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Los desafíos que exige hoy la ciudadanía se hacen escuchar en toda la comunidad y 

particularmente en quienes somos los agentes de cambio en las tareas venideras. Sin duda alguna, 

la exigencia de una educación de calidad es hoy por hoy el gran desafío que se nos impone y esta 

Municipalidad se encuentra a la altura de esos desafíos y preparada para enfrentarlos en pos de 

que nuestros vecinos y vecinas se sientan orgullosos de nuestro sistema educativo. 

Desde la implementación de nuestras Políticas Educativas, hemos hecho grandes esfuerzos 

por administrar de manera eficiente los recursos y poder destinarlos a donde realmente se 

necesitan. Los logros están a la vista, el compromiso de nuestros alumnos, profesores, equipos y 

directivos dan cuenta de que el mensaje se ha escuchado firme y claro. Lo primero, son nuestros 

niños y su educación. 

Nos llena de orgullo el haber implementado calidad no tan solo en los establecimientos 

urbanos, sino que también en nuestras pequeñas escuelas rurales, donde con mucha fuerza y 

empeño se han obtenido logros históricos para nuestra comuna. Un ejemplo hecho realidad lo 

constituye la obtención de la Excelencia Académica por parte de las escuelas de Rucapequén y los 

Coligues, que desde los campos y villorrios hacen sus esfuerzos y hoy ven sus frutos.  

I.-PALABRAS DEL ALCALDE FELIPE AYLWIN LAGOS 
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En la misma línea, sentimos que nuestro compromiso con la integración y la igualdad de 

oportunidades la hemos podido llevar a cabo más allá de los discursos y se ha hecho carne en el 

cumplimiento de desafíos autoimpuestos por esta administración. No solo decimos lo que vamos a 

hacer, sino que también lo hacemos, y lo hacemos bien. No es una simple declaración el que el 

tema de integración sea de vital importancia para nuestra comuna, lo podemos mirar de manera 

directa con los tremendos logros obtenidos en nuestro Liceo Técnico Arturo Pacheco Altamirano, 

donde los jóvenes desde los talleres laborales aprenden sus oficios para poder ganarse la vida el 

día de mañana. O se ve también en el taller de repostería donde se cocinan a fuego lento pero 

seguro el futuro de un Chile mejor. 

Es en esta dirección donde vamos avanzando y seguiremos avanzando. Queremos una 

educación que crezca y que llegue a todos y todas. Queremos garantizar el acceso al estudio, y una 

muestra tangible de esto es la pronta adquisición de dos buses, que facilitarán el traslado de 

nuestros niños y niñas, pues comprendemos que la calidad no tan solo tiene que ver con lo que se 

aprende de los libros, sino también con asegurarle a quienes más lo necesitan las mismas garantías 

de quienes más tienen. 

Este es nuestro aporte a la educación de nuestra comuna. Vamos construyendo así el Chile 

que queremos. Los hombres y mujeres del futuro que harán historia están hoy en nuestras aulas, y 

eso claramente nos compromete a construir con sentido de ciudad y de país. Esa es nuestra tarea. 

Esa es la tarea de todos. 

  

 

        Felipe Aylwin Lagos 
                 Alcalde 
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OBJETIVO GENERAL 

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

la comunidad de Chillán Viejo, para el año 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la gestión realizada en la educación  municipal de la comuna  del año 2014 

 Proyectar  el trabajo que se desarrollará durante el año 2015 

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

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

mejoras. 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  

MISIÓN  

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

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

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

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

desarrollo de una conciencia ecológica” 

VISIÓN 

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

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

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

mundo globalizado y  cambiante.” 

VALORES 

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

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

CRONOGRAMA ELABORACIÓN PADEM 2015 

II.-   METODOLOGÍA CONSTRUCCIÓN PADEM 
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PADEM 2015 
 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

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 2015                     X         

Entrega al Concejo Municipal                       X       
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Evaluación acciones programas DAEM 2013 
 

En el siguiente apartado se da a conocer la evaluación diagnóstica del cumplimiento de las 

acciones de los programas durante la gestión realizada el año 2013. 

 UTP 

 

Para mejorar los resultados obtenidos en la gestión de año 2013 se plantea: consolidar la 

aplicación de pautas para apoyar de mejor forma a los establecimientos, con la finalidad de 

fomentar un mayor liderazgo. Además, se debe fiscalizar la aplicación de pautas de supervisión 

DAEM, agendar en plan anual reuniones con jefes de UTP y coordinadores SEP y motivar al 

personal docente en la participación de cursos de perfeccionamiento que incluyan TICS., como 

estrategia que vaya en ayuda de la gestión curricular.  

 

 Gestión de Personas 

Al ser un departamento que no posee recursos desde el MINEDUC, este ha funcionado 

prácticamente con el apoyo de recursos de otros programas para realizar su gestión, es por eso 

que a partir de este año las acciones de éste departamento se retoman en Convivencia escolar 

como forma de ajustarse a los programas del ministerio, con la finalidad de una futura generación 

de recursos necesarios para la Gestión que permitan: mayor número de capacitaciones, mejorar el 

proceso de evaluación de desempeño, realizar actividades que fomenten la satisfacción laboral, 

establecer un plan de salud mental para el personal de las Unidades Educativas, etc. 

 

 

 Extraescolar 

Las múltiples actividades que se realizaron en el programa durante el 2013, fueron 

constantemente apoyadas por el IND, vida Chile, DAEM, establecimientos municipales y 

MINEDUC.  Se destaca que en el programa de educación extraescolar incluimos a todos los 

III.-   DIAGNÓSTICO SITUACIÓN EDUCACIONAL CHILLÁN VIEJO 
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establecimientos de la comuna, llegando a ser una de las comunas más participativas a 

nivel provincial y regional. En cuanto a los talleres extraescolares, podemos decir que 

tenemos en los siete establecimientos, pero debemos mejorarlos con especialistas en 

área. 

De todas las acciones realizadas la única que se modificó fue el paseo de los 

alumnos destacados a nivel Provincial y Regional, la cual  no se pudo realizar por falta de 

recursos, sin embargo se le hizo un reconocimiento en la municipalidad y en sus 

establecimientos. 

 

 Educación para jóvenes y adultos 

Desde el punto de vista administrativo el año estuvo marcado por los esfuerzos en 

implementar este Programa en la Escuela Tomás Lagos atendiendo a un poco más de 60 

alumnos. Una experiencia nueva con logros y fallas.  

Parte de los problemas más graves se explican en la falta de rigurosidad en la 

implementación del programa sin atender los procedimientos administrativos con que el 

departamento cuenta (Manual de Protocolos) y la orientación de la circular Nº 1 que no se 

consulta permanentemente.  

Desde el punto de vista de la calidad del servicio el año 2014 el programa sí o sí 

debe considerar una unidad propia de apoyo a lo tecnológico-pedagógico atendiendo a las 

planificaciones correspondientes y su correlato en la aplicación en aula de estas 

planificaciones.  

Se recomienda la fuerza convocatoria de alumnos en momentos iniciales del 

programa, sin embargo el tema de la retención es un tema que debe evaluarse.  

Una buena forma de adquirir calidad en el tema administrativo y técnico es la 
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participación por escuela de un docente en los equipos administrativos y técnicos es la 

participación por escuela de un docente en los equipos técnicos de gestión. Lo anterior 

permitiría una comunicación más fluida con las instancias de dirección.  

El hecho de trabajar en 2 establecimientos sin resoluciones generó un nivel de 

presión que duró todo el año. 

 

 PIE 

En relación a los resultados obtenidos el año 2013, el Programa de Integración ha  

realizado promociones  de las actividades por establecimiento que fortalezcan el liderazgo del 

departamento y que signifique una participación activa, fomentando   la inclusión del programa 

como un miembro más del Sistema Escolar.  

Asimismo, dentro de los resultados en gestión de este proceso evaluativo,  se han 

realizado coordinaciones multiprofesionales por establecimiento, dirigidos y orientados por 

protocolos que permiten unificar los criterios de acción para los equipos profesionales y docentes.  

Por su parte en las Gestión de recursos se postuló a dos fondos éste año. En primera 

instancia se ha solicitado apoyo del Departamento de Discapacidad para ayudas técnicas y/o 

materiales que permitan brindar oportunidades de mejoramiento a  la realidad de cada 

establecimiento.  En segunda instancia, se postuló al fondo “Descúbreme” del Supermercado 

Unimarc a nivel regional.  Estas postulaciones buscan hacer uso y buscar posibilidades de mejora 

en las redes de apoyo disponibles. 

Finalmente, a raíz de los resultados obtenidos en el año 2013, en el clima organizacional y 

convivencia  se sugiere la celebración a nivel comunal o por establecimiento, velando por la 

participación de todos y todas los niños y niñas. 
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Políticas Educativas Comunales: 

  Se ha concretado la idea de instalar la Política de Protección al  Medio Ambiente. 

Actualmente se encuentra en proceso de desarrollo, las escuelas y jardines han incluido en sus 

planes de trabajo objetivos en función del tema, que más adelante se detallan según la 

presentación de cada establecimiento. 

 

Proceso de Evaluación de Desempeño: 

 Este proceso se continúa instalando durante el 2014, con la elaboración de la Pauta de 

Evaluación de Desempeño destinada a los Directores, y a los Asistentes de la Educación. Estos 

instrumentos se crearon en la Unidad de Gestión de Personas, creándose desde las bases, siendo 

sancionados ambos por sus propios miembros de los estamentos. 

 

Planes de Convivencia Efectiva: 

 Los planes  de Convivencia Escolar, han sido sancionados por la Unidad de Gestión de 

Personas, y en  cada establecimiento han sido  instalados con algunos criterios comunes a todo el 

sistema municipal. Por parte del Departamento de Educación, además se ha nombrado un 

Encargado de Denuncias, el que ha establecido un protocolo sujeto a situaciones emergentes, y de 

acuerdo a lineamientos dados por el Ministerio de Educación, y según la Ley N° 20.536, que 

establece las prioridades en la atención de situaciones que afectan a la convivencia escolar. 

  

Infraestructura adecuada para actividades extra programáticas: 

 Este tema espera solucionarse  con la construcción del gimnasio polideportivo comunal. 

Además se han postulado dos proyectos de construcción  de multicanchas: Escuela Tomás Lago y 

Escuela Rucapequén a fondos regionales. 

Perspectiva de género: 

 Es un tema transversal a todos los establecimientos de la comuna, los Planes de Trabajo 

IV.  EVALUACIÓN PADEM 2014         
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de las escuelas, liceo y jardines deben involucrar el concepto de género desde los primeros años, 

hasta la Educación de Adultos. 

 

Soporte Tecnológico: 

 Se han habilitado todos los establecimientos con tecnología adecuada para el desarrollo 

de las TICS, favoreciendo de mejor manera los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes. La conexión 

además se extendió a sectores rurales como Quilmo y  Llollinco, potenciando de esta manera  a los 

sectores más vulnerables. 

