
planificación en el 

Cuaderno de 
Planificación 

UTP DAEM 
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en las unidades 
educativas. 

100% de los 
Establecimientos 

3.- Perfeccionamiento 
permanente de  los 
docentes de la 
comuna, en torno a  la 
incorporación de 
estrategias didácticas  
e innovadoras.  
 
4.- Perfeccionamiento 
en el uso de las Tics. 
 

Capacitación en el 
uso de pizarras 
digitales. 
 
Participación en 
capacitaciones de 
educación que 
ayuden a mejorar las 
practicas en el aula. 

Registro de salidas 
del 
Establecimiento. 
 
Nº Pasantías 
Realizadas 
 
Registro del uso 
de las pizarras. 
 
Registro de 
participación en 
capacitación. 

Jefe de UTP 
DAEM 
Directores. 
 

5.- Establecimiento de 
un sistema de 
medición periódica a 
nivel comunal  del 
avance de los 
resultados de 
aprendizaje, según 
parámetros SIMCE 
 

Uso de instrumentos 
evaluaciones SIMCE 
para los niveles 2º, 
4º y 8º. incorporación 
Instrumentos para 3º 
y 7º Básico 

Instrumentos 
Aplicados  

Jefe de DAEM 
Directores. 

6.- Participación  
Activa de los 
docentes, en la 
revisión y 
reformulación de PM 
de las escuelas de la 
comuna. SEP. 

Revisión PME Registro de 
Consejo de 
Profesores. 
Rendición 
Iniciativas PME 

Jefe de DAEM 
Directores. 
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7.- Implementación de 
un plan de articulación 
entre niveles en cada 
escuela. 

 
El 100% de las 
pautas de  
Supervisión DAEM 
aplicadas. 
Plan anual de ambos 
niveles en la 
escuela. 

 
Pauta de 
supervisión 
Planes anuales. 
-Plan de 
articulación en 
cada escuela 

 
Jefe de DAEM 
Directores. 
 
Directores de 
escuelas. UTP. 

8.- Instalación de un 
plan de cobertura 
curricular en los 
establecimientos. 

100% de las 
escuelas con plan. 

Nº de planes 
instalados en cada 
escuela 

Directores de 
escuelas. UTP. 
 

  3.-Clima 
Organizacional y 
convivencia. 
Incentivar la 
Instalación de 
buenas prácticas 
en relación a la 
Convivencia 
Escolar en las 
escuelas de la 
comuna. 
 

1.- Establecimiento de 
políticas claras y 
concretas  de buena 
convivencia y seguridad 
al interior de los 
establecimientos. 
 
2.- Instalación de  libro 
de registro anecdótico 
con hoja de vida de los 
docentes y asistentes 
de la educación. 
 
 
 
3.-Establecer un plan 
de salud mental para 
el personal. 

-Instalación  de un 
plan de convivencia 
en todas las 
Escuelas. 
 
 -Seguimiento y 
monitoreo del plan 
de convivencia. 
 
-Implementación y/o 
reformulación en uso 
de hoja de vida con 
registro mensual de 
cada docente. 
 
-100% de las 
escuelas con un plan 
de salud mental 

Planes de 
Convivencia 
existentes. 
Pauta de 
evaluación del 
Plan de 
convivencia. 
. 
Carpeta con hoja 
de vida. 
Nº de 
observaciones en 
las carpetas de los 
Docentes. 
 

Jefe de DAEM  
Directores. 
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  4.- Gestión de 
Recursos 
 
Evaluación de  la 
gestión de  
recursos (humanos 
y financieros) al 
interior de los 
establecimientos 
educacionales de 
la comuna. 
 

1.- Establecimiento un 
sistema que 
mensualmente permita 
ver las necesidades que 
se presentan en el 
establecimiento y 
coordinar su gestión en 
base a la ley SEP. 

Incorporación de 
Informe SEP en 
Reunión semestral 
de Directores. 

Informe de SEP 
(Ordenes de 
Pedidos de las 
escuelas) 

Jefe de DAEM 
Directores. 

2.- Instalación de un 
Plan de estimulo a los 
cursos que obtengan 
buenos resultados 
académicos y un buen 
% de asistencia. 

Plan de estímulo en 
las escuelas 

Paseo de los 
cursos con buenos 
resultados. 

Jefe de DAEM 
Directores. 

3.- Potenciación de la 
gestión de recursos de 
los establecimientos 
apoyándose en redes 
con organizaciones 
externas. 

