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 Que en Sesión Ordinaria Nº 32 de fecha Miércoles 12 de Noviembre  

del año 2013, el Honorable Concejo Municipal acordó, por la mayoría de sus 
miembros,  5 votos a favor y dos en contra de los Concejales Rodolfo Gazmuri 

y Jorge Del Pozo, aprobar el PADEM Año 2014, según Ord. (E) Nº 751 de fecha 
11 de noviembre de 2013. 

 
Certifico, asimismo, que el acuerdo referido adoptó el número 79/13,  

de lo cual se deja constancia en el acta respectiva. 
  

Francisco Fuenzalida Valdés, Secretario Municipal 
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 Desde los comienzos de esta administración establecimos que la educación era una esfera 

del desarrollo donde pondríamos todos nuestros énfasis. Nuestro compromiso con los niños de 

nuestra comuna ha sido siempre el motor motivacional para impulsar constantemente nuevas 

mejoras a nuestro sistema y así poder brindar de manera eficiente el mejor servicio que podamos 

ofrecer a nuestra comunidad. 

          Es en el cumplimiento de este propósito que todos los esfuerzos en Educación han ido de la 

mano con romper el mito de que la educación pública no puede ser de calidad y nos hemos 

propuesto con firmeza aumentar los empeños en las mejoras que aún nos quedan. 

        Con esta misión hemos trabajado con todos nuestros funcionarios y profesores, mejorando los 

procesos, optimizando los recursos y maximizando nuestras fortalezas para lograr impregnar a 

nuestro sistema educativo con una palabra que lo englobe todo y nos sirva de guía y propósito: La 

Calidad. 

        Para el próximo año seguiremos en nuestro constante desafío, lo haremos con el 

reforzamiento de nuestras Políticas Educativas, pues creemos firmemente en la Protección de la 

Infancia, en el potenciamiento de nuestra Gestión Técnica, en la posibilidad de estar en contacto 

permanente con todos y todas a través de nuestra Política de Participación y por cierto en el 

desarrollo de una Convivencia Escolar Efectiva, que enseñe a nuestros niños no sólo las materias 

más específicas de los programas, sino también a ser personas de bien y con perspectiva de futuro 

centrado en el bien para la sociedad toda. 

        

 

I.-PALABRAS DEL ALCALDE FELIPE AYLWIN LAGOS 
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Creemos en la importancia de las personas en este desafío, y por tanto también nuestros 

esfuerzos van en la línea de generar espacios de reflexión y encuentro, en el entendido de que 

cuando las personas están bien, además, trabajan mejor. 

         Nuestras convicciones están plasmadas en el presente documento. Tenemos grandes 

desafíos por delante y estamos todos y todas dispuestos a trabajar al máximo por lograrlos. Esta 

no es tarea de pocos. Esta es una tarea de todos, y por tanto los invitamos a cada uno a participar 

entusiastamente para lograr el desarrollo que nos lleve al cumplimiento de nuestros objetivos.   

  

 

 

 

 

 

                 Felipe Aylwin Lagos 

                 Alcalde 
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ANÁLISIS FODA  

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 

FORTALEZAS 

• Somos capaces de cumplir las metas y los 

objetivos que nos proponemos. 

• Tenemos objetivos claros. 

• Poseemos funcionarios con alta capacidad para 

resolver problemas bajo presión. 

• Existen distintos tipos de liderazgos entre 

nuestros miembros. 

• Nuestra diversidad del personal a nos ayuda a 

ver el trabajo desde distintas perspectivas (Todos 

somos distintos) 

• Poseemos una buena Estructura de trabajo, con 

planes técnicos adecuados a la realidad de cada 

programa. 

• Somos empáticos, en algunas ocasiones. 

• Poseemos una Buena infraestructura. 

• Estilo de trabajo del DAEM, validado en todos los 

establecimientos. 

• Creación de PLAN de EVALUACIÒN DE 

DESEMPEÑO, 2013, en escuelas y liceo. 

• Creación de la Unidad de Denuncias. 

• Creación de Plan de Evaluación de Desempeño, 

2013 en Salas Cunas y Jardines Infantiles. 

• Matrícula de Programa de Integración. 

• Cantidad de alumnos prioritarios (SEP) de la 

comuna. 

• Jardines Infantiles y Salas Cunas de la comuna. 

 

OPORTUNIDADES 

• Crecimiento de matrícula en la comuna.  

• Aprobación de proyecto de ley que establece 

Kinder obligatorio 

• Existen distintos Fondos Disponibles para 

postular 

• Existe  Mercado de Trabajo a nivel nacional, 

por  una mayor demanda de trabajo técnico. 

• Poder constituirnos como una Comuna 

Ecológica 

• El nuevo gimnasio Municipal nos abrirá 

nuevas alternativas de crecimiento 

• Poder aprovechar al máximo los convenios 

que poseemos con instituciones de Educación 

Superior. 

• Aprovechar los convenios con empresas para 

el desarrollo del TP 

• Capacitación al personal docente 

• Comuna certificada por el MEDIOAMBIENTE. 

• Escuelas certificadas por SENDA (Servicio 

para la rehabilitación de drogas y alcohol). 

• Trabajo con Padres 

• Instalación de Políticas Educativas. 

• Fondo para el Mejoramiento para la Calidad 

de la Educación. 

• Fondo para la Revitalización de la Educación 

Municipal. 

• Preuniversitario Municipal. 

 

 

II.-   DIAGNÓSTICO SITUACIÓN EDUCACIONAL CHILLÁN VIEJO 
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DEBILIDADES 

• Falta de recursos para algunos programas, como 

el de EXTRAESCOLAR, y GESTIÒN DE 

PERSONAS. 

• Pocas instancias informales para fortalecer las 

relaciones entre colegas. 

• Problemas de calefacción. 

• Faltan instancias de capacitación técnica, para el 

personal del Departamento.  

• Poco conocimiento entre las unidades, del trabajo 

que realiza cada una.  

• Falta de personal en área de   mantención 

• Falta oferta educativa formal 

• Falta de vehículos que favorezcan la gestión 

técnica administrativa. 

• Poca claridad en el rol de Gestión de Personas. 

• Incoherencia en horario de llegada de los 

alumnos a las escuelas,( por contrato de 

arriendo), y horario de entrada de los alumnos. 

• Programa de EPJA , con baja en matrícula 

• Falta de inducción al personal nuevo. 

• Falta de programas que fomenten la  

alimentación saludable. 

• Ausencia de Vía de Evacuación en edificio 

DAEM. 

• No contar con una Política Educativa  del 

Medioambiente. 

• No contar con CONTRATOS DE SUMINISTROS 

acordes a las necesidades del Departamento. 

• Directores y Encargados de escuelas sin 

concurso. 

• Poca oferta programática de las escuelas para el 

Programa de Educación Parvularia. 

• Capacidad de vehículos de Transporte Escolar, 

insuficientes para los recorridos establecidos. 

 

AMENAZAS 

• Existencia de colegios particulares 
subvencionados en la comuna. 
 

• Dependencia del contexto político actual. 

• Nuevas políticas educacionales desde el 

MINEDUC poco claras. 

• Aumento del consumo de drogas, alcohol y de 

la delincuencia. 

• Existencia de violencia intrafamiliar 

• Transformación de la comuna a una comuna 

satélite.  

• Baja asistencia promedio v/s matrícula 

• Distintos liderazgos en el Departamento. 

• Ausencia de cargos de Directores por 

Concurso. 

• No contar con CONTRATOS DE 

SUMINISTROS  acordes   las necesidades  

del Departamento. 

• Capacidad de vehículos de transporte escolar 

insuficiente, para los recorridos establecidos. 

• Fiscalizaciones de la SUPERINTENDENCIA 

DE EDUCACIÓN. 

 

• Incumplimiento a la normativa técnica de los 

liceos Técnicos Profesionales. 
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MISIÓN  

 

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

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

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

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

desarrollo de una conciencia ecológica” 

 

VISIÓN 

 

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

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

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

mundo globalizado y  cambiante.” 

 

VALORES: 

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

Inclusión, participación, Calidad, Compromiso, Respeto, Empatía. 
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Convergencia del Análisis FODA 

En relación a las debilidades: 

1.- Creación de nueva Política Educativa en relación al MEDIO AMBIENTE. 

2.- Potenciar los fondos de las escuelas, para programas de EXTRAESCOLAR Y GESTIÒN DE 

PERSONAS. 

3.- Crear un programa de Convivencia  para el personal 

4.- Capacitar al Personal del DAEM, aprovechando los Convenios con instituciones de Educación 

Superior. 

5.-Realizar mejoras en edificio DAEM, con FONDO DE GESTIÒN 2104.  

6.-Exposición del programa de cada área, en Reuniones de Equipo de Gestión del Departamento. 

7.- Contratar un maestro para el Área de Mantención del Departamento. 

8.- Realizar llamados a Concurso de dos Directores de establecimientos más grandes : Escuela 

Tomás Lago y Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano. 

9.- Incluir en los Planes Educativos de cada establecimiento, estrategias de ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE. 

10.- Comprar un bus para los traslados de las matriculas  de escuelas  rurales y urbanas, con 

FONDO DE GESTIÒN. 

11.- Crear PLAN DE INDUCCIÒN  para los funcionarios  nuevos, que dependa de la  Unidad de 

Gestión de Personas. 

12.- Establecer una propuesta de CONTRATOS DE SUMINISTROS  para el Departamento.  

13.- Crear un PLAN DE OFERTA EDUCATIVA, a comienzos de año, potenciando programas en 

descenso de matrícula, como Educación de Adultos y Educación Parvularia,  y que se proyecte a lo 

largo del año. 
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De las Amenazas: 

 

1.- Bajada de nuevas políticas educacionales  y comunales  a los Equipos de las escuelas. 

2.- Utilización de las redes de apoyo municipales, para orientar y apoyar a las familias más  

vulnerables. 

3.- Compra de bus para traslados sectores rurales, aminorando gastos de vehículos más 

pequeños.  

4.- Concurso de Directores de dos establecimientos educacionales más grandes. 

 

DE LA EVALUACIÒN DEL PADEM  2013 

1.- Políticas Educativas Comunales: 

      Los establecimientos han involucrado en sus Planes de Mejoramiento, las políticas educativas, 

considerándolas como la base que sustenta los objetivos planteados en ellos.  

       A partir del año 2014, se crea una nueva política comunal, esta vez orientada al Cuidado y 

Protección del Medio ambiente. Se elaborará como una iniciativa del FONDO DE GESTIÒN 

2013, y proyectará hacia los establecimientos escolares y jardines infantiles y salas cunas. Deberá 

incluir un diagnóstico comunal, desafíos y evaluación anual. 

 

2.- Proceso de Evaluación de Desempeño: 

      El Proceso de Evaluación de Desempeño, se ha instalado por primera vez este año 2013. Ha 

considerado el involucramiento de los establecimientos escolares y de los jardines infantiles y salas 

cunas. 

    El proceso fue sancionado por los equipos de docentes, y directores. Actualmente se encuentra 

en período de instalación, y en la aplicación de una de las dos evaluaciones consideradas para el 

año. Ha sido liderado este trabajo, por Jefe Técnico Comunal y Encargado de Gestión de 

Personas. 
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3.- Planes de Convivencia Efectiva: 

            Los planes de convivencia  y/o reglamentos internos,  han sido actualizados y activados  en 

todos los establecimientos. Cada establecimiento además cuenta con un Encargado de 

Convivencia que es el que lidera este tema en cada escuela. 

       El Encargado, junto a docentes de cada establecimiento, han acudido a capacitaciones en 

torno al tema, lo que se baja en cada uno de los establecimientos, con la devolución de estos 

funcionarios a su regreso.  

 

4.- Infraestructura adecuada para actividades extraprogramáticas: 

       La existencia del TEATRO MUNICIPAL BERNARDO OHIGGINS, ha descongestionado 

principalmente el uso del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano.  

     Al respecto, se espera que el año 2014, se potencie esto aún más, considerando que se 

construirá el GIMNASIO MUNICIPAL, el que favorecerá de mejor forma la participación e inclusión 

de todas las actividades extra programáticas. 

      Por otra parte, se construirá una bodega en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, la que 

fortalecerá el uso adecuado de los espacios, además del resguardo del material destinado a las 

actividades extracurriculares. 

 

5.- Perspectiva de género: 

           A pesar del cambio cultural y político, y de la real necesidad  de situar a la mujer en  otra 

posición y condición, ha sido difícil instalar este concepto en los establecimientos de la comuna, se 

observa que es una línea estratégica  que se debe establecer desde el Departamento de 

Educación. 

 

6.-  Soporte Tecnológico: 

           Las escuelas han establecido un Plan de Acción dependiendo de la realidad  de las redes 

disponibles con conexión a INTERNET.  
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           Por otro lado, los sectores rurales han mejorado sus conexiones, pero se mantienen los 

déficits en líneas telefónicas. 

           Los Jardines Infantiles y Salas Cunas, durante el primer trimestre del año 2014, concretarán 

sus instalaciones de telefonía local. 

 

7.- Crecimiento de la Enseñanza Media: 

          El Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, ha concretado para este  2013 su enseñaza 

media. En referencia este punto, no hubo posibilidad de postular a nuevos fondos que permitieran 

la construcción de otras salas de clases.  

      El mejoramiento en infraestructura, se tradujo en la construcción de camarines para las damas 

y varones del Técnico Profesional, lo que fue posible debido al FONDO DE GESTIÒN del año 

2012, así como un radier y techo para el ingreso de los alumnos a las salas de clases. 

       Este crecimiento además ha motivado a que la UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARÌA 

incluya a nuestro Liceo Técnico Profesional dentro de sus establecimientos con los cuáles hará 

alianzas para capacitar en su ACADEMIA DE TALENTOS, fomentando otras especialidades en 

nuestros alumnos, y entregándoles  nuevas herramientas técnicas para su futuro. 

 

FONDO DE GESTIÓN AÑO 2013 

     Durante el presente año, el FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN 

MUNICIPAL,  otorgado por la Ley Nº 20.641, de Presupuestos, tiene como objetivo: 

“Contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en el área de la educación, mediante el 

financiamiento de iniciativas que permitan resolver los nudos críticos que afectan la gestión y la 

calidad de la educación.” 

     Para el presente año,  deberá contener todas las acciones que se centren en las siguientes 

materias: 

- Capacitaciones: 

Para el personal que ejerce labores administrativas en el Departamento de Educación. No 

se permiten iniciativas fuera del territorio nacional. Incluye recursos humanos, contabilidad, 

finanzas, etc. 
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- Docentes y Asistentes de la Educación: 

Cancelación de deudas legales, pendientes y relativas a descuentos legales de 

remuneraciones y otras obligaciones legales sin financiamiento. 

Indemnizaciones, se permite el pago de ellas al personal docente, y asistente  del área de 

Educación.  

- Infraestructura: 

Obras de Infraestructura en DAEM, y/o establecimientos educacionales. 

Asesorías y estudios. 

 

- Transporte Escolar: 

1.- Adquisición de medios de transporte para alumnos, compra de buses o minibuses 

destinados a los alumnos para traslados a clases  o a aquellas actividades relacionadas 

con la educación. El fondo no permite el pago de permisos de circulación, seguros y 

reparaciones, como tampoco el pago de combustible ni de remuneración del conductor. 

 

2.- Contratación de Transporte Escolar: Contratar el servicio de traslado de los alumnos a 

sus establecimientos o a actividades relacionadas con su educación. 

 

- Mobiliario y Tecnología: 

Adquisición de mobiliario para oficinas DAEM, o establecimientos educacionales. 

Adquisición o instalación de tecnologías para DAEM, y /o establecimientos educacionales. 

   Dentro de este contexto, se ha considerado priorizar las siguientes iniciativas para este 

2013: 

 

1.- Compra de bus para traslado de alumnos desde sectores rurales, y así potenciar la  baja 

matrícula de establecimientos como Quilmo, Llollinco, Nebuco, Rucapequén y Los Coligues. 

 

 

2.- Realizar mejoras en infraestructura de establecimientos como : 

Los Coligues: Cierres de salas de clases, mejoramiento de sistema eléctrico, etc. 
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 Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano: Mejoras que potencien la Educación Técnico Profesional, y 

otras 

Rucapequén: Mejoras en espacios físicos de salas de clases, y otras. 

3.- Instalación de nuevos equipos computacionales  y  software en la Escuela de Los Coligues, 

Rucapequén  y DAEM. 

4.- Adecuación de espacios físicos en DAEM : Instalación de la Vía de Evacuación, adecuación de 

espacios nuevos. 

 

Monto destinado para el año 2013 : $93.036.000     
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ELABORACIÒN DEL PADEM 

Este Documento, contiene orientaciones y recomendaciones para la elaboración del 
PADEM 2014, considerando las políticas educacionales actuales, las que constituyen 
oportunidades para el mejoramiento de la gestión educativa municipal.  Se destacan a continuación 
algunos puntos señalados en este documento: 

Elaborar el PADEM con mirada territorial, considerando las prioridades nacionales y 
comunales  de política educacional. En este sentido, se destaca la necesaria relación de 
colaboración y coordinación entre el DAEM y la SEREMI Educación (SECREDUC) y los otros 
Organismos Regionales y Comunales. 

Otorgar prioridad a la Dotación Docente como el principal recurso para la implementación 
curricular en cada uno y en el conjunto de los establecimientos bajo la administración de un 
municipio, y por tanto uno de los principales componentes para llevar a cabo los programas de 
acción del PADEM. La elaboración del Plan 2014 debe considerar el proceso de ajuste de personal 
proyectado para el sector municipal. 

Incorporar el Enfoque de Género, como herramienta de análisis del diagnóstico 
desagregado por sexo y elaboración de programas de acción en el PADEM  para abordar 
disparidades entre hombres y mujeres en los procesos de enseñanza–aprendizaje en los 
establecimientos educacionales bajo administración municipal. 

Establecer la necesidad de constituir equipos técnicos en los DAEM , para liderar los 
procesos de planificación educativa, integrando la gestión administrativo - financiera con la gestión 
técnico - pedagógica de los establecimientos a su cargo. 

Esperamos que este Documento de Trabajo sea un aporte efectivo al proceso de 
desarrollo del año  2014 . 

 

 

 

 

 

 

 

III.-   METODOLOGÍA CONSTRUCCIÓN DEL PADEM 
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ACTIVIDADES 

PADEM 2014   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA SU ELABORACIÓN 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Convocatoria a las Escuelas, Liceo y 

Jardines Infantiles 
X X                           

Reuniones de trabajo con los 

equipos de cada Establecimiento y 

DAEM 

        X                     

Elaboración de diagnósticos por 

cada Establecimiento 
          X                   

Visita a terreno de equipo DAEM 

para recibir propuestas por 

establecimiento 

            X X               

Recepción final de insumos en el 

DAEM 
                X             

Consolidado para elaboración 

documento oficial 
                X             

Elaboración del PADEM 2014                     X         

Entrega al Concejo Municipal                       X       
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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 Chillán Viejo, a 

partir del año 2010. 

Durante lo que va del año 2013, hemos puesto el énfasis en socializar estas políticas y sus 

implicancias con todos y todas las personas que conforman la Comunidad Educativa Chillanvejana. 

De esta forma, se han generado algunas acciones que han permitido la validación de las 

políticas educativas: 

- Jornadas participativas con padres, madres y funcionarios  de los establecimientos y 

DAEM 

- Reuniones de Consejos Escolares efectivas  

- Trabajo con las Redes de Apoyo 

- Redes externas con las Universidades e Institutos de Educación Superior 

- Capacitaciones en el Área de Convivencia y Gestión Curricular 

- Promoción y difusión del Programa de Educación Parvularia 

- Planes de Mejoramiento efectivos y participativos. 

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

significación  de cada una de  nuestras políticas: 

1. Protección a la 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. 

IV.- ELEMENTOS DE NUESTRAS POLÍTICAS EDUCATIVAS COMUNALES 
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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.  

6. De Calidad: Ligada a la gestión, reconoce el impacto, la marca que la acción u omisión 

de las acciones que las personas hacen en los procesos.  

 

 

DE LA  PROYECCIÒN DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS 

 

Al respecto de poder lograr que CHILLAN VIEJO, se convierta en una COMUNA 

ECOLÒGICA, es que se hace necesario que nuestros establecimientos, cuenten con 

directrices enfocadas en esta área, debido a que es la forma en que nuestras familias 

atendidas, además de los funcionarios, se empapen de la real necesidad de mejorar la 

calidad de vida de nuestra comunidad. 

 

Para lo anterior, es que se requiere que establezcamos una nueva POLÌTICA 

EDUCATIVA COMUNAL PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Esta iniciativa, deberá formar parte del Plan del FONDO DE GESTIÒN 2013, 

deberá dejar la creación del Plan del Medio Ambiente Escolar para el 2014, y 

reactualización de las políticas comunales para los próximos 3 años. 
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UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

  

 

 

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

Ejecutada, solo respondiendo a los 
parámetros del MINEDUC, NO 
establecida como práctica. 

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

Parcialmente Ejecutada, se instruye que 
se realice la acción pero no hay 
seguimiento de esta. 

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

Parcialmente Ejecutada, se instruye que 
se realice la acción pero no hay 
seguimiento de esta 

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

Ejecutada, solo desde la dirección del 
DAEM, establecida como práctica 
mensual. 

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

Parcialmente Ejecutada, no establecida 
como práctica, solo de manera informal. 

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

Ejecutada y establecida como práctica, 
comunicación efectiva y periódica. 

VI.- PLANES DE ACCIÓN 
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2.- GESTIÓN CURRICULAR 

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

 

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

Ejecutada y establecida como práctica SOLO a 
nivel  de UE. 

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

Ejecutada y establecida como práctica.  
 

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

 

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

 

Ejecutada y establecida como práctica.  
.  
 
 
Parcialmente Ejecutada, establecida como 
práctica solo en algunas UE. 
 

 

 

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

Parcialmente Ejecutada, pues no se llevó a 
cabo un proceso sistemático de esta 
actividad, solo se realizaron 4 reuniones 
formales durante el año 2012. 

2.- Consolidación del sistema de planificación 
comunal en las unidades educativas. 

Ejecutada y establecida como práctica 

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. 

Ejecutada y establecida como práctica.  
 
 
 
 
NO Ejecutada, no se realizó seguimiento a 
esta actividad 
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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. 

Ejecutada y establecida como práctica. 

2.- Instalación de  libro de registro anecdótico 
con hoja de vida de los docentes y asistentes de 
la educación. 

Ejecutada y establecida como práctica. 

 

3.-Establecer un plan de salud mental para el 
personal. 

NO Ejecutada, no se realizó seguimiento a 
esta actividad 

4.- Comunicación efectiva basada en las 
confianzas profesionales. 

Ejecutada y establecida como práctica. 

 

 

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. 

Ejecutada y establecida como práctica.  

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

Ejecutada y establecida como práctica. 

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

Ejecutada y establecida como práctica.  
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UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA COMUNAL 

 

        La Unidad Técnico Pedagógica de cada departamento de educación tiene a cargo las 
funciones de coordinación, apoyo, supervisión y ejecución del proceso pedagógico-curricular, 
dependiendo de la o las actividades que  se estén llevando a cabo en las escuelas y teniendo 
siempre presente en cada una de ellas, su proyecto educativo institucional y su plan de 
mejoramiento educativo. 

 
 
 
Entre las funciones que desarrolla esta unidad, se encuentran las siguientes: 

• Coordinar y apoyar  el desarrollo de actividades programadas por los distintos 
estamentos en la Comuna. 

• Apoyar el trabajo técnico pedagógico de las Unidades técnicas de los Establecimientos. 
• Entregar a los  apoderados, alumnos (as) y comunidad educativa en general la  

información que  soliciten  y el apoyo correspondiente en los casos que sea requerida 
(situaciones especiales). 

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

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

• Apoyar la elaboración del respectivos Planes de Mejoramiento Educativo de cada 
establecimiento de acuerdo a la ley SEP. 

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

• Apoyar la Aplicación de Ensayos SIMCE en cada uno de las unidades educativas. 
• Participar en reuniones de consejos escolares, entre otras. 
• Monitorear el trabajo técnico pedagógico que desarrollan los jefes de UTP de cada unidad 

educativa. 

Frente  a este último punto cabe señalar que nuestra comuna se destaca por tener 

conformados equipos técnicos en cada establecimientos, contando con sus respectivos 

JEFES DE UTP cada uno de ellos, y dependiendo la carga horaria directamente de la 

matricula que estos presenten, al igual que ocurre con la implementación de la ley SEP. 
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2 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP Ley 20.248)  

 

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

la educación de los establecimientos educacionales ya sean municipales o particulares 

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

excelencia académica, la cual inyecta por alumno o alumna prioritario matriculado en el 

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

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

NB2 en sus inicios). 