 

Crecimiento de la Enseñanza Media: 

 La Enseñanza Media, ha completado  su primera promoción el año 2013, licenciando a 

los primeros alumnos de este nivel de enseñanza. Un total de 18 alumnos han egresado como 

Técnicos en Elaboración de Alimentos Industriales. Dos de ellos han continuado sus estudios de 

Técnicos en Nivel Superior en el Instituto Virginio Gómez. La mitad de ellos se encuentra 

trabajando en su especialidad. 

 

Movilización para ampliar cobertura y optimizar la matrícula: 

 El año 2014, se compró un bus  con una capacidad de 32 asientos, para el Liceo Juan 

Arturo Pacheco Altamirano, de forma de facilitar los accesos de alumnos del sector rural al 

establecimiento en el sector urbano. De igual forma, ha permitido acercamientos a las empresas 

del rubro, universidades y organismos que forman parte de la red de apoyo externo del 

establecimiento. 

 El fondo que permitió esta compra, fue el FONDO DE APOYO MUNICIPAL, del año 2013. 
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ANÁLISIS FODA EQUIPO GESTIÓN DAEM  

 

 

FORTALEZAS 

 

1. El cumplimiento de acuerdo a todo lo 

establecido a las leyes que rigen al sistema educativa de 

acuerdo a lo establecido en los programas y planes de 

estudio. 

2. Disponibilidad de los equipos para sumarse a 

las políticas educativas comunales. 

3. Alta  cohesión, compromiso y solidaridad intra 

e inter organizacional. 

4. Aumento de conductores 

5. Contar con personal idóneo y suficiente para 

las distintas tareas que se realizan al interior del DAEM 

6. Infraestructura adecuada en el DAEM 

7. Contar con encargados de programas 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Credibilidad que está teniendo el sistema 

educativo municipal. 

2. Aumento demográfico 

3. Fortalecimiento de la educación pública 

(reforma educacional). 

4. Contar con el FAM. 

5. Buena Infraestructura de nuestros 

establecimientos. 

6. Contar con enseñanza MTP en liceo JAPA. 

7. Instalación de equipos técnicos 

consolidados  en cada Unidad Educativa. 

 

 

 

 

DEBILIDADES  

 

 
1. Falta de coordinación interna entre los 
encargados de programas 

2. Falta de recursos para programas específicos 

3. Falta de competencias técnicas de algunos 
funcionarios en temas claves 

4. Inexistencia de planimetría en documentos 
oficiales actualizados en unidades educativas. 

5. Falta de infraestructura deportiva al interior 
de las unidades educativas. 

AMENAZAS 

 

  

1.             Desmunicipalización. 

2. Cantidad de colegios particulares 

subvencionados en la comuna. 

3. Desconocimiento de los procesos 

administrativos por parte de las unidades educativas. 

4. Falta de información por parte del 

ministerio con respecto a la reforma. 
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FAM 

 

En el Fondo de Apoyo Municipal que respecta al año, los ingresos y las inversiones por 

unidades educativas se ha distribuido de la siguiente forma: 

Liceo Juan Pacheco Altamirano 

Área de mejora Iniciativa Descripciones del gasto Monto 

Aumento de matrícula 

Compra de 
vehículo para el 
transporte 
escolar 

Se adquirió  un vehículo de carrocería MARCO POLO, 
año 2003-2005, motor mercedes Benz  4,27.     La 
capacidad del vehículo es para 46 personas. Monto a 
cancelar: $30.000.000 

$ 34.711.134 

Desarrollo de las 
capacidades profesionales 
docentes 

Capacitación 
docente en 
materias 
pedagógicas 

 Talleres que favorezcan los aprendizajes de forma 
innovadora en los docentes. Participaron alrededor de 
120 docentes en 5 talleres, monto: 4, 711,134. 

 

 

 

Escuela Básica Nebuco 

Área de mejora Iniciativa Descripciones del gasto Monto 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Obras de 
infraestructura 
para EE 

Construcción de techo en el patio, Dimensiones 20,5 
m x10m   Altura de 3 metros, Ubicación: Sector 
oriente aledaño a las salas de clases. Materiales: techo 
de zinc, pilares de fierro, base de arena  gruesa. 

$ 1.641.374 

Aumento de matrícula 

Difusión y 
campañas de 
captación de 
alumnos 

un  Lienzo, con medidas de 4m X 80cm, de material 
plástico. 300 Trípticos dimensión de 33x21cm,100 
Agendas, de tamaño: 22cm x16cm 

V.  FONDOS DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL 
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Escuela Básica Tomás Lago 

Área de mejora Iniciativa Descripciones del gasto Monto 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Obras de 
infraestructura 
para EE 

instalación de agua caliente con cañerías , mantención 
de 2 calefont, patio techado con estructura metálica 
40 mt longitud, cambio de 12 puertas para camarines 
y cambio de 5 tapas de wc y 5 conexiones eléctricas 

$ 17.399.011 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Mobiliario 
escolar 

 30 sillas, 8 puf, 4 sillones 2 cuerpos,  8 diarios murales 
con vidrio de 100*80 cm,  7 canastillos metálicos,  

Mejoramiento de 
capacidades técnico 
pedagógicas del 
establecimiento o 
sostenedor 

Compra de 
material 
didáctico 

20 ábacos y  libros del plan de fomento lector (todos) 

Aumento de matrícula 

Difusión y 
campañas de 
captación de 
alumnos 

2 pasa calles de 6*1, 4 pendones 80*160, 1 
pendónroller *200cm, 1000 afiches 4*0 papel couche 
o reverse blanco 50*32, 500 chapitas, 270 agendas 
institucionales, 6000 calendarios de bolsillo 

Planes de apoyo integral al 
alumnado y sus familias 

Apoyo 
psicosocial a 
alumnos y 
familias 

10 sesiones de taller de habilidades parentales 
efectuado por psicóloga y asistente social 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Obras de 
infraestructura 
para EE 

Mural conmemorativo de Tomas Lago de  1x80 en 
óleo. 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Adquisición de 
equipamiento 
para EE 

1 plaza activa completa y  6 bancas metálicas de plaza 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías para 
EE 

4 data show y equipo de amplificación 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Adquisición de 
equipamiento 
para EE 

30 pelotas de fútbol,5 colchonetas grandes y 20 conos 
pequeños 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Adquisición de 
equipamiento 
para EE 

equipamiento para pre básica 20 muñecas y 20 
computadores interactivos de juguete 
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Escuela Rucapequén 

Área de mejora Iniciativa Descripciones del gasto Monto 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Obras de 
infraestructura 
para EE 

 Cierre perimetral; estructura metálica y malla 
galvanizada llevarán dos manos de antióxido y tres 
manos de esmalte sintético color Blanco, los perfiles 
cuadrados contaran en su parte superior, con una tapa 
metálica de 3 mm. 

$ 8.268.515 

 

 

Escuela Básica Quilmo 

Área de mejora Iniciativa Descripciones del gasto Monto 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Obras de 
infraestructura 
para EE 

Bodega fabricada de metal, la altura máxima es de 300 
cm de ancho y 230 de fondo, puertas deslizables de 2 
hojas. Se utilizará para habilitar bodega de 
implementación deportiva. ($ 400.000) 

$ 1.417.459 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento Otra iniciativa 

Habilitación de nuevo escenario confeccionado con 90 
palos de pino de 2"x 2" (171.000), 10 planchas de 
terciado marino (190.000), 300 tornillos para madera 
de 1 1/2" (3000), 3 1/2 kilogramos de clavos (3500) y 5 
tablones de 2" x 10" (80.000). Mano de obra 
(270.000). 

Aumento de matrícula 

Difusión y 
campañas de 
captación de 
alumnos 

Campaña orientada a la captación de estudiantes a 
través de un Letrero ubicado a la entrada del 
establecimiento (350.000). 

Aumento de matrícula Otra iniciativa 

Adquisición de estandarte de terciopelo bordado con 
insignia del colegio, tiras y flecos (190.000), 3 bandas 
bordadas color azul (60.000) 3 pares de guantes 
blancos (8000). 
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Escuela Básica Los Coligues 

Área de mejora Iniciativa Descripciones del gasto Monto 

Mejoramiento de 
capacidades técnico 
pedagógicas del 
establecimiento o 
sostenedor 

Compra de 
material 
didáctico 

 Compra de 300LibrosparaBibliotecasdeAula 

$4.682.307 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento Otra iniciativa 

Implementación arcos de fútbol metálicos y parantes 
de voleibol, 2 Arcos de Fútbol y 2 parantes de voleibol. 
Monto a utilizar  $529.900  

Aumento de matrícula 

Difusión y 
campañas de 
captación de 
alumnos 

Elaboración de 200 Trípticos de 33x21cm con oferta 
educativa 2015 misión con visión insignia de la 
Escuela, fotos de actividades de la Escuela, 
etc.1Letrero identificativo enMadera 1,20x1, 
80conBarrasMetálica. 1Lienzo5x2 PasaCalle 
Tevenil.76AgendasEscolares. 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Obras de 
infraestructura 
para EE 

 Reparación filtración agua sala nº1, pintura para el 
establecimiento. 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías para 
EE 

Compra de 4 PC,  4  impresoras y 5Set parlantes USB, 
1ModemInternet con5Entradas. 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Adquisición de 
equipamiento 
para EE 

Compra 1microscopioparaLabCs,3set de cuerpos 
geométricos de MaderaGrande, 4set de bloques 
LógicosMedianos,6Balones de goma para 
GimnasiaMedianos y 6Pequeños,5Set de 
rompecabezas de 20 piezas y 5 de 30 piezas. 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Mobiliario 
escolar 

Compra de 6Estantes conRespaldo para Libros 
de1,20x1,20cmMelaninaEnchapada 
con6Divisiones(fayno),10Puf poliéster 70x70x70Cm 
deFormaDePeraVerdeyNaranjo. 
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Escuela Básica Llollinco 

Área de mejora Iniciativa Descripciones del gasto Monto 

Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento educativo del 
establecimiento 

Obras de 
infraestructura 
para EE 

Se construyó una  bodega para  guardar toda la 
implementación deportiva de los alumnos  de la 
escuela. Superficie de 3, 20 mts. x 3,50 mts. Monto a 
utilizar: $ 1.149.143. 

$ 1.199.143 

Aumento de matrícula 

Difusión y 
campañas de 
captación de 
alumnos 

Se instaló un Letrero de 5 x 2 mts, en tevinil.  

 

 

Liceo JAPA 

Área de mejora Iniciativa Descripciones del gasto Monto 

Aumento de matrícula 

Compra de 
vehículo para el 
transporte 
escolar 

Se adquirió  un vehículo de carrocería MARCO POLO, 
año 2003-2005, motor mercedes Benz  4,27.     La 
capacidad del vehículo es para 32  personas. Monto a 
cancelar: $30.000.000 

$ 34.711.134 

Desarrollo de las 
capacidades profesionales 
docentes 

Capacitación 
docente en 
materias 
pedagógicas 

 Talleres que favorezcan los aprendizajes de forma 
innovadora en los docentes. Están  participando    
alrededor de 120 docentes en 5 talleres, monto: 
$4.711.134. 
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Dentro de este contexto, se ha considerado priorizar las siguientes iniciativas para este 2015: 

 

1.- Mayor cobertura en matrícula, con la compra de dos buses con capacidad para 45 

alumnos y alumnas. 