Recursos Humanos, 
materiales existentes 
y utilizados 

Registro del uso 
de los materiales 
SEP- TICS, Pares, 
Docentes y otros. 

Jefe de DAEM 
Directores. 
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PLAN DE ACCIÓN EXTRAESCOLAR 
 

FIN 
 

PROPÓSITOS 
 

COMPONENTES 
 

ACTIVIDADES 
 

INDICADO
RES 

 
MEDIOS 

DE 
VERIFICA

CIÓN 

 
RESPONS

ABLES 

 
PRESUPUE

STO 
2012 

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

Determinar las Actividades 
extraescolares que se 
implementarán para incorporarlos 
al cronograma anual  de los 
establecimientos 

Liderazgo Directivo 

Participación de los 
equipos directivos 
respecto de la 
elaboración de la 
programación anual 
de actividades 
extraescolares, según 
requerimientos de 
estudiantes 

Premiación con 
un paseo a los 
alumnos que se 
destacaron a nivel 
provincial en el 
año 2012 
 
 
Programación 
anual de 
actividades 
extraescolares e 
incorporación a 
los cronogramas 
de cada 
establecimiento 

Selección de 
los alumnos 
 
 
 
 
 
En abril se 
presenta un 
programa 
anual de 
actividades 

Resultados 
a niveles 
Provinciale
s y 
Regionales 
 
 
Programa 
 
Fotografías 
presentaci
ón 

Coordinador 
Extraescolar 

Total: 
$4.500.000 

 Entregar alternativas de 
participación a los estudiantes de 
Chillán Viejo en talleres, 
competencias comunales, 
provinciales, regionales y eventos 
de promoción deportiva y 
actividades culturales,  fuera o 
dentro del establecimiento, 
siempre considerando una 
perspectiva inclusiva. 

Gestión Extra 
Curricular 

Desarrollo de un 
currículo pertinente 
de acuerdo a las 
necesidades y 
expectativas de la 
comunidad escolar  

Organizar y 
coordinar Talleres 
en cada unidad 
educativa. 
 

El 100% de los 
establecimient
os 
educacionales 
desarrolla 
algún taller. 
 

Nóminas 
de 
participant
es Registro 
fotográfico 
 

Coordinador 
Extraescolar 
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SALA CUNA – JARDIN INFANTIL   RUCAPEQUEN 
 

Reseña  Histórica   
                                 

  
 
Se encuentra ubicado al Oeste de la comuna de Chillán Viejo a 25  kms.  Zona Rural. 

 

Esta institución comenzó a funcionar el 29 de mayo 2008, siendo su inauguración oficial en Agosto 

2009 bajo la alcaldía Sr. Felipe Aylwin. 

 

Nuestra  Sala Cuna - Jardín Infantil imparte una educación desde los 84 días hasta los 4 años 11 

meses  con alimentación gratuita y educación de equidad. 

 

Cuenta con Personal  técnico altamente calificado y con verdadero compromiso.  

 

Directora actual es Sra. Iris Morales Constanzo  

 

Otros 

 

Centro General de Padres /Madres y Apoderados (as) realizaran diferentes beneficios para 

recaudar fondos en vía  de construir un  patio al aire libre con techumbre que de sombra para 

realizar actividades.  

 

También recaudaremos fondos para la confección de Delantales de nuestros niños(as). 
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PROYECCIONES  DE  MATRICULA 2013 

 

Capacidad máxima de :  14 niños(as) sala cuna  

                                        24 niños (as) jardín Infantil  

Matricula actual            :  completa  

 

Nivel   sala cuna           :  84 días -  2 años  

Proyección                    :  8 – 10 niños (as) 

 

Nivel   Medio Menor –Mayor: 2 – 3 años  /   3-4 años  

Proyección:    10-12 niñas /os  

 

 

PROYECCIÓN  PERSONAL TECNICO 

  

Personal  

 

N° Personal Horas de contrato 

Educadora de párvulos 

 

2 44 

Técnico en párvulo 

 

4 44 

Auxiliar de servicios Menores 

 

1 44 

TOTAL 

 

7 132 
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SALA CUNA – JARDIN INFANTIL  RIOS DEL SUR 2 

 

Reseña Histórica 

 

El Jardín Infantil y Sala Cuna, ubicado en 4 poniente N°1201 en Villa Ríos del Sur de la 

comuna de Chillán Viejo; inició sus actividades en Junio del 2010, este establecimiento educacional 

pertenece al Convenio de  VIA TRANFERENCIA DE FONDOS, Código 08406016. 