 Cabe destacar que para efectos de la aplicación de SEP se entenderá por alumno/a 

prioritario a todos aquellos alumnos/as que la situación socioeconómica de sus padres dificulte el 

enfrentar el proceso educativo, y la calidad de este  será determinada anualmente bajo los 

siguientes criterios familiares: 

1. Pertenecer al sistema de Chile Solidario 

2. Estar dentro del tercio de las familias más vulnerables 

3. Tener tramo A de FONASA 

4. Escolaridad de la Madre 

5. Condición de Ruralidad 

6. Grado de pobreza de la comuna. 

 

 Dentro de las principales acciones desarrolladas en años anteriores y que se mantendrán 

para el 2014 se pueden destacar: 

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

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

las escuelas Tomas Lago, Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano y Los Colihues. 

3. Banda de Guerra.  

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

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

de los establecimientos y de acuerdo a las necesidades. 

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

educacionales semestralmente. 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 

PADEM 2014 Página22 

 

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

establecimiento. 

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

de  cada establecimiento. 

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

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

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

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

presentan dificultades académicas, además de apoyar en  convivencia escolar tanto 

fuera como dentro del aula. 

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

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

 

 A continuación se presenta cuadro de síntesis de alumnos y alumnas prioritarios de 

nuestra comuna, por establecimiento educativo durante los últimos 6 años. 

 

ESTABLECIMIENTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LICEO POLIVALENTE J. A. 

PACHECO ALTAMIRANO. 

170 212 253 275 239 305 

ESCUELA TOMAS LAGO 85 113 175 190 184 218 

ESCUELA RUCAPEQUÉN 65 82 87 93 96 101 

ESCUELA LOS COLIGUES 31 38 45 52 38 44 

ESCUELA NEBUCO 16 18 16 21 19 24 

ESCUELA QUILMO 5 8 9 9 21 28 

ESCUELA LLOLLINCO 10 10 10 5 5 6 

TOTAL 382 481 595 645 602 726 
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La implementación de la ley SEP hoy presenta con mucho más  claridad, respecto a todo lo 

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

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

sus respectivos PM. 

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

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

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

instrucciones para el uso de los recursos percibidos por SEP. 

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

liceos para implementar un Plan de Mejoramiento Educativo destinado a mejorar los resultados 

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

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

para todos.  

 

 

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

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

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

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

 

Año 2008 6.386 

Año 2009 379 

Año 2010 209 

Año 2011 281 

Año 2012 312 

Total    7.561 establecimientos 
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Junto con la mayor entrega de recursos también se respeta la autonomía del 

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

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

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

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

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

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

a todo el grupo curso. 

 

Requisitos y obligaciones: 

a) No cobrar mensualidad a los alumnos prioritarios. 

 

b) No seleccionar alumnos entre Prekinder y 6° Bási co. 

 

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

 

d) Retener a los alumnos entre Prekinder y 6° Básic o, pudiendo repetir        hasta una vez 

por curso. 

 

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

 

Compromisos esenciales: 

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

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

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

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

Centro General de Padres y Apoderados. 
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c) Acreditar la existencia de horas docentes técnico-pedagógicas y el cumplimiento efectivo 

de las horas curriculares no lectiva. 

 

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

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

comunidad, y ejecutarlo. 

 

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

cumplimiento de los estándares nacionales. 

 

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

convenio. 

 

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

 

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

curriculares. 

 

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

integral de los alumnos.  
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SIMCE 

 

CUADRO COMPARATIVO RESULTADOS SIMCE 8º AÑO BASICO  
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 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 la diferencia de 

puntaje no supera lo 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 

potencian el mejoramiento de los aprendizajes claves de cada asignatura, acciones que se 

repetirán para el año académico 2013. 
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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. 

 

Estudio y comprensión de la Sociedad  8º Básico 
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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. 
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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. En cada establecimiento se potencio 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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Como se puede observar en el grafico la asignatura de Estudio y Comprensión de la 

naturaleza 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  baja durante el presente año.  

En cada establecimiento se potencio 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. 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 

PADEM 2014 Página30 

 

 

CUADRO COMPARATIVO RESULTADOS SIMCE 4º AÑO BASICO  

 

EDUCACION MATEMATICA 4º BASICO 

 

 

Al observar el grafico se puede evidenciar aumento sostenido que se dio durante los 

últimos 6 años de evaluación, presentando una leve baja en el periodo 2012, la que no se puede 

considerar como significativa debido a la poca diferencia de puntaje respecto del año anterior. El  

Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano presento un aumento en sus resultados, al igual 

que Rucapequén, no así la escuela Tomas Lago y Los Coligues presentaron una baja en esta  

asignatura. 

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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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 4º BASICO 

 

 

 

El  grafico nos muestra resultados oscilantes durantes el ultimo periodo de 5 años se 

puede  ver el aumento significativo que mostró la comuna desde el periodo 2007 al 2008 y que este 

ultimo se ha mantenido, no mostrando bajas significativas en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación. Solo la escuela de Los Coligues presento una  baja en los resultados,  

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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ESTUDIO Y COMPRENSION DEL MEDIO 4º BASICO 

 

 

 

 

El grafico muestra una leve tendencia a la baja en los resultados que se han 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 de años anteriores. 
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RESULTADOS SIMCE DE 2º AÑO BASICO 2012 

 

El SIMCE de Comprensión de Lectura que fue rendido por primera vez durante el año 

2012,  lo hicieron 218 mil estudiantes de 7.742 establecimientos a nivel nacional.  Los resultados 

arrojaron que el 25% de los alumnos no logra las habilidades y conocimientos mínimos para 

comprender un texto, es decir, no saben leer adecuadamente, mientras que el 75%, cerca de 165 

mil alumnos, tiene la capacidad de encontrar información explícita en un texto breve y de 

realizar deducciones relacionadas con situaciones cercanas. 

En nuestra comuna los resultados obtenidos estuvieron, por sobre la media nacional 

y a nivel local por sobre los colegios particulares subvencionados, destacando los 

resultados de la escuela de Los Coligues y Nebuco. 
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RESULTADOS SIMCE DE 2º AÑO  MEDIO  2012 

 

 

El Liceo POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO rinde por primera vez 

el SIMCE de 2º año medio durante el periodo escolar 2012 y los resultados son los que muestra el 

grafico, estando estos bajo la media nacional según su grupo socioeconómico. 

 

RESULTADOS SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

A continuación, el cuadro muestra los puntajes promedio SIMCE II medio 2012, según 

dependencia  administrativa y su variación respecto de la evaluación 2010.  
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La condición socioeconómica de los estudiantes es una variable que no puede ser 

modificada por los establecimientos, como ocurre con otros factores determinantes para evaluar los 

logros de aprendizaje de los estudiantes. Por lo anterior, es recomendable comparar los resultados 

de los establecimientos que tienen estudiantes de similares características sociales y económicas. 

El siguiente cuadro indica los puntajes promedio SIMCE II medio 2012 según grupo 

socioeconómico (GSE) y su variación respecto de la evaluación 2010. 
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PROYECCIÓN MATRÍCULA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los últimos 3 años, el mayor crecimiento se desarrolló en el Programa de Educación de 

Adultos, y en la Escuela de Quilmo. 

        Las fortalezas presentadas por EPJA, es resultado de la captación de alumnos e instalación 

del Programa en la ESCUELA TOMÀS LAGO. La debilidad es que la matrícula del programa 

aparece aumentada a comienzos de cada año, y durante el transcurso del mismo, se produce una 

pèrdida considerable de los mismos. Una característica que responde al origen del programa. 

      Al respecto de la matrícula de Escuela de Quilmo, ha tenido una evolución positiva, pues ha 

incluido dentro de sus alumnos, a niños de situación de mayor vulnerabilidad social, como lo ha 

sido de hogares de menores, a los cuáles la Municipalidad ha dispuesto su traslado hasta el 

establecimiento.  
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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 año 2013 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. 

ANALISIS DE GESTION AÑO 2013 

 A la fecha el Departamento de Gestión de Personas ha funcionado básicamente con un 

solo funcionario, quien actúa como coordinador y ejecutor de las diversas tareas encomendadas. 

No obstante, proveniente de otros fondos, como lo es el Fondo de Mejoramiento de la Gestión 

Educativa se ha podido colaborar al cumplimiento de objetivos con la presencia de profesionales 

anexos que al alinearse con la coordinación del Departamento han generado la posibilidad de 

trabajar conjuntamente. 

 

 Entre las acciones realizadas durante este periodo se consideran: 

• Establecimiento de una base de datos de currículos desde donde se puede 

establecer procesos de reclutamiento y selección de personas. 

 

Evaluación: Cumplido Satisfactoriamente. Sólo falta que se incorpore dentro de la 

costumbre de los funcionarios el ocupar dicha base.  

 

• Organización, coordinación y ejecución de diversas jornadas de capacitación tanto 

para los funcionarios del Daem como para las diversas Unidades Educativas. 
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Evaluación: Cumplido y en ejecución. La realización de las instancias ha sido 

evaluada de manera satisfactoria. No obstante a la fecha el proceso no se encuentra 

terminado, pues el grueso de las capacitaciones se concentra en el segundo 

semestre por un tema de presupuesto. 

 

• Construcción y aplicación del formato de evaluación de desempeño. 

 

Evaluación: El proceso de construcción fue ejecutado de manera satisfactoria. 

Siguiendo con la coherencia hacia la política de participación, todos los estamentos 

fueron parte de la construcción del proyecto. Lo que viene ahora, durante el 

segundo semestre es su aplicación en las diversas Unidades Educativas, previa una 

capacitación a los evaluadores para uniformar los criterios. 

 

• Construcción de los perfiles de cargos a nivel de Daem, Escuelas y Jardines. 

 

Evaluación: Satisfactoria. Este importante instrumento permitirá terminar con las 

dificultades generadas por ambigüedad en los roles y la consiguiente injerencia que 

esto tiene en el estrés laboral. 

 

• Implementación de estrategias de Planificación y Desarrollo Organizacional 

(Análisis de Misión y Visión; Valores y FODA) a nivel Daem y las distintas 

Unidades Educativas. 

•  

Evaluación: Satisfactoria. El conseguir unificar los criterios en relación a los 

objetivos organizacionales es de vital importancia para el correcto ejercicio del 

trabajo. Actualmente, el Daem ya posee estos elementos organizacionales y el 

próximo paso durante el segundo semestre es hacer lo mismo en las distintas 

Unidades Educativas. 

 

• Participación como representante del Daem ante los Concejos Escolares 

(particularmente en Escuela Tomás Lago durante el presente año). 
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Evaluación: Satisfactoria. Se ha cumplido a plenitud la tarea encomendada de estar 

presente en los Consejos Escolares y ser el interlocutor válido entre esta instancia y 

el Daem. 

 

• Realización del manual de procedimientos internos. 

 

Evaluación: Satisfactoria. El proceso se ha realizado en consideración a la consulta 

de los diversos estamentos. En esta etapa corresponde la socialización de estos 

procedimientos a todas las Unidades Educativas. 

 

• Aplicación de encuestas de clima y satisfacción laboral, así como también un plan 

de Detección de Necesidades de Capacitación. 

 

Evaluación: Satisfactoria, fue aplicada sólo a una muestra de establecimientos. La 

aplicación de estos instrumentos nos permitió planificar los énfasis y prioridades 

que Gestión de Personas tuvo que desarrollar durante el 2013. Además se realizará 

otra aplicación a finales de este año para medir constantemente la evolución de 

estos indicadores y así ocuparlo como insumo para el trabajo que viene. En este 

momento se considera ejecutar algunas de las acciones, principalmente a través de 

FONDOS SEP, y en algunas áreas, como: EVALUACIÒN, los docentes han sido 

capacitados por otras vías, como por ejemplo, MINEDUC. 

 

• Planificación del área de Capacitación del Fondo de Mejoramiento de la Gestión. 

 

Evaluación: En ejecución. No se puede evaluar. Los FONDOS DE GESTIÒN 2013, se 

ejecutan a partir del mes de octubre. Este año sólo incluye capacitación al Equipo 

DAEM. 

 

• Encargado de denuncias: Se recepcionaron denuncias principalmente de jardines, 

las cuales terminaron por resolverse tanto con gestiones internas como con 

sumarios investigativos. 

 

Evaluación: Satisfactoria. Las denuncias realizadas han sido recepcionadas, 

resueltas o derivadas según corresponda a las instancias pertinentes. 
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PROYECCION 2014 

 Para el próximo periodo los desafíos que se proponen desde el Departamento de Gestión 

de Personas tendrán que ver elementalmente con la consolidación del Departamento como una 

herramienta de gestión pertinente que cumple con el rol de asesorar a la jefatura y ayudar como un 

organismo de staff en el cumplimiento de los diversos esfuerzos organizacionales que se 

consideren pertinentes.  

 Específicamente las tareas que se proyectan para el año próximo son: 

• Realización de jornadas organizacionales a nivel Daem y Escuelas 

• Plan de Capacitación anual a nivel de Daem, Escuelas y Jardines. 

• Planificación del proceso de evaluación de desempeño 2014 

• Fortalecimiento de los Planes de Convivencia Escolar y Reglamentos Internos. 

• Continuar con responsabilidad en las denuncias y aplicación de protocolo de 

acción. 

• Postular a proyectos concursables, que permitan adquisición de fondos para el 

programa y su ejecución. 

• Contar con alumnos en práctica de la carrera de Psicología, de Universidades en 

convenio, y  como apoyo  frente a la falta de horas para el programa. 

 

PRESUPUESTO 2014 

  Para la ejecución de los desafíos 2014 el presupuesto establecido es de 

$2.500.000, monto que no incluye remuneraciones ni actividades extraordinarias y se 

avoca a la adquisición de papelería, artículos de oficina y otros insumos menores de uso 

cotidiano. 
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ANALISIS FODA 

FORTALEZAS 

• La dirección comprende la oportunidad de Gestión de Personas y se compromete 

activamente con los procesos que de esta unidad se desprenden 

• Consolidación del departamento, en proceso. La rebaja de horas de profesional a cargo,  

ha afectado  la ejecución de algunas acciones, como la visita y colaboración en procesos 

de revisión de protocolos de acción, y apoyo a los equipos psicosociales. 

• Equipo profesional idóneo. Expertos en el área de R.R.H.H. están incorporados a la 

estructura del departamento 

 

OPORTUNIDADES 

• Posibilidades de crecimiento. La posibilidad de operativizar las estrategias de RR.HH. no 

solo a nivel del Daem sino que a todas las distintas Unidades Educativas, además de 

fortalecer las redes de apoyo desde las instituciones de educación superior, potenciando 

las capacitaciones, y derivaciones de casos específicos de atención. 

 

DEBILIDADES 

• Escasez de fondos disponibles de manera independiente. 

• Dependencia de otros presupuestos para poder operativizar el trabajo. 

• Pocas horas para Encargado del programa. 

 

AMENAZAS 

• Existencia de personas dentro de las distintas unidades que no dimensionan  el verdadero 

impacto que G.P. tiene en la organizatividad interna, y que debieran aprovecharlo como 

instancia de apoyo al trabajo con personas. 
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PRE-UNIVERSITARIO MUNICIPAL 

 

El municipio es la entidad encargada de facilitar y empoderar a los ciudadanos para que 

puedan mejorar su calidad de vida realizando esfuerzos por alcanzar un desarrollo para todos los 

niveles socioeconómicos, sin discriminación de sexo, edad, educación y cultura. 

 

El preuniversitario municipal comienza como un plan piloto de carácter semestral y, debido 

al éxito alcanzado por los alumnos durante el año 2010, es que se decide continuar con el 

programa durante el 2011 incrementando la inversión de manera que se pueda entregar a la 

comunidad un programa anual con los mismos componentes que iniciaron el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las clases, al igual que el año 2010 se ejecutaron en el Liceo Juan Arturo Pacheco 

Altamirano y los módulos impartidos fueron Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias e 

Historia y Geografía. 

El Preuniversitario Municipal nace como un proyecto piloto en el cual se busca entregar 

educación gratuita y de calidad a los habitantes de la comuna entregando las herramientas 

necesarias para rendir la Prueba de Selección Universitaria de la mejor manera posible.  

Los módulos impartidos corresponden a Lenguaje, Ciencias, Historia y Matemática, dichas 

clases se desarrollan en el Liceo Juan Arturo Pacheco 

En mayo de 2013 el Preuniversitario Municipal pasó desde la administración de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario a la Dirección de Educación Municipal.  
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La persona a cargo del Preuniversitario desde esa fecha, es la Srta. Mónica Martínez. Esto 

retrasó el proceso de  inicio de las clases, las que finalmente comenzaron el lunes 13.05.13, en la 

Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano.       

Se efectuó una reunión con los docentes, Directora de Educación,  y con la Directora de la 

Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano el miércoles 08.05.13, para ver los horarios de clases, 

informarles del cambio de administración y que los sueldos serían evaluados. También se 

determinó que la duración del Preuniversitario será de seis meses, desde el 13.05.13 al 30.11.13. 

 

Anàlisis FODA 2013 

Fortalezas: 

• Calidad de docentes. Son profesionales reconocidos en el área, y validados por los 

resultados que alcanzan con los alumnos. 

 

• Disponibilidad del Equipo del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, para la colaboración 

en el programa. 

 

• Disponibilidad y profesionalismo de la Encargada del Programa, para enfrentar los 

emergentes. 

 

• Apertura del Departamento para decepcionar el programa. 

 
 

• Cantidad de alumnos matriculados. 

Oportunidades: 

- Credibilidad en la provincia, por los resultados alcanzados. 

 

- Buenos resultados en la PSU 
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Debilidades: 

• El principal gasto del Preuniversitario, sin contar los sueldos de los profesores, es en 

resmas de papel, para sacar fotocopias de los contenidos de los módulos y de los 

exámenes aplicados por los docentes. En promedio se utilizan semanalmente dos resmas 

de papel (una tamaño oficio y la otra carta), lápices de pizarra y los materiales de oficina 

comunes. El DAEM, no tenía presupuestado este gasto para el 2013.  

 

• Remuneraciones de los docentes se escapan al promedio de remuneraciones que alcanza 

un docente con el promedio de horas de uno del Preuniversitario. 

 

• Promedio de asistencia v/s matricula. Se matriculan muchos alumnos, pero finalmente la 

variación al momento de asistir a más del 80% de clases es muy alta. 

 

Amenazas: 

- Falta de presupuesto para la ejecución del programa año 2014, por remuneraciones altas 

de los docentes. 

 

- Bajos resultados obtenidos en la PSU. 

 

De la convergencia del análisis FODA 

En relación a las debilidades: 

Este año se considera evaluar la situación de gasto en remuneraciones de los docentes, ya 

que esta se eleva considerablemente por sobre los demás docentes de los establecimientos de la 

comuna. 

Por otra parte, se considera que los alumnos, a su ingreso, se comprometan con una carta 

de compromiso para el cumplimiento de la asistencia permanente al curso. Se evaluará las 

asistencias, considerando que si estas son frecuentes, los jóvenes pierdan el beneficio, y se le de a 

otro alumno el cupo. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÒN DE ADULTOS 

El Programa de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) ha sido un orgullo para 

nuestra comuna, debido a que ha sido  pionera en nuestra provincia. Desde sus orígenes el 

programa ha intentado responder a una gran necesidad por parte de la población, que ve en la 

posibilidad de terminar sus estudios, la única oportunidad para desafiar a los círculos de la pobreza 

y mejorar la calidad de vida. 

Particularmente en nuestra comuna la inequidad y la desintegración social forman parte de 

una problemática que sacude no tan solo a los que la viven directamente, sino que a todo el país. 

Es en respuesta a esta realidad, que el EPJA asume un compromiso ético que es responsabilidad 

de todos y todas. 

Nuestro Municipio se ha hecho cargo de esta realidad y en este acto se compromete con la 

ciudadanía y les entrega las herramientas necesarias para generar las oportunidades que se 

requieren para salir de la pobreza. 

Actualmente el programa cuenta con  260 alumnos distribuidos en  3   escuelas y un Liceo. 

Este año abrimos el programa en la Escuela Tomás Lago, con lo cual aumentamos nuestra 

matrícula y por cierto la cantidad de profesores que enfrentan día a día esta difícil tarea. Existe la 

clara intención además de trasladar el Programa en su Nivel de Educación Básica  a ésta escuela, 

debido al déficit de alumnos existente en el Liceo Juan Arturo Pacheco, a diferencia de lo que 

sucede en la Escuela Tomás Lago. 

En el entendido, que además no tan solo se debe reforzar la dimensión académica hemos 

desarrollado diversas instancias de intercambio personal, como lo son los viajes de estudios que 

han llevado a nuestros alumnos a conocer otras realidades y culturas, tales como la ciudad de 

Mendoza, Argentina y este año el mágico mundo de Chiloé y sus enigmas. Al respecto, mencionar 

que lo anterior, se considera cumplir esta iniciativa, considerando los resultados académicos de los 

y las jóvenes. De tal manera, las giras de estudios, se volverían un estímulo a esta importante 

tarea. 
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Análisis FODA  

 

1. El presente análisis da cuenta de  una reflexión realizada con los equipos a partir de un 
análisis FODA  con el fin de generar una base de datos mínima, un diagnóstico, que 
servirá como material de primer orden  para desde allí generar,  directrices respecto de 
este programa,  para el PADEM 2014. 
 
 
 

Debilidades: 

• En Liceo JAPA el tema de la matrícula v/s promedio asistencia es  muy bajo. 
• Profesores que no han cumplido con el perfil del Programa de Educación de Adultos 
• Algunos Profesores que no cumplen con los requisitos administrativos que les corresponde  

Ejemplo: Completaciòn libros de clases, asistencias. 
• Baja asistencia a nivel comunal 

 

Fortalezas: 

• El acuerdo con el programa de jefas de hogar en línea de estructurar un curso de Tercer 
Nivel para Liceo Juan Arturo  Pacheco Altamirano, sólo para mujeres con un Proyecto de 
Oficio ad hoc. 

• La disposición de los profesores de comenzar en el principio del segundo semestre para 
comenzar a trabajar el tema de matrícula. 

• Creación  y validación del Programa en la Escuela Tomás Lago. 
 

Amenazas: 

• La circular Nº 1 de la Superintendencia. 
• La Agencia de la Calidad, tema  que precisa un análisis  específico de los alcances que 

tendrá. 
 

Oportunidades: 

• La posibilidad de aprovechar los proyectos de tercer nivel con oficio y postular los niveles 
básicos de las escuelas rurales. 

• El curso de capacitación para profesores de Tercera Jornada realizada desde el 7 de 
septiembre hasta el 26 de octubre por la Provincial de Educación. 

• Amplio sector aledaño a Escuela Tomás Lago que presenta altas posibilidades de 
matrícula. 
 
 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 

PADEM 2014 Página47 

 

2. Respecto de la proyección de matrícula para el 2014  detallamos lo siguiente en el 
respectivo  Cuadro. 
 

 Establecimiento Nivel Matrícula 
Proyectada 

Total por 
Establecimiento 

 Liceo Pacheco. Primer Nivel Medio 
A 

25  

  Segundo Nivel 
Medio A 

25  

  Segundo Nivel 
Medio B 

20 70 

 Los Coligues. Primer Nivel Medio 
A 

12  

  Segundo Nivel 
Medio B 

12 24 

 Nebuco. Primer Nivel Medio 
B 

12  

  Segundo Nivel 
Medio B 

12 24 

 Tomás Lago. Tercer Nivel Básico 15  

  Primer Nivel Medio 
A 

15  

  Segundo Nivel 
Medio A 

30 60 

 Rucapequén. Tercer Nivel Básico 10  

  Primer Nivel Medio 
A 

15  

  Segundo Nivel 
Medio A 

15 40 

 TOTAL.   218 
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• PLAN DE ACCIÓN EPJA 2013. 

Atendiendo los lineamientos emanados de las  políticas educacionales en la comuna de Chillán Viejo presentamos las acciones del 
Programa de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Estas acciones estarán orientadas a lograr los propósitos descritos . 

PROPÓSITOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE
S 

EVALUACION 2013 PRESUPUEST
O 

 

Determinar las 
Actividades  del 
Programa EPJA 
que se 
implementarán 
durante el año para 
poder realizar un 
seguimiento de su 
respectivo 
cumplimiento. 

 

Estímulos a los 
alumnos destacados 
en asistencia en 
forma mensual. 

MARZO 

• Inicio de Clases 
meses  de marzo, 
abril y mayo Actos  
de Inauguración del 
año escolar, con el 
alcalde y 
autoridades 
educacionales.  