2.- Mejoras en infraestructura para Programa de Integración, dando cumplimiento a las 

normativas técnicas requeridas por el Ministerio de Educación. 

3.- Capacitar y perfeccionar al personal Daem, Jardines Infantiles y Escuelas, desde sus 

Directores y equipos de gestión. 

4.- Pago de indemnizaciones a funcionarios del sistema municipal. 

5.- Compra y renovación de equipos computacionales, en los establecimientos del 

sistema y daem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto destinado para el año 2015: $ 183.000.000  aproximadamente 
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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 2014, 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 

 Creación red de Convivencia escolar 

 Promoción y difusión del Programa de Educación Parvularia 

 Planes de Mejoramiento efectivos y participativos 

 

Anotamos a continuación las siete 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. 

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. 

VI.   NUESTRAS POLÍTICAS EDUCATIVAS COMUNALES 
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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.  

 

7. Medio Ambiente: contamos con unidades educativas certificadas por el Medioambiente  

en donde dos de ellas cuentan con una certificación de excelencia. Todas se enfocan a 

realizar acciones medioambientales.  Además de haber incluido en su Proyecto Educativo 

Institucional objetivos en función del tema 

 

 

DE LA  PROYECCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

 

 

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

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, se requiere que se fortalezca aún más la nueva POLÍTICA EDUCATIVA 

COMUNAL PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 
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T  A  B  L  A         R  E  S  U  M  E  N 
R E S U L T A D O S      S I M C E      5    U L T I M A S    E V A L U A C I O N E S 

 

  P  U  N  T  A  J  E    2°   B  A  S  I  C  O 

ESTABLECIMIENTO       LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

  2012   2013   

LICEO P. JAPA 244 
 

245   

TOMAS LAGO 240 
 

221   

RUCAPEQUEN  246 
 

239   

LOS COLIGUES 285 
 

262   

NEBUCO 273 
 

255   

QUILMO  - 
 

258   

LLOLLINCO 251 
 

-   

PROMEDIO COMUNAL 257 
 

247   

 

 

        PUNTAJE              4°         B  Á  S  I  C  O         

ESTABLECIMIENTO             EDUCACIÓN MATEMATICA       LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DEL 
MEDIO 

  2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

LICEO P. JAPA 195 253 238 253 252 235 260 246 252 247 213 249 232 235 234 

TOMAS LAGO 255 214 243 215 223 272 231 243 242 241 248 226 244 220 238 

RUCAPEQUEN  225 238 255 258 192 231 273 264 267 192 254 244 237 255 210 

LOS COLIGUES 246 225 - 216 258 278 258 
 

231 270 252 238 - 227 - 

NEBUCO - - - - 235 - - - - 228 - - - - - 

QUILMO  - - - - 201 - - - - 243 - - - - - 

LLOLLINCO - - - - - - - - - - - - - - - 
PROMEDIO 
COMUNAL 230 233 245 236 227 254 256 251 248 237 242 239 238 234 227 

 

 

 

VII.  ANÁLISIS RESULTADOS SIMCE 
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  PUNTAJE 6º BÁSICO 

  EDUCACIÓN LENGUAJE   Y 

ESTABLECIMIENTO MATEMÁTICA COMUNICACIÓN 

  2013 
 

2013 

 LICEO JAPA 222 
 

226 

 TOMAS LAGO 218 
 

205 

 RUCAPEQUEN  235 
 

239 

 LOS COLIGUES 236 
 

237 

 NEBUCO 225 
 

259 

 QUILMO  184 
 

170 

 LLOLLINCO - 
 

- 

 PROMEDIO COMUNAL 220 
 

223 

  

        P  U  N  T  A  J  E              8°         B  Á  S  I  C  O                   

ESTABLECIMIENTO EDUCACIÓN MATEMÁTICA         LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
COMPRENSIÓN DE LA 
NATURALEZA 

ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DEL 
MEDIO 

  2004 2007 2009 2011 2013 2004 2007 2009 2011 2013 2004 2007 2009 2011 2013 2004 2007 2009 2011 2013 

LICEO JAPA 226 227 223 222 222 229 224 223 218 217 230 235 229 232 - 225 213 221 229 237 

TOMAS LAGO - 222 223 215 230 - 228 223 205 211 - 234 245 208 - - 23 227 229 259 

RUCAPEQUEN  216 257 - 261 253 238 255 - 243 247 246 261 - 259 - 241 237 221 243 268 

LOS COLIGUES 211 - 295 256 264 199 - 295 218 283 211 - 276 248 - 205 - 270 232 296 

NEBUCO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUILMO  212 - - - - - - - - - 218 - - - - 224 - - - - 

LLOLLINCO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PROMEDIO  216 235 247 239 242 222 236 247 221 240 226 243 250 237 - 224 158 235 233 265 
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  P  U  N  T  A  J  E    2°   M  E  D  I  O 

  EDUCACIÓN LENGUAJE   Y 
ESTABLECIMIENTO MATEMATICA COMUNICACIÓN 

  2013 
 

2013   

LICEO JAPA 219 
 

225   

TOMAS LAGO - 
 

-   

RUCAPEQUEN  - 
 

-   

LOS COLIGUES - 
 

-   

NEBUCO - 
 

-   

QUILMO  - 
 

-   

LLOLLINCO - 
 

-   

     

PROMEDIO COMUNAL 219 
 

225   

 

Algunas de las fundamentaciones frente a los resultados: 

- Escuelas con alta vulnerabilidad social. 

- Falta de competencias técnicas en algunos docentes frente a ciertas asignaturas. 

- Niños y niñas con poco apoyo de las familias en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Inversiones en las escuelas urbanas en las unidades técnicas . 

-Falta de objetivos claves en función de los aprendizajes de los niños y niñas. 

Algunas situaciones remediales: 

- Fortalecimiento de temas técnicos en jornadas de trabajo. 

-Ejecución del Plan para la Superación Profesional. 

- Capacitación a los docentes, por área. 
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- Acompañamiento al aula. 

- Docentes contratados de acuerdo a perfiles. 

-Talleres de Reforzamiento Educativo. 

-Planes centrados en lo pedagógico. 

- Trabajo en base a estándares de aprendizajes. 

- Trabajo mancomunado con las familias.  
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1.UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA (UTP) 

        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: 

1. Coordinar y apoyar  el desarrollo de actividades programadas por los distintos 

estamentos en la Comuna. 

2. Apoyar el trabajo técnico pedagógico de las Unidades técnicas de los 

Establecimientos. 

3. 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). 

4. Participar en las reuniones programadas por el Equipo de Gestión de los 

establecimientos, Departamento Provincial de Educación y SEREMI de Educación.  

5. Participar en la Elaboración, Estructuración  y coordinador del Plan Anual de 

Acción de la Comuna. (PADEM) 

6. Apoyar la elaboración del respectivos Planes de Mejoramiento Educativo de cada 

establecimiento de acuerdo a la ley SEP. 

7. 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. 

8. Apoyar la Aplicación de Ensayos SIMCE en cada uno de las unidades educativas. 

9. Participar en reuniones de consejos escolares, entre otras. 

10. 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. 

VIII.- COORDINACIONES  DE  PROGRAMAS EVALUACIÓN 2014 Y PLAN DE ACCIÓN 2015                                    
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1.- LIDERAZGO 

Monitoreo de  las Directrices Técnico-Pedagógicas  a los establecimientos de la comuna. 

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

Ejecutada,  respondiendo a los parámetros del MINEDUC. 

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

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

establecimiento. 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, 

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. Ejecutada, no establecida como práctica, solo de manera 

informal. 

6.- Acompañamiento permanente a los programas PIE, EPJA (Educación personas jóvenes y 

adultos), SEP,  Extraescolar y Evaluación Docente. Ejecutada y establecida como práctica, se 

destaca el trabajo en equipo, comunicación efectiva y periódica. 

 

2.- GESTIÓN CURRICULAR 

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

UTP de  los establecimientos.  Ejecutada, se llevó a cabo un proceso de reuniones bimensuales de 

esta actividad. Apuntando estas directamente a lineamientos curriculares.  

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. Ejecutada y establecida como práctica  de acuerdo a las 

ofertas del mercado y de la necesidad de capacitación de las Escuelas. 

 4.- Perfeccionamiento en el uso de las Tics. Ejecutada y establecida como práctica SOLO a nivel  

de UE. 

5.- Establecimiento de un sistema de Medición Periódica a nivel comunal  del avance de los 

resultados de aprendizaje, según parámetros del PME. (DIAGNOSTICA, INTERMEDIA Y FINAL). 

Ejecutada y establecida como Práctica. 

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. Ejecutada y 

establecida como práctica. 
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8.- Instalación de un plan de cobertura curricular en los establecimientos.    Ejecutada y 

establecida como práctica.  

 

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.- 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.  

4.- Establecimiento de una política de incentivo para aquellos docentes destacados en cada uno de 

los establecimientos por su desempeño. Ello en base a un sistema de evaluación periódica 

preestablecida e instalada como acción en sus respectivos PME.  Ejecutada y establecida como 

práctica. 
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Plan de acción Unidad Técnica Pedagógica UTP-2015 

 
FIN 

 
PROPÓSITO 

 
COMPONENTES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
 
 
 
 

 
Mejorar la 
calidad de  

gestión 
educativa en 
cada una de 
la Unidades 
Educativas 

 
 
 
 
 

 
Aumentar los 
resultados  de 

las escuelas   en 
relación a los 

indicadores de 
eficiencia 
interna y 
externa. 

 
 
 
 
 

 
1.- Liderazgo  DAEM 

Elaborar y aplicar 
reglamento de 

funciones en las 
unidades 

educativas. 

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

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

Perfiles Elaborados. Jefe de DAEM 
Jefe de UTP 

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

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

Plan de Trabajo Jefe de DAEM 
Jefe de UTP 
Directores. 

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

 
 
Número de 
planes Anuales  
de las escuelas 
de la comuna 
 
 

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

Responsable  
Unidad Técnica 
por cada 
escuela. 
Jefe de UTP 

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

 
100% reuniones 
de  Directores 
en función del 
plan de trabajo. 

 
Acta reuniones 
Informe por 
establecimiento. 

 
Jefe de DAEM 
Directores. 

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

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

Pauta de Observación 
asesoría DAEM. 

Jefe de DAEM 
UTP DAEM 

 
6.- Acompañamiento 
Permanente de 
programas PIE, EPJA 
(Educación personas 
jóvenes y adultos), 
Extraescolar y Evaluación 
docente. 
 
 
 
 

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

 
Programas de trabajo 
implementados 

 
Jefe de DAEM 
Jefe de UTP-
DAEM 



 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

 
 
 

PADEM 2015 
 

30 

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

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

100% reuniones 
técnicas 
siguiendo el plan 
de trabajo 

Acta Reuniones 
Informe por 
establecimiento 

Jefe de UTP-
DAEM 

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

Utilización y uso 
de formato de 
planificación en 
el 100% de los 
Establecimientos 

Cuaderno de 
Planificación 

Jefe de UTP-
DAEM 

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

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

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

Jefe de UTP 
DAEM 
Directores. 
 