 

Tiene una capacidad para atender a 108 niños y  niñas divididos estos en cuatro  niveles: 

Sala Cuna Menor, Sala Cuna Mayor, Nivel Medio Menor, Nivel Medio Mayor. Con respecto al 

personal aquí se desempeñan 18 personas de las cuales 3 son funcionarias de la Empresa 

Hendaya la cual proporciona y prepara  la alimentación diaria a los niños, niñas y personal. 

  

La estructura física, espacio, iluminación, calefacción, y todo lo que estos jardines 

requieren son de calidad óptima, permitiendo así desarrollar y mantener el establecimiento en las 

mejores condiciones para que el niño sea acogido y se  desarrolle integralmente. 

 

 Contamos con un participativo y activo Centro General de Padres, que nos respaldan, 

apoyan constantemente nuestra tarea educativa, cubriendo algunas necesidades y complementos 

que carecemos para el mejor y más eficiente trabajo con los niños y niñas; formación e integración 

en la tarea que a ellos se refiere participando en: talleres, operativos de limpieza, de pintura, 

celebración de actividades extra- programáticas; todo esto va en directo beneficio de los niños y 

niñas, de su grupo familiar  y entorno mas cercano.  

 

 

Niveles que  atiende 

 Sala Cuna Menor 

 Sala Cuna Mayor 

 Nivel medio Menor 

 Nivel Medio Mayor 

 

 

 



          DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL                     
 

PADEM 2013 Página 71 
 

 

 

Proyección de Matrícula 2013 

 

 Sala Cuna Menor      22 niños y niñas 

 Sala Cuna Mayor      22 niños y niñas 

 Nivel Medio Menor    32 niños y niñas 

 Nivel Medio Mayor    32 niños y niñas 

 

 

Matriculas 2012 

Sala Cuna Menor 20 

Sala Cuna Mayor 19 

Medio Menor 30 

Medio Mayor 32 

Total Matrícula 101 Niños y Niñas 

 

 

Capacidad 2013 

Sala Cuna Menor 22 

Sala Cuna Mayor 22 

Medio Menor 32 

Medio Mayor 32 

Capacidad Total 108 Niños y Niñas 

 

El haber alcanzado una matrícula de más de 100 niños, nos  ha permitido la contratación 

de una Auxiliar de Servicios menores para el establecimiento, cargo importante al momento de 

considerar el adecuado resguardo y mantención del jardín en óptimas condiciones para la atención 

de los niños en su primera infancia. 
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MISIÓN 

 

Entregar  Educación Parvularia integral, a niños y niñas de 84 días a 4 años, velando 

permanentemente por su bienestar, perteneciendo estos a sectores de gran vulnerabilidad social, 

incorporando la entrega de valores para potenciar a las familias y comunidad; generando un marco 

de confianza en los padres, desarrollando un ambiente cálido y armonioso. 

 

VISIÓN 

Generar experiencias de aprendizajes significativos y motivadores que aseguren resultados 

de alta calidad y buen rendimiento escolar. 

 

PROPÓSITO DEL JARDÍN INFANTIL 

 

Actuar como facilitador del desarrollo integral del niño y la niña, ser un lugar físico, 

sustentable que proporcione seguridad y confianza a las familias del sector entregando una 

formación integral, cálida, afectiva donde todos los estamentos se complementen y lograr así 

nuestros objetivos. 

 

Establecer las redes necesarias que nos ayuden en nuestros propósitos los cuales irán en 

beneficio directo de toda nuestra entidad educativa, todo esto en un ambiente espontaneo, 

armonioso donde el compromiso y la comunicación sea parte fundamental de nuestro trabajo. 
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SALA CUNA – JARDIN INFANTIL  PADRE   HURTADO 
 
Reseña Histórica 
 

La sala cuna y jardín Padre Hurtado, atiende a 102 niños y niñas de la comuna de Chillán 

Viejo, en  sus salas cunas y niveles medios. 

 

Jardín y sala cuna brinda educación inclusiva y de calidad a los niños y niñas entre 84 días 

a  3 años 11 meses de edad, velando por su bienestar integral e incorporando la entrega de 

valores q  permita el desarrollo de igualdad de oportunidades en apoyo de sus familias. 

 

Directora del Establecimiento Sra. Yessica  Manosalva Davison. 