• Recepciones de 
nuevas matrículas 

• Envío de Calendario 
Escolar a la 
Provincial 

• Reunión con Equipos 
Docentes  del 
Programa por 
Escuela. 

- Identificación de 
alumnos. 

 

 

Calendarios 
Escolares 
aprobados por la 
DEPROE 

-En abril se 
presenta un 
programa anual de 
actividades. 

 

 - Listados en 
Libros de Clase y 
de Registro en 
Establecimientos.  

- Programa de 
actividades 

 

 

 

. 

-Coordinador 
EPJA comunal y 
Profesores 
Coordinadores de 
Escuelas . 

 

100 % de actividades 
realizadas . Pendiente El 
reconocimiento oficial por 
parte de SEREMI de 
Escuela Tomás Lago y 
Rucapequén. 

Libros de 
Clases. 
 
Libros de 
Registro.. 

 
Lápices, 
Cuadernos. 
 
Certificados de 
Licenciaturas. 
 
Otros 
 

1.000.000 
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Realizar 
Evaluaciones 
permanentes del 
cumplimiento de 
los propósitos y 
Objetivos que el 
Programa se ha 
propuesto para el 
presente año 

 

 

 

 

 

ABRIL. 

• Planificación de 
Actos  de 
Inauguración del 
año escolar con el 
alcalde y 
autoridades 
educacionales. 

• Recepciones de 
nuevas 
matrículas. 

• Reunión con 
Equipos Docentes  
del Programa por 
Escuela. 

 

-Los 
establecimientos  
rurales y el liceo 
desarrollan la 
planificación de 
los Actos de 
Inauguración. 

- Se acogen los 
nuevos alumnos 
que solicitan 
ingresar al 
Programa EPJA. 

 

Se realizan las 
reuniones de 
Equipo por 
Establecimientos.  

 

 

-Fotografías de  
Actos de 
Inauguración.  

 

-Listado de 
alumnos/as 
ingresados. 

-Actas de 
Reuniones de 
Equipos Docentes. 

 

 

-Coordinador 
EPJA comunal y 
Profesores 
Coordinadores de 
Escuelas.  
Profesores en 
general que 
participan del 
Programa. 

 

100% logrado durante el 
mes. Registro fotográfico, 
listados y Actas. 
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Mayo. 

• Actos  de 
Inauguración del 
año escolar, con 
el alcalde y 
autoridades 
educacionales. 

• Recepciones de 
nuevas 
matrículas. 

• Reunión con 
Equipos Docentes  
del Programa por 
Escuela. 

-Realización de 
Actos 
Convivencia de 
Inauguración Año 
Escolar en todos 
los 
Establecimientos 
donde hay 
Tercera Jornada. 

- Acogida de 
nuevos alumnos. 

 - Realización de 
Reunión de 
Equipos 
Docentes.  

- Registro 
fotográfico de Actos 
Inauguratorios. 

- Listado de 
Nuevos 
alumnos/as. 

-Actas de 
reuniones 
realizadas. 

-Coordinador 
EPJA comunal y 
Profesores 
Coordinadores de 
Escuelas.  
Profesores en 
general que 
participan del 
Programa 

 

70% de actividades 
realizadas en Mayo. 

 (falto Inauguración 
Escuela de los Coligues).  

 

Junio. 

• Reunión con 
Equipos Docentes  
del Programa por 
Escuela.  

• Análisis de 
problemas 
proceso 
Pedagógico y 
acuerdos 
remédiales. 

Reuniones en 
Establecimientos 
preparando el fin de 
semestre. 

Revisión Técnica 
del desarrollo del 
Proceso Educativo 
por parte de los 
docentes. 

- Listado de 
informacion
es 
puntuales 
que se 
requiere 
generar. 

- Listado de  
Alumnos/as que 
requieren 
acompañamiento. 

Coordinador 
EPJA comunal y 
Profesores 
Coordinadores de 
Escuelas.  
Profesores en 
general que 
participan del 
Programa 

 

100 % de tareas 
cumplidas. 

 

 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 

PADEM 2014                                                                                                                                          Página 51 

Julio. 

• Consejo de 
Profesores e Inicio 
de Vacaciones de 
invierno (12 Julio 
a 26 Julio). 

• Reunión con 
Equipos Docentes  
del Programa por 
Escuela. 

-Reunión General 
con Profesores de 
la Tercera 
Jornada. 

 

-Evaluación  
técnica del primer 
semestre. 

- Orientación 
por escrito 
respecto de 
tareas que 
deben 
quedar 
realizadas 
desde lo 
administrati
vo. 

Resultados de un 
FODA semestral. 

Coordinador 
EPJA comunal y 
Profesores 
Coordinadores de 
Escuelas.  
Profesores en 
general que 
participan del 
Programa 

100% logrado. 

Se realizaron las 
reuniones con todos los 
profesores y las 
reuniones técnicas que 
permitieron El análisis 
foda para preparar la 
proyección 2014 del 
Programa. 

 

Agosto. 

 

• Jornada de trabajo 
con Profesores 
Proyección 
Matrícula General 
de Programa EPJA 
año 2014. 

• Reunión con 
Equipos Docentes  
del Programa por 
Escuela. 

• Redactar el 
Proyecto de Oficio 
para Tercer Nivel 
Básico de Tercera 
Jornada del Liceo. 

- Reuniones de 
coordinación por 
establecimiento 
para definir 
prematricula. 

- Una reunión 
para Socialización 
de resoluciones 
de evaluación 
para el segundo 
semestre. 

-  Una reunión 
con Equipos 
Docentes  del 
Programa por 
Escuela. 

- Listado de 
prematricula para el 
año 2014. 

 

- Resoluciones 
escritas entregadas 
a los docentes. 

 

- Acta de reunión 
para información 
general del avance 
del programa.  

Coordinador 
EPJA comunal y 
Profesores 
Coordinadores de 
Escuelas.  
Profesores en 
general que 
participan del 
Programa 

70% Hemos conseguido 
reunirnos con los 
profesores para 
proyección de matrícula 
sin embargo quedan 
pendientes. ( queríamos 
proyectar 260 alumnos 
para el 2014 pero aun no 
se cuenta con la 
información dura para 
ello). 
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Proyección de 
matrícula para el 
año 2014 y 
presentación de 
solicitudes 
correspondientes 
en instancias 
Regionales. 

Septiembre. 

• Redacción de 
Proyección año 2014 
Tercera Jornada para 
presentarla al C 
oncejo Municipal en 
ocasión de 
aprobación de 
presupuesto y  
PADEM. 
 

• Reunión con Equipos 
Docentes  del 
Programa por 
Escuela. 
 
 

• Enviar el Proyecto de 
Oficio para Tercer 
Nivel Básico de 
Tercera Jornada del 
Liceo a la SEREMI. 
 

Octubre:      

•  Reunión con Equipos 
Docentes  del 
Programa por 
Escuela. 

• Análisis de  
proceso Pedagógico 
y acuerdos 
remédiales. 

 

 

Proyecto de Tercer 
Nivel con Oficio 
Escrito para 
presentarlo a la 
SEREMI.  

 

 Una reunión 
realizada con 
Profesores de la 
Tercera Jornada. 

 

 Proyecto de Tercer 
Nivel con Oficio 
enviado a SEREMI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proyecto de 
Tercer Nivel 
con Oficio 
encuaderna
do. 
 

- Acta de 
reunión de 
Equipo 
Docente. 
 

 

- Copia de 
Oficio 
recepcionad
o por la 
SEREMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 
EPJA comunal y 
Profesores 
Coordinadores de 
Escuelas.  
Profesores en 
general que 
participan del 
Programa 
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Noviembre. 

• Viernes 29 de 
Noviembre, 
cumplimiento de las 
36 semanas de EDA. 
Término de clases el 
06 de Diciembre. 

• Reunión con Equipos 
Docentes  del 
Programa por 
Escuela.  
 

Diciembre. 

• Licenciaturas 
Terceros Niveles   
Básicos y Segundos 
Niveles Medios. 
Formulación de Actas 
y Certificados de 
Estudio. Recepción 
de Matrícula año 
2014.  
 

• Reunión con Equipos 
Docentes  del 
Programa por 
Escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acta de 
reunión 
sobre 
aspectos 
administrati
vos del 
Programa. 

- Documento 
redactado 
de 
resoluciones 
emanadas 
de la 
jornada. 

-  
Libros , Actas y SIGE 
actualizado y con 
toda la información. 
Listado General de 
alumnos que se 
licencian. 
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Enero. 

• Realización de paseo 
anual. 

 

•  Campaña de 
invitación a 
matricularse en los 
sectores, actividad 
realizada por todos 
los profesores de la 
tercera jornada. 

 

Febrero. 

• Trabajo en 
Formalidades de pre 
matrícula  con 
cursos. 
 

•  preparación de 
Órdenes de trabajo 
de Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una reunión con 
Equipos Docentes. 
 
 
 
Una Jornada de 
reflexión 
pedagógica para 
enfrentar las 
dificultades 
pedagógicas. 
 
Jornada de cierre 
de aspectos 
administrativos.(libr
os de clase, actas, 
tratamiento SIGE) 
 
 
 
Una reunión para 
preparación de 
Licenciatura. 

 

-Un listado impreso 
General hecho llegar 
al DAEM. 

-Certificados y Actas. 

 

-Acta de reunión con 
síntesis y 
resoluciones. 

 

 

Listado de personal 
que viajarían. 

 

Listado de personas 
interesadas y 
comprometidas para 
cada establecimiento. 

Carpetas con 
Certificados de 
Estudio, Certificados 
de Nacimiento y 
fichas de matrícula. 
 
Elaboración de 
Ordenes de trabajo. 
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-Una identificación 
por Escuela de 
alumnos que se 
licencian de Básica 
y de Media. 

Trabajo en Equipo 
para elaboración de 
certificados y actas. 
 
Una reunión 
mensual. 
 

Identificación de 
alumnos/as, 
docentes. 

Definición de 
sectores y metas 
cuantitativas por 
lograr en cada 
sector. 

Alumnos/as 
chequeados por 
establecimiento 

-  
Asignación de 
horas por Profesor. 

 

 

 

Coordinador 
EPJA comunal y 
Profesores 
Coordinadores de 
Escuelas.  
Profesores en 
general que 
participan del 
Programa 
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PLAN DE PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

 

Esta Política establece un enfoque de la Educación Especial actualmente educativo y 

social, 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 presenta que todas las personas poseen capacidades diferentes por lo que todas se 

encuentran en igualdad de derecho y que por lo tanto, la sociedad debe generar las condiciones, 

acceso y recursos para garantizar una  educación inclusiva y de calidad. 

Durante el año 2013 hemos ampliado considerablemente la cobertura a la población que 

presenta NEE del tipo transitorio y permanentes en las Escuelas de la comuna, gracias a la 

aprobación de la Ley de subvenciones 20.201, en su decreto N°170/2009, permitió el aumento de 

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 287 alumnos en las 7 Escuelas de la comuna. 

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 y las alumnos(as), 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 de la y el 

propio estudiante, cuando corresponda. 

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

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



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 

PADEM 2014                                                                                                                                          Página 57 

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. 

 

 

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 
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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. 

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. 
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• 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. 

Proyección Programa Integración Escolar 2014: 

 

1. Área de estrategias, valores, misión y visión. 

 

Para establecer la proyección en relación  a las estrategias, orientaciones, misión y visión 

del Programa de Integración Escolar para el periodo 2014, se desarrollaron 3 jornadas de trabajo 

donde todo el equipo; docentes, asistentes de la educación profesionales y no profesionales, 

plantearon sus opiniones y concepciones en relación a la intervención entregada a los y las 

alumnos(as) atendidos en el PIE, esto con el fin de elaborar un diagnóstico de la situación actual, 

logrando desarrollar una estrategia de acción de carácter comunal, compartido y pertinente a las 

necesidades de la población. 

 

Las jornadas de trabajo tuvieron también como objetivo la elaboración de la misión y visión 

del Programa de Integración Escolar de nivel comunal, para el periodo 2014, siendo éste 

concordante y colaborativo con la misión y visión del Departamento de Administración Educación 

Municipal de la comuna.   

 

Por otra parte, las jornadas de trabajo, a través de la ejecución de técnicas grupales de 

rescate de necesidades, permitió al equipo ejecutor, en base  a la información vertida por los 

asistentes, la elaboración de un diagnóstico de necesidades enriquecido con información de 
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fuentes de primer orden, formulándose así un viable diagnóstico de necesidades que permite al 

PIE conocer sus dificultades y necesidades. 

 

- Aspectos generales del Diagnóstico del Programa de Integración Escolar: 

 

Los equipos docentes y asistentes de las educaciones profesionales y no profesionales, exponen 

como factores constantes, los siguientes aspectos en relación a las necesidades del PIE: 

 

• Generar proyectos en cada establecimiento de carácter integral para los y las alumnos(as). 

• Establecer el monitoreo y supervisión como práctica estable. 

• Aumentar la atención del equipo multiprofesional, relativo a servicios colaborativos al 

diagnóstico y trabajo específico; jornadas y talleres. 

• Organización y definición de roles y funciones. 

• Perfeccionamiento docente y profesional en relación a nuevas demandas de la educación 

especial. 

 

- Visión y Misión del programa de Integración Escolar: 

 

Visión: 

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

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

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

comunidad escolar.  

 

Misión: 

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

propendiendo a la superación de sus NEE en un clima de respeto a la diversidad. 
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- Valores del programa de Integración Escolar: 

 

Finalmente las jornadas de trabajo permiten al equipo ejecutor la elaboración de los valores 

que orientarán el trabajo de los equipos PIE en cada establecimiento y  a nivel comunal. 

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

 

Cuadro con matrícula Programa de Integración Escolar 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Nº Alumnos/as 

Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano 117 

Escuela Básica Tomás Lago 63 

Escuela Básica Rural Rucapequén 55 

Escuela Básica Rural Los Coligues 20 

Escuela Básica Rural Nebuco 9 

Escuela Básica Rural Quilmo 16 

Escuela Básica Rural Llollinco 4 

Total Alumnos P.I.E. 284 
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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 
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  Gestión Curricular 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

-Desarrollar 
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. 

-Los 7 
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 

-Plan de acción 
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 

-Educadoras 
diferenciales de los 
establecimientos 
educacionales. 

 

 

 

-Coordinadora 
comunal PIE 

-Coordinadoras 
escuelas 

 

 

 

 

-Coordinadora 
comunal PIE. 

-Coordinadoras 
escuelas 
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-Fortalecer los 
mecanismos de 
derivación y abordaje 
de las necesidades 
educativas especiales. 

 

 

 

 

 

 

- Gestionar la 
participación de 
docentes especialistas 
y docentes de aula 
común en cursos y 
perfeccionamientos  

relacionados con la 
temática de inclusión 
social. 

curricular o PEI, 
informe 
psicopedagógico 

 

-El 100 % de las 
derivaciones al 
equipo 
multiprofesional se 
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. 

estandarizados 

-Utilización de 
formularios  

 

-Formularios de 
derivaciones 

 

 

 

-Registro de 
asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Coordinadoras de 
escuelas 

 

 

 

-Directores 
escuelas. 
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Gestionar convenios 
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) 

-Al menos 1 
profesor de aula 
común que cuenta 
con alumnos 
integrados participa 
de capacitación. 

- Participación de 
estudiantes en 
práctica en las 
escuelas de la 
comuna 

 

 

 

 

 

-Diploma de 
participación en 

curso. 

 

 

 

 

-Carta de solicitud 
de práctica 
profesional 

 

-Registros de 
actividades 
realizadas 

 

 

 

 

-Coordinadora 
comunal PIE 

 

 

 

 

-Coordinadora 
comunal PIE 

-Fonoaudióloga y 
psicóloga equipo 
multiprofesional 
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  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 
alumnos con NEE 

 

-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. 

 

-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 

-photographers del 
evento 

-Educadoras 
equipo 

 

 

-Psicólogas equipo 
multiprofesional 

 

 

-Asistente Social 
equipo 
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PLAN DE ACCIÓN EXTRAESCOLAR 

 

Atendiendo la política de Participación que consagra el derecho y el deber de los niños y 
niñas de participar, afectar, e influir en los procesos educativos, consideramos las actividades 
extraprogramáticas como tales y a la política de Convivencia Escolar que, promueve el desarrollo 
de habilidades humanas y Habilita a los diversos actores con un repertorio conductual asociado a 
la flexibilidad, aceptación, compromiso, respeto y gratitud. 

Las acciones propuestas en este Plan estarán orientadas a lograr los propósitos descritos, 
innovando en la forma de ejecutar las tareas 

 

PROPÓSITOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLES 

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

 

-  Premiación con 
un paseo a los 
alumnos que se 
destacaron a 
nivel provincial 
en el año 2013 

 

-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 Provinciales 
y Regionales 

 

- Programa de 
actividades 

 

 

-CoordinaciónExtra 
escolar 
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Ampliar la oferta de 
participación a los 
estudiantes en 
talleres, 
competencias y 
concursos, 

eventos masivos y 
actividades artístico 
culturales, tanto 
fuera como dentro 
del establecimiento, 
comuna, provincia y 
región.  

 

-Organizar, 
supervisar y 
coordinar 
Talleres en cada 
unidad educativa. 

 

-Los establecimientos  
desarrollan a lo menos 
dos talleres 

-Nº de alumnos (as) 
que participan en los 
diferentes talleres 

 

-Listado de Talleres 
con día y hora de 
funcionamiento  

 

-Registro 
fotográfico 

 

-CoordinaciónExtra 
escolar 

 

-Asignación de 
horas a 
profesores y 
monitores para 
talleres 
extraescolares 

 

-En mayo dotar al 
100% de los 
establecimientos con la 
carga horaria solicitada 
con profesores y/o 
monitores 

 

- Cuadro de 
síntesis de horas 
asignadas a cada 
establecimiento de 
acuerdo a las 
actividades a 
desarrollar 

-DAEM 

 

-Mejorar 
condiciones de 
implementación 
de talleres 
extraescolares 

 

-Disponer de un 
catastro de las 
necesidades y 
requerimientos para 
implementar el 100% 
de los talleres. 

 

-Listado de 
requerimientos 

 

-Facturas de 
adquisición de 
materiales  

 

- Acta de recepción 
(IND) 

 

-Coordinador 
Extraescolar 
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-Fortalecimiento 
de las Redes de 
apoyo con 
instituciones 

 

-Crear un registro con 
instituciones o 
programas que 
funcionan como redes 
de apoyo a las 
actividades 
extraescolares. 

-Coordinar al menos 2 
actividades 
semestrales con otras 
instituciones 

-Cronograma de 
las actividades 

 

- Registro 
fotográfico de las 
actividades 

 

-Coordinador 
Extraescolar 

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

 

-En Abril se desarrolla 
una corrida escolar 
Provincial  

- En Abril se realiza el 
campeonato comunal 
de futbolito escolar. 

-En Mayo se realiza 
concurso comunal de 
pintura mes del mar 

- En Mayo se realiza el 
campeonato Provincial 
de minivoleibol 

-En Junio, Julio, etapa 
comunal de los Juegos 
deportivos escolares- 
IND 

- En agosto y 
septiembre, etapa 
provincial de los 
Juegos deportivos 
escolares- IND 

-En agosto se realiza 
concurso comunal de 
pintura mes de la 
montaña. 

En Agosto se realizan 
Los juegos 

-Nóminas de 
participantes 

 

 

 

 

-Registro 
fotográfico 

 

Coordinador 
extraescolar 

 

-Directores (as) de 
establecimientos 
educacionales 
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Este Plan de Acción contempla un monto de  $ 3.000.000, aun considerando los aportes de otros 
programas como por ejemplo: 

- Comité Vida Chile 
- Fondo de Gestión 
- Planes de Mejoramiento 
- Instituto Nacional del Deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

municipalizados a nivel 
comunal 

-En septiembre se 
desarrolla en Concurso 
Comunal de cueca 
escolar 

-En Octubre y 
noviembre se ejecutan 
los juegos 
Municipalizados a nivel 
Provincial y Regional 
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 

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

través de la Ejecución del PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (P-HPV), focalizando su 

acción en escuelas municipales y particulares subvencionadas, ubicadas en comunas con 

elevados índice de riesgo psicosocial e incorpora a niños y niñas desde el 1° y 2° nivel de 

transición de la educación parvularia, hasta el 3° año básico. 

Ello, sustentado en que en al etapa escolar infantil, la carencia de un entorno potenciador y 

nutritivo desde el punto de vista afectivo y psicosocial, cobra mayor relevancia ya que en esta 

etapa se constituyen las habilidades, destrezas y conocimientos esenciales para el desarrollo de 

las etapas posteriores de la vida.  

El propósito de Habilidades para la vida radica a corto plazo en aumentar el éxito en el 

desempeño escolar, elevar los niveles de aprendizaje, disminuir la repetición y el abandono 

escolar. En el mediano y largo plazo busca disminuir daños en la salud (depresión, suicidio, 

consumo abusivo de alcohol y drogas), prevenir conductas violentas y elevar el bienestar, las 

competencias personales y la esperanza de vida. 

 

Las ideas fuerza del P-HPV son: 

• El jardín infantil y la escuela son al mejor alternativa para proteger a niños vulnerables, 

minimizar daños en su desarrollo biopsicosocial y disminuir así problemas 

psicosociales futuros. 

• La construcción del comportamiento infantil son preponderantes en rol y el sentido que 

tienen las interacciones con los adultos significativos en los ámbitos cotidianos: hogar y 

escuela. 

• Las intervenciones psicosociales son más efectivas y eficientes si se insertan en los 

contextos naturales en los que crecen y se desarrollan los niños: la comunidad 

educativa. 

• El desarrollo de intervenciones protectoras y preventivas constituyen una eficiente 

“vacuna” psicosocial que protege, en el largo plazo, a los niños más vulnerables. 

• Las intervenciones preventivas focalizadas, requieren detección de la población de 

mayor riesgo psicosocial, para garantizar los resultados de estas acciones. 
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UNIDADES DEL PROGRAMA. 

1. PROMOCION DEL BIENESTAR Y DESARROLLO PSICOSOCIAL EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA: tiene por objetivo promoverla salud mental, 

favoreciendo los factores protectores en los profesores, padres y niños, mediante 

el AUTOCUIDADO DEL PROFESOR, un clima emocional positivo en el aula y la 

interacción positiva entre padres y docentes.  

2. DETECCION PRECOZ DE CONDUCTAS DE RIESGO: su objetivo es detectar 

aquellos niños que presentan factores de riesgo psicosocial y conductas des 

adaptativas en la escuela y el hogar, mediante la aplicación de instrumentos, 

validadas en  Chile y adaptados para su uso en el P-HPV (TOCA RR y PSC).  

3. PREVENCION DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y CONDUCTAS DE RIESGO: 

el objetivo es disminuir el impacto del riesgo en la conducta de los escolares que 

los presentan.  

4. DERIVACION. ATENCION Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE 

SALUD MENTAL: Los objetivos de esta unidad son procurar que los niños con 

mayor riesgo y probabilidad de  presentar un trastorno del desarrollo, emocional o 

conductual, accedan en forma oportuna a la atención en salud mental requerida. El 

P-HPV ha definido criterios estadísticos y clínicos, que permiten la selección de 

esos niños de manera eficiente.  

5. EVALUACION Y SEGUIMEINTO DEL PROGRAMA: El objetivo de esta unidad es 

la evaluación regular y permanente de la gestión del programa y de la efectividad 

del modelo de intervención propuesto.  
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Proyección Programa Habilidades para la vida 2014: 

Área de estrategias. 

 

Para establecer la proyección en relación  a las estrategias, orientaciones, del Programa 

Habilidades para la Vida para el periodo 2014, se desarrollaron  jornadas de trabajo donde el 

equipo P-HPV, planteo sus opiniones y concepciones en relación a la intervención entregada a los 

y las alumnos(as) atendidos en el Progarma, esto con el fin de elaborar un diagnóstico de la 

situación actual, logrando desarrollar una estrategia de acción de carácter comunal, compartido y 

pertinente a las necesidades de la población. 

Donde se determino la importancia de adaptar la intervención de acuerdo a la realidad de 

la comuna en relación a los cantidad de niños participantes de talleres, efectuar jornadas de 

Autocuidado de manera masiva, donde participen las siete escuelas y la realización de asesorías 

en aula en cada escuela pro separado. 

 

El presupuesto para el año 2014 será de $12.093.316.- según lo estipulado en el convenio 

trienial y se estima que será utilizado en el funcionamiento del programa, mediante la contratación 

de equipo psicosocial y de insumos necesarios para la ejecución del programa.  