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

 
 
 
Uso de 
instrumentos 
evaluaciones 
SIMCE. 

 
 
 
Instrumentos Aplicados  

Jefe de DAEM 
Directores. 

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

 
 
Revisión PME 

Registro de Consejo de 
Profesores. 
Rendición Iniciativas 
PME 
 

Jefe de DAEM 
Directores. 

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

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

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

Jefe de DAEM 
Directores. 
 
Directores de 
escuelas. UTP. 

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

100% de las 
escuelas con 
plan. 

Nº de planes instalados 
en cada escuela 

Directores de 
escuelas. UTP 
Jefe de UTP-
DAEM 
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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. 
 

2.- Instalación de  libro 
de registro anecdótico 
con hoja de vida de los 
docentes y asistentes de 
la educación. 
 
3.-Establecer un plan de 
estímulo para los 
docentes destacados en 
cada escuela 

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

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

 Decreto de 
pago de 
incentivos. 

 

 
 
 
 
Jefe de DAEM  
Directores. 

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

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

Incorporación de 
Informe SEP en 
Reunión 
semestral de 
Directores. 

Informe de SEP 
(Ordenes de Pedidos de 
las escuelas) 

Jefe de DAEM 
Directores. 

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

Plan de estímulo 
en las escuelas. 

Paseo de los cursos con 
buenos resultados. 

Jefe de DAEM 
Directores. 

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

Recursos 
Humanos, 
materiales 
existentes y 
utilizados 

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

Jefe de DAEM 
Directores. 
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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 recursos por alumno o alumna prioritario matriculado en el 

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

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

NB2 en sus inicios). 

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

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

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

siguientes criterios familiares: 

a) Pertenecer al sistema de Chile Solidario 

b) Estar dentro del tercio de las familias más vulnerables 

c) Tener tramo A de FONASA 

d) Escolaridad de la Madre 

e) Condición de Ruralidad 

f) Grado de pobreza de la comuna. 

 

 Dentro de las principales acciones desarrolladas en años anteriores financiadas con 

recursos de la Ley SEP y que se mantendrán para el 2015 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 y Los Coligues. 

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. 

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 
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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 Acercamiento 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 7 años. 

 

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 

 

ESTABLECIMIENTO 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

LICEO POLIVALENTE J. A. 

PACHECO ALTAMIRANO. 

170 212 253 275 239 305 355 

ESCUELA TOMAS LAGO 85 113 175 190 184 218 210 

ESCUELA RUCAPEQUÉN 65 82 87 93 96 101 102 

ESCUELA LOS COLIGUES 31 38 45 52 38 44 53 

ESCUELA NEBUCO 16 18 16 21 19 24 22 

ESCUELA QUILMO 5 8 9 9 21 28 26 

ESCUELA LLOLLINCO 10 10 10 5 5 6 6 

 

TOTAL 

 

382 

 

481 

 

595 

 

645 

 

602 

 

726 

 

744 
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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 está planteado 

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

para el uso de los recursos percibidos por SEP. 

 

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

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

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

la calidad y equidad de la educación y construir un país con mejores oportunidades para todos.  

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

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

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

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

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

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

un Plan de Mejoramiento Educativo (PME) que aquellos mismos definen, el cual debe estar 

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

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

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

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

grupo curso. 

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

Oportunidades: 

1. No cobrar mensualidad a los alumnos prioritarios. 

2. No seleccionar alumnos entre Pre kínder y 6° Básico. 

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

4. Retener a los alumnos entre Pre-kínder y 6° Básico, pudiendo repetir        hasta 

una vez por curso. 

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



 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

 
 
 

PADEM 2015 
 

35 

Compromisos esenciales: 

 

 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. 

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

Centro General de Padres y Apoderados. 

 

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

de las horas curriculares no lectiva. 

 

 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. 

 

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

cumplimiento de los estándares nacionales. 

 

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

convenio. 

 

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

 

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

curriculares. 

 

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

formación integral de los alumnos.  

 

La subvención Escolar Preferencial se instaló en el sistema Educativo y ha sido un 

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

permitido entregar mejores oportunidades a los alumnos y alumnas más vulnerables de nuestra 

comuna. 
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PROYECCIÓN MATRÍCULA 2015 

 

 

 

Se mantiene la matrícula del año anterior considerando que no existe crecimiento 

significativo debido a que  el programa de educación de adultos  ha cumplido en gran medida sus 

objetivos, que es nivelar los estudios, tanto en la zona urbana como en los sectores rurales de la 

comuna. Y la mantención de la matrícula hace referencia al aumento de la matrícula educación 

parvularia y la mantención del primer y segundo ciclo básico. 

 

 

 

 

 

1281 1301 1238 1238 

0

1400

año 2012 año 2013 año 2014 año 2015
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MATRÍCULA Y PROYECCIÓN 2015 
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3.PREUNIVERSITARIO 

Coordinadora    : Mónica Manríquez    

Dirección  : Sotomayor   Nº401  Escuela  Juan Pacheco  Altamirano  

Teléfono  : 82133791 

Programa  : Municipal  Preuniversitario  

Capacidad  :  4 cursos  compuesto  de   30 alumnos porgrupo  

Matrícula año 2014 : 160  alumnos   aproximados  

Edades de atención : Cursando tercero medio   sin fin de edad  

 Personal   : Profesora  de lenguaje    Myriam  Briones   

   : Profesor  de matemáticas  Miguel  Ángel  Fierro   

   : Profesora  de  Ciencias  Susana  Bacigalupo  

   : Profesor  de historia  Claudio  Órdenes Cabezas  

MISIÓN,   VISIÓN Y  VALORES  

MISIÓN 

 Brindar  un  servicio  de  calidad  en la educación secundaria a los beneficiarios/as  

mediante una   preparación  en cuanto habilidades  y conocimientos  que  le permitan  rendir  la  

prueba  de selección  universitaria   a  los alumnos   que  se  están  preparando  a  rendir  la PSU . 

VISIÓN 

 Que  al  2015 el preuniversitario  se  destaque  por la cantidad  y calidad  de alumnos  que  

ingresaron a la enseñanza   superior  en el proceso de   rendir  la PSU  y obtener un puntaje  

favorable  a  los alumnos  egresados  a las carreras  elegidas  

VALORES  

Respeto, dignidad  oportunidad  
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Fundamentos  

Son procesos que se desarrollan en el transcurso de la educación media  y la  

vida  de un joven y que requieren  Incentivar el espíritu investigativo, para que los estudiantes 

aborden las fuentes primarias como elementos básicos para su futura carrera profesional. 

Análisis  docente 

Nuestrosdocentes están capacitados para  dar una formación complementaria a nuestros  

alumnos de la comuna  de chillan viejo  con contenidos en cuanto las habilidades y conocimientos 

entregados a  los alumnos 

Plan de acción 

 
OBJETIVO 

 
ACCIÓN 

 
PLAZO 

 
RESPONSABLE 

 
FINANCIERO 

 

 
Integrar  a los  
Jóvenes a la 
posibilidad  de 
acceder a mejor 
Oportunidad en 
educación superior 
proporcionándoles 
un preuniversitario 
municipal que este a 
su alcance en su 
comuna para 
alcanzar su objetivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facilitar el ingreso 
de jóvenes 
chillanvejanos de 
escasos recursos al 
preuniversitario en 
forma gratuita para 
mejorar el alcance a 
la educación 
superior dándole 
apoyo  
personalizado   

 
Que para el 2015 
se refuercen  los 
conocimientos en 
las asignaturas 
obligatorias para 
mejorar el 
rendimiento en la 
PSU, 
Dar orientación 
vocacional en 
talleres de apoyo 
a los alumnos 
practicándoles un 
test, y un 
seguimiento en 
situaciones de 
inasistencia 
concurriendo a 
los hogares  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docentes de alta 
calificación  
 
 
Psicóloga encargada 
de talleres 
vocacionales  
Doris AntilaoMuñoz 
 
 
 Coordinadora  
Preuniversitario  

 
 
 
 
 
 
 
PADEM 
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4.PROGRAMA DE EDUCACIÓN  DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS AÑO 2015 

Desde sus orígenes este programa ha intentado responder a una  necesidad por parte de 

la población, que ve en la posibilidad de terminar sus estudios,  una oportunidad para 

desarrollarse como persona y surgir a una vida más digna. 

Las razones que tienen los jóvenes y adultos para dejar los estudios son diversas: entre las 

más frecuentes se cuenta; la falta de recursos, el hecho de vivir en zonas apartadas, factores 

culturales, experiencias escolares negativas, embarazo adolescente, necesidad de generar ingresos 

para la familia. 

La inequidad y la desintegración social constituyen  problemas reales que viven muchos 

chilenos y chilenas.  A pesar de enormes esfuerzos, deben interrumpir sus estudios debido a  su 

condición social. 

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

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

nuestra comuna. Los cursos que se imparten en  educación de personas jóvenes y adultas 

corresponden a niveles  de Enseñanza Básica  y Media de Adultos. 

 

ANÁLISIS DE GESTIÓN 2014. 

 Durante el año presente el Programa de Educación de Adultos de Chillán Viejo ha 

funcionado regularmente en los Establecimientos Educacionales de  Liceo Polivalente Juan Arturo 

Pacheco Altamirano, Escuela Tomás Lago, Escuela de Nebuco, Escuela de Los Coligues y la Escuela 

de Rucapequén. En general se observa una disminución de matrícula en   el Liceo y un aumento de 

matrícula de la Escuela Tomás lago. Respecto de las Escuelas rurales Nebuco y Rucapequén 

mantienen una matrícula estable respecto de Escuela Los Coligues donde el número de 

estudiantes ha disminuido. El tema  de la matrícula constituye un desafío que los profesores a 

cargo de la Coordinación y funcionamiento del programa has definido como un desafío a trabajar 

con tiempo con el objeto de proyectar sólidamente el Programa para el próximo año. 

En constante comunicación con el Equipo Provincial, solicitando información y apoyo, 

recibiendo retroalimentación técnica y compartiendo las experiencias en esta área cada dos meses 

el Equipo ha ido avanzando en el logro de los objetivos planteados para el presente año.   

Desde el punto de vista docente el trabajo se ha visto beneficiado con la llegada de 

profesores jóvenes que han aportado sus nuevas visiones y metodologías. Se suma a lo anterior 

que algunos docentes se encuentra en proceso de Evaluación lo que ha permitido que el recurso 
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humano se encuentre autoevaluándose desde el interior de la propia práctica docente. 