 

Esta Sala Cuna y jardín infantil fue el primer jardín de la Comuna con transferencia  de 

fondos JUNJI el año 2001. 

 

 

Como fortaleza debemos mencionar 

 

Que nuestro establecimiento cuenta con la cantidad de personal acorde a la cantidad de 

niños y niñas que atiende. 

 

Mantiene un promedio de asistencia regular, lo que se traduce en un ingreso de 

subvención que permite abastecer al establecimiento de variado material didáctico y material de 

trabajo (fungibles) con los niños, que nos permite enriquecer y variar las experiencias educativas. 

También los materiales de aseo que son indispensables para mantener las condiciones de higiene. 

 

Otra fortaleza es que regularmente se mantiene la población interesada en ingresar al  

Jardín Infantil o sala cuna  lo que nos permite mantener la matricula. 

 

En la organización interna del establecimiento la sala cuna y el Jardín Infantil cuenta con 

protocolos internos  que  orienta el que hacer de las funcionarias en caso de emergencia, rutinas 

diarias, mudas, etc. 
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El establecimiento cuenta con redes de apoyo, tales como: UBB, institutos profesionales 

solicitando el jardín y sala cuna como centro  de práctica, Centro General de Padres, conformado 

con personalidad jurídica, cuenta con una figura legal que nos representa frente a otras 

organizaciones de la comunidad y que nos permite obtener recursos en beneficio de los niños y 

niñas. 

Desde el año 2011 se centraliza nuestra gestión a través de una representante 

administrativa de los jardines VTF de la comuna. 

Constantes reuniones administrativas-financieras y técnicas entre directoras de la comuna, lo que 

permite una retroalimentación de diversas experiencias para apoyo técnico. 

 

 

 

 

SALA CUNA – JARDIN INFANTIL  LAS MANITOS 

 

Reseña Histórica 

 

- La sala cuna y Jardín Infantil las Manitos atiende a 44 niños y niñas. 

- Se encuentra ubicada en Villa Santa Rita Pasaje la Unión Nº 10 comuna de Chillan Viejo 

brindando atención a párvulos desde los 84 días hasta  4 años 11 meses entregándoles 
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una Educación inicial de calidad basándose en el respeto y amor hacia los niños, 

permitiendo el desarrollo de igualdad de oportunidades  además de favorecer la inserción 

laboral para las madres atendiendo a los párvulos jornada completa. 

- Directora del Establecimiento Sra.; Leslie Vejar Cisternas, Educadora de párvulos. 

- Esta Sala Cuna fue fundada el 20 de agosto del año 2009. 

 

El siguiente es el análisis FODA de nuestro establecimiento:  

 

Fortalezas: 

- Compromiso  de los padres en la educación de sus hijos. 

- Atención a la diversidad. 

- Coordinación con la Red Social 

- Coordinación con sostenedor y JUNJI 

- Compromiso del personal. 

- Convenios de Práctica con Universidades e Institutos de Educación Superior 

Debilidades. 

- Asistencia promedio baja 

- Falta de recursos  

- Baja de matrícula 

- Falta de capacitación al personal 

Oportunidades: 

- Aumento de la población en la comuna  

- Credibilidad del establecimiento en la comunidad y/o sector 

- Familias comprometidas en el accionar educativo. 

- Apoyo de la autoridad local 

Amenazas: 

- Baja de recursos por baja matrícula 

- Disminución en la calidad  de atención 
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SALA CUNA – JARDIN INFANTIL  RIOS DEL SUR 1 

 

Reseña Histórica 

 

La sala cuna Ríos del Sur 1 atiende a 22 niños y niñas de la comuna de Chillán Viejo. 

Atiende a párvulos de 84 días a 2 años de edad, entregándoles una atención inicial de 

calidad basándose en el respeto y amor hacia los niños, además de favorecer la inserción laboral 

para las madres atendiendo a los párvulos jornada completa. 

Directora del Establecimiento Sra.; Yasmín Quezada Castro, Educadora de párvulos 

             Esta Sala Cuna fue fundada el 29 de febrero del año 2008. 
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                En el gráfico podemos observar que en el año 2007 se comenzó a ver disminuida la 

matrícula en los Establecimientos Municipalizados afectados por la atractiva oferta educativa de los 

Colegios Particulares Subvencionados.  A partir del año 2009 se potencian los equipos directivos 

de las Escuelas y principalmente del Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano y del 

Departamento de Educación Municipal con el fin de otorgar una mejora en la calidad del servicio  

Educativo.  