 

 

 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 

PADEM 2014                                                                                                                                          Página 75 

 

UNIDADES EDUCATIVAS 

 

1. JARDIN  INFNATIL Y SALA CUNA HAPPY DAY 

Reseña 

Jardín Infantil y Sala Cuna Happy Day, abre sus puertas para recibir a los niños y 

niñas el primero de junio del 2010 a niños de edad preescolar y en situación de vulnerabilidad 

social. 

La creación de este nuevo establecimiento surge de la disposición del alcalde, Don 

Felipe Aylwin Lagos para abrir espacios de atención para los más pequeños de la comuna y 

dar cumplimiento al programa de la Presidenta de ese momento, la señora Michelle Bachelet, 

de crear Salas Cunas para que los niños y niñas reciban la atención, estimulación y educación 

desde los tres meses de edad, con personal especializado y capacitado favoreciendo a las 

madres trabajadoras. 

El financiamiento de esta Sala Cuna es con aportes de la JUNJI, a través del sistema 

o programa Vía Transferencia de Fondos a terceros y la administración del mismo 

corresponde al Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo. 

Se inicia con una capacidad para 108 párvulos, Sala Cuna Menor y Mayor con 22 

niños y niñas cada una; y 32 párvulos en los niveles Medio menores y Mayor respectivamente. 

La planta física es una construcción nueva, amplia y reúne todas las exigencias que la 

normativa requiere para estos establecimientos educacionales.   

En este momento, tenemos una matrícula de 106 niños y niñas.  
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MISION Y VISION 

MISION 

Somos un centro educacional que entrega a los niños y niñas las competencias necesarias 

a través de todas las áreas del aprendizaje, potenciando sus fortalezas y trabajando sus 

debilidades promoviendo, siempre la confianza en sí mismo, permitiéndole ser explorador activo en 

un ambiente estimulador, seguro y grato, desarrollando al máximo todas sus potencialidades desde 

la vivencia de los valores sociales y familiares. 

VISION 

  Ser un centro educacional, que desarrollara las potencialidades afectivas, sociales, 

intelectuales y psicomotoras de los niños y niñas, a través de un ambiente seguro, acogedor y 

afectivo, promoviendo la formación valórica, autocuidado y cuidado del medio ambiente, 

fortaleciendo con el niño(a) el crecimiento y maduración en todas sus dimensiones, que le prepare 

para la transformación y mejoramiento de su realidad. 
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FODA 

FORTALEZAS: 

• Infraestructura y espacio físico adecuado, para entregar una formación con enfoque 

holístico para niños y niñas con situaciones de vulnerabilidad. 

• Recursos materiales suficientes para la ejecución de diferentes actividades de 

aprendizajes. 

• Permanencia de educadoras de párvulos, en sus respectivos niveles. 

• Registros ordenados, oportunos y específicos para diversos procedimientos y situaciones 

de emergencias disponibles para el personal, supervisores y apoderados. 

• Trabajo cohesionado en equipo frente a actividades extra programáticas organizadas por el 

establecimiento. 

• Coordinación con diversas redes de apoyo. 

• Compromiso y empatía con el niño, niña, padre /o apoderados de la comunidad. 

• Cantidad de personal adecuado para el número de niñas y niños existentes en el 

establecimiento. 

• Buena disposición de las profesionales para la incorporación de alumnos en  práctica 

acogiéndolos en su quehacer, con su confianza y motivación adecuada. 

• Personal conforme con su remuneración. 

 

OPORTUNIDADES: 

• Coordinación con otras entidades en forma respetuosa y exacta, evitando así confusiones. 

• Diversidad en la composición familiar, estrato social, vulnerabilidad, desarrollo sicomotor 

etc., lo que genera una oportunidad de desarrollo profesional y personal de las educadoras 

y del personal técnico. 

• Usuarios informados y con conocimientos de sus derechos, lo que aumenta las exigencias 

en atención y educación de los niños y niñas. 

• Implementación de diversos programas de la JUNJI, lo que garantiza una atención y 

educación oportuna y adecuada para los niños y niñas del establecimiento. 

• Es un establecimiento donde se aplican las normas, programas ministeriales y supervisión 

de indicadores correspondientes, lo que da una seguridad sobre la calidad educacional 

otorgada, en este Jardín Infantil y Sala Cuna. 
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• Ayuda y colaboración del DAEM para realizar visitas educativas (locomoción) 

• Disponibilidad de recursos recreativos, para desarrollar actividades fuera del 

establecimiento. (cancha cerrada y techada, áreas verdes) 

DEBILIDADES 

• Recursos materiales insuficientes para la ejecución de las técnicas pondo - estaturales. 

AMENAZAS: 

• Falta de capacitación para el personal. 

• Brotes parasitológicos y virales de fácil contagio en la población infantil vulnerable. 

• Crecimiento de madres adolescentes, y mujeres que se insertan en el mundo laboral, lo 

que conlleva a un aumento en la demanda de las vacantes del Jardín Infantil y Sala Cuna, 

que no se puede cumplir a cabalidad, por contar con un límite que esta pre dispuesto por el 

sistema JUNJI. 

 

ANALISIS DE GESTION 2013 

Nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna Happy Day, ha planificado diversas actividades tanto con los 

niños, personal, padres y comunidad en general. 

GESTIÓN CON LOS NIÑOS 

Actividades estilos de vida saludable: 

• Colaciones de frutas para eventos especiales 

• A media mañana se hace un brindis saludable con agua 

• Tenemos nuestras propias plantaciones de hortalizas. 

• Los niños realizan diariamente una actividad física antes del desayuno, para quemar 

energías, aprender a participar en grupo, pasarlo bien, respetar turnos etc. 
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Actividades de cuidado del medio ambiente: 

• Instalación de un invernadero, para trabajarlo con los niños. 

• Desarrollar diferentes experimentos con elementos naturales, los que les introducirán al 

conocimiento de las matemáticas y desarrollo social. 

• Tener una compostera para clasificar y recolectar basura orgánica con los niños del nivel 

medio mayor. 

• Depositar las pilas usadas del jardín y de sus hogares en botellas muy bien cerradas. 

• Mantener todos los lugares limpios y ordenados, evitando dejar basura o papeles en 

cualquier lado. 

Talleres educativos niños: 

• Taller de sexualidad infantil dirigido por personal de la OPD. 

• Taller de alimentación saludable dirigido por alumna de nutrición de la Universidad del Bio-

Bio. 

• Taller sobre salud bucal, dirigido por alumnos de odontología de la Universidad de 

Concepción. 

Visitas educativas niños: 

• Escuela México, murales de David Siqueiros. 

• 6ta. Comisaría de Chillan Viejo. 

• CESFAM Michelle Bachelet. 

Celebraciones especiales: 

• Pascua de Resurrección 

• Aniversario del Establecimiento 

• Despedida primer semestre 

• Celebración Día del niño 

• Cumpleaños del personal 

• Celebración fiestas patrias  (por celebrar) 

• Semana del párvulo  (por celebrar) 

• Celebración navidad     (por celebrar)              

• Ceremonia de licenciatura (por celebrar) 
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 GESTION CON LOS PADRES 

• Taller con participación de alumnos de nutrición de la Universidad del Bio–Bio, internos del 

CESFAM Michelle Bachelet (tema: estilos de vida saludable). 

• Talleres de salud bucal con alumnos internos de la Universidad de Concepción. 

• Actividad de camaderia para culminar el tercer aniversario del Jardín Infantil. 

• Tarde de esparcimiento con la familia, para celebrar fiestas patrias. 

• Participación en todas las actividades externas que se realizaran para la semana del 

párvulo. 

• Apoyar a las familias que estén pasando por situaciones graves de salud u orden social. 

GESTION CON EL PERSONAL 

• Reuniones técnicas mensuales, donde se conocen y canalizan las inquietudes de todo el 

personal 

• Talleres con diferentes profesionales de la salud  

(Odontólogos, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo) 

• Paseo en primavera el que ayudara a recuperar las confianzas y tener un tiempo en grupo 

de esparcimiento y recreación 

GESTION CON LA COMUNIDAD 

• Mantener  una buena comunicación y acogida con las organizaciones del sector. 

• Ser un centro de práctica acogedor y amable para los alumnos internos que requieren de 

nuestra ayuda y que son derivados del CESFAM Michel Bachelet, Universidad del Bio-Bio, 

Institutos profesionales. 

• Dar la oportunidad a técnicos y educadoras para desarrollar sus prácticas tanto de 

observación como profesionales en nuestro establecimiento. 

• Ser una institución educativa de permanente ejemplo de buenas costumbres, aseo, orden y 

convivencia. 

• Ser empáticos y solidarios con las necesidades y realidad de los hogares circundantes. 

PROYECCION 2014 

• Implementar una bodega dentro de la sala de amamantamiento, contamos con el plano 

hecho por arquitecto de la municipalidad. 
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• Instalar bancas en el patio exterior con sus respectivas sombrillas, para proteger a los 

niños del sol. 

 

2.- JARDIN INFANTIL  Y SALA CUNA PADRE HURTADO 

Antecedentes generales:. 
 

 
Nombre : Jardín Infantil y Sala Padre Hurtado 
 
Código :  08406007 
 
Dirección :             Psje. Solidaridad 1097 Villa Padre Hurtado II  Chillan Viejo 
 
Teléfono :  2265436 
 
Directora               : Yessica Manosalva Davinson 
 
Capacidad :  104 niños y niñas 
 
Programa :  Jardín Infantil vía transferencia de fondos 
 
Ciclos de atención:  Primer y Segundo Ciclo 
 
Edades de Atención: De 3 meses á 3 años 11 meses 
 
Niveles de Atención y Capacidad:    

� Sala Cuna Menor 20 

� Sala Cuna Mayor  20 

� Medio Menor  32 

� Medio Mayor  32 

 

Personal :  

� 1 Educadora de Párvulos Directora 

� 3 Educadoras de Párvulos Pedagógica 

� 10 Técnicos en educación de Párvulos 

� 3 Manipuladoras de alimentos empresa Coan 

� 2 Auxiliar de Servicio 
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Radio De Acción : 

 

� El Jardín Infantil y Padre Hurtado atiende niños y niñas pertenecientes a los sectores: 

Villa padre Hurtado I , II Y III , Villa Santa Inés , Villa la Esperanza , Villa Las Higueras , 

Villa San Esteban. 

 

Niveles de Atención : 

 

a) Sala Cuna Menor :  Lactantes desde los tres meses hasta los once     meses.  

Capacidad, 20 lactantes menores. 

 
 
b)  Sala Cuna Mayor :  Lactantes desde un año hasta un año once meses. 

Capacidad, 20 Niños y niñas. 

 

c)  Nivel Medio Menor :  Niños y Niñas desde los dos años hasta los dos años once meses 

Capacidad, 32 Niños y niñas. 

 

d)  Nivel Medio Mayor :  Niños y Niñas desde los tres años a los tres once. 

Capacidad, 32 Niños y niñas. 

 

e)  Capacidad Total :  Sala Cuna y Jardín Infantil, capacidad 104 niños y  niñas. 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL “PADRE HURTADO” 

 
� MISIÓN: 

� BRINDAR UNA EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD A NIÑOS Y NIÑAS, 

PREFERENTEMENTE  MENORES DE CUATRO   AÑOS, QUE VIVEN EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN POBLACIÓN PADRE HURTADO Y ALREDEDORES, EN EL MARCO DE 

SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO, DE MODO 

DE GARANTIZAR SU DESARROLLO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,  PROMOVIENDO 

LOS NÚCLEOS DE LENGUAJE  Y RELACIONES  LÓGICO MATEMÁTICO Y CUANTIFICACIÓN. 

 
 

 
� Visión: 

 
1.1.1 VISION 

1.1.2 QUE AL 2015 LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PADRE HURTADO SE 

IDENTIFIQUE POR POTENCIAR LAS HABILIDADES EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y 

MATEMÁTICA. 

 
 
 

� Valores: 

Solidaridad ,  respeto ,igualdad de oportunidades. 
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ANALISIS FODA POR DI 

 

MENSIONES: 

 

DIMENSION PEDAGÓGICA – CURRICULAR 

 Se refiere a las fines y objetivos específicos o razón de ser de la institución en la sociedad 
Contempla las practicas especificas de enseñanza y aprendizaje los contenidos curriculares y las 
practicas de evaluación entre otras. 

 

FORTALEZAS 

ANALALISIS INTERNO 

DEBILIDADES 

ANALISIS INTERNO 
Personal profesional y técnico con experiencia 
en curriculum integral. 

*Dotación de personal acorde en los niveles 
sala cuna y medio menor lo que permite el 
desarrollo con más mediación  de las 
experiencias de aprendizaje. 

*Personal profesional con capacitación den las 
bases curriculares y conocimiento de los 
referentes curriculares. 

*Valoración y compromiso por parte del 
personal en los procesos educativos. 

*Buena asistencia de los niños y niñas de los 
niveles medio mayor  y menor, los que permite 
continuidad en el proceso pedagógico. 

*Material didáctico  exclusivo por nivel y variado 
los que permite general diversas experiencias 
de aprendizaje. 

 

 

 

*Personal técnico con poco conocimiento de las 
bases curriculares y los referentes curriculares. 

*Ausencias recurrentes en los niveles sala cuna 
por problemas de salud en los meses de 
invierno, lo que dificulta el avance pedagógico. 

*Ausencia de capacitaciones para todo el 
personal en temas de relevancia, que aporten a 
los procesos pedagógicos. 

*Poca creación por parte del equipo profesional 
y técnico en experiencias de aprendizaje 
innovadoras. 
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OPORTUNIDADES 

ANALISIS EXTERNO 

AMENAZAS 

ANALISIS EXTERNO 
*Infraestructura interior con espacios suficientes 
para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas. 

*Material didáctico dispuesto en cada nivel y 
seleccionado por edad y al alcance de los niños 
y niñas. 

*Cercanía a redes de apoyo, como el Cesfam, 
Escuela Tomas Lagos que nos permitirían 
apoyar en futuras actividades sus especialistas 
y equipos multidisciplinario. 

*Falta de patio exterior en condiciones de ser 
explorado por los niños y niñas que nos permita 
el desarrollo de experiencias de aprendizaje de 
interacción con el medio ambiente y desarrollo 
de sus capacidades motoras gruesas. 

*Jardín y Sala inserto en un sector vulnerable y 
colindante a un sitio eriazo, lo que genera 
diversas dificultades en la infraestructura por 
recurrentes apiedradas. 

 

 

ANALISIS FODA POR DIMENSIONES: 

 

DIMENSION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 

  Se refiere a la distribución del tiempo y del espacio del Jardín Infantil, así como la administración 
de los recursos humanos, materiales y financieros. 

FORTALEZAS 

ANALALISIS INTERNO 

DEBILIDADES 

ANALISIS INTERNO 
*Deberes y funciones del personal conocido por 
todos y estipulados en reglamento interno del 
Establecimiento. 

*Organización establecida del tiempo y 
espacios comunes del Establecimiento en 
beneficio de las diversas actividades diarias. 

*Buena disposición del recurso humano para 
desempeñarse en otros niveles si es necesario. 

*Recurso humano idóneo al nivel de atención 
(diferentes habilidades) de acuerdo a las 
características y necesidades de los grupos de 
niñas y niñas. 

*Control permanente por encargados, sobre los 
recursos; materiales de aseo, material de 

* Baja asistencia en los períodos invernales, 
que no permite el 100% de subvención, para 
solventar los gastos  del establecimiento tales 
como: Material  aseos  fungibles, didácticos. 

 

 

*Falta de interés del personal en asumir nuevas 
responsabilidades dentro del Jardín y Sala 
Cuna que signifiquen un desafío para su 
desempeño laboral, falta pro actividad. 
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oficina (fungibles), material didáctico, para su 
buen uso y mantenimiento. 

*Autonomía establecer prioridades para la 
solicitud de recursos, de acuerdo anexo 16 de 
manual vía transferencia de fondos. 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

ANALISIS EXTERNO 

AMENAZAS 

ANALISIS EXTERNO 
*Se cuenta   con  un  ítem  financiero  de un 
100% de subvención, sobre un 75% de 
asistencia de niños y niñas. 

 

*No  poseemos autonomía  en la elección de 
los proveedores en relación a  compras,  
calidad y selección de los recursos adquiridos, 
ye que deben regirse bajo el convenio que 
maneja la municipalidad. 

 

ANALISIS FODA POR DIMENSIONES: 

 

DIMENSION SISTEMICA-COMUNITARIA 

Alude a las relaciones que establece el Jardín Infantil con los padres y apoderados de los niños y 
niñas, los criterios de selección, así como las relaciones que se establecen con las relaciones 
sociales, culturales u otras del entorno. 

FORTALEZAS 

ANALISIS INTERNO 

DEBILIDADES 

ANALISIS INTERNO 
*Existen instancias formales de participación de 
la familia calendarizadas anualmente. 

*Contar con la opinión de la familia sobre la 
calidad del servicio. 

*Existen canales de información reconocidas, 
por la familia y comunidad. 

*El establecimiento cuenta con redes de apoyo, 
tales como: UBB, institutos profesionales 
solicitando el jardín y sala cuna como centro  de 
práctica. 

 

*No se comparte formalmente información con 
las familias sobre el desarrollo de cada niño y 
niña para definir en conjunto las expectativas 
de aprendizajes. 

 

*Falta de participación de la familia y 
comunidad en elaboración del PEI. 

 

*La participación  de los actores y organismos 
del entorno no responde a los intereses de la 
familia. 
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*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. 
OPORTUNIDADES 

ANALISIS EXTERNO 

AMENAZAS 

ANALISIS EXTERNO 
*La posibilidad diaria de encontrarse  con el 
80% de apoderados para comunicar anécdotas 
y realizar registros. 

*Cercanía con sede comunitaria  y cancha 
multiuso, otro espacio físico que nos brinda la 
posibilidad de realizar actividades masivas con 
participación de la familia. 

 

 

*Padres y apoderados con baja valoración en 
los aspectos pedagógicos lo que dificulta que 
se involucren en experiencias educativas. 

*Existen otros establecimientos que ofrecen el 
mismo servicio en los niveles medios, lo que 
genera futuras deserciones ya que además 
ofrecen movilización. 

*Falta de interés de disposición y colaboración 
de las redes de apoyo del sector para utilizarlos 
como laboratorio de aprendizajes de niños y 
niñas. 

 

ANALISIS FODA POR DIMENSIONES: 

DIMENSION ORGANIZATIVA-OPERACIONAL 

   Se refiere a la organicidad interna del establecimiento educativo comprendiendo sus 
subsistemas. A la vez a la interrelación que existe entre esos subsistemas en términos de su 
operatividad. Constituye el soporte de las otras dimensiones. 

FORTALEZAS ANALISIS INTERNO DEBILIDADES ANALISIS INTERNO 
*Conocimiento de reglamento interno de partes 
de todas las funcionarias y análisis permanente 
de las funciones en mejora de esta. 

*Procedimiento de entrega de información con 
respaldo de firmas. 

*La dirección promueve un clima positivo que 
estimula la colaboración y coordinación de la 
comunidad educativa. 

*Interés por establecer prioridades para mejorar 
la calidad de los procesos educativos. 

*Falta de instancias de capacitación técnicas 
acreditadas para el personal. 

 

*Falta delegación de funciones y 
responsabilidades que permitan la participación 
de todas las funcionarias. 

 

*La falta de evaluación y revisión del estado de 
avance y cumplimiento de metas 
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*Buena relación entre el departamento de 
Educación y las Directoras de los 
establecimientos de la comuna. 

 

 
OPORTUNIDADES 

ANALISIS EXTERNO 

AMENAZAS 

ANALISIS EXTERNO 
*Asistencia durante el año 2011 a  talleres 
dictados por Junji que orientan al 
perfeccionamiento técnico-directivo. 

*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. 

*Contar con calendarización de comunidades 
educativas de dos medios días al mes. 

*Frecuentes licencias médicas por algunos 
funcionarios del establecimiento, que por 
política del departamento de educación que no 
gestiona reemplazos al ser esta al menos de 
7dias. 

*La dualidad en cargo del dirección de 
establecimiento y educadora de aula, lo que 
dificulta el desarrollo al 100% en sus tareas. 

 

 

ANALISIS FODA POR DIMENSIONES: 

DIMENSION CONVIVENCIAL 

   Se refiere a la relación de convivencia al interior del jardín infantil (pares entre sí, docentes, 
administrativos, apoderados, etc.) Tanto en cuanto a la relación entre pares: docentes entre sí 
niños y niñas entre sí apoderados entre sí.  

    Relaciones jerárquicas con otros de menor jerarquía(directivos con alumnos, educadoras con 
auxiliares,etc) 

   Las relaciones no calificadas es decir, las de cualquier persona del Jardín infantil con los padres 
o apoderados. 

FORTALEZAS 

ANALISIS INTERNO 

DEBILIDADES 

ANALISIS INTERNO 
* El personal  cautela las condiciones de 
seguridad  y bienestar de los niños y niñas, 
organización del espacio, del material, del 
mobiliario, de la higiene estipulada en el 
reglamento interno. 

*Se incorpora la temática de buen trato infantil 

*No realizar prácticas periódicas del Plan de 
Seguridad y Evacuación. 

 

*No existen protocolo de alimentación en los 
Niveles Medios que motiven la ingesta de 
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en un protocolo. 

* El personal docente técnico y de servicio 
establece relaciones afectuosas, respetuosas 
con sus pares y de apoyo con niños  y niñas, sin 
discriminación.  

*El establecimiento asegura las condiciones que 
resguardan la seguridad y bienestar de los 
niños y niñas en los espacios físicos y 
equipamiento del Jardín Infantil, cautelando el 
buen estado de estos y las condiciones de 
higiene. 

*Existe Plan de Emergencia y Seguridad con 
delegación de Funciones que protege a los 
niños y niñas en caso de un evento inesperado. 

*Existe en los niveles de sala cuna Protocolo de 
alimentación que genera un clima adecuado a la 
ingesta de alimentos y la formación de hábitos 
de alimentación saludable. 

 

alimentos. 

 

*Falta de  programas internos e internos que 
promuevan estilos de vida saludable. 

 

*Falta de programas de participación del 
personal y familias en prevención  de violencia 
física, psicológica y sexual. 

 

*Falta de participación del Establecimiento en 
instancias locales de promoción de buen trato 
infantil. 

 

OPORTUNIDADES 

ANALISIS EXTERNO 

AMENAZAS 

ANALISIS EXTERNO 
* Contar con la cercanía de redes de apoyo 
como Cesfam, OPD ,departamento de personal 
Daem para solicita asesoramiento en las áreas 
de salud ,buen trato. 

*Contar con centro general de padres que 
pueden gestionar proyectos para esta área y el 
cuidado del entorno. 

 

*No contar con Sedile ,que sea exclusivo para la 
preparación de las formulas lácteas ,ya que por 
espacio  se debe ocupar para preparar los 
almuerzos de los lactantes. 

 

 

 

 

Actividades realizadas: 

  El estableciente genera instancias mensuales para reunirse con los apoderados en reuniones, 
tratando diferentes temáticas. 

Se integra a la familia en actividades de convivencia con sus niños en el aula. 
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Celebraciones con los niños/as promoviendo el consumo de alimentos saludables, como frutas, 
jugos naturales, frutos secos etc. 

Visita de carabineros, salidas a  la comunidad, actividades deportivas como las mini olimpiadas , 
celebración de la semana de chilenidad , celebración de la semana del párvulo , actividades 
organizadas por los apoderados . etc. 

 Proyección 2014: 

*La necesidad de capacitaciones certificadas  para el personal, en directa relación para mejorar la 
calidad. 

*Mejorar condiciones físicas del Establecimiento, renovación de techumbres, pinturas exteriores 
,mallas mosqueteras . 

*En relación a la infraestructura la falencia en este  Establecimiento de mejorar las condiciones 
sanitarias de la cocina de alimentos y la cocina de leche, ya que el espacio físico construido es 
insuficiente para la cantidad de raciones autorizadas a preparar ,no cumpliendo con la normativa 
vigente. 

*Considerando el crecimiento  de las poblaciones colindantes  para el 2014 ,se espera una alta 
demanda de matrícula  ,lo que  se traducirá en aumento de las listas de espera  en nuestro 
Establecimiento  siendo esto la posibilidad para activar otro nivel Sala cuna que está autorizado por 
convenio desde el 2011 existiendo el recurso físico y material. Pero para el funcionamiento se debe 
resolver la problemática de la cocina y Sedile ,que está en conocimiento de este Departamento de 
Educación. 

*Para la sala de sala cuna menor se hace necesario la instalación de un tobogán como vía de 
evacuación. 