 Entre las acciones realizadas durante este periodo se consideran: 

OBJETIVOS y ACCIONES  PROGRAMA 
 

EVALUACIÓN 

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

 
Cumplido y en ejecución. Considerando que las actividades se 
han  identificado en su totalidad se realizan los seguimientos 
respectivos por las coordinaciones de los colegios con el fin 
de  identificar  aquellas falencias y problemas que van 
surgiendo durante los procesos intrínsecos al cumplimiento 
del programa en general. Sin embargo lo importante  en este 
seguimiento no implica sólo el identificar las problemáticas 
sino desplegar todas las estrategias que se puedan 
implementar para la solución y /o respuesta a estas falencias. 
Por lo anterior es que constituye de gran valor las reuniones 
permanentes por parte de los profesores con presencia de las 
directivas  de los centros de alumnos, lo anterior con el 
objeto de socializar los procesos y su funcionamiento, 
comprender colectivamente  los protocolos con que se 
cuenta en el papel y entre toda la comunidad definir las 
formas de respuesta a los distintos desafíos que el programa 
va generando. 

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

 
Satisfactoria.  Comprender  el sentido de lo que se está 
realizando en el proceso educativo nos permite generar los 
niveles de consciencia que los distintos actores del programa 
necesitan para el logro de los propósitos. Como estos últimos 
son variados se precisa estar permanentemente alertas y en 
un estado continuo de análisis y repaso de los niveles 
educativos curriculares, del tema de las evaluaciones, del 
tema de los recursos humanos y logísticos que permiten en 
definitiva que estos procesos se lleven a cabo. Consideramos  
que estos objetivos que dicen relación  con los aspectos 
evaluativos del cumplimiento de los propósitos  
sonsatisfactorios y no óptimos, por cuanto no es fácil reunir al 
conjunto de los profesionales involucrados dada su situación 
contractual parcial en este programa. La mayoría de estos 
profesores tienen sus contratos en otros municipios y el 
número de horas que ellos cuentan en el programa de 
educación de adultos  se reduce a un número de horas 
limitado por lo que su disponibilidad de tiempo se acota a sus 
horas de aula en días delimitados, por lo anterior cuesta 
juntarles. 
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3. Proyección de matrícula para el año 2014 y 
presentación de solicitudes correspondientes en 
instancias Regionales. 
 

 
Pendiente.  Efectivamente esta proyección y la experiencia 
nos han enseñado, debe hacerse con tiempo. Tener  con 
anticipación un guarismo mínimo permite entregar a los 
profesores una tranquilidad  que facilite su proyección laboral 
en el tiempo. Así mismo permite a los adultos  interesados 
participar de los procesos de convocatoria en la conformación 
de los distintos niveles que constituirán los cursos de los 
distintos establecimientos. Al Departamento le permitirá 
proyectar y analizar la viabilidad del programa desde el punto 
de vista financiero para así proyectar los respectivos 
contratos y tramitar las respectivas autorizaciones del nivel 
administrativo provincial y regional. Comienza este proceso a 
partir de septiembre hasta cerrar a fines de año con los cupos 
proyectados para la conformación de los niveles respectivos. 
En la evaluación de fines de año se revisa esta situación y de 
definen las actividades de retroalimentación de matrícula que 
se lleva a cabo durante el mes de enero en un par de semanas 
que los docentes dedican a visitar las comunidades 
explicando e invitando a la participación del programa. 

 

 

PROYECCIÓN 2015 

 

Para el próximo período los desafíos que se proponen desde la Coordinación del Programa 

de Educación de Personas Jóvenes y Adultas tienen relación con el acompañamiento de estos 

procesos a la luz de las disposiciones ministeriales  contemplados en el decreto educacional que 

establece la obligaciones curriculares del programa y los decretos respectivos    que orientan y 

fijan las normas de carácter Evaluativas del mismo.  Importante es señalar que este proceso 

cuenta con el respaldo de las 6 políticas educacionales comunales y la orientación de la Circular N° 

1 y sus modificaciones.  Un tema no menor es la conveniencia de participar activamente de las 

reuniones de la Red de Educación de Adultos convocada desde el Nivel Provincial y Regional y que 

facilita la reflexión y retroalimentación permanente en materias relacionadas con esta modalidad.  

Todo lo anterior permite el cumplimiento de los diversos esfuerzos para que este programa logre 

la realización de los objetivos que se ha propuesto.  
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A continuación  damos  a conocer la planificación estratégica que el programa se ha 

planteado:  

 

FIN 

 

 

PROPÓSITO 

 

COMPONENTES 

 

ACTIVIDADES 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

RESPONSABLE 

 

PRESUPUESTO 

Establecer en 

los distintos 

Equipos los 

procedimientos 

formulados en 

los protocolos 

de convivencia 

escolar y 

procedimientos 

técnicos 

derivados de 

circular N°1 y 

sus 

modificaciones 

Dar  a conocer a 

los  actores los 

procedimientos 

básicos y 

formales 

respecto del 

funcionamiento 

institucional del 

Programa. 

Protocolos 

Institucionales 

del DAEM. 

Circular N° 1 y 

sus 

modificaciones. 

-Planificación 

de Jornada de 

trabajo y 

materiales. 

-Realización de 

Jornada con los 

equipos 

docentes. 

 

 

100 % de 

Jornadas de 

Trabajo 

realizadas. 

 

 

Actas de 

trabajo y 

Listas de 

Asistencia. 

 

 

Profesores 

Coordinadores

. 

 

 

No Aplica. 

Conocer por 

parte de la 

Comunidad 

educativa del 

Programa  ,las 

políticas 

educacionales 

de la comuna  y 

el marco 

curricular del 

Programa 

Hacer un 

acercamiento a 

estas temáticas 

que marcan el 

rumbo de esta 

modalidad. 

Las 6 políticas 

educativas 

instaladas en la 

comuna. 

El marco 

curricular 

establecido por 

el ministerio en 

el decreto 

correspondiente. 

Preparación de 

las Jornadas de 

Trabajos.  

Realización de 

2 Jornadas de  

Formación. 

 Dos Jornadas 

realizadas, 

100% se 

actividades 

hechas. 

 

Informes de 

contenidos de 

programas y 

de resultados 

de la 

Actividad. 

 

 

Unidad 

Técnica 

Comunal y 

Coordinadores 

del Programa. 

 

 

$ 50.000 

Promover la 

organización y 

funcionamiento 

de los Centros 

de Alumnos. 

 

Contactar los 

cursos y facilitar 

a los alumnos 

su organización. 

Experiencias 

exitosas que 

puedan ser 

compartidas en 

un encuentro con 

el alumnado. 

 

Un encuentro 

de media 

Jornada con las 

directivas. 

 

100% de 

asistencia de 

los 

involucrados/

as. 

 

 

Actas del 

Encuentro y 

Registro 

Fotográfico. 

 

Coordinadores 

del Programa. 

 

$ 50.000 
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Socializar con 

Docentes los 

componentes 

de la reforma 

educacional. 

 

 

Generar un 

espacio para 

asimilar las 

nuevas políticas 

educacionales 

del estado. 

 

 

El proyecto de 

Reforma 

educacional 

presentado por 

el Gobierno. 

Un Seminario 

con los 

profesores del 

Programa. 

100% de 

asistencia de 

los docentes. 

Registro 

Fotográfico y 

Artículo en el 

Diario 

Municipal. 

 

DAEM y 

Coordinadores 

de Programa. 

 

$ 25.000 

Compartir con 

los Asistentes 

de la educación 

ligados al 

programa 

acerca del 

funcionamiento 

y la naturaleza 

del mismo. 

 Hacer 

participes a  

estos 

colaboradores  

de los detalles y 

el marco 

general del 

Programa a fin 

de 

empoderarlos 

en su quehacer. 

Protocolos de 

convivencia y 

Generalidades 

administrativas. 

Una Jornada de 

trabajo. 

100% de la 

actividad 

realizada. 

Libro de 

asistencia 

firmado. 

Registro 

Fotográfico. 

Coordinadores 

de Programa 

con el Apoyo 

de Directores 

de Escuela. 

 

 

 

 

$ 25.000 

Instalar en el 

Programa 

espacios de 

Motivación 

afectiva entre 

los pares. 

Posibilitar en los 

actores niveles 

de convivencia 

que permitan 

hacer de este 

trabajo docente 

un trabajo grato 

con niveles 

mínimos de 

stress laboral. 

 

 

 

-Planificación 

de estos 

encuentros. 

-2 convivencias 

semestrales. 

 

4 encuentros 

de 

convivencia al 

100% 

realizado. 

 

Registros 

Fotográficos 

E Informe de 

Actividades. 

 

Coordinadores 

del Programa. 

 

$100.000 

Generar 

estrategias de 

promoción de 

mejoramiento 

de matrícula. 

Que los 

docentes, 

asistentes y 

centros de 

Alumnos /as 

puedan asimilar 

esta tarea. 

Calendarización 

de campaña de 

invitación  a 

integrarse al 

programa. 

Planificación  

de estrategias. 

Salidas a 

sectores. 

Una reunión 

de 

planificación 

realizada. 

Dos salidas a 

sectores 

involucrados. 

Díptico de 

Promoción-

Invitación al 

programa. 

Coordinadores 

del Programa. 

No aplica. 
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5.PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

 

El Programa de Integración Escolar (PIE), configura una Estrategia del sistema escolar, que 

tiene el propósito de contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se 

imparte en el establecimiento, favoreciendo la presencia, la participación y el logro de los 

aprendizajes esperados de “todos y cada uno de las y los estudiantes”, especialmente de aquellos 

que presentan necesidades educativas especiales (NEE), sean estas de carácter permanente o 

transitorio (www.mineduc.cl). 

El PIE se encuentra normado desde la política de Educación Especial del país, 

estableciendo un enfoque de los procesos de enseñanza y aprendizaje en Educación Especial; 

inclusivo, formativo y multidisciplinario.  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), postulando  a que todas las personas poseen capacidades diferentes y  que todas 

se encuentran en igualdad de derechos, por lo tanto, son los sistemas sociales los agentes que 

deben generar las condiciones, acceso y recursos para garantizar una  educación inclusiva y de 

calidad. 

El Departamento de Administración Educación Municipal de Chillán Viejo, a través de sus 

políticas de educación y concordancia con el enfoque inclusivo del PIE se encuentra comprometido 

y en la constante tarea de colaborar y asegurarse de ser un sistema que entregue las 

herramientas, condiciones y profesionales idóneos para  que todos y todas los niños, niñas y 

adolescentes de nuestra comuna puedan acceder a una educación de calidad y una proyectiva 

social sustentable. 

 

ANÁLISIS DE GESTIÓN 2014  

Para el desarrollo de las actividades y del trabajo profesional docente y colaborativo en 

cada establecimiento adherido al PIE,  ésta organización debe mantener una sistema de trabajo en 

base a los criterios normados por el decreto de educación especial número 170, los cuales norman 

el área financiera y técnico-procedimental de los funcionarios contratados y colaboradores del pie.

  

Sobre ésta base, el PIE ha desarrollado las siguientes acciones durante el periodo 2014: 
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OBJETIVOS y ACCIONES  PROGRAMA 
 

EVALUACIÓN 

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. 
 

- Satisfactoria. 
 
Se aumentan y contratan servicios profesionales especialistas 
(Profesora Diferencial, Psicopedagoga, Fonoaudióloga, 
Psicóloga) según cumplimiento normativa de Ed. Especial. 