 
               A partir del AÑO 2011 se establece un equipo de gestión completo en el liceo y se 

contrata un coordinar del Programa de Educación de Adultos.  Lo anterior se traduce en un 

aumento de matrícula en los jóvenes y adultos de los sectores rurales y urbanos. 

 

 

 
 
 
 

 

VIII.- Matrículas y Proyección 2013 



          DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL                     
 

PADEM 2013 Página 78 
 

 

RESUMEN DOTACION DOCENTE COMUNAL  

PROYECCION 2013 POR UNIDAD EDUCATIVA 
 

 

 RESUMEN DOTACION DOCENTE 

ESCUELA LLOLLINCO 
 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS Detalle de horas 

Equipo de 

gestión. 
 

DOCENTES 

EN TOTAL 

DOC. 

Horas 

Titular. 

DOC. 

Horas 

Contrat 

 

Total horas. 

Necesidad. horas 

por curriculum 

LLOLLINCO 3 0 49 49 38 11 

 

 

RESUMEN DOTACION DOCENTE 

ESCUELA QUILMO 
 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS Detalle de horas 

Equipo de 

gestión. 
 

DOCENTES 

EN TOTAL 

DOC. 

Horas 

Titular. 

DOC. 

Horas 

Contrat 

 

Total horas. 

Necesidad. horas 

por curriculum 

QUILMO 4 0 87 87 76 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL                     
 

PADEM 2013 Página 79 
 

 

RESUMEN DOTACION DOCENTE 

ESCUELA NEBUCO 
 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS Detalle de horas 

Equipo de 

gestión. 
 

DOCENTES 

EN TOTAL 

DOC. 

Horas 

Titular. 

DOC. 

Horas 

Contrat 

 

Total horas. 

Necesidad. horas 

por curriculum 

NEBUCO 5 0 134 134 114 20 

 

RESUMEN DOTACION DOCENTE 

ESCUELA LOS COLIHUES 
 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS Detalle de horas 

Equipo de 

gestión. 
 

DOCENTES 

EN TOTAL 

DOC. 

Horas 

Titular. 

DOC. 

Horas 

Contrat 

 

Total horas. 

Necesidad. horas 

por curriculum 

LOS COLIHUES 10 104 161 265 228 37 
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RESUMEN DOTACION DOCENTE 

ESCUELA RUCAPEQUEN 
 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS Detalle de horas 

Equipo de 

gestión. 
 

DOCENTES 

EN TOTAL 

DOC. 

Horas 

Titular. 

DOC. 

Horas 

Contrat 

 

Total horas. 

Necesidad. horas 

por curriculum 

RUCAPEQUEN 11 156 232 388 342 46 

 

RESUMEN DOTACION DOCENTE 

ESCUELA TOMAS LAGO 
 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS Detalle de horas 

Equipo de 

gestión. 
 

DOCENTES 

EN TOTAL 

DOC. 

Horas 

Titular. 

DOC. 

Horas 

Contrat 

 

Total horas. 

Necesidad. horas 

por curriculum 

TOMAS LAGO 18 178 382 560 380 180 

 

 

RESUMEN DOTACION DOCENTE 

LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO 
 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS Detalle de horas 

Equipo de 

gestión. 
 

DOCENTES 

EN TOTAL 

DOC. 

Horas 

Titular. 

DOC. 

Horas 

Contrat 

 

Total horas. 

Necesidad. horas 

por curriculum 

LICEO 

POLIVALENTE 

JAPA 

38 348 910 1258 906 352 
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RESUMEN DOTACION DAEM 2013 

 

 
Nº Numero 

de Horas. 
Cargo. 

1.- 44 DIRECTORA DAEM 

2.- 44 JEFE DE FINANZAS 

3.- 44 JEFE DE UTP/ COOR. SEP 

4.- 44 COORDINADOR Extraescolar 

5.- 44 COORDINADORA PIE 

6.- 44 ADMINISTRATIVO Dpto. Finanzas 

7.- 44 COORDINADOR Educ. Adultos 

8.- 44 ENCARGADO Informática/ SIGE 

9.- 44 ENCARGADO de Inventario 

10.- 44 ADMINISTRATIVO RR.RH (Personal) 

11.- 30 ENCARGADO Dpto. de Gestión Personas 

12.- 44 SECRETARIA DAEM 

13.- 44 CONDUCTOR Taxi bus Escolar 

14.- 44 CONDUCTOR Furgón Escolar 

15.- 44 CONDUCTORA Furgón Escolar 

16.- 44 CONDUCTOR Furgón Escolar 

17.- 44 AUXILAR  de Servicios Menores 

18.- 8 COORDINADORA HPV 

19.- 44 ENCARGADA JUNJI 
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RESUMEN DOTACION ASISTENTE DE LA EDUCACION 2013 

 
 

Nº Nombre del funcionario Establecimiento Número 
de Horas. 