 
 

Sala cuna mayor. 
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3.- JARDIN EDUARDO FREI 

RESEÑA 

El Jardín Infantil   EDUARDO  FREI, está ubicado en la avda. reino de Chile N° 3 de la  

villa Eduardo Freí ,al lado de una multicancha y un bosque de eucaliptos Este fue fundado  en 

diciembre del año 2009, y es administrado por la  Ilustre  Municipalidad de Chillan Viejo, con 

vía transferencia de fondos  JUNJIl. ,  con una capacidad de  156  párvulos  Actualmente  

cuenta con  una matrícula de 144 niños y niñas, divididos en 55 nivel sala cuna y 90 niveles 

medios.  

 

MISION Y VISION 

Misión 

El jardín Infantil y Sala Cuna Eduardo Freí , tiene como misión proporcionar una 

educación integral y de calidad a los niños y niñas pertenecientes a la comuna de Chillán 

Viejo, entregando  una educación inclusiva , promoviendo la igualdad de oportunidades y 

un desarrollo progresivo acorde a sus capacidades individuales. 

Visión 

Lograr que nuestros niños y niñas crezcan con una formación valórica, traspasada 

a sus familias y comunidad para que en el futuro lleguen a ser  hombres y mujeres felices, 

capaces de insertarse sin dificultad en la sociedad . 
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FODA 

FORTALEZAS 

• Buena asistencia lo que es positivo para la subvención, y obtención de recursos. 

• El establecimiento cuenta con nochero por lo que no hemos tenido problemas de robo. 

OPORTUNIDADES 

• El establecimiento cuenta con redes de apoyo como Cesfam , OPD, Aldeas S.O.S* 

• Las redes de apoyo  participan de las actividades realizadas en el jardín infantil 

• Se cuenta con un Centro de padres conformado y participativo 

DEBILIDADES 

• Instalación de escuelas de lenguaje y colegios particulares en el entorno circundante, 

además esos establecimientos cuentan con movilización lo cual es una amenaza para 

nosotros. 

• Falta de teléfono fijo con salida a celular para comunicarnos con los padres y apoderados y 

en caso de emergencia 

AMENAZAS 

• Falta de  internet , para recepción y envío de correos , apoyo de temas pedagógicos 

• Jardín y Sala inserto en un sector vulnerable y colindante a un sitio eriazo, lo que genera 

diversas dificultades en la infraestructura por recurrentes apiedradas. 

ANALISIS DE GESTION 2013 

A) Participación de las familias en actividades del jardín  

B) Coordinación con redes de apoyo  

C) Promover  el conocimiento de reglamento interno 

D) Planificar actividades pedagógicas atractivas e innovadoras de acuerdo a cada nivel 

durante todo el año 

E) Auto cuidado del personal 
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Evaluación : 

Las actividades y programaciones a la fecha han resultado a nivel general en forma 

satisfactoria. 

 

PROYECCION 2014 

• Completar la capacidad total de todos los niveles 

• Contar con red de Internet y teléfono  

• Techar   y pavimentar salida de emergencia lateral  , a  la vez  adaptar otra  vía de 

evacuación  con un portón de corredera hacia la calle Baquedano. 

• En  relación  a lo anterior  poder  implementar  unas rejas de seguridad en la esquina reino 

de chile con Baquedano que dificulte la cercanía de los niños a los vehículos a la hora de 

salida o en emergencia. 

Aprovechar los cinco días del año que se autoriza cierre del jardín para capacitaciones de todo el 
personal. 

• Uniformar a todas las funcionarias de los jardines de igual manera 

• Proporcionar buzos y zapatillas para todo el personal 

 

4.- SALA CUNA RIOS DEL SUR 

 

RESEÑA 

La sala cuna ríos del sur abre sus puertas a la comunidad el día 29 de febrero del año 
2008, en la comuna de Chillan Viejo atendiendo a 20 niños y niñas de 84 a un año 11 meses, 
entregándoles atención de excelencia tanto en cada experiencia significativa como en atención 
diaria, su alimentación es completa y variada atendiendo en jornada completa de 8:30 a 16:30 hrs. 

Los padres y apoderados de la comunidad corresponden a un 80% a personas esforzadas 
que se desempeñan como estudiantes, asesoras del hogar, obreros, vendedores; las cuales sin 
distinción se proporcionan óptimas condiciones de cuidado, afecto y educación para sus hijos (as). 
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MISION 

Somos una sala Cuna perteneciente al departamento de educación municipal que está al servicio 
de las personas de la  COMUNA DE CHILLAN Viejo, con un currículum integral pertinente y 
significativo de excelencia que satisface las necesidades de los niños y niñas menores de 2 años 
de nuestra comuna con un constante espíritu de perfeccionamiento, que realiza su trabajo a través 
de un equipo profesional y técnico, con una infraestructura adecuada cumpliendo con todas sus 
normas de seguridad. 

VISION 

 Ser la Sala Cuna reconocida , a nivel comunal que entrega la mayor protección y cuidado 

de los niños y niñas brindando el mejor comienzo de la Educación inicial. 

FODA 

FORTALEZAS 

• Somos capaces de cumplir las metas y los objetivos que nos proponemos. 

• Tenemos objetivos claros. 

• Poseemos funcionarios con alta capacidad para resolver problemas  

• Existen distintos tipos de liderazgos entre nuestros miembros. 

• Nuestra diversidad del personal a nos ayuda a ver el trabajo desde distintas perspectivas 

(Todos somos distintos) 

• Poseemos una buena Estructura de trabajo. 

• Somos empáticos  

• Poseemos una buena infraestructura. 

• Tenemos la dotación de personal completa. 

• Apoderados cumplidores 

• Trabajo en equipo 

• Excelente estado de salud de las funcionarias 

• Personal comprometido con su quE hacer 
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• Buena asistencia 

• Pocas licencias médicas  

• Material didáctico suficiente y de buena calidad. 

• Existencia de redes de apoyo. 

 

OPORTUNIDADES 

• Crecimiento de matrícula en la comuna, debido a la llegada de nuevas familias a CHILLAN 

VIEJO 

• Crecimiento de lista de espera por reconocimiento de las familias. 

• Poder presentar proyecto de ampliación para 2013 

• Aprovechar los convenios con Universidades e institutos (alumnas en práctica) 

• Cesfam al lado de la Sala cuna. 

• Padres trabajadores que envían a sus hijos sin escatimar clima. 

 

DEBILIDADES 

• Pocas instancias para fortalecer las relaciones entre colegas. 

• Problemas de mano de obra para solucionar problemas de obra gruesa (maestros) 

• Faltan instancias de capacitación técnica. 

• Poco conocimiento del personal técnico sobre la metodología  integral 

• Inexistencia de niveles medios 

 

AMENAZAS 

• Existencia de Jardines con niveles medios cercanos a la sala cuna. 
• Existencia de familias monoparentales. 

• Inexistencia de Transporte público  
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ANALISIS DE GESTION 2013 

- La Sala Cuna y  redes de apoyo Chile Crece Contigo, SENDA, entre otras crea lazos y 
realiza primera feria infantil 2013 
Evaluación: Resultados favorables 

- La sala Cuna Junto a los padres niños y comunidad crea conciencia ecológica e invita a 
participar de actividades al aire libre ,y la confección del primer invernadero de la Sala 
Cuna. 
Resultados  FAVORABLES 

 

PROYECCION 2014 

• La sala Cuna para el 2014 proyecta seguir manteniendo su matrícula de 20 niños y niñas 
,con lista de espera  
 

• Se proyecta para el 2014 que se realice el proyecto de ampliación para poder atender a 24 
niños y niñas egresados de nuestra sala cuna que deseen continuar con su educación en 
nivel medio ,para así darles la tranquilidad y seguridad a los niños y padres ya que el 70% 
de nuestros párvulos deben trasladarse a otros establecimientos. 
 

 

5.- JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS MANITOS  

RESEÑA 

 Se encuentra ubicado en Villa “Santa Rita” Pasaje  La Unión N° 10, comuna de chillan 

viejo. 

 Esta institución  abrió sus puertas  el 12 de agosto 2009  y su   inauguración oficial fue el 

20 de Agosto 2009, bajo la alcaldía SR. Felipe Aylwin  y la presencia de  la ex – Presidenta 

Michelle Bachelett, entre otros. 

 El Jardín Infantil, fue construido con recursos del gobierno a través del programa “Quiero 

mi Barrio”, del ministerio de vivienda en conjunto con JUNJI, ejecutado por el municipio de la 

comuna 

 Nuestra  sala cuna y 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. 
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Directora actual :  Leslie Vejar Cisternas 

 

 

MISION Y VISION 

MISIÓN 

Brindar una educación inicial de calidad a niños y niñas, preferentemente  menores de 

cuatro años, que viven en condición de vulnerabilidad en Villa “Santa Rita” y alrededores, 

entregando bienestar  desde la primera infancia de modo de garantizar un ambiente saludable, 

protegido, y seguro diseñado especialmente para ellos y ellas, mientras sus madres trabajan o 

estudian. 

VISIÓN 

Que la Sala Cuna Y Jardín Infantil “Las Manitos” pueda ser reconocido  por su comunidad 

como un lugar de principios en favor del bienestar y buen trato, potenciando capacidades,  

habilidades motrices y de lenguaje preparados para enfrentar con éxito  el pre- Kinder y Kinder 
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FODA 

FORTALEZAS 

• Personal Calificado 

• Remuneraciones dentro de plazos estipulados 

• Contar con  personal encargado de bienes muebles. 

• Poseer  manual de procedimientos de inventario. 

• Contar Rendición de cuentas mensual 

• Se cuenta con misión, visón y valores del jardín infantil  

 

OPORTUNIDADES 

• Contar en reuniones mensuales con las redes de apoyo 

• Contar con personal  capacitado para realizar gestiones administrativas y  financieras 

• Contar con personal calificado en gestión de personas 

• La dirección potenciara conexión con escuelas de la comuna  para la creación de 

estrategias de promoción y aumento de  matrículas. 

• La dirección organiza,  guía  y evaluará el cumplimiento de metas. 

• Contar en reuniones mensuales con las redes de apoyo 

• Disposición para atención formal e informal de funcionarios por parte del DAEM 

• Contar en reuniones mensuales con las redes de apoyo 

DEBILIDADES 

• Falta priorizar capacitación y actualización  del personal 

• El centro no cuenta con los insumos tecnológicos necesarios para su buen 

funcionamiento(Internet, teléfono fijo) 

• No cuenta con  el suficiente material didáctico. 

• Falta que Asistente Social establezca la coordinación con el Municipio para obtener la ficha 

de Protección Social. 

• Falta de  pauta de evaluación estándar para aplicar al personal de los jardines 
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AMENAZAS 

• El centro se nutre de copa de agua inestable para su correcto funcionamiento.(no cuenta 

con alcantarillado público) 

• Frente al establecimiento vive persona con sus facultades mentales perturbadas, que 

realiza acciones violentas y exhibición de sus partes íntimas. 

• No se establece prioridades para capacitación y actualización del personal 

• No contar con personal para reparación y mantención oportunamente 

 

ANALISIS DE GESTION 2013 

• Practicas positivas de buen trato “Día del niño” 

• Fiesta de disfraces” 

• Programa de Promoción y prevención en Salud Bucal de Párvulos de Nivel Medio 

Heterogéneo.(aplicación de flúor) 

• Celebración “Día del carabinero” 

• Realización de reunión de apoderados mensual. 

• Formación de Directiva de centro general de padres y apoderados. 

• Celebración Día de la Madre” 

• Apoyo y Colaboración de los padres en diversas tareas tale como, actividades 

pedagógicas, alimentación , instalación de artefactos, etc. 

• Taller Psicóloga OPD “Sexualidad infantil” 

• Taller de Promoción y prevención en Salud bucal(entrega de cepillos dentales, para niño/as 

de nivel medio) 

• Apoyo de alumnas en práctica profesional nivel medio(Técnico en atención al párvulo) 

• Participación y difusión de redes de apoyo a la comunidad de Chillan Viejo. 

• Practicas positivas de buen trato con el personal(Tarde técnica fuera del establecimiento) 

Celebración día de la técnico” 

• Alimentación del personal con sistema de turnos 

• Realización de Reunión técnica mensual (comununidades de aprendizaje) 
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PROYECCION 2014 

1). Dimensión Organizativa Operacional 

Área Liderazgo 

Objetivos Específicos 

• Mejorar el logro de cumplimiento de metas en el jardín infantil 

• Garantizar el ingreso al jardín infantil de niños y niñas en situación de vulnerabilidad social 

y chile solidario 

Indicadores de gestión 

• La dirección organiza, guía y evalúa el cumplimiento de metas. 

• La dirección brinda espacios para replicar los conocimientos adquiridos en capacitaciones. 

• La dirección realiza comunidades de aprendizaje con el objetivo de mejorar la calidad de 

los procesos pedagógicos.(Reunión técnica) 

• Se cuenta con misión, visión, y valores del Jardín Infantil y se realiza difusión de esta. 

Medios  de verificación 

• Gesparvu 

• Cuadernos técnicos 

2). Dimensión Pedagógico Curricular 

Gestión de los Procesos Educativo 

Objetivos Específicos 

• Brindar una educación inicial de calidad a niños y niñas menores de  Cuatro años. 

• Potenciar habilidades motrices y  de  comunicación 

Indicadores de gestión 

• Elaborar y desarrollar diez planificaciones entre los meses de mayo a noviembre. 

• Establecer la brecha entre evaluación diagnostica, de proceso y final. 

• Entrega de informes semestrales 
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• Elaborar  planificaciones que potencien  el desarrollo del lenguaje artístico y verbal  

promoviendo  las habilidades motrices 

Medio de verificación 

• Planificaciones 

• Evaluaciones diagnósticas, de proceso y final 

• Registro de entrega de informes 

 

3). Dimensión Sistémica Comunitaria- Participación de la Familia y Comunidad 

Objetivos Específicos 

• Promover la participación y compromiso de las familias 

Indicadores de gestión 

• Promover el conocimiento de la misión, visión y los valores del Jardín 

• Coordinación con redes de apoyo 

• Participación de la familia en comunidades de aula 

Medios de verificación 

• Cuadernos de reuniones 

• Cuaderno de acta 

• Cuaderno de acta de aula 

4) Dimensión Convivencia 

Protección y Cuidado 

Objetivos Específicos 

• Disminuir la accidentabilidad de los niños y niñas en el jardín Infantil 

• Garantizar condiciones de seguridad en el jardín infantil 

• Promover estilos de vida saludable 

• Promover el buen trato y principio de bienestar al interior del jardín infantil 
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Indicadores de gestión 

• Realizar simulacros al interior del Jardín Infantil 

• Planificar actividades relacionadas con alimentación saludable y actividad física. 

• Programar actividades que promuevan el buen trato. 

Medios de verificación 

• Gesparvu 

• Ficha de accidente 

• Planificaciones 

• Cuaderno de buen trato 

5) Dimensión Administrativa Financiera  

Gestión y Administración de RR.HH. y los financieros. 

Objetivos Específicos 

• Velar por la adecuada utilización de los recursos humanos, materiales y financieros 

• Potenciar el desarrollo de las competencias en los funcionarios 

Indicadores de gestión 

• Velar por los recursos financieros de acuerdo a rendiciones mensuales 

• Aplicación de supervisión local 

• Aplicación de pauta de evaluación local anual 

Medios de verificación 

• Registro de flujo de existencia 

• Rendición de cuenta mensual 

• Pauta de supervisión local 

• Informes  de evaluación enviados al DAEM 

Dimensión Resultados 

Objetivos Específicos 
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Realizar  evaluación y entrevistas a toda  la comunidad educativa para el seguimiento del 
cumplimiento de metas 

 

 

6.- Jardín Infantil y Sala Cuna “Rucapequén”. 

 

FODA: 

Fortalezas Oportunidades 

- 
Equipo técnico completo. 

- 
Pontar encargado de inventarios de 
bienes inmuebles. 

- 
Contar con administrativa JUNJI. 

- 
Poder solicitar compras de diversos 

materiales 

 

Debilidades Amenazas 

 

 

 

 

- 
contar con red de internet. 

- 
contar con teléfono de red fija. 

- 
alta de capacitación docente. 
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1.1.3 RESEÑA  HISTÓRICA 
 

1.1.4 SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL “RUCAPEQUÉN, CALLE LAS AZUCENAS S/N, 

SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO, ZONA RURAL. 

 

Nuestro establecimiento está ubicado en una de las Calles Principales siendo colindante con 

Carabineros y Posta rural, dando paso inmediato en caso de algún eventual accidente  o 

enfermedad, tanto para los niños(as), como el personal 

Esta Institución comenzó a funcionar el 29 de Mayo de 2008, asignada con el nombre de “Sala 

Cuna Rucapequén”, con una matrícula inicial de 1 Lactante. La i9nauguracion inicial y ya 

construido el Jardín Infantil, se realizó en el mes de Agosto de 2009, bajo la Alcaldía de Sr. Felipe 

Aylwin Lagos. 

Esta Sala Cuna y Jardín Infantil es una entidad Municipal que imparte una Educación desde los 84 

días hasta los 4 años 11 meses, con una capacidad máxima de 40 niños(as), lo que beneficia el 

correcto cumplimiento y desarrollo de los planes elaborados durante este periodo, según las 

exigencias de JUNJI, Entidad que supervisa el funcionamiento de esta unidad. 

El Personal que aquí labora, es altamente calificado y con verdadero compromiso en la Educación 

Parvularia, entregando de esta manera afecto, dedicación y respeto a nuestros niños(as) y a cada 

una de las diversas familias. 

 

Misión, visión y valores 

De  Sala Cuna y Jardín Infantil “Rucapequén” 

� MISIÓN 

Nuestra Misión es entregar Educación integral a los niños(as) vulnerables de Rucapequén de la 

Comuna de Chillan Viejo. Con espacios e infraestructura adecuada para menores, desarrollando 

así un crecimiento integral, teniendo como guía las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 
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Valores 

Los Valores Morales surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de la familia, y 
son valores como Reposo, Tolerancia, la Honestidad, la Lealtad, el Trabajo, la Responsabilidad, el 
buen trato, etc. 

            Solidaridad, responsabilidad, respeto y honestidad serán los valores de toda la comunidad 
educativa, familia, madres, padres niños, niña y comunidad en general.  

A continuación se presenta una breve explicación de los valores que la Comunidad Educativa de la 
Sala Cuna y Jardín Infantil “Rucapequén” destaca en forma más coincidente: 

 

SOLIDARIDAD RESPONSABILIDAD RESPETO HONESTIDAD 

Surge cuando mi 
libertad, mi desarrollo 
y bienestar ya no son 
compatibles con las 
necesidades y 
desgracias de los 
demás. Ya no nos 
limitamos a compartir 
en el seno familiar, 
sino con los demás. 

Obligación de responder 
por los propios actos, así 
como también por sus 
efectos 

Es el conocimiento de 
que algo o alguien 
tienen valor, el respeto 
en las relaciones 
interpersonales 
comienza en el 
individuo, en el 
reconocimiento del 
mismo como entidad 
única que necesita 
que se comprenda al 
otro. Consiste en 
saber valorar los 
intereses y 
necesidades de otro 
individuo. 

Es aquella cualidad 
humana por la que la 
persona se determina a 
elegir actuar siempre 
con base en la verdad 
y en la auténtica 
justicia (dando a cada 
quien lo que le 
corresponde, incluida 
ella misma). 

 

 

� VISIÓN 

LO QUE INSPIRA NUESTRA TAREA EDUCATIVA PARA LOS NIÑOS(AS) DE RUCAPEQUÉN”, ES ENTREGAR 

HERRAMIENTAS PARA CONTINUAR SU CICLO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE ENSEÑANZA PRE-BÁSICA, 

OBSERVANDO NIÑOS(AS) CREATIVOS Y CON AUTONOMÍA. 
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Proyección de Matricula: 
 

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 niñas /os  

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

 Proyección: 10-17 niñas(as). 
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Proyección Personal Técnico: 

Personal 

 

N° Personal Horas de contrato Total 

Educadora de 
párvulos 

 

2 44 88 

Técnico en párvulo 

 

4 44 176 

Auxiliar de servicios 
Menores 

 

1 

 

44 

44 

 

TOTAL 

 

 

7 

 

132 

 

308 
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Análisis de Gestión:  

 

N
iñ

o
s 

y 
N

iñ
as

 

Actividades realizadas durante el año Evaluación 

� 

Practicas positivas de Estilos de Vida Saludable. 

� 

Promoción y prevención en Salud Bucal de niños(as) Nivel Medio 

Heterogéneo. 

 

Satisfactoria. 

 

M
ad

re
s,

 P
ad

re
s 

y 

A
p

o
d

er
ad

o
s 

Actividades realizadas durante el año Evaluación 

Hermosear y desmalezar patio de nuestro jardín, en 

colaboración con las familias. 

Celebración Día de la Madre” 

Narración de cuentos pedagógicos. 

 

Satisfactoria. 

C
o

m
u

n
id

ad
es

 E
d

u
ca

ti
va

s Actividades realizadas durante el año Evaluación 

Taller Posta Psicóloga. “Nadie es Perfecto”  

Taller Violencia Intrafamiliar V.I.F 

Almuerzo personal. 

Actividad de correlación Escuela Básica Rucapequén. 

 

Satisfactoria. 

 

 

 

 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 

PADEM 2014                                                                                                                                          Página 109 

� 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 con los niños(as) y/o Comunidades educativas. 

Centro General  de Padres y Apoderados colaboran en la confección de capas para nuestros 

niños(as). 

� Nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 

PADEM 2014                                                                                                                                          Página 110 

 

1.1.5 REDES DE APOYO 

 

1.1.6 Nº 1.1.7 INSTITUCIÓN 
1.1.8 OBJETIVO DE LA 

INSTITUCIÓN 
1.1.9 RESPONSABLE 

1.1.10 1 
 1.1.11 POSTA RURAL 

1.1.12 TALLERES 

EDUCATIVOS CON 

EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO. 
Apoyo en Simulacros 

1.1.13 CECILIA DÍAZ – 

BLANCA OVANDO. 

1.1.14 2 1.1.15 CARABINEROS 

1.1.16 VISITAS 

PEDAGÓGICAS.- 

APOYO EN 

SIMULACROS 

Sub-Oficial Mayor 
Luis Quezada 

1.1.17 3 
1.1.18 IGLESIA 

CATÓLICA 

“RUCAPEQUÉN” 

Apoyo comunitario 1.1.19 PADRE FERNANDO 

VARAS 

1.1.20 4 Junta de Vecinos 1.1.21 APOYO COMUNITARIO 
1.1.22 NATIVIDAD LAGOS 

1.1.23 MAGALI MOYA 

1.1.24 5 
1.1.25 CLUB 

DEPORTIVO 

JUVENIL 
1.1.26 APOYO COMUNITARIO Diego Gonzales Díaz 

1.1.27 6 1.1.28 JUNJI 
1.1.29 ASESORAMIENTO, 

TALLERES Y 

CAPACITACIONES 

María Gabriela Chávez 

1.1.30 7 
1.1.31 O.P.D DE 

CHILLAN VIEJO 

1.1.32 PROBLEMAS DE 

VULNERACIÓN 

INFANTIL. 
1.1.33 TALLERES PARA 

PADRES Y 

APODERADOS. 
1.1.34 ”PAUTAS DE CRIANZA” 

Paola Jara Parra 

1.1.35 8 
1.1.36 ESCUELA 

“RUCAPEQUÉN” 
1.1.37 ACTIVIDADES DE 

CORRELACIÓN 
Sr. Fernando Candía 

1.1.38 9 
CODENI 

1.1.39 CAPACITACIÓN: 

PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN EN 

SALUD BUCAL PARA 

NIÑOS Y NIÑAS 

PREESCOLARES 

1.1.40 NADIENKA 

GATICA APARICIO 
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                ESCUELAS  Y LICEO  MUNICIPALES  

 

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 siendo 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; ambas escuelas   terminaron compartiendo el 

actual edificio a partir del año 1963.  
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En el año 1981 pasó a depender de la Ilustre Municipalidad de Chillán con la denominación 

de Escuela D Nº 209, y fue traspasada a la administración de la  Ilustre Municipalidad de Chillán 

Viejo el año 1996, con la creación de esta nueva comuna. 

En el año 2010 se inició como Liceo Técnico, cuya oferta educativa en esta área 

profesional es Elaboración Industrial de Alimentos; ya partir del año 2012 el Liceo Juan Arturo 

Pacheco Altamirano pasa a denominarse Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano, 

bajo la Resolución Exenta Nº 1953 del 22 de junio del 2012. La educación impartida por el Liceo 

Polivalente está concebida como un proceso que permite el crecimiento permanente del/la 

estudiante en su calidad de persona y al mismo tiempo se constituye en un lugar privilegiado para 

que cada uno (a) desarrolle las  competencias que faciliten su inserción laboral, la gestión de 

pequeñas empresas personales o la continuidad de estudios superiores.  