Capacitación y perfeccionamiento.  
Las Unidades Educativas en conjunto con la 
orientación de la coordinación comunal en Ed. 
Especial determinan las necesidades de sus 
profesionales colaborativos, Docentes y Docentes 
especialistas promoviendo, fomentando e insertando 
a éstos e jornadas de capacitación (intra e inter PIE). 
 
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  

- En proceso 
- Satisfactoria 
 

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. ( normativa - 
obligatoria) 

- En proceso   
- Logrado 

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. ( normativa – obligatoria) 

 
- Satisfactoria. 

Inicio funcionamiento Taller laboral de Educación 
Especial en Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano. 

 
- Satisfactorio. 

Elaboración y ejecución de talleres complementarios 
para alumnos y alumnas por parte de los equipos 
multiprofesionales. 

- Satisfactorio. 

Unificación de criterios comunales de trabajo de 
funcionarios asistentes de la educación y docentes 
especialistas. 

En proceso 
Satisfactorio. 

Sistematización de los resultados de la gestión PIE a 
nivel comunal. 

En proceso 
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FIN PROPÒSITOS COMPONENTES ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÒN 

RESPONSABLES 

Colaboración activa 
en la 
implementación, de 
adecuadas 
condiciones de 
infraestructura, 
procedimentales y 
de 
atenciónprofesional 
a los alumnos y 
alumnas con 
necesidades 
educativas 
permanentes y 
transitorias en los 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna. 

Colaborar en 
el desarrollo 
de un 
modelo 
educativo de 
inclusión 
social en 
conjunto con 
las unidades 
educativas 
municipales 
de la 
comuna de 
Chillán Viejo.  

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.  

-Desarrollo talleres 
de sensibilización y 
orientación sobre 
el decreto 170/09 y 
sobre la 
implementación de 
un modelo de 
inclusión educativa 
por parte de las 
coordinaciones de 
Escuela y Equipo 
Multiprofesional. 
 
 
 
-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 
y/oorientación 
sobre el decreto 
170/09. 
 
 
 
 
 
-Incorporación 
de al menos 1 
artículo en diario 
comunal 
Chillanvejano. 
 
-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 
 
- Equipo 
multiprofesional 
 
 
 
 
 
-Trabajador 
Social 
 
 
-Coordinadora 
comunal PIE 

  Gestión 
Curricular 
 
Desarrollo de un 
currículum 
normalizador e 
inclusivo, 
respondiendo a 
las 
características 
individuales y a 
los estilos de 
aprendizaje que 
posea cada 
estudiante, 
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 y aplicar 
instrumentos 
pedagógicos de 
planificación y 
evaluación 
uniformes para 
todos los 

-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 

-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 
estandarizados 
-Utilización de 
formularios 

-Educadoras 
diferenciales de 
los 
establecimientos 
educacionales. 
 
 
 
-Coordinadora 
 
comunal PIE 
-Coordinadoras 
escuelas 
 
 
 
 
-Coordinadora 
comunal PIE. 
-Coordinadoras 
escuelas 
 
 
 
 
-Coordinadoras 

Plan de Acción 
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establecimientos. 
 
 

-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. 
 
 
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) 

comuna cuenta 
con  formato de 
planificación, 
adaptación 
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. 
-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 
 

 
-Formularios 
de 
derivaciones 
 
 
 
-Registro de 
asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Diploma de 
participación 
en curso. 
 
 
 
 
-Carta de 
solicitud de 
práctica 
profesional 
 
-Registros de 
actividades 
realizadas 

de escuelas 
 
 
 
-Directores 
escuelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Coordinadora 
comunal PIE 
 
 
 
 
-Coordinadora 
comunal PIE 
-Fonoaudióloga 
y psicóloga 
equipo 
multiprofesional 

  Gestión de 
Recursos 
Fortalecer la 
gestión de los 
recursos 
recibidos por 
concepto de 

-Investigar y 
postular fondos de 
apoyo a la 
discapacidad. 
 
-Generar redes de 
apoyo con la 

-Postular al 
menos dos 
proyectos a 
fondos de 
discapacidad 
existentes. 
-Participar en 

-Adjudicación 
de proyectos. 

 
 
 
 
 

-Trabajador 
Social 
 
-Equipo 
multiprofesional 
 
 



 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

 
 
 

PADEM 2015 
 

48 

 
 
 
 
 

integración, 
mediante la 
participación del 
mundo privado y 
académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

empresa privada e 
instituciones 
públicas de manera 
de contar con 
nuevos campos de 
desarrollo para 
alumnos(as) 
integrados de la 
comuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fortalecer redes 
de apoyo 
comunitario. 

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

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

 
 
 

 
- Trabajador 
Social equipo 
multiprofesional 
 
 
-Coordinadora 
comunal PIE y 
asistente social 
equipo 
multiprofesional 
 
 
 
-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 
personal 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 
 
 

-Lista de 
asistencia, 
pauta de 
evaluación de 
la actividad 
 
 
-Lista de 
asistencia, 
pauta de 
evaluación de 
la actividad 
-Fotografías 
del evento. 

- Educadoras 
equipo 
 
 
- Equipo 
multprofesional 
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6.EDUCACIÓN 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 

extra-programáticas 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. 

Realizar análisis FODA 

 

ANÁLISIS DE GESTIÓN 2014 

 

A partir de marzo del 2014 el departamento de educación extraescolar comienza a 

fortalecer las redes de apoyo, y a conseguir recursos para  las variadas actividades que se realizan 

en el año. Incluimos a todos los establecimientos municipales de la comuna, llegando a ser una de 

las comunas más participativas a nivel provincial  y Regional, en cuanto a los talleres 

extraescolares, podemos decir que tenemos en los 7 establecimientos y cada uno de ellos con  sus 

profesores especialistas en el área. 

 
OBJETIVOS y ACCIONES  PROGRAMA EVALUACIÓN 

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

 

No se cumplió por falta de recurso, pero se realizó 
una premiación para cada estudiante que logro 
buenos  resultados a nivel Provincial y Regional 

Programación anual de actividades extraescolares e 
incorporación a los cronogramas de cada 
establecimiento 

100% Se  realizó un programa y una carta gant 

Organizar, supervisar y coordinar Talleres en cada 
unidad educativa. 

100% se  visitaron los talleres de cada 
establecimiento 

Asignación de horas a profesores y monitores para 
talleres extraescolares 
 

100% En mayo  todos los profesores estaban con 
sus talleres y horas.  

Mejorar condiciones de implementación de talleres 
extraescolares 

No se cumplió, por falta de recursos  
 

Fortalecimiento de las Redes de apoyo con 
instituciones 
 

100% Cumplido. Hemos trabajado con, IND, Vida 
Chile, Mineduc, Ñublense, etc. 

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

80% cumplido. Se han realizado la mayoría de 
actividades planificadas, y las que no se realizaron 
fue por falta de recursos. 
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FIN PROPOSITO COMPONENTES ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLES PRESUPUESTO 

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

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

Gestión 
educativa 

-Premiación a  
alumnos que se 
destacaron a nivel 
provincial en el 
año 2014 
 
-Programación 
anual de 
actividades 
extraescolares 
 
Organizar, 
supervisar y 
coordinar Talleres 
en cada unidad 
educativa. 
Asignación de 
horas a 
profesores y 
monitores para 
talleres 
extraescolares 
Mejorar 
condiciones de 
implementación 
de talleres 
extraescolares 
Fortalecimiento 
de las Redes de 
apoyo con 
instituciones 
Organizar y 
coordinar las 
distintas 
competencias y 
concursos en sus 
diferentes niveles 
 

 Selección de los 
alumnos 
 
En abril se 
presenta un 
programa anual de 
actividades 
 
Los 
establecimientos  
desarrollan a lo 
menos dos talleres 
-Nº de alumnos 
(as) que participan 
en los diferentes 
talleres 
 
-En mayo dotar al 
100% de los 
establecimientos 
con la carga 
horaria solicitada 
con profesores y/o 
monitores 
 
Disponer de un 
catastro de las 
necesidades y 
requerimientos 
para implementar 
el 100% de los 
talleres. 
 
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 
 
En abril se 
realizaran las 
olimpiadas 
preescolares 
Con juegos para 
alumnos de 
Prekinder y Kinder 
-En Abril se 
desarrolla una  
Maratón deportiva 
-En Mayo se 
realiza concurso 
comunal de 
pintura mes del 

Registro 
fotográfico y actas 
de entrega 
 
 
Carta gant 
 
 
Registro 
fotográfico y listas 
de asistencia 
 
 
Decretos 
 
 
Registro de 
implementación e 
n cada 
establecimiento, 
facturas de 
compra y registro 
fotográfico 
 
 
Registro 
fotográfico 
 
 
 
Registro 
fotográfico 
Planillas de juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraescolar 
 
 
 
 
 
 
 
Extraescolar 
 
 
 
 
 
 
Extraescolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRAESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRAESCOLAR 
 
 
 
 

Colaciones para 
todas las 
actividades 
 
$3.000.000 
 
Premios: 
 
$1.500.000 
 
Transporte 
 
$2.000.000 
 
 
Total: 
 
$6.500.000 
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mar 
- En Mayo se 
realiza el 
campeonato 
Provincial de mini 
vóleibol 
-En mayo se 
realiza la etapa 
inter curso de los 
juegos escolares 
del IND 
-En Junio, Julio, 
etapa comunal de 
los Juegos 
deportivos 
escolares- IND 
-En julio se 
realizan los   
sectoriales de los 
juegos deportivos 
escolares 
- 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 
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 
En noviembre se 
realizan los juegos 
escolares del 
microcentro 
Etapa comunal. 
 
-En diciembre se 
realizan los juegos 
Provinciales del 
microcentro 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRAESCOLAR 
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7.CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

A partir de marzo del 2014 el departamento de Gestión de Personas comienza a fusionarse 

con los lineamientos que plantea Convivencia Escolar de acuerdo a lo establecido por la ley 

20.536, la cual da a conocer la importancia de instaurar en la comunidad educativa una sana 

convivencia escolar. Es por eso que, tomando en consideración los lineamiento que propone el 

MINEDUC, se ha planteado crear la coordinación comunal de Convivencia Escolar, la cual ayuda a 

coordinar la red de convivencia escolar conformada por los encargados de escuela, los que a su 

vez ejecutan acciones que permitan instalar una sana y efectiva convivencia en nuestras unidades 

educativas; y entendiendo a su vez que los procesos de gestión de personas forman parte de la 

convivencia escolar.  

A la fecha la Coordinación de Convivencia Escolar se está instalando y cobrando fuerza, por 

lo que se pretende ya el próximo año pasar definitivamente a instalarse como tal.  