Cargo. 

  1.- Ana Díaz Sánchez JAPA 44 Auxiliar de Servicio 

2.- Mirtha Ernst Niefergolt JAPA 44 Auxiliar de Servicio 

3.- Alejandra Paredes Almonaci JAPA 44 Técnico en Educación Parvularia  

4.- Pedro Retamal Bastias JAPA 44 Auxiliar de Servicio 

5.- Jorge Rodríguez  JAPA 44 Inspector 

6.- Emma Uribe Núñez JAPA 44 CRA 

7.- Gloria Villegas Quintana JAPA 44 Secretaria 

8.- Yuri Villegas Sepúlveda JAPA 44 Inspector 

9.- Norma Villa blanca Aravena  JAPA 44 Técnico en Educación Parvularia  

10.- Héctor Villareal Tapia JAPA 44 Inspector 

11.- Juan Pino Saldias JAPA 44 Auxiliar de Servicio 

12.- Mario Fuentealba  JAPA 44 Auxiliar de Servicio 

13.- Jorge Navarrete Acuña JAPA 44 Auxiliar de Servicio 

14.- María Rivera Vásquez JAPA 44 Auxiliar de Servicio 

15.- Nahúm Guzmán Vallejos RUCAPEQUEN 44 Inspector 

16.- José Hidalgo Zambrano  RUCAPEQUEN 44 Auxiliar de Servicio 

17.- Teresina Rubilar Rivera RUCAPEQUEN 44 Auxiliar de Servicio 

18.- Gloria Rivas Alarcón RUCAPEQUEN 44 Técnico en Educación Parvularia 

19.- Wilson Bravo Muñoz NEBUCO 44 Auxiliar de Servicio 

20.- Elena Constanzo Guzmán LOS COLIGUES 44 Auxiliar de Servicio 

21.- Ángela Altamirano Pezoa   LOS COLIGUES 44 Técnico en Educación Parvularia 

22.- Luis Sandoval Zúñiga QUILMO 44 Auxiliar de Servicio 

23.- Aurora Fuentealba Cortes LLOLLINCO 44 Auxiliar de Servicio 

24.- Lilian Riquelme Soto TOMAS LAGO 44 Técnico en Educación Parvularia  

25.- Marcos Moraga Zuñiga TOMAS LAGO 44 Inspector 

26.- Marcela Sepúlveda Salgado  TOMAS LAGO 44 Técnico en Educación Parvularia 

27.- Gaspar Cabrera Vásquez  TOMAS LAGO 44 Auxiliar de Servicio 

28.- Millaray Bocaz JAPA 44 Inspector  Enseñanza Media 
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  PRESUPUESTO   EDUCACION   AÑO 2013 

Subtitulo Ítem INGRESOS  2013 (M)$ 

05   Transferencias Corrientes 1.345.756 

  03 De Otras Entidades Públicas 1.345.756 

  101 De la Municipalidad 198.011 

06   Rentas de la Propiedad 0 

        

08   Otros Ingresos Corrientes 42.922 

  01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 41.422 

  99 Otros (reintegros) 1.500 

        

15   Saldo Inicial de la Caja 2.000 

    TOTAL INGRESOS  $ 1.588.689 

    

 

 

IX.- PRESUPUESTO  EDUCACION  AÑO 2013 
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Subtitulo Ítem Gastos 2013  (M)$ Subtitulo Ítem Gastos 2013 (M)$ 

21   GASTOS EN PERSONAL. 1.353.139 23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 35.000 

  01 Personal de Planta. 299.683   01 Prestaciones Previsionales. 35.000 

          02 Prestaciones de Asistencia Social. 0 

  02 Personal a Contrata. 706.200 24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000 

          01 Al Sector Privado 3.000 

  03 Otras Remuneraciones. 347.256 29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. 16.250 

          01 Terrenos. 0 

  04 Otros Gastos en Personal. 0   02 Edificios. 0 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 176.300   03 Vehículos. 0 