Actualmente se atienden todos los niveles de enseñanza diurna en jornada escolar 

completa, desde Educación Parvularia hasta IV medio, contando además con la educación de 

adultos que busca ofrecer a la comunidad una alternativa para culminar los estudios en horario 

vespertino.  La dirección del liceo está a cargo de  la Sra. Verónica Knothe Badillo, junto a su 

equipo conformado por el Jefe Técnico Sra. Miriam Hermosilla, la orientadora Srta. Nancy 

Navarrete Biester y la  Sra. Sonia Navarrete Biester como Inspectora General. 
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ANÀLISIS FODA  

FORTALEZAS: 

 

• Apoyo a la diversidad, con grupo de Integración completo y atención de acuerdo al decreto 

Nº 170 

• Oferta educativa variada en el área de extraescolar. 

• Existencia de instancias de apoyo social a las y los estudiantes. 

• Movilización gratuita y de acercamiento para todas y todos los estudiantes de la jornada 

diurna. 

• Alto porcentaje de docentes comprometidos con su quehacer pedagógico. 

• Consejo Escolar con poder resolutivo en términos de disciplina. 

• Mejoras considerable en la disciplina de las y los estudiantes. 

• Educación Parvularia con foco en lo pedagógico. 
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• Ambientes favorables para el aprendizaje al interior del aula. 

• Centro de Estudiantes funcionando y comprometidos 

• En la Comunidad Escolar se vive un clima de respeto y aceptación.  

• Transformación del Liceo Técnico Profesional, a Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco 

Altamirano 

• Mejoras en el acceso del establecimiento que favorece la seguridad. 

• Alianza con UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARÍA 

• Exclusividad de la carrera Técnica profesional en un espacio territorial. 

• Existencia de empresas que creen y se interesan en el proyecto educativo Técnico 

profesional que ofrece el liceo. 

• DAEM  que otorga autonomía y colabora con la dirección del establecimiento. 

• Funcionamiento de Pre-universitario gratuito para nuestros estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

• Sistema eléctrico inadecuado para el soporte tecnológico existente y el crecimiento del  

Liceo. 

• Falta infraestructura adecuada para actividades extra programáticas. 

• Falta infraestructura adecuada para la cantidad de profesores que laboran. ( baños, sala de 

profesores) 

• Falta apropiarse de las políticas educacionales comunales. 

• Alta tasa de deserción jornada de adultos. 

• Falta empoderamiento de la carrera técnica profesional  de parte de todos los estamentos. 

• Infraestructura  e implementación insuficiente para la carrera Técnica profesional. 

• Fuga de matrículas de Jardines Infantiles administrados por el DAEM hacia otros 

establecimientos no municipales. 
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• Fuga de matrícula de Octavos años hacia otros establecimientos de media de la 

intercomuna. 

• El horario de la movilización escolar se hace según el horario del empresario y no en 

relación a las necesidades del establecimiento. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

• Articulación con otras instituciones. Ej: JUNJI,CONAF, OPD, PDI, CESFAM, Universidad 

Federico Santa María. 

• La existencia de becas de apoyo Ej: Beca Presidente de la República, indígena, pro 

retención, educación superior. 

• La existencia de instituciones de educación superior que optan por el liceo como centro de 

práctica. 

• La posibilidad de asociarse con otros Comunidades  que impartan carreras similares. 

• Crear lazos educativos para la continuidad de estudios con establecimientos básicos 

rurales. 

• Factibilidad de postulación a proyectos de implementación e innovación. 

• La alternativa de elección entre técnico profesional y científico humanista ( polivalencia) 

 

 

AMENAZAS: 

 

� Profesionales idóneos que puedan ser captados por otros establecimientos. 

 

� Bajan los estándares de los competidores educacionales para captar el universo de 

estudiantes chillanvejanos. 

 

De la convergencia del Análisis FODA, y la Proyección para el año 2014 

 

• Sistema eléctrico inadecuado para el soporte tecnológico existente y el crecimiento del  

Liceo. 

Tema que se considerará en FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN  año 2014. 
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• Falta infraestructura adecuada para actividades extra programáticas. 

Tema que se verá en un alto porcentaje resuelto con la construcción del nuevo Gimnasio 

Municipal. 

 

• Falta infraestructura adecuada para la cantidad de profesores que laboran. ( baños, sala de 

profesores). 

Tema que deberá esperar un Proyecto FNDR, debido al monto que significa su 

mejoramiento. 

 

• Falta apropiarse de las políticas educacionales comunales. 

Tema que debe ser trabajado y analizado por todas las instancias que involucren el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

• Alta tasa de deserción jornada de adultos. 

Se deberá crear un Plan de promoción de matrícula de este programa, que se mantenga 

durante todo el año, con evaluación periódica del programa. 

 

• Falta empoderamiento de la carrera técnica profesional  de parte de todos los estamentos. 

Se deben realizar Jornadas Técnicas de todos los programas, donde se potencie 

principalmente esta área. Se deben  generar encuentros con las instituciones de Educación 

Superior, aprovechando el Convenio de Colaboración, y fortaleciendo las asesorías en ésta 

área. 

 

• Infraestructura  e implementación insuficiente para la carrera Técnica profesional. 

 

Se  deberán abocar la mayor cantidad de  proyectos y recursos, tanto de FONDO DE 

GESTIÓN, como otros, para tales efectos. 

 

• Fuga de matrículas de Jardines Infantiles administrados por el DAEM hacia otros 

establecimientos no municipales. 

Se deberán generar instancias de encuentro, entre Equipos de Gestión, con el objeto de 

clarificar  motivos de fuga, y  programar estrategias de acción. 
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• Fuga de matrícula de Octavos años hacia otros establecimientos de Enseñanza Media de 

la intercomuna. 

Plan de Promoción de oferta educativa de todos los programas existentes en el 

establecimiento. 

 

• El horario de la movilización escolar se hace según el horario del empresario y no en 

relación a las necesidades del establecimiento. 

Esto debiera resolverse con la compra de un bus de uso exclusivo para el establecimiento, 

con una administración pertinente  a los requerimientos del establecimiento. 

 

  Resultados SIMCE 2012 y años anteriores. 

 LENGUAJE Y COM 

 

2010   2011      2012 

ED. MATEMATICA 

 

2010  2011     2012 

CS NATURALES 

 

2010  2011   2012 

HISTORIA 

 

2010    2011     2012 

2º                                

244 

   

4º 253          238  

252 

260      246      253 249       232 235 

8º 218 222 232 229 

II 206 202   
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CONFORMACION DE CURSOS Y PROYECCION DE MATRICULA 2014 

 

TIPO  DE 

ENSEÑANZA 

CURSO MATRICULA 

EDUCACION 

PARVULARIA 

PRE-KINDER 25 

EDUCACION 

PARVULARIA 

KINDER 25 

                         Sub Total  50 

EDUCACION BASICA PRIMERO 25 

 SEGUNDO 20 

 TERCERO 26 

 CUARTO “A” 19 

 CUARTO “B” 19 

 QUINTO “A” 20 

 QUINTO “B” 20 

 SEXTO “A” 23 

 SEXTO “B” 23 

 SEPTIMO “A” 23 

 SEPTIMO “B” 23 

 OCTAVO “A” 23 

 OCTAVO “B” 23 

 OPCION 4 15 

                         Sub Total  302 

EDUCACION MEDIA 

C.H. 

I MEDIO 30 

 II  MEDIO 27 

 III MEDIO 13 

 IV MEDIO 14 

EDUCACION MEDIA T.P III TP   9 

 IV TP 15 

                       Sub Total         108 
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EDUCACION DE 

ADULTOS 

1º NIVEL MEDIO 38 

 2º NIVEL MEDIO 

“A” 

25 

 2º NIVEL MEDIO 

“B” 

25 

                         Sub Total  88 

TOTAL         548 

 

IV) HORAS PLAN DE ESTUDIO 

 

a) Educación Parvularia: 

ASIGNATURA Pre kinder Kínder 

 

PLAN COMUN 34 34 

INGLES 2 2 

MOTRICIDAD 2 2 

TOTAL 38 38 

 

b) Educación Básica 

ASIGNATURA 1º 2º 3º 4º A 4ºB 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB 

LENGUAJE 

 

8 8 8 8 8 7 7 7 7 

INGLES 

 

2 2 2 2 2 4 4 4 4 

 

MATEMATICAS 

8 8 8 8 8 7 7 7 7 

 

HISTORIA 

3 3 3 3 3 4 4 4 4 

 

CS. NATUR. 

3 3 3 3 3 4 4 4 4 
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A. VISUALES 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 

 

MUSICA 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

ED. FISICA Y S 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

ORIENTACION 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 

 

TECNOLOGIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

RELIGION 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

APOYO 

PEDAGOGICO 

2 2 2 2 2     

 

TOTAL 

 38    38   38    38    38   38    38   38    38 

 

c) Educación Media 

ASIGNATURA 7º A 7ºB 8º A 8º B 1º 

medio 

2º 

medio 

LENGUAJE 

 

6 6 6 6 8 8 

INGLES 

 

4 4 4 4 4 4 

 

MATEMATICAS 

7 7 7 7 8 8 

 

HISTORIA 

4 4 4 4 4 4 

 

CS. NATURALES 

4 4 4 4   

BIOLOGIA 

 

    2 2 
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FISICA 

 

    2 2 

QUIMICA 

 

    2 2 

 

A. VISUALES 

1 1 1 1   

 

MUSICA 

2 2 2 2 2 2 

 

E FISICA Y SALUD 

4 4 4 4 4 4 

 

ORIENTACION 

2 2 2 2 2 2 

 

TECNOLOGIA 

2 2 2 2 2 2 

 

RELIGION 

2 2 2 2 2 2 

 

TOTAL 

38 38 38 38 42 42 

 

d) III y IV Medio Científico Humanista 

 

ASIGNATURA III medio IV medio 

LENGUAJE 

 

8 8 

INGLES 

 

4 4 

 

MATEMATICA 

 

8 

 

8 

 

FILOSOFIA 

 

3 

 

3 

 

BIOLOGIA 

 

2 

 

2 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 

PADEM 2014                                                                                                                                          Página 122 

 

QUIMICA 

 

2 

 

2 

 

HISTORIA 

 

4 

 

4 

 

MUSICA 

 

2 

 

2 

 

E FISICA Y SALUD 

 

2 

 

2 

 

C.DE CURSO 

 

1 

 

1 

 

RELIGION 

 

2 

 

2 

Formación Diferenciada 

� REALIDAD NACIONAL 

� ALGEBRA Y MODELOS 

� COMUNICACION LENGUAJE 

� CIUDAD CONTEMPORANEA 

� ECUACIONES 

 

 

3 

3 

3 

 

 

 

3 

3 

3 

Libre Disposición 

� TALLER LENGUAJE (PSU) 

� TALLER MATEMATICA ( PSU) 

� TALLER ED. FISICA 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

TOTAL 

 

                 42 

 

 

                   42 
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e) III y IV Medio Técnico Profesional 

ASIGNATURA 3º medio TP 4º medio TP 

LENGUAJE 

 

3 3 

INGLES 2 2 

 

 

MATEMATICAS 

3 3 

 

HISTORIA 

4 4 

 

ORIENTACION 

 

1 

 

1 

 

RELIGION 

 

2 

 

2 

 

ACOND. FISICO 

  

2 

Formación Diferenciada:  

� PRODUCTOS CARNEOS 

� HORTOFRUTICOLA 

� PRODUCTOS DEL MAR 

� CONSERVACION DE ALIMENTOS 

� GESTION PYME 

� ELABORACION DE BEBIDAS 

� PRODUCTOS LACTEOS 

� EMBALAJE Y ALMACENAJE DE PROD. 

� PANIFICACION INDUSTRIAL 

� ELABORACION DE CECINAS 

� CONTROL DE CALIDAD 

 (28 h.) 

5 

6 

6 

6 

5 

    (26 h.) 

 

 

 

 

 

5 

6 

4 

3 

5 

3 

 

TOTAL 

 

43 

 

43 
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f) Educación de Adultos: 

ASIGNATURA 1 Nivel Medio 2º Nivel Medio 

 “A” 

2º Nivel Medio 

“B” 

 

LENGUAJE 

 

4 

 

4 

 

4 

 

INGLES 

 

4 

 

4 

 

4 

 

MATEMATICA 

 

4 

 

4 

 

4 

 

HISTORIA 

 

4 

 

4 

 

4 

 

CIENCIAS 

 

4 

 

4 

 

4 

Formación Instrumental 

� CONVIVENCIA ESCOLAR 

� CONSUMO Y CALIDAD DE 

VIDA 

� INSERCION LABORAL 

� TECNOLOGIA DE LA 

INFORMATICA 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

Formación Diferenciada 

� FILOSOFIA 

� EDUC. ARTISTICA 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

TOTAL 

 

26 

 

26 

 

26 
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V) OTRA CARGA HORARIA PADEM 

FUNCION HORAS 

EQUIPO DE GESTION  

� DIRECTORA 

� INSPECTORA GENERAL 

� JEFA DE UTP 

� ORIENTADORA 

� CORDINADORA PEDAGOGICA BASICA 

� COORDINADOR PEDAGOGICO MEDIA HC 

� COORDINADOR PEDAGOGICO MEDIA TP 

� COORDINADOR EDUC. DE ADULTOS 

 

44 

44 

44 

35 

44 

15 

15 

15 

COORDINADORA CRA 30 

COORDINADOR DE ENLACE 44 

 

VI) ASISTENTES DE LA EDUCACION 

FUNCION HORAS 

INSPECTORES EDUCACIONALES 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

 

44 

44 

44 

44 

SECRETARIA 

� 1 

 

44 

ASISTENTES DE PARVULO 

� 1 

� 2 

 

44 

44 

BIBLIOCRA 

� Emma Uribe 

 

44 

AUXILIARES 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 

� 4 

� 5 

 

44 

44   ( trámite de jubilación) 

44 

44 

44 

44 
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DOCENTES POR ESPECIALIDAD  

EDUCACIÒN PARA PERSONAS JÒVENES Y ADULTAS  

• Se considera que no se ofrecerá Nivel Básico (7º y 8º)  , ya  que se terminó el semestre  

con 9 estudiantes,  asistiendo realmente 5. Se sugiere ofrecer este tipo de enseñanza en 

un sol establecimiento de la comuna, como por ejemplo, Escuela Tomás Lago. 

• Los estudiantes que serán promovidos al Primer Nivel Medio no justifican la creación de 

otro paralelo: Se sugiere ofrecer un curso con máximo 38 estudiantes; dado que la 

asistencia media baja bastante. 

• Los estudiantes que serán promovidos al  Segundo Nivel Medio, justifican dos cursos 

paralelos. 

 

ESCUELA BASICA QUILMO 
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Diagnóstico FODA  

      La situación actual de la Escuela de Quilmo, de la comuna de Chillán Viejo se ha analizado 

sobre la base de un FODA, incorporando la participación de la comunidad educativa completa de 

nuestro establecimiento; Consejo escolar, consejo de profesores y consejo de la planta docente 

completa de la escuela. 

A continuación se presenta este análisis: 

Fortalezas: 

a) Atención a la diversidad:  

• Equipo multiprofesional con mayor cantidad de horas de atención a los estudiantes del 

programa de Integración, actualmente son atendidos 17 estudiantes en este programa. 

b) Instancias de Apoyo a los estudiantes:  

• Apoyo en la movilización para estudiantes que viven más alejados del Establecimiento. 

• Alimentación a todos los alumnos de la escuela mediante el programa otorgado por la 

JUNAEB. 

• Redes de apoyo con empresa Hera Ecobio, entrega uniformes y útiles escolares a 

todos los estudiantes de la escuela. 

c) Participación de la comunidad escolar: 

• Funcionamiento del consejo escolar con todos sus integrantes 

• Reuniones periódicas con personal paradocente de la escuela 

• Participación de los docentes en distintas instancias como por ejemplo consejo de 

profesores, consejo general semestral y extraordinarios. 

d) Fortalecimiento de la gestión Institucional: 

• Aumento progresivo y sostenido en la Matrícula  

e) Fortalecimiento Pedagógico: 
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• Horas de Inglés para todos los niños e la Escuela 

• Establecimiento de evaluación por desempeño de todos los docentes que trabajan con 

los estudiantes 

• Existencia de recursos tecnológicos que permiten la implementación de clases 

interactivas con los estudiantes, Como por ejemplo, netbook, computadores, data y 

conexión a Internet. 

• Creación de dos niveles (cursos combinados) ayudando al trabajo personalizado con 

los estudiantes de los distintos cursos. 

• Asistente de Aula para primer nivel (primero a tercero) 

f) Comunidad educativa comprometida con la educación de los niños: 

• El personal de la escuela asiste permanentemente a reuniones de coordinación 

utilizando horario libre para ellas. 

• Auxiliar siempre dispuesto a mejorar los servicios entregados a los estudiantes 

• Buen trato hacia todos los niños y niñas. 

g) Medio Ambiente. 

• Escuela certificada con nivel medio como escuela preocupada por el medio ambiente y 

en repostulación a la certificación para nivel de excelencia. 

h) Alianza con distintos centros de formación 

i) Presencia de Alumnos practicantes de la universidad del Bio Bio. 

j) Programas del Ministerio de Educación: 

• Programa de evaluación docente 

• Subvención Escolar Preferencial 

• Programa Enlaces 

• JUNAEB 
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k) Calefacción a combustión lenta en dos salas de nuestro establecimiento. 

l) 6 computadores con internet y conexión inalámbrica para equipos portátiles 

m) Trabajo con programa del ministerio de educación para escuelas multigrado. 

n) Formación de talleres deportivo, del medio ambiente, revista, redes, manuales y musicales 

en horario dispuesto por personal de la escuela. 

Debilidades: 

a) Comunicación: 

• Establecimiento con mala cobertura, no existe señal de ninguna compañía lo que 

imposibilita mantener una conexión a Internet 

b) Infraestructura: 

• Falta de Bodega para alimentos, solicitada en supervisión de la superintendencia, razón 

por la cual fuimos clasificados   con sanción de  “ grave “  por esta organización del estado. 

• Oportunidades 

a) Articulación con otras Instituciones: 

• El establecimiento consta con el apoyo de distintas organizaciones para su accionar 

diario, entre ellas se pueden mencionar: 

CARABINEROS DE CHILE 

PDI 

SENDA 

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB) 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR FEDERICO PUGA (CESFAM) 

CORPORACION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

UNIVERSIDAD DEL BIO BIO 
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• Existencia de beca a la excelencia a dos ex alumnos de la escuela y uno que pertenece 

actualmente a ella, esta beca consiste en la entrega de $ 30.000 mensuales otorgados 

por la empresa Biodiversa. 

• Convenio de prácticas con Universidad del BIo Bio 

Amenazas: 

• Falta de Compromiso de los padres por la educación de su hijo 

• Baja asistencia de los padres en reunión de apoderados 

• Alumnos con dificultades en su conducta, problemas de reconocimiento de jerarquía 

SIMCE 

Nuestro establecimiento no cuenta con resultados SIMCE a causa de su baja matrícula en el nivel 

de evaluación. 

PROPUESTA PADEM 2012 

1. Promover, mediante talleres de participación masiva y según el interés que presenten 

nuestros apoderados. 

 

2. DOTACIÓN DOCENTE ACTUAL Y PROYECCION DE ACUERDO A LOS NUEVOS 

PLANES Y PROGRAMAS: Horas  Estatutos Docentes 
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Dotación Docente año 2013 

 

NIVEL DOCENTE HORAS 

Educación Básica Docente 1º, 2º y 3º 

Docente 4º, 5º y 6º 

Inglés 

Religión 

Educación Física 

41 horas  

34 horas 

5 horas 

4 horas 

6 horas 

 

Dotación Docente año 2014 

 

NIVEL DOCENTE HORAS 

Educación Básica Docente 1º, 2º y 3º 

Docente 4º, 5º y 6º 

Inglés 

Religión 

Educación Física 

44 horas  

34 horas 

5 horas 

4 horas 

6 horas 
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3. MATRICULA ACTUAL Y SU PROYECCIÓN 

 

EDUCACION BASICA 

 

CURSO 2013 2014 

1º 7 3 

2º 8 7 

3º 3 8 

4º 5 3 

5º 3 5 

6º 5 3 

 

 

 

PROYECCION 2013 SEP 

La SEP nos permitiría: 

 

• Mantener una biblioteca actualizada 

• Mejorar la infraestructura del establecimiento (adecuación de espacios) 

• Mantener actualizados y en capacitación permanente a los docentes 

• Cubrir las necesidades básicas de útiles escolares para los alumnos 

• Otorgar movilización a un número importante de alumnos 

• Mantener operacionales todos los computadores y fotocopiadora 

• Promover el deporte, creando espacios de participación y de desarrollo personal y 

promoviendo el desarrollo de los niños y niñas en temas de medioambiente 

• Aumenta el gusto y hábito por la lectura 

• Aumentar rendimiento en educación matemática. 
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1. DOTACION DOCENTE   Y PROYECCION 

Proyección para el año 2014 

 

CANTIDAD DE 

ALUMNOS YA 

EVALUADOS 

CANTIDAD DE 

ALUMNOS  

POR EVALUAR 

CANTIDAD DE 

PROFESIONALES 

HORAS 

17 3 1 Docente 

1 Asistente Social 

1 Psicóloga 

2 profesora jefe 

1 psicopedagoga 

28 

6 

6 

6 

20 

. 

 

ESCUELA BÀSICA LOS COLIGÜES 

Nombre Establecimiento Escuela Básica Los Coligües 

RBD: 3709-5 

Dirección: Panamericana Sur Km 410.Localidad “Los Coligûes”. 

Teléfono: 42-263905 

Correo Electrónico:  
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VISIÓN 

Ser una Unidad Educativa con una convicción humanista, ecológica e integral para lograr 

que los alumnos y alumnas adquieran competencia y valores necesarios para así enfrentar los 

desafíos del futuro, siendo un verdadero aporte a la sociedad en todas las áreas en las que se 

desenvuelvan. 

MISIÓN 

Somos una escuela en donde los alumnos son partícipes de sus propios aprendizajes  en 

la que existe una Educación de calidad, motivadora, inclusiva considerando cada una de las 
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aptitudes tanto musicales, ecológicas, cognitivas y artísticas en general, permitiendo así el 

desarrollo integral de los y las estudiantes. Nuestra Enseñanza también se basa en el 

profesionalismo y compromiso en cada una des sus actividades haciendo partícipe a toda la 

comunidad Educativa. 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

Este Establecimiento Educacional se encuentra ubicado en el Sector Sur poniente de la 

Comuna de Chillán Viejo, a 12 kilómetros en el área rural. 

 En esta localidad habitan aproximadamente 500 personas ; concentrados principalmente 

en dos núcleos: 

• Proyecto O”Higgins y Villa Los Coligûes  y el resto en sectores aledaños. 

• La actividad económica está sustentada principalmente en cultivo de cereales , recolección 

de frutos de exportación que producen pequeños huertos, y como jornaleros de mano de 

obra no calificada en las pequeñas empresas de diferentes giros comerciales del sector. 

 La mayoría de las madres trabajan como temporeras en los huertos para mejorar los 

ingresos del grupo familiar ya que el 95% de estas son de escasos recursos y con el 75 % de 

vulnerabilidad en la matrícula escolar. 

 En el sector se cuenta con organizaciones sociales activas, ellas son: Junta de vecinos, 

comités habitacionales, cooperativa de agua potable, comité de pequeños agricultores, club 

deportivo de ( fútbol), iglesia evangélica, capilla católica. 

 Todas estas instituciones realizan sus reuniones en el Establecimiento ya que no poseen 

sede comunitaria. 

NIVEL DE EDUCACION QUE OFRECE 

• Educación Parvularia: Nivel Combinado 

• Educación Básica : 1º a 8º año 

• Educación de Adultos: 2º 3º Nivel Básico Adulto. Primer Nivel Medio Adulto (1º y 2º 

Enseñanza Media y 2º Nivel Medio Adulto (3º y 4º Enseñanza Media). 

• Integración: Decreto 170 Transitorios y permanentes. 
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Según el Decreto 170  incluye atención   a niños y niñas con Necesidades Educativas  

especiales que incluye la atención para  los permanentes y transitorios.  