 

PROYECCIÓN 2015 

Para el próximo periodo los desafíos que se proponen desde la Coordinación de 

Convivencia Escolar tendrán que ver elementalmente con la consolidación de esta coordinación 

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, junto con ser un aporte  para el cumplimiento de los lineamientos 

planteados por el MINEDUC focalizando los esfuerzos en mantener una sana convivencia escolar 

que sirva para el desarrollo personal de los miembros de las unidades educativas de nuestra 

comuna.  A continuación se da a conocer la planificación estratégica de la coordinación de  

convivencia escolar: 

 

ANÁLISIS DE GESTIÓN 2014 
  

 La Coordinación de convivencia escolar ha funcionado  básicamente con un solo 

funcionario, quien actúa como coordinador y ejecutor de las diversas tareas encomendadas. No 

obstante, cuenta con la ayuda de los encargados de convivencia escolar de las escuelas y el liceo.  
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Entre las acciones realizadas durante este periodo se consideran: 

 
OBJETIVOS y ACCIONES  PROGRAMA 

 

 
EVALUACIÓN 

 
 
Creación e Instalación de la política del Medio 
Ambiente. 
 
 
 

 
Cumplido y en ejecución. Teniendo en consideración 
que nuestra comuna cuenta con una certificación 
medio ambiental Básica y que postula a obtener el nivel 
medio; la comunidad educativa es la principal fuerza 
que lleva a crear una comuna sustentable. Es por eso 
que, sabiendo que ya contamos con escuelas 
certificadas medio ambientalmente destacándose dos 
certificadas con un nivel de excelencia, se vio la 
necesidad de crear la política educativa comunal del 
medio ambiente. Para ello, se realizaron diversas 
jornadas de capacitación y recolección de insumos para 
la creación de esta política. En estas jornadas tanto las 
escuelas como los jardines infantiles realizaron su 
planificación estratégica del medio ambiente en la cual 
han trabajado en base a acciones concretas durante el 
primer semestre y lo seguirán haciendo durante el 
segundo.  
 

 
 
 
Evaluación planes de acción PADEM 2012 
ejecutados el 2013 

 
Evaluación: Cumplido Satisfactoriamente. Los 
resultados fueron presentados en la jornada de 
planificación anual del DAEM, sirviendo estos 
resultados como base para planificar el trabajo del 
presente año. 
 



 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

 
 
 

PADEM 2015 
 

54 

 
 
 
 
 
Construcción de los perfiles de cargos de los 
Asistentes de la Educación. 
 
 
 

 
Satisfactoria. Es importante recordar que este 
instrumento permite terminar con las dificultades 
generadas por ambigüedad en los roles y la 
consiguiente injerencia que esto tiene en el estrés 
laboral. Para llevar a cabo este proceso se trabajó en 
conjunto con la mesa de diálogo de la AFE, para perfilar 
los cargos de los asistentes de la educación no 
profesionales y con el equipo de PIE para perfilar los 
cargos de los asistentes de la educación profesionales. 
Este documento fue un aporte para creación del 
reglamento de los miembros de la AFE. No hay que 
olvidar que los documentos de análisis y descripción 
son dinámicos por lo que deben ser evaluados y 
modificados periódicamente, ya que las culturas 
organizacionales necesariamente cambian con el paso 
del tiempo, y más aún cuando se está inserto en un 
mundo globalizado.  
 

 
 
 
Instauración de la base de datos de currículos 
que agilice los procesos de reclutamiento y 
selección de personas. 

 
Evaluación: Cumplido Satisfactoriamente, ya que se 
está transformando en una cultura organizacional 
ocupar esta base de datos y consultar al encargado 
cuando surge la necesidad de cubrir un determinado 
puesto de trabajo, según la coordinación que lo 
requiera 
 

 
 
Organización, coordinación y ejecución de 
diversas jornadas de capacitación tanto para los 
funcionarios del DAEM como para las diversas 
Unidades Educativas. 
 
 

 
Evaluación: Cumplido y en ejecución. La realización de 
las instancias ha sido evaluada de manera satisfactoria, 
en especial aquellas que se realizaron a principio del 
primer semestre. No obstante a la fecha el proceso no 
se encuentra terminado, pues el grueso de las 
capacitaciones se concentra en el segundo semestre 
iniciándose este con una capacitación para los 
asistentes de la educación.  
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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. Además, 
se ha trabajado en contextualizar las pautas 
dividiéndolas por los cargos que se realizan en las 
distintas unidades educativas, junto con crear pautas 
específicas para los equipos de gestión. Con esto se 
pretende evaluar el desempeño lo más objetivamente 
posible. Lo que viene ahora, durante el segundo 
semestre es su aplicación, la cual se llevará a cabo en 
dos instancias; a principios de agosto y a mediados de 
noviembre, previa capacitación a los evaluadores para 
uniformar los criterios de evaluación.  
 

 
 
 
 
Proceso pago bono cumplimiento metas Jardines 
infantiles y Salas Cunas 
 
 

 
Evaluación: Satisfactorio, ya que desde el año pasado 
se está realizando esta práctica, que tiene como 
fundamento motivar a las funcionarias de los jardines 
infantiles y salas cunas para que mejoren su 
desempeño laboral  a través del cumplimiento de 
metas como son: la mantención de la asistencia, a 
ausencia de reclamos, la fiscalización JUNJI, la 
fiscalización interna, la mantención de la matrícula. Si 
los jardines infantiles y salas cunas cumplen con los 
porcentajes exigidos por los indicadores, las 
funcionarias obtendrán un bono, el cual es cancelado 
por fondos JUNJI. Sin duda esta práctica ayuda a 
mejorar los procesos administrativos y a su vez a 
aumentar la satisfacción laboral de las funcionarias.  
 

 
 
 
 
Pago bono por evaluación de desempeño.  
 

 
Evaluación: satisfactoria, ya que durante el mes de 
agosto se efectúo el pago de este con fondos SEP. El 
pago realizado correspondió a los tres primeros lugares 
de las escuelas más grandes y un primer lugar a las 
escuelas más pequeñas. Primer lugar $ 300.000, 
segundo lugar $ 200.000 y tercer lugar $ 100.000. 
 

 
Participación como representante del Daem ante 
los Consejos Escolares (particularmente en las 
escuelas Tomás Lago, Los Coligües y Llollinco 
durante el presente año). 

 
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. 
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Revisión y complementación del manual de 
procedimientos internos. 
 

 
Evaluación: En proceso. El presente año ya se ha 
instaurado el manual de procedimientos internos, no 
obstante a medida que se ha ido instalando, es 
necesario realizar  algunas mejoras e incluir nuevos 
procedimientos que no estaban contemplados el año 
pasado, pero que si estén, siendo importante tener 
claridad al respecto.  
 

 
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 escuelas, las cuales 
terminaron por resolverse tanto con gestiones 
internas como con sumarios investigativos. 
 

 
Evaluación: Satisfactoria. Las denuncias realizadas han 
sido recepcionadas, investigadas y derivadas según 
corresponda a las instancias pertinentes. 
 

Coordinación FAM Escuela Los Coligües. 
 

Evaluación: Satisfactoria. Se compró la totalidad de las 
iniciativas de mejoras en infraestructura y materiales 
pedagógicos y de difusión propuestos por la escuela. 
No obstante se propondrá mejoras en el proceso de 
postulación, en especial en la focalización de las 
iniciativas que se plantean en cada unidad educativa 
.  
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FIN 

 

 

 

PROPÓSITO 

 

 

COMPONENTES 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Establecer 

estrategias de 

mejoras para 

los equipos 

de gestión del 

DAEM 

 

 

Dar a conocer 

el 

cumplimiento 

de objetivos 

del PADEM  

 

Gestión 

 

-creación de 

instrumento 

-aplicación a los 

equipos de 

gestión. 

 

-el 100% de las 

acciones de los 

programas 

evaluados 

 

-informe de 

evaluación 

planes de 

acciones 

 

-encargado de 

convivencia escolar 

 

-no aplica 

 

-Conocer el 

desempeño 

laboral para 

proponer 

mejoras 

-ayudar a 

generar un 

buen  clima 

laboral 

 

Evaluar el 

Desempeño 

laboral de 

todos los 

funcionarios 

de las 

unidades 

educativas 

 

 

 

 

Satisfacción 

laboral  

 

Generar instancias 

que mejoren la 

satisfacción laboral 

de nuestros 

funcionarios y la 

satisfacción de los 

demás miembros 

de las unidades 

educativas 

 

 

-revisar pautas 

de evaluación de 

desempeño 

-enviarlas a las 

unidades 

educativas para 

su revisión, 

difusión y 

propuestas de 

mejoras. 

-entrenar a 

quienes 

aplicaran el 

proceso. 

-aplicación de las 

pautas en dos 

instancias 

anuales. 

-tabulación de la 

información y 

generación de 

informes 

 

 

 

 

-el 100% de los 

funcionarios de 

las unidades 

educativas 

evaluados y con 

sus respectivos 

informes. 

-Informe de 

evaluación de 

desempeño por 

cargo en cada 

unidad 

educativa. 

 

 

 

-informes de 

evaluación de 

desempeño. 

-pautas aplicadas 

con firmas de 

personas 

evaluadas 

 

 

-encargado 

convivencia escolar. 

-equipo de gestión 

escuelas y jardines 

infantiles y salas 

cunas 

 

 

-$ 200.000 para 

gastos de 

generación de 

insumos como 

impresión y 

fotocopia de 

pautas e informes.  

 

Mejorar los 

procesos de 

gestión en las 

unidades 

educativas 

incentivando 

a los 

directores, 

docentes, 

asistentes de 

la educación, 

padres y 

apoderados 

 

Instalar 

proceso de 

cumplimiento 

de metas 

institucionales 

en las 

unidades 

educativas 

 

-proponer 

metodología de 

trabajo para 

establecer 

cumplimiento de 

metas. 

-crear 

instrumento de 

evaluación de 

cumplimiento de 

metas 

-gestionar 

incentivo para 

establecimiento 

 

-Aumentar 

promedio de 

retención de 

alumnos un 20% 

-aumentar 

promedio de 

asistencia un 

20% 

-generar un 50% 

más de 

estrategias de 

retención. 

 

-menor taza de 

salida de 

alumnos  

-aumento de 

asistencia. 

-aumento de 

matrícula para el 

2016 

 

-encargado de 

convivencia de 

escolar 

-directores 

unidades educativas 

 

Gestionar bono 

por cumplimiento 

de metas y pago 

de GIF CARD  

$ 5.000.000 

Plan de Acción 
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con mejor 

porcentaje de 

cumplimiento de 

metas. 

-premiar con GIF 

CARD en 

diciembre a 

aquellos 

alumnos con una 

asistencia entre 

un 98% a 100% 

 

 

Premiar el 

desempeño 

laboral de los 

funcionario 

sobresaliente 

en cada 

unidad 

educativa 

 

 

 

Pago 

incentivo 

bono 

evaluación de 

desempeño. 

 

- Seleccionar los 

funcionarios 

destacados a 

partir de los 

informes de 

evaluación de 

desempeño que 

han emitido las 

unidades 

educativas 

-Gestionar pago 

a través de 

fondos  SEP 

 

 

- pago del bono 

de evaluación de 

desempeño. 

 

-decreto de pago 

por evaluación 

de desempeño 

 

-encargado de 

convivencia escolar. 