  01 Alimentos y Bebidas. 3.500   04 Mobiliario y Otros. 5.000 

  02 Textiles, Vestuario y Calzado. 4.000   05 Maquinarias y Equipos. 6.250 

  03 Combustibles y Lubricantes. 23.000   06 Equipos Informáticos. 5.000 

  04 Materiales de Uso o Consumo. 29.100   07 Programas Informáticos. 0 

  05 Servicios Básicos. 35.600 35   SALDO FINAL DE CAJA. 5.000 

  06 Mantenimiento y Reparaciones. 20.300     TOTAL GASTOS  $     1.588.689  

  07 Publicidad y Difusión. 1.100     

  08 Servicios Generales. 13.400     

  09 Arriendos 5.800     

  10 Servicios Financieros y de Seguridad 6.500     

  11 Servicios Técnicos y Profesionales. 32.200     

  12 
Otros Gastos en Bienes y Servicios de 
Consumo. 2.800     

 
 
 
 
 
 
 
 



          DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL                     
 

PADEM 2013 Página 85 
 

 

X.- GLOSARIO  

AEP: El Programa de Acreditación para la Asignación de Excelencia Pedagógica reconoce el 

mérito de los docentes del sector municipalizado y particular subvencionado, a través de un 

beneficio económico. Éste se obtiene a través de la postulación y llenado de un portafolio (similar al 

portafolio de la evaluación de desempeño docente), que se recoge en el DEPROV de forma 

voluntaria, y que finaliza con una prueba de conocimiento. Al adjudicarse este beneficio, el docente 

tiene derecho a pertenecer a la red de maestros. Por otro lado, si en la evaluación de desempeño 

su calificación corresponde a “destacado”, un docente se gana el derecho de incrementar su 

sueldo hasta en un 15%. 

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, otorgado por el 

Ministerio de Educación a través de sus unidades de apoyo (JUNJI y JUNAEB), para que éstos 

puedan cumplir adecuadamente con el proceso educativo. 

CPEIP: Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, 

dependiente del MINEDUC. 

CONACE: Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. 

CRA: Los Centros de Recursos de Aprendizaje apoyan la implementación del currículo y generan 

instancias de aprendizaje, en un espacio adecuado con todos los recursos de aprendizaje del 

establecimiento (impresos, digitales, casete, videos, etc.). 

DAEM: Departamento de Administración de la Educación Municipal, DEM: Departamento de 

Educación Municipal. 

DEPROV: Departamento Provincial de Educación. Son las unidades organizacionales 

dependientes de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación (Ley 18.956 de 1990), 

encargadas de la supervisión y asesoría técnico-pedagógica, e inspección administrativa y 

financiera de los establecimientos de su jurisdicción. La jurisdicción de un DEPROV puede incluir 

una o más provincias, o excepcionalmente parte de una provincia, pero siempre incluyendo 
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comunas completas. Desempeñan un gran número de funciones, entre las que se encuentran la 

supervisión de la ejecución de diversos programas (PME, SNED, etc.), la recolección de 

información para el ministerio (estadísticas, pago de subvenciones) y distribución de los pagos por 

subvenciones. 

Dependencia Administrativa: Se refiere al tipo de persona, natural o jurídica (institución), 

conocida como sostenedor, de la cual depende administrativamente un Establecimiento. Las 

actuales Dependencias son las siguientes: existe un Establecimiento Fiscal, cuyo propietario y 

Administrador es el Ministerio de Educación (escuela de Villa Las Estrellas de la Antártica), pero 

por razones de tipo práctico se considera municipal. 

EGE: Equipos de Gestión Escolar.  

ENLACES: Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación. Se creó con el fin de 

constituir una Red Educacional Nacional entre las escuelas y liceos subvencionados del país. Hoy 

es el motor de la innovación y la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en la educación chilena. 

JEC: La Jornada Escolar Completa es un componente de la Reforma Educacional, a través del 

cual se extiende la jornada de trabajo escolar de los alumnos de Enseñanza Básica y Media, 

pasando de un día de trabajo escolar, organizado en media jornada, a uno de jornada completa. Se 

estableció un mínimo de 38 horas semanales de clases para alumnos de 3º a 8º básico y de 42 

horas semanales para los alumnos de Enseñanza Media. El mayor tiempo escolar de alumnos, 

profesores y directivos crea condiciones que potencian los procesos pedagógicos que involucra la 

Reforma Educacional. 

JUNAEB: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

PADEM: Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal. Introducido por la Ley 19.410/95. 