Educación de Adulto vespertina que ofrece en este establecimiento Educación en el Primer 

nivel Educación Media Adulta que equivale a 1º y 2º Medio; Y 2º Nivel Media Adulta equivalente al 

3º y 4º Medio;  en el anexo ubicado en la Escuela Tomás Lago ofrece Educación en los niveles de 

2º y 3º nivel Básico Adulto equivalente al 5º y 6º año Básico y 7º y 8º Nivel Básico. También al 1º y 

2º Nivel de Educación Media Adulta. 

Cabe destacar que la Educación  PreBásica  y Básica está adscrita a la jornada Escolar 

Completa. 

Existencia de alimentación escolar completa para el 100% de los estudiantes matriculados. 

PRINCIPIOS CURRICULARES 

El currículum de este Establecimiento Educacional, está orientado a ayudar al desarrollo 

integral de alumnos y alumnas, mejorando la calidad de los aprendizajes;  y a través del  

ofrecimiento de talleres que permitan potenciar sus habilidades, intereses artísticos, culturales y  

recreativos en las diferentes áreas. 

Considerar la calidad, equidad, inclusión y compromiso de todos los actores. 

Proporcionar igualdad de condiciones y oportunidades de aprendizaje considerando las 

necesidades individuales. 

Incorporar y optimizar recursos humanos, técnicos, y materiales necesarios para el normal 

desarrollo de los procesos Educativos. 

Efectuar innovaciones que permitan desarrollar la creatividad, el diálogo y trabajo en equipo. 

Mejorar asistencia escolar facilitando el traslado mediante el furgón escolar. 
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ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS: 

• Traslado de estudiantes por bus escolar. 

• Obtención de Excelencia Académica año 2012-2013. 

• Obtención de la Certificación Medio Ambiental para la escuela. 

• Certificación como escuela libre de drogas, entregado por SENDA. 

• Desarrollo de Plan de Integración Escolar. 

• Existencia de equipo Multiprofesional (sicóloga, fonoaudióloga y asistente social) de apoyo 

a la labor docente. 

• Docentes 2 evaluados Destacados y percibiendo la asignación AVDI. 

• Docentes con buen nivel de competencias profesionales. 

• Compromiso en la labor docente (la gran mayoría). 

• Mobiliario (sillas y mesas) suficiente y adecuado en las salas de clases. 

• Creación de grupo musical. Compuesto de flautas dulces y violines etc. 

• Implementación de taller de inglés en Educación Pre Básica. 

• Instalación de Procesos de Gestión Curricular. 

• Participación y comunicación de los estamentos a través de reuniones  periódicas de sus 

miembros, (reuniones curso, consejo escolar, reflexiones pedagógicas, reuniones asistente 

de la Educación). 

• Buena asistencia de alumnos y alumnas durante el año lectivo. 

• Patio cubierto y protegido con mampara. 

• Proyecto Educativo implementado con nuevos enfoques. 

DEBILIDADES: 

• Problemas de Infraestructura, temas eléctricos, cierre de sala de Integraciòn, sistema de 

alarmas.  

• Se considera invertir en las mejoras, a través del FONDO DE GESTIÒN DEL AÑO 2013. 

• Falta de Inspector de Patio. Este tema, se considera evaluar para el 2014, a través de la 

SEP. 

• Falta de capacitación docente, frente al tema de mediación y resolución de conflictos. 

• Baja escolaridad de padres y apoderados, y alta existencia de familias disfuncionales. 
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• Fortalecimiento del Programa de Educación de Adultos, y utilización de la red de apoyo con 

Universidades e Institutos, además de la Red Territorial. 

• Aumento de la oferta de educación particular. 

• Nuevo transporte escolar que beneficie al sector, y plan de promoción de matrícula con 

fondos de REVITALIZACIÒN. 

• Escaso Equipo Computacional. 

• Se comprarán más equipos computacionales con el FONDO DE GESTIÒN año 2013. 

• Falta de existencia de Bibliotecas de Aula. 

• Se elaborarán estrategias innovadoras que fomenten el tema Lector, ejemplo: Bibliotecas 

Móviles. 

• Falta de implementación para realizar actividades deportivas, y de espacios físicos 

adecuados. Tema que se subsanará con aportes de FONDO DE REVITALIZACIÒN. 

• Soporte Técnico para Sala de Computación. Se espera que el año 2014, se subsane con la 

contratación de un Encargado por media jornada, cancelado por la SEP. 

• Desvinculación con el CESFAM. Será una responsabilidad del Equipo Psicosocial el activar 

este trabajo con las Redes Territoriales . 

 

OPORTUNIDADES 

 

• Ubicación geográficas favorables. 

• Apoyo a la gestión Educativa con recursos SEP 

• Vinculación con redes de apoyo externo: carabineros, JUNAEB, CONACE, CONAF, 

corporación Regional Medio Ambiente, oficina Protección derechos del niño. 

• Postulación de los estudiantes a becas, yo elijo mi PC, Bono Escolar etc. 

 

AMENAZAS 

 

• Competencias  con escuelas particulares. 

• Familias de alta vulnerabilidad. 

• Migración de familias en busca de oportunidades de trabajo. 
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MATRÍCULA PROYECTADA 

Matrícula actual 2013    Matricula 2014 

 

  

     Educación 

Adultos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Matrícula 

Pre kínder 4 

Kinder 8 

1º 2 

2º 13 

3º 6 

4º 7 

5º 10 

6º 5 

7º 9 

8º 6 

TOTAL 

ALUMNOS 

70 

Curso Matrícula 

Pre kínder 4 

Kinder 4 

1º 9 

2º 3 

3º 13 

4º 6 

5º 7 

6º 10 

7º 5 

8º 9 

TOTAL 

ALUMNOS 

70 

Curso Matrícula 

Nivel Básico 2 10 

Nivel Básico 3   9 

 

Primer Nivel Medio 

 

37 

 

Segundo Nivel Medio  

 

35 
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MATRÌCULA TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO AÑO 2014: 105  ALUMNO 

 

FUNCIÓN DOCENTE 

 

Nº HORAS 

 

TOTAL 

HRS 

ESTATUTO 

DOCENTE 

Nº Hrs 

Integración 

 

TOTAL 

1 DOCENTE 

ENCARGADA ESCUELA 

 

14 hrs aula 30 hrs 

Adm 

 

 

44 

 

- 

 

 

44 

1 DOCENTE DE AULA 21 hrs aula 

20 hrs UTP 

 

41 3 44 

1 DOCENTE DE AULA 25 hrs aula 25 3 28 

1 DOCENTE DE AULA 30 hrs aula 30 3 33 

1 DOCENTE DE AULA 30 hrs aula 30 - 30 

1 DOCENTE DE AULA     

1 DOCENTE ESPEC ED 

FÍSICA 

16 hrs aula 14 - 14 

1 DOCENTE ESPEC ART 

MUSICAL 

 

30 hrs aula 

 

30 

 

3 

 

33 

1 DOCENTE ESP INGLÉS 14 hrs aula 12 - 12 

1 EDUCADORA DE 

PÁRVULOS 

 

44 horas aula 

 

41 

 

3 

 

44 

1 AYUDANTE DE AULA  

44 horas aula 

 

44 

 

- 

 

44 

1 DOCENTE 

INTEGRACIÓN 

24 horas aula 24 - 24 

1 DOCENTE 

INTEGRACIÓN 

 

44 horas 

 

44 

 

- 

 

44 

1 DOCENTE AULA 

ESPEC RELIGIÓN 

 

10 horas aula 

 

10 

 

- 

 

10 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 

PADEM 2014                                                                                                                                          Página 141 

PLANTA DOCENTE AÑO 2013 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

FUNCIÓN Nombre Nº HORAS 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN Angela Altamirano 44 HORAS 

AUXILIAR DE SERVICIO Elena Constanzo 44 HORAS 

AUXILIAR DE SERVICIO Auxiliar de servicio 22 HORAS 

 

PROFESIONALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

  ESPECIALIDAD NOMBRE Nº HORAS Integración Nº HORAS 

SEP 

PISICÓLOGA Macarena Cabrera 8 4 

FONOAUDIÓLOGA María Paz  5 - 

ASISTENTE SOCIAL Chafic Bawarshi 4 2 

TALLERES EXTRAESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER VIOLÍN Luis Carrasco 12 Hrs   

TALLER DEPORTE Cristian Crisóstomo 2 Hrs  

TALLER DE FOLCLOR Monitor 2 Hrs  



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 

PADEM 2014                                                                                                                                          Página 142 

ESCUELA TOMÁS LAGO 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÒN PADEM 2013 

Dentro de las acciones realizadas por la Escuela Tomás Lago, durante el presente año en 

función del PADEM actual, es relevante señalar que el establecimiento ha funcionado en gran parte 

bajo la línea de esta herramienta educativa, realizando a la vez una articulación entre lo que es el 

PEI  y el PME, por lo tanto ha sido necesario analizar en detalle cada uno de estos instrumentos. 

Considerando la aplicación del PADEM 2013,  es necesario señalar que dentro de la 

estructura  de este, se establecieron varios aspectos los cuales hacían referencia a la proyección 

horaria por docente para este año desde NT1 a 8° bá sico,  la cantidad de personal asistente de la 

educación, sugerencias metodológicas y diversos aportes en materia de mejoras de infraestructura 

del establecimiento. Por consiguiente, al analizar el actual período académico, se puede señalar 

que gran parte de lo planteado a través de la confección de este documento el año anterior, la 

mayor cantidad de los aportes puestos han sido logrados y llevados a cabo en función de lo 

dispuesto en este documento. 

En este mismo sentido en lo referente a la proyección de la matrícula se puede advertir que 

efectivamente se cumplió la metal global, es decir, ha habido una matrícula general que ha 

superado levemente lo estipulado, sin embargo, es relevante tener en cuenta que dentro de este 

mismo dato se hizo evidente que las metas a nivel de grupo curso no siempre fueron  alcanzadas.  

También dentro del fortalecimiento pedagógico y la mejora de la convivencia escolar, se 

había señalado la necesidad de contar con un encargado (a) CRA por una jornada de mínima de 

30 horas, y apoyo para la labor de inspectoría. Efectivamente estas sugerencias fueron efectuadas 
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y se dio pasó a la contratación de un (a) Encargado (a) CRA  y un Inspector(a) General para 

aportar en la mejora de la convivencia escolar.  

Tomando en cuenta, otro tópico que pudo ser sujeto de análisis a través del FODA 

desarrollado por la comunidad educativa, como herramienta para la elaboración del PADEM 2013, 

se hizo visible la presencia de situaciones relacionadas con arreglo o reparación de infraestructura, 

donde varias de estas peticiones fueron solucionadas como es el caso del muro de división para 

acceso al baño entre kínder y Pre-Kinder o la reparación del patio techado. 

Participación Estamentos 

La participación de los diferentes estamentos que forman parte de nuestra comunidad 

escolar, tiene como sustento teórico, lo aportado en la ley 20.248 art. 8, haciendo hincapié en el 

fortalecimiento del consejo escolar, las familias y los apoderados estableciendo vínculos afectivos 

entre los alumnos, apoderados y la escuela. 

Por consiguiente, abordando la misma línea de lo planteado recientemente, es importante 

tener en cuenta que el consejo escolar, no solamente se traduce en una instancia donde 

predomine la crítica negativa, sino que también se generan espacios para la solución, hacia 

determinados detalles que impiden el correcto funcionamiento y de la misma manera también se 

plantean las acciones que han  permitido la mejora, realizando así un proceso de análisis 

constructivo. 

Análisis FODA desde los diferentes estamentos. 

1. FORTALEZAS  

 

• Infraestructura acorde. 

• Dotación docente completa. 

• Utilización de las TICS en el proceso de enseñanza. 

• Cantidad de alumnos acorde al espacio físico. 

• Contar con equipo PIE. 

• Realización de talleres deportivos. 

• Locomoción para los estudiantes. 

• Flexibilidad de recursos de todo tipo desde el DAEM. 

• Contar con SEP. 

• Existencia de equipo psicosocial. 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 

PADEM 2014                                                                                                                                          Página 144 

 

2. OPORTUNIDADES  

 

• Nuevas bases curriculares. 

• Ubicación. 

• Redes de apoyo con la comunidad (carabineros, CESFAM) 

• Perfeccionamiento docente desde el ministerio de educación. 

• Contar con biblioteca municipal. 

• Aumento de la población del sector. (futura entrega de viviendas) 

• Proyecto Explora CONYCYT 

• Convenios con instituciones de educación superior. 

• Red de jardines infantiles de orden municipal. 

 

 

3. DEBILIDADES 

 

• Adecuar infraestructura para alumnos con NEE. 

• Falta de participación de padres y apoderados. 

• Bajo rendimiento SIMCE. 

• Falta de adecuación de objetivos de aprendizaje en cursos PAC. 

• Falta de implementación para espacios deportivos. (gimnasio techado) 

• Mayor compromiso con ofrecimientos a apoderados. 

 

4. AMENAZAS.  

 

• Establecimientos particulares subvencionados del sector. 

• Baja expectativa educacional desde el hogar. 

• Delincuencia. 
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Desafíos a partir de las debilidades para el 2014.- 

Debilidad  Desafío  

• Falta de participación de padres y 

apoderados. 

 

-Construcción de PEI, participativo con todos 

los estamentos. 

-Generar talleres para padres, relacionados con 

la utilización de TICS, recreación y desarrollo 

de habilidades parentales. 

 

• Bajo   rendimiento SIMCE. 

 

-Contratación de psicopedagoga por un mínimo 

de 30 hrs, con la finalidad de evaluar niños con 

NEE, aplicar y tabular ensayos SIMCE y 

desarrollar proceso de fomento lector. 

-Talleres pedagógicos para estudiantes con 

bajo rendimiento y para aquellos aventajados. 

-Adquisición de lector óptico. 

-Horas coordinación y de reunión con docentes 

PAC de NT1 a 4° básico. 

-Capacitación de un método único lector 

(Matte), para iniciación del proceso lector. 

-Capacitación de docentes de NT1 a 1° básico 

con método SINGAPUR, para la enseñanza de 

la matemática. 

• Falta de adecuación de objetivos de 

aprendizaje en cursos PAC. 

 

-Adecuación del curriculum a través de 

actividades complementarias para el PAC. 

• Falta de implementación para espacios 

deportivos. (gimnasio techado) 

 

-Techar multicancha para estimular distintos 

tipos de deporte a la comunidad educativa. 

• Mayor compromiso con ofrecimientos a 

apoderados. 

 

-Destinar una acción desde los fondos SEP, 

para contar con uniformes, útiles escolares, 

mochilas, para los alumnos prioritarios. 
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Plan Medioambiental Escuela Tomás Lago 

Objetivo: Fomentar el cuidado del medioambiente  por medio de acciones concretas de toda 

comunidad educativa. 

 

Ideas: 

� Promover la limpieza diaria de la escuela, creando conciencia de que la basura debe ser 

dispuesta en lugares adecuados. Lo anterior, difundirlo en la formación diaria y por medio 

de carteles con mensajes ecológicos.  

� Disponer en cada sala, incluyendo sala de profesores, biblioteca, dirección, UTP y otras 

dependencias de la escuela, de basureros ecológicos para el reciclaje de: 

o Pilas 

o Papeles y cartones 

o Orgánico (cascaras de frutas y verduras por ejemplo) 

o Plásticos 

 

� Hacer operativo punto limpio al interior de la escuela, gestionar la comercialización o 

traslado de desechos hacia un centro de acopio legalizado. Velar por el correcto 

funcionamiento de los puntos limpios, supervisando la correcta clasificación de desechos: 

Papeles y cartones, plásticos, latas de bebidas y vidrios. 

� Instaurar proyecto de “Huella del Carbono” para cuantificar el grado de contaminación 

efectuado por la escuela como entidad social, con el fin de diseñar acciones concretas 

para  el cuidado del medioambiente.  

� Fomentar la eficiencia energética en la escuela, manteniendo las luces y demás artefactos 

eléctricos que consuman energía innecesaria.  

 

Convivencia Escolar Escuela Tomás Lago. 

Considerando las políticas actuales en relación a los cuatro focos estipulados en la ley SEP 

(20.248), donde se hace un claro hincapié en un área específica, alusiva a la convivencia escolar, 

es que nuestro establecimiento educacional, realiza un trabajo articulado para abordar está 

temática entre el PME y el PEI.  
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La Convivencia Escolar en la Escuela Tomás Lago está orientada en beneficio del 

desarrollo integral de los alumnos y de las relaciones armónicas con los demás,  en los diversos 

espacios de interacción. 

Dentro de las actividades realizadas  en el establecimiento educacional se encuentran los 

Talleres de Violencia Escolar. A modo de construir una adecuada relación entre las personas que 

conforman la comunidad escolar, tanto alumnos, apoderados y profesores,  realizándose  

actividades de convivencia  que están sustentados en practicar el respeto y la solidaridad. 

En cuanto a los talleres de Violencia Escolar, su fin es prevenir el “BULLYING” que se 

pueda dar en nuestra escuela, por tanto, se hace entrega de estrategias de enseñanza a los 

alumnos para propiciar habilidades y actitudes acordes con el perfil de alumno estipulado en el PEI 

de la Escuela Tomas. Dentro de las actividades y estrategias que se enseñan, están, la resolución 

de conflictos, focus group, contingencia nacional en relación a los casos de violencia escolar que 

han sido noticiosos en nuestro país, actividades de trabajo en equipo, etc. 

 

Políticas educativas comunales aplicadas en la Escuela Tomás Lago. 

A través de nuestro departamento de educación Municipal, se ha dado paso a la generación de 

políticas educacionales comunales, las cuales son consideradas en la Escuela Tomás Lago y tiene 

un claro propósito en mejorar las condiciones de nuestros estudiantes. De esta forma, se ha dado 

paso a la generación de seis puntos centrales para la mejora del establecimiento, los cuales son 

los siguientes. 

• Participación.  

• Protección de la infancia. 

• Convivencia escolar. 

• Gestión Educativa. 

• Gestión de Personas. 

• Política de Calidad. 

A modo de síntesis, se puede percibir que la tónica de estas políticas educativas se encuentra 

centrada en  hacer que los diferentes estamentos que conforman el establecimiento se encuentren 

involucrados en la tarea pedagógica que se encuentra asociada de una multidimensionalidad de 
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factores que se abrevian en seis puntos específicos con el sentido de hacer de esta escuela un 

lugar que propicie la mejora a través de los diferentes ámbitos que existen. 

PROYECCIÓN HORAS CARGOS ADMINISTRATIVOS 2014.- 

CARGO HORAS DE CONTRATO 

DIRECTOR 

 

44 

 

INSPECTOR 

GENERAL 

44 

JEFE DE UTP 44 

ORIENTADORA 44 

 

PROYECCIÓN 

 HORARIA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 2014.- 

 

INSPECTOR 

 

               44 

 

AUXILIARES DE ASEO 

 

               44 

ASISTENTE DE PÁRVULOS                44 

ASISTENTE DE PÁRVULOS 

 

               44 

ASISTENTE INTEGRACIÓN                 38 

 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 

PADEM 2014                                                                                                                                          Página 149 

PROYECCIÓN MATRÍCULA 2014.- 

CURSO MATRÍCULA  AL 13 DE AGOSTO  PROYECCIÓN AÑO 2014 

NT1 13 

 

17 

NT2 19 20 

 

1° 15 20 

 

2° 25 20 

 

3° 33 30 

 

4° 23 35 

 

5° 38 30 

 

6° 32 38 

 

7° 27 35 

 

8° 23 30 

 

TOAL MATRÌCULA 248 275 
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ESCUELA LLOLLINCO 

 

            Se construye con el apoyo de los docentes y la participación del Consejo Escolar, y su 
resultado es el siguiente: 

FORTALEZAS 

• Existencia de Soporte institucional de apoyo a la diversidad: Profesora de Integración, 
Equipo Multiprofesional 

• Existencia de equipo sicosocial que apoya a estudiantes y apoderados 
• Existencia de Consejo escolar  
• Talleres para padres y apoderados 
• Existencia de Microcentro con apoyo Técnico pedagógico 
• Enseñanza de Inglés desde 1º básico 
• Plan de Mejora en ejecución 
• Jornada Escolar Completa 
• Infraestructura adecuada 
• Establecimiento con Certificación Ambiental  

DEBILIDADES 

• Falta de bodega en el establecimiento 
• Baja matrícula 
• Falta de locomoción para alumnos y alumnas en invierno 

 

VARIABLES EXTERNAS 

OPORTUNIDADES 

• Programas del Ministerio: SEP, Evaluación Docente, Apoyo Técnico 
• Articulación con otras instituciones: Carabineros ,Conaf, Junaeb,CONACE 
• Existencia de Becas:  Ecobio 
• Redes de apoyo: Ecobio y privados 
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AMENAZAS 

• Disminución matrícula, disminución de la natalidad, falta de empleo en la comunidad 

 

DEL ANÀLISIS DEL FODA 

 

 

 

       Nuestro establecimiento cuenta con bastantes fortalezas que apoyan el quehacer 
educativo, todas las cuales se enfocan en brindar una educación de calidad a cada uno de 
nuestros estudiantes. Las debilidades están asociadas a mejorar la asistencia en época 
invernal, ya que debido a la distancia y las lluvias baja la asistencia. En este tema, se 
potenciará un Plan de Fortalecimiento desde el DAEM, donde se intervenga con profesionales 
acordes para realizar visitas motivacionales, además de la compra de un bus que llegue a los 
sectores más vulnerables. 

    En cuanto a las oportunidades son explotadas al máximo, son constantes los apoyos para las 
diferentes actividades que se realizan, las amenazas son típicas de los sectores rurales, la falta de 
fuente laboral es una de las más recurrentes, es por ello, que permanentemente este 
establecimiento organiza actividades comunitarias para arraigar la identidad y el apego por este 
sector, con el único objetivo de encantar a la gente con su tierra y así evitar que  se vayan del 
sector. 
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PROYECCIÓN DE MATRÍCULA 2014 

1º básico 2 

2º básico 0 

3º básico 1 

4º básico 2 

5º básico 2 

6º básico 2 

Total alumnos   9 

 

ALUMNOS EN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN: 4 

DOTACIÓN DOCENTE 

Profesora Encargada Escuela 44 horas 

Profesora de Religión 2 horas 

Profesor Inglés 3 horas 

Profesora Integración 14 horas 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Asistente Social 3 horas 

Sicóloga 4 horas 

Fonoaudióloga 2 horas 

Sicopedagoga 4 horas 

Auxiliar Servicios Menores 44 horas 
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Nuestra escuela cuenta con certificación ambiental desde el año 2011, este año  estamos 
en proceso de postulación nuevamente, nuestro objetivo es el Nivel de Excelencia, para esto 
estamos realizando variadas actividades (2 talleres, trabajo en invernadero y ornamentación de los 
patios). Dentro del Plan Trabajo Anual de esta escuela están incorporados estos objetivos 
(Certificación), en el PEI, en  el Plan de Convivencia y en las planificaciones de aula, la tarea es 
diaria, la conciencia ambiental. Además realizamos  actividades extra programáticas, salidas a 
terreno y giras educativas, en donde para conseguir  los recursos se  trabaja con el centro de 
padres y el aporte de redes de apoyo. 

 

ESCUELA BÁSICA NEBUCO 

 

La escuela Básica Nebuco fue fundada el 1° de Octub re de 1947, por la Sra. Berta de las 

Mercedes Olivero Roca. Está ubicada en la Panamericana Sur km 13, su nombre es de  origen 

mapuche y significa “Agua de Avellano”. Actualmente tiene una matrícula de 37 alumnos .  Se 

imparte educación de Pre-kínder  a Sexto Básico en tres  cursos combinados y también cuenta con 

educación de adultos de Enseñanza Media,  atendiendo los sectores de: Nebuco, Quilmo Bajo y El 

Quillay. Trabaja con Jornada Escolar Completa. 

 

VISION DEL ESTABLECIMIENTO  

La educación y organización escolar del establecimiento se basa en una concepción 

humanista, de desarrollo sustentable, inclusivo, con sólidos valores morales y éticos asociados al 

cuidado del medio ambiente y con inserción comunitaria. Un desarrollo de estrategias y métodos 

innovadores, y, la incorporación de tecnología avanzada en los procesos de aprendizaje de modo 

de formar personas con inserción plena en la sociedad del conocimiento, global y nacional. 
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MISION DEL ESTABLECIMIENTO  

Se realizará una educación personalizada orientada al desarrollo integral del alumno, con 

participación de apoderados y comunidad, basada en principios humanistas y democráticos, en 

valores morales y éticos, y, con una conciencia ambiental, social y por la diversidad, colocando 

énfasis en la identificación de los alumnos con su escuela.  