PAE: Programa de Alimentación Escolar. Es la entrega de raciones alimenticias, compuestas de 

desayunos, onces y almuerzos, a alumnos que asisten a escuelas municipales y particulares 

subvencionadas, en los niveles de educación Prebásica, Básica o Media. Los establecimientos son 

seleccionados por JUNAEB, de acuerdo a su grado de vulnerabilidad socioeconómica. 

PEI: Proyecto Educativo Institucional 

PEP: Proyecto Escolar de Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol en el Sistema Escolar. 
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PIE: Proyecto de Integración Escolar 

PME: Proyecto de Mejoramiento Educativo. 

PPDD: Programa de Perfeccionamiento Docente a Distancia. 

PPF: Programa de Perfeccionamiento Fundamental. 

Programa de Hogares Estudiantiles: Programa dirigido a alumnos de la Educación Básica y 

Media de alta vulnerabilidad social, provenientes de zonas rurales y fronterizas donde no hay 

centros de continuación de estudios o éstos quedan apartados. 

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 

alumnos. Los textos son distribuidos gratuitamente a estudiantes de todo el país. Además, se 

distribuyen textos a bibliotecas escolares. 

Programa de Útiles Escolares: Destinado a alumnos de Enseñanza Básica y Media, consistente 

en la entrega de un set de útiles a estudiantes vulnerables de los establecimientos que son 

beneficiarios del PAE, contribuyendo de esta forma a su permanencia en el sistema escolar. 

RECH: Registro de Estudiantes de Chile, es una nueva vía para la captura y transferencia de 

información individualizada, relativa a matrícula de estudiantes, actas de calificación y rendimiento 

en el sistema escolar que se implementó a contar del año 2002. Esta nueva forma de captura y 

envío de datos aspira a hacer un uso amplio de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación disponible hoy en día, lo que se realiza a través de dos herramientas: 

 Sistema de Estudiantes: Administra el ingreso de los datos del establecimiento, cursos, 

estudiantes, docentes, planes de estudio, notas y situación final de cada alumno.  

 Sitio Internet: Permite la transferencia al MINEDUC de los datos generados en el 

establecimiento.  

RBD: Rol Base de Datos, es el Código único de identificación, otorgado a cada Establecimiento 

Educacional. 

SACGE: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar. 
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SECREDUC: Secretaría Regional Ministerial de Educación es el organismo al que le corresponde 

planificar, normar y supervisar el desarrollo del proceso educativo en los establecimientos 

educacionales, ubicados en cada una de las trece regiones del país, cautelando el cumplimiento de 

los objetivos y políticas educacionales y su correcta adecuación a las necesidades e intereses 

regionales. El Ministerio de Educación se encuentra descentralizado, funcional y territorialmente en 

las SECREDUC, que es la sigla utilizada para identificar a las Secretarías Ministeriales de 

Educación. 

SEP: Subvención Especial Preferencial 

SEREMI: Secretaría Regional Ministerial. 

SNED: Sistema Nacional de Evaluación y Desempeño de los Establecimientos Subvencionados. 

Ley Nº 19.410/95. 

Sostenedor: Se refiere al tipo de persona, natural o jurídica (Institución), de la cual depende 

administrativamente un establecimiento.  

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. 3.476/80. Esto es: (Asistencia 

Media Mensual) x (Factor USE) x (valor USE, al año 2008 = $ 15.187,215). 

Subvención por Internado: Es el monto determinado anualmente por Decreto Supremo, para el 

financiamiento del servicio de alimentación y alojamiento entregado a los alumnos subvencionados. 

TICs: Tecnologías de información y Comunicación. 

Tipo de Enseñanza: Es un valor que identifica, de acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE), el nivel o modalidad de enseñanza impartida. 

UTP: Unidades Técnico Pedagógica. 

FAGEM: Fondo de Apoyo gestión educativa municipal 

PIE: Proyecto de integración escolar 
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HPV: Habilidades para la vida 

OPD: Oficina de protección de derecho de la infancia 

USE: unidad de subvención escolar  

SIGE: Sistema de información general de estudiantes. 

IEBA: Ingreso estudiantes boletín de asistencia (alumnos internos) 

AVDI: Asignación variable de desempeño individual. 

MBD: Marco para la buena dirección 

MBE: Marco para la buena enseñanza 

 

EDA: Educación de Adultos 

 

EPJA: Educación Personas  Jóvenes y Adultos 

 

 

 

 