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTABLECIMIENTO 

1. Matrícula, asistencia media anual. 

 Años Matrícula N° de Cursos Asistencia 

Media 

 2004 38 6 96 

 2005 44 6 93 

 2006 31 6 94 

 2007 27 6 93 

 2008 17 6 91 

 2009 33 6 93 

 2010 33 6 93 

 2011 35 6 93 

 2012 38 6 95 

 2013 37 6 95 

 PROMEDIO 33 6 94 

 

2. Redes de apoyo JORNADA DE TRABAJO 

El horario de funcionamiento del Establecimiento es de 8:00 hrs. a 17:00 hrs. de lunes a 

jueves y de 8:00 hrs. a 16:00 hrs. el día viernes.  

Los alumnos son atendidos desde las 8:30 hrs. a 15:40 de lunes a jueves y de 8:30 hrs. a 

13:40 hrs. el día viernes, por participar de la Jornada Escolar Completa. 
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REGLAMENTACION EXISTENTE 

 

- Reglamento de convivencia escolar  

- Reglamento de Evaluación 

- Reglamento Interno 

 

DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Nº Docente  Calidad 

Contrato  

Nº Horas  Sector y/o 

Proyecto  

1 Marcial Pedrero 

Salas  

Contrata  44  General Básica / 

Dirección  

2 Jeannette Luna 

González  

Contrata  44 Educación 

Prebásica 

3 Mariel Castillo 

Aguilera 

Contrata 30 General Básica 

4 Cristian Crisóstomo Contrata 8  Educación 

Física 

5 Paul Moya Contrata  10 Inglés  

6 María del C. Ortega 

Troncoso  

Contrata  4  Religión  

 

Nº  Paradocente  Calidad 

Contrato  

Nº Horas  Función  

1  Wilson Bravo 

Muñoz  

Planta  44  Asistente de la 

Educación  

2  Marcia Villarreal  Honorarios  32 Ayudante de 

sala  

3 Paola González Honorarios 30 Asistente de la 

Educación 
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VARIACIÓN MATRICULA 

 

Durante los últimos cinco años Escuela no ha variado significativamente su matrícula, 

previéndose un número de alumnos similar para el 2014 en relación al promedio.  

En la Unidad Educativa se mantienen los programas de años anteriores incorporando otros 

para un mejor servicio educativo:  

 

• Educación de Adultos 

• Proyecto Jornada Escolar Completa  

• Plan Mejoramiento SEP  

• Reforzamiento para el 100% de los alumnos que viajan en Mini bus Municipal  

• Cobertura en un 100% de raciones alimenticias JUNAEB  

• Traslado de casi el 100% de los alumnos en Mini bus Municipal  

• Programa de Integración  

• Incorporación de padres y apoderados en actividades del establecimiento  - -  

• Perfeccionamiento permanente de docentes  

• Infraestructura apropiada 

• Medios audiovisuales: computadores, televisión, video, radio, proyector  

 

RECURSOS DIDACTICOS 

El establecimiento cuenta con algunos recursos didácticos, los cuales son aporte del 

MINEDUC, DAEM, empresas privadas, particulares y redes de apoyo. 

Se cuenta con Biblioteca de aula con cerca de 300 títulos; además existen diversos 

recursos didácticos como: juegos, material concreto pedagógico, globo terráqueo, mapas, cámara 

fotográfica, grabadora y diversa implementación deportiva, televisión, computadores con 

impresora, escáner, data show, notebook, fotocopiadora, telón colgante y otros. 
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INFRAESTRUCTURA 

 

El establecimiento es de construcción sólida, con todas sus salas y dependencias en el 

mismo establecimiento, vale decir sala de clases, oficina, servicios higiénicos y bodega 

 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  

 

Los docentes del establecimiento realizan un constante perfeccionamiento en aras de ofrecer un 

servicio acorde a las necesidades actuales y la LGE. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO  

Ofrecer un servicio educativo con planes y programas adecuados al contexto local, con 

aprendizajes pertinentes, atendiendo a la diversidad de los alumnos, motivando a la familia y 

comunidad a la participación en el proceso educativo en el aula, para lograr un desarrollo integral 

de los educandos, el idioma Inglés, con una conciencia ambiental y humana, y, cultivando valores y 

principios éticos.  

 

 

ANALISIS F.O.D.A. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Resulltados en pruebas estandarizadas 

- Buena Infraestructura  

- Profesionalismo y compromiso del 

equipo docente 

- Auxiliar de servicios menores  

- Apoyo Centro de Padres y Apoderados  

- Alumnos participativos  

- Medios Audiovisuales  

- Fondos SEP  

- Subvención de Mantención y 

- Carencia de un patio techado para el 

invierno.  

- Falta de una biblioteca que sirva a los 

alumnos y a la comunidad.  

- Falta de sala multitaller, especialmente 

para laboratorio de ciencias.  

- Falta laboratorio de computación.  

- Necesidad de calefacción para la sala 

de  Educación Prebásica 

- Necesidad de taller de computación 
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Reparaciones  

- Equipamiento computacional  

- Material didáctico  

- Biblioteca aula  

- Salas calefaccionadas  

- Jornada Escolar Completa  

- Comunicación teléfono  

- Cobertura alimentación JUNAEB  

- Red de apoyo con empresas  

- Apoyo financiero externo  

- Movilización para casi el 100% de los 

alumnos.  

- Buen desempeño en campeonatos de 

ajedrez 

 

para adultos 

-  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Concursos y competencias comunales, 

provinciales y regionales.  

- Foco de desarrollo histórico y cultural: 

Cuna de Bernardo O’Higgins.  

- Apoyo de privado a la Escuela: don 

Arturo Bonometti  

- Programa Salud Escolar  

- Participación en Microcentro Nebuco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Falta de infraestructura para aulas  

Tecnológicas 

- Falta de mantención a computadores y 

fotocopiadora 
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Evaluación 2013 

Necesidades del establecimiento 

A partir del análisis FODA y las conclusiones obtenidas a partir de las reuniones del consejo 

escolar se establecen las siguientes necesidades: 

- Patio techado para el invierno. :  

Se evaluará la posibilidad de contar con fondos FNDR, para este tema. 

 

Biblioteca que sirva a los alumnos y a la comunidad. 

Con FONDO DE GESTIÒN 2013, se mejorarán las condiciones de infraestructura del 

comedor antiguo, para tales efectos. 

 

- Laboratorio de computación.  

Con  fondo de gestión 2013, se adecuará un nuevo espacio para tales efectos. 

 

- Necesidad de calefacción para la sala de  Educación Prebásica. 

Situación será mejorada en el primer trimestre. Actualmente se ha mantenido con otro tipo 

de calefacción. 

 

- Necesidad de taller de computación para adultos 

Se adecuará un nuevo espacio físico para tales efectos. 

 

- Mantención permanente de computadores y fotocopiadora 

Tema se definirá a partir de la contratación de nuevo sistema de suministros, para el 2014. 

 

- Profesor de Educación Física 

A partir del año 2014, se contratará por horas desde el Nivel de Educación Parvularia.  

 

- Encargado de Educación ambiental y taller ecológico 

A partir del año 2014, se contratará un Encargado del Medio ambiente comunal, por unas 

horas. 

- Profesor con horario de 2 horas UTP 

Dependerá de la matrícula alcanzada, y de la evaluación de la Unidad Técnica Comunal. 
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Concepto de Género 

 

La Escuela durante el presente año ha integrado actividades dirigidas a fortalecer los roles 

de género de los alumnos de Nebuco, como por ejemplo un uniforme nuevo con falda para las 

niñas, talleres de peluquería para niñas y deportes masculinos. Para el año 2014 tenemos 

proyectadas las actividades del año 2013 más la incorporación de un profesor de Educación física 

que prepare a los alumnos(as) en deportes o actividades físicas separados por género.  

 

Educación ambiental 

 

La escuela Nebuco incorporará el próximo año una nueva red de apoyo en educación 

ambiental como es Ecodiversa que realizará talleres en el establecimiento  y sugerirá actividades 

de cuidado ecológico. También tiene programado actividades de cuidado ambiental mensuales. 

 

 

 

Proyección 2014 

 

NECESIDADES DE PERSONAL  2014 

 

Para la temporada escolar del año 2014 se plantean las siguientes necesidades:  

1. Docente educadora de párvulos para curso combinado NT1 y NT2 

2. Docente para 1°, 2° y 3° básico 

3. Docente para 4°, 5° y 6° básico y dirección del establecimiento 

4. Docente para Educación Física 

5. Docente para implementación del PEI 

6. Docente para la asignatura de inglés 

7. Docente para la asignatura de religión 

8. Auxiliar para la jornada de educación diurna y de adultos  

9. Equipo PEI 

9 . Una asistente de aula para el curso combinado 1°, 2° y 3° básico.  

10.. Asistente de párvulo para trabajar con niños en edad de Prekinder y kínder.  

11. Profesor con 2 horas UTP 
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Proyección de Matrícula 2014 

Prekínder 4 

Kínder 4 

1° Básico 6 

2° Básico 6 

3° Básico 6 

4° Básico 6 

5° Básico 3 

6° Básico 2 

TOTAL 37 

 

Mejoras Infraestructura 

Reacondicionamiento construcción del comedor antiguo como sala de recursos y de PEI. 

Proyecciones académicas 

Lograr un progreso en los puntajes SIMCE 

Proyecciones deportivas 

Lograr clasificar alumnos al regional de ajedrez IND y municipal. 

Nuestra escuela cuenta con certificación ambiental desde el año 2011, este año  estamos 

en proceso de postulación nuevamente, nuestro objetivo es el Nivel de Excelencia, para esto 

estamos realizando variadas actividades (2 talleres, trabajo en invernadero y ornamentación de los 

patios). Dentro del Plan Trabajo Anual de esta escuela están incorporados estos objetivos 

(Certificación), en el PEI, en  el Plan de Convivencia y en las planificaciones de aula, la tarea es 

diaria, la conciencia ambiental. Además realizamos  actividades extra programáticas, salidas a 

terreno y giras educativas, en donde para conseguir  los recursos se  trabaja con el centro de 

padres y el aporte de redes de apoyo. 
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Informe  de Evaluación de Convenios DAEM  con Instituciones de Educación Superior 

I. Identificación 

Nombre instituciones informantes:  

1.- Universidad Federico Santa María 

2.- Instituto Profesional Santo Tomás 

3.- Instituto Profesional Diego Portales 

4.- Universidad del Bío-Bío 

 

 

 

 

VI-  EVALUACION DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E 

INSTITUTOS PROFESIONALES 
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II. Conclusiones 

El siguiente análisis de carácter cualitativo tiene como finalidad dar a conocer el análisis de los 

principales discursos de los representantes de las instituciones con las cuales el departamento de 

educación municipal de la comuna de Chillán Viejo (DAEM), ha establecido un convenio de mutua 

colaboración. La finalidad de esto, es mejorar la gestión del departamento para poder prestar cada 

vez un mejor servicio, a través de la continuidad de la generación de alianzas estratégicas. En este 

contexto, se plantea este informe a partir de las siguientes variables:  

 

Variable 1 

Percepciones de las instituciones acerca de los alcances generales y características 

de los convenios realizados con el DAEM. 

A partir del discurso de los colaboradores, se infiere que el convenio que se realiza entre el 

DAEM y las instituciones tiene como características principales que es un convenio amplio, 

expedito y colaborativo, ya que permite el desarrollo y la asesoría de diversa áreas, tanto para el 

municipio como para las instituciones, en los siguientes puntos: el desarrollo de prácticas laborales, 

a través de la estructura e infraestructura del municipio y la gestión de becas por parte de 

diferentes entidades del municipio.  

Variable 2 

Valoración de los principales aportes que el DAEM ha entregado a las instituciones. 

A partir del discurso de los colaboradores, se infiere que los principales aportes que el 

DAEM da a las instituciones son: que pone su infraestructura a disposición de las actividades y 

desarrollo de las instituciones, está siempre dispuesto a mejorar en sus procesos, posee una 

constante comunicación y una excelente disposición de las direcciones de los distintos centros, 

otorga satisfactoria y amplia recepción de  prácticas a los alumnos.  
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Variable 3 

Percepción por parte de las instituciones sobre algunas áreas de mejora con las cuales se 

podría optimizar la alianza entre el DAEM y éstas. 

Si infiere, a partir del discurso de los colaboradores, que las áreas de mejora con las cuales 

se podría optimizar la alianza entre el DAEM y las instituciones son: activar becas para funcionarios 

de la municipalidad, optimizar selección de becas en un 20%, activar mayor número de 

capacitaciones; diversificando las capacitaciones para la municipalidad según sus requerimientos, 

fortalecer convenios en educación semi presencial, generar mayor conocimiento de potenciales 

áreas en que podrían participar alumnos en sus respectivas prácticas y mejorar el espacio físico 

para los programas de educación práctica, con el objetivo de poder aumentar los cursos didácticos 

en la comuna.  

Variable 4 

Razones dadas por las instituciones para continuar o no con la asociación estratégica con 

el DAEM 

Partiendo de los comentarios efectuados por los representantes de las instituciones, se dan 

a conocer las siguientes razones por las cuales continuarían o no con la asociación estratégica que 

tienen con el DAEM. Las razones para continuar con la alianza son: continuar trabajando en 

conjunto para mejorar la presentación de proyectos a concursos públicos, el DAEM asesora a las 
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instituciones en materia de educación u otras, la alianza ha sido positiva, existe un trato óptimo 

hacia los alumnos en práctica de las instituciones, las evaluaciones de los profesionales del DAEM 

hacia los alumnos de las instituciones han sido positivas, se han cumplido los acuerdos técnicos 

del convenio, existe una muy buena comunicación y los alumnos de las instituciones se muestra 

interesados en realizar sus prácticas en las dependencias del DAEM. 

Se destaca que no se evidenciaron, por parte de las instituciones, razones para no continuar 

con la asociación con el DAEM.  

III. Evaluación del convenio entre el DAEM y las Instituciones en base a porcentaje de 

aprobación  

A partir de la percepción que tienen las instituciones en cuanto al convenio que suscribió el 

DAEM con estas, se presenta el siguiente gráfico en base a porcentaje de valoración:  

Universidad del Bìo Bìo, no entrega respuesta, resuelve enviarlas a posterior, considerando 

evaluar en 

conjunto con 

otros Jefes 

de Carrera de la 

Universidad. 
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 CARGO HORAS 

1 Conductor 44 

2 Encargado de Adquisiciones 44 

3 Jefe de Finanzas 44 

4 Administrativa (RRHH) 44 

5 Encargada de Contabilidad y Finanzas 44 

6 Administrativa 44 

7 Coordinadora  Prog. Habilidades para la vida 8 

8 Encargado Gestión de Personas 30 

9 Administrativo, Plataforma 44 

10 Auxiliar de Servicios 44 

11 Secretaria 44 

12 Coordinadora Preuniversitario 22 

13 Administrativo 44 

14 Maestro 44 

15 Conductor 44 

16 Directora ® 44 

17 Jefe U.T.P 30 

18 Coordinador Extraescolar 44 
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Contratación de horas Docentes por Establecimientos 

 

Establecimiento 

Educativo 

Horas 

Titular

es 

Horas 

Contrata 

Horas 

PIE 

Horas 

SEP 

Horas Ed. 

Parvularia 

Total 

Horas 

Liceo Polivalente Juan 

Arturo Pacheco 

Altamirano 

318 468 EB 

367 EM 

78 EDA 

330 160 88 1809 

Escuela Tomas Lago 134 400 164 80 88 866 

Escuela Rucapequén 156 316 EB 

48 EDA 

114 50 44 728 

Escuela Los Coligues 104 163 EB 

48 EDA 

72 30 44 461 

Escuela Nebuco  138 EB 

48 EDA 

14 10 44 254 

Escuela Quilmo  93 30 10  133 

Escuela Llollinco  49 14 5  68 

Total 712 2216 738 345 308 4319 

VII.-   CUADRO RESUMEN DOTACION DOCENTE 2014 

PROYECCION POR ESTABLECIMIENTOS Y PROGRAMAS 

(DOCENTES) 
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    PRESUPUESTO  EDUCACION AÑO 2014  

S
u

b
ti

tu
lo

Ít
em

INGRESOS  2014 $ MILES 

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.367.696 
  03 De Otras Entidades Públicas 1.367.696 

  101 De la Municipalidad 212.258 
06   RENTAS DE LA PROPIEDAD   

        

08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 26.792 

  01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 25.292 

  99 Otros (reintegros) 1.500 

        

        

15   SALDO INICIAL DE CAJA 2.000 

    TOTAL INGRESOS 
 $         
1.608.746  

 

S
u

b
ti

tu
lo

 

Ít
em

 

GASTOS   2014 $ MILES 

21   GASTOS EN PERSONAL. 1.394.106 

  01 Personal de Planta. 278.933 

        

  02 Personal a Contrata. 831.251 

        

  03 Otras Remuneraciones. 383.922 

        

  04 Otros Gastos en Personal. 0 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 191.640 

  01 Alimentos y Bebidas. 3.760 

  02 Textiles, Vestuario y Calzado. 3.050 

  03 Combustibles y Lubricantes. 20.120 

  04 Materiales de Uso o Consumo. 29.382 

VIII.-   PRESUPUESTO EDUCACIÓN 2014 
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  05 Servicios Básicos. 35.960 

  06 Mantenimiento y Reparaciones. 13.650 

  07 Publicidad y Difusión. 1.416 

  08 Servicios Generales. 6.020 

  09 Arriendos 23.305 

  10 Servicios Financieros y de Seguridad 7.200 

  11 Servicios Técnicos y Profesionales. 45.263 

  12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo. 2.514 

23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 7.100 

  01 Prestaciones Previsionales. 7.100 

  02 Prestaciones de Asistencia Social. 0 

24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000 

  01 Al Sector Privado 3.000 

29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. 7.900 

  01 Terrenos. 0 

  02 Edificios. 0 

  03 Vehículos. 0 

  04 Mobiliario y Otros. 3.000 

  05 Maquinarias y Equipos. 3.900 

  06 Equipos Informáticos. 2.000 

  07 Programas Informáticos. 0 

35   SALDO FINAL DE CAJA. 5.000 

    TOTAL GASTOS  $        1.608.746  
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Responsable: Mónica  Andrea Varela Yañez 

Cargo: Directora de Educación 

 

Responsable de apoyo en terreno: Marcelo Melo Vera 

Cargo: Jefe Técnico Comunal 

 

Objetivo del Plan:  

 "   Velar por el adecuado cumplimiento   de los objetivos del PADEM,  año 2014." 

 

Objetivos Específicos: 

 

  1.- Aplicar Pautas de Evaluación por cada programa y unidad técnica de forma anual  en relación 
a objetivos planteados en PADEM 2014. 

 2.-  Evidenciar la instalación de la Política del Medio Ambiente para el año 2014, a través de 
diversas instancias. 

3.-   Evaluar los objetivos planteados por cada escuela, liceo y Jardines Infantiles y Salas Cunas, 
en función de los desafíos enunciados en el PADEM 2014, a través de una Pauta de Asesoría. 

Actividades: 

 

- Evaluación   para la aplicación de la Pauta de Evaluación por programa  

-  Se realizan  reuniones y otros para   la constatación de la instalación de la Política del Medio 
Ambiente a nivel de escuelas. 

-Aplicación de Pauta de Asesoría para el cumplimiento de desafíos 2014 por establecimiento. 

 

IX.-   PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PADEM 2014 
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A    ASISTENCIA 

 

 AEP   ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDAGOGICA 

 

 

  AM   ASISTENCIA MEDIA 

 

 

 AVDI   ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

 

 

 CESFAM  CENTRO DE SALUD FAMILIAR 

 

 

 CODENI  CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

 

 CONACE  CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DE 

                                             ESTUPEFACIENTES 

 

 CONAF  CORPORACION NACIONAL FORESTAL 

GLOSARIO 
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 CPEIP   CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPÈRIMENTACION 

                                          E INVESTIGACION   PADAGOGICAS 

 

 

 CRA   CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 DAEM    DEPARTAMENTO DE ADMIISTRACION DE EDUCACIÓN  

                                         MUNICIPAL 

 

 

  DEPENDENCIA             TIPO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA 

                                             ADMINISTRATIVA CONOCIDA COMO SOSTENEDOR 

 

  

  EDA                                EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 

 

 EGE                               EQUIPO DE GESTION ESCOLAR 

 

 

 ENLACES                     CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGIA DEL 

                                          MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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 EPJA                              EDUCACIÓN PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTOS 

 

 

 FAGEM                           FONDO DE APOYO DE GESTION EDUCATIVA 

                                           MUNICIPAL 

 

 FODA                                    FORTALEZA, OPORTUNIDAD, DEBILIDAD, AMENAZA 

 

GESPARVU          GESTION DE PARVULO     
                              

 

          GSE                                      GRUPO SOCIOECONOMICO 

 

         

           IEBA                                    INGRESO DE ESTUDIANTES AL BOLETIN DE 

                                                       ASISTENCIA 

 

          JEC                                     JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

 

        

         JUNAEB                              JUNTA NACIONAL ESCOLAR Y BECAS 

 

 

         JUNJI                                  JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
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          LGE LEY GENERAL DE EDUCACION  

 

       

          LOCE                                 LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA 

 

        

          MBD                                    MARCO PARA LA BUENA DIRECCION 

 

 

          MBE                                    MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA 

 

    

          NB1                                     NIVEL BASICO 1º, 2º, 3º Y 4º 

 

     

          NB2                                     NIVEL BASICO 5º Y 6º 

 

          

          NEE                                     NECESIDADES ESCOLARES ESPECIALES 

 

  

          NEET                                   NECESIDADES ESCOLARES ESPECIALES 

                                                       TRASITORIAS 
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          NT1                                      NIVEL DE TRANSICION 1  

 

 

          NT2                                      NIVEL DE TRANSICION 2 

 

 

          OPD                                    OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA 

                                                      INFANCIA 

 

 

          PAC                                    PLAN DE APOYO COMPARTIDO 

 

           

          PADEM                              PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 

                                                     MUNICIPAL 

 

 

          PAE                                    PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 

 

 

          PDI                                      POLICIA DE INVESTIGACION  DE CHILE 

 

 

          PEI                                      PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
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          PHE                                    PROGRAMA DE HOGARES ESTUDIANTILES 

 

 

          PHIV PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

 

          PIE PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR 

 

         

          PME PLAN DE MEJORAMIENTO 

  

 PPDD PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE A 

   DISTANCIA 

  

 PPF PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO FUNDAMENTAL 

  

 PSE PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR 

  

 PSU PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA 

 

 PTE PROGRAMA DE TEXTOS ESCOLARES 

 

 PUE PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES    

 

 RBD ROL BASE DE DATOS 
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 RECH REGISTRO DE ESTUDIANTES DE CHILE 

 

 RRHH RELACIONES HUMANAS 

 

 SACGE SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

   GESTION ESCOLAR 

 

 SECREDUC SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN 

 

 SENDA SERVICIO PARA LA REHABILITACION DE DROGAS Y  

  ALCHOL  

    

 

   SEP SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL 

  

 SEREMI SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL 

 

 SIGE SISTEMA DE INFORMACIÓN GENERAL DE  

  ESTUDIANTES 

 

 SNED SISTEMA NACIONALDE EVALUACION Y DESEMPEÑO 

   DE LOS ESTABLECIMIENTOS SUBVENCIONADOS 

 

 SOSTENEDOR PERSONA NATURAL O JURIDICA DEL QUE DEPENDE  

  ADMINISTRATIVAMENTE UN ESTABLECIMIENTO 
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 SUBVENCION POR ESCOLARIDAD  VALOR INITARIO QUE SE PAGA POR  ALUMNO 
    ATENDIDO POR CADA NIVEL Y MODALIDAD 
    DE ENSEÑANZA DETERMINADO POR EL ART. 
    4º  DEL DL, 3.476/80 

 

          

         SUBVENCION POR INTERNADO MONTO DETERMINADO ANUALMENTE POR 
    DS, PARA SERVICIO DE ALIMENTACION Y  
                       ALOJAMIENTO ENTREGADO A LOS ALUMNOS 
    SUBVECIONADOS 

 

 SUBVENCIONES RECURSOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR EL 

                                                       MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA EDUCACIÓN  

  MUNICIPAL Y PARTICULAR SUBVENCIONADA 

 

  TICS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

 TIPO DE ENSEÑANZA VALOR QUE IDENTIFICA DE ACUERDO A LO  

          SEÑALADO EN LA LOCE EL NIVEL O MODALIDAD DE  

  ENSEÑANZA IMPARTIDA 

 

 TP TECNICO PROFESIONAL 

 

 UBB UNIVERSIDAD DEL BIO BIO 

 

 UTP UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 