-jefe de finanzas. 

-jefe de UTP. 

-encargada de 

RRHH 

 

-$ 4.800.000.- por 

fondos SEP. 

(Establecer cuanto 

para los asistentes 

de la educación).- 

 

 

Incentivar a 

las 

funcionarias 

de los 

jardines y 

salas cunas 

para el 

cumplimiento 

de metas  

 

 

Proceso pago 

bono 

cumplimiento 

metas 

Jardines 

infantiles y 

Salas Cunas 

 

 

-definir los 

indicadores de 

cumplimiento de 

metas JUNJI y 

designar 

porcentajes de 

cumplimiento en 

conjunto con la 

dirección. 

-aplicar la pauta 

de fiscalización 

de los jardines 

infantiles y salas 

cunas en terreno 

 

 

-el 100% de los 

jardines 

infantiles 

evaluados 

 

-pautas 

aplicadas. 

-informe de cada 

jardín infantil. 

-informe de pago 

de bono de 

cumplimiento de 

metas  

 

-encargada 

administrativa JUNJI 

jardines infantiles y 

salas cunas DAEM. 

-encargado de 

convivencia escolar 

 

-$ 4.252.500 

presupuesto JUNJI 

 

 

Capacitar a 

nuestros 

colaboradores 

 

Organización, 

coordinación 

y ejecución de 

diversas 

jornadas de 

capacitación 

tanto para los 

funcionarios 

del DAEM 

 

Desarrollo 

Organizacional 

 

Generar instancias 

de crecimiento y 

perfeccionamiento 

de nuestros  

colaboradores 

 

-aplicar DNC en 

las unidades 

educativas. 

-aplicar pautas 

de evaluación de 

las políticas 

educativas 

comunales 

 

-aumentar en un 

50% jornadas de 

capacitación 

auto generadas 

por personal del 

DAEM y Equipos 

Psicosociales 

 

-informe DNC 

-listas de 

asistencia a las 

jornadas de 

capacitación 

- 

 

-Encargado 

Convivencia Escolar. 

-Jefe de UTP 

-Coordinador PIE. 

 

-Fondo de 

Gestión. 

-Recursos SEP. 

-Recursos PIE 
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como para las 

diversas 

Unidades 

Educativas 

Apoya a la o 

las unidades 

educativas 

formando 

parte del o  

los consejos 

escolares. 

Representar al 

DAEM ante 

los concejos 

escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

Escolar 

-participar en las 

reuniones de 

consejo escolar 

designadas 

-100% de 

participación en 

reuniones 

-acta del concejo 

escolar 

-encargado de 

convivencia escolar 

-no aplica 

 

Asesorar a la 

dirección ante 

situaciones de 

denuncias y 

reclamos 

 

Recepcionar e 

investigar los 

reclamos y 

denuncias de 

las unidades 

educativas y 

del DAEM. 

 

-Crear base de 

datos de 

reclamos, 

denuncias y 

felicitaciones. 

-crear carpetas 

para el personal 

-investigar cada 

caso y generar 

informe. 

 

 

-100% de los 

casos de 

denuncias 

investigados y 

con propuestas y 

sugerencias 

 

-informes y 

reclamos 

recibidos en el 

DAEM 

 

-encargado de 

convivencia escolar 

 

-no aplica 

 

Empoderar a 

los 

encargados 

de 

convivencia 

escolar 

 

Consolidar la 

red de 

Convivencia 

escolar 

Comunal 

 

-planificar el año 

de trabajo con 

los miembros 

encargados de 

convivencia 

escolar 

-gestionar 

jornadas de 

capacitación a la 

agencia de 

calidad y la 

superintendencia 

-visita a unidades 

educativas con 

estrategias 

exitosas en 

convivencia 

escolar 

 

 

-manuales de 

convivencia 

escolar 

actualizados y en 

sintonía con los 

planteamientos 

del MINEDUC 

-aumentar en un 

100% la 

participación de 

la comunidad 

educativa en las 

actividades de 

convivencia 

escolar 

 

- registro 

fotográfico 

jornadas 

-registro de 

actividades de 

convivencia 

escolar en 

unidades 

educativas. 

 

-encargado de 

convivencia escolar 

-encargados de 

convivencia escolar 

escuelas 

 

- $ 1.000.000 para 

papelería, 

materiales de 

trabajo, etc.   
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8.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 la 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 la 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 

 PROMOCIÓN 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. 

Para ello se desarrollan actividades que permiten la adquisición de habilidades, actitudes y 

comportamiento protectores de la salud mental. 

 

 DETECCIÓN 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).  

 

 PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y CONDUCTAS DE RIESGO: el objetivo es 

disminuir el impacto del riesgo en la conducta de los escolares que los presentan. Los 

niños detectados con riesgo son derivados a talleres de prevención, cuya finalidad es 

modificar conductas des adaptativas, contribuyendo a disminuir la aparición de los 

problemas de salud mental en el futuro escolar de los niños. Esto se realiza en la escuela a 

través de actividades grupales (talleres) a cargo del equipo psicosocial del programa. 

 

 DERIVACIÓN, ATENCIÓN 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. El 

seguimiento de los niños derivados se realiza en estrecha coordinación con los equipos de 

salud mental del nivel primario y secundario de la red pública de salud. 

 

 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 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. Apoyan este trabajo evaluativo la aplicación de encuestas de 

satisfacción de los usuarios del programa, en actividades programadas durante las 

distintas etapas del programa y la autoevaluación sistémica de cada equipo ejecutor por 

parte de JUNAEB. 
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ANÁLISIS DE GESTIÓN 2014 

El P-HPV, Se incorpora a la comuna de Chillán Viejo, mediante un convenio de 

colaboración firmado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán, quién se encarga de coordinar y 

ejecutar el programa y JUNAEB, quien se encarga de financiar y supervisar la implementación el 

programa. Los convenios son firmados trienalmente. Actualmente se ejecuta el segundo año del 

segundo convenio trianual y a partir del año 2012 el porcentaje de presupuesto asignado a la 

Comuna, aumento a un 2,6%, puesto que se incorporó a la intervención los 4° años básicos de las 

Siete Escuelas Participantes: Liceo JAPA, escuela Tomas Lago, escuela Rucapequén, Escuela los 

Coligues, Escuela Nebuco, Escuela Paula Jaraquemada y Escuela Particular Chillan Viejo 

 Para la implementación del Programa JUNAEB Propone costear  30% a la municipalidad, 

quién debe asignar espacio físico y servicios apropiados y la contratación de un coordinador con a 

lo menos 10 horas semanales. El 70 % restante lo financia JUNAEB con aporte monetario (aporte 

2014 $12.431.000) para la contratación de equipo psicosocial e insumos necesarios para la óptima 

ejecución del programa. 

El año 2014, han sido intervenidos 21 niños que fueron detectados con el mecanismo de 

detección establecidos por JUNAEB, quienes han recibido el apoyo psicosocial necesario para la 

transformación y mejoramiento de su calidad de vida.  

La intervención se focaliza en la participación detalleres preventivos en salud mental, cuyo 

objetivo es entregarles herramientas que disminuyan conductas adaptativas, detectadas en ellos 

La subvención de JUNAEB, debió  utilizarse en: 

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

y de sus orientaciones técnicas entregadas año a año. 

 

 Materiales e insumos, Los recursos se  utilizaron en materiales específicos y 

materiales de enseñanza adaptada, que permitan la puesta en marcha del proyecto, 

tal y como lo disponen las orientaciones técnicas del programa. 

 

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

permitieron que los docentes y profesores dispongan de horas para la participación 

en el desarrollo de actividades programadas para ellos y elaboradas por el programa. 
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OBJETIVOS y ACCIONES  PROGRAMA EVALUACIÓN 

 

 

Incorporar los 21 niños detectados a taller de 

salud mental. 

 

 

Cumplido; ya que del total de los niños detectados 

todos obtuvieron la intervención mencionada. 

Para lo cual existen medios de verificación como lista 

de asistencia, cartas de compromiso firmadas por los 

padres y apoderados, fotografías, entre otros.  

 

 

Realizar a lo menos tres asesorías en aula, en 

cada una de las escuelas incorporadas al 

programa. 

 

 

En ejecución, a la fecha se han efectuado dos asesorías 

en aula, por establecimiento. Quedando pendiente una 

actividad por escuela. 

 

 

Realizar la detección del 100% de la matrícula de 

primer año básico. 

 

 En ejecución, el 80% de los instrumentos de detección 

han sido contestados tanto por el profesor como por el 

apoderado. 

 

Proyección Programa Habilidades para la vida 2015 

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 Programa, 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 determinó la importancia de adaptar la intervención de acuerdo a la realidad de 

la comuna en relación a la 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 por separado. 

 El presupuesto para el año 2015, estará determinado por el nuevo marco referencial, el 

que se conocerá una vez renovado el convenio para el periodo 2015-2018.  
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RESUMEN DOTACIÓN DOCENTE COMUNAL PROYECCIÓN 2015   

POR UNIDAD EDUCATIVA Y PROGRAMAS 

 

 
RESUMEN DOTACIÓN DOCENTE ESCUELA QUILMO 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS  
Detalle de horas 

Equipo de gestión 
 

DOCENTES 
EN TOTAL 

DOC. 
Horas 
Titular 

DOC. 
Horas 

Contrat 

 
Total 
horas 

Necesidad. 
horas por 

curriculum 

QUILMO 5 0 129 129 114 15 

 

 
RESUMEN DOTACIÓN DOCENTE ESCUELA NEBUCO 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS  
Detalle de horas 

Equipo de gestión. 
 

DOCENTES 
EN TOTAL 

DOC. 
Horas 

Titular. 

DOC. 
Horas 

Contrat 

 
Total 

horas. 

Necesidad. 
horas por 

curriculum 

NEBUCO 6 0 134 134 114 20 

 

 
RESUMEN DOTACIÓN DOCENTE ESCUELA LOS COLIHUES 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS  
Detalle de horas 

Equipo de gestión. 
 

DOCENTES 
EN TOTAL 

DOC. 
Horas 

Titular. 

DOC. 
Horas 

Contrat 

 
Total 

horas. 

Necesidad. 
horas por 

curriculum 

LOS COLIHUES 10 104 159 263 228 35 

 

 
RESUMEN DOTACIÓN DOCENTE ESCUELA RUCAPEQUEN 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS  
Detalle de horas 

Equipo de gestión. 
 

DOCENTES 
EN TOTAL 

DOC. 
Horas 

Titular. 

DOC. 
Horas 

Contrat 

 
Total 

horas. 

Necesidad. 
horas por 

curriculum 

RUCAPEQUEN 13 156 277 433 358 75 

 

 

IX.  DOTACIÓN DOCENTE 
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RESUMEN DOTACIÓN DOCENTE ESCUELA TOMAS LAGO 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS  
Detalle de horas 

Equipo de gestión. 
 

DOCENTES 
EN TOTAL 

DOC. 
Horas 

Titular. 

DOC. 
Horas 

Contrat 

 
Total 

horas. 

Necesidad. 
horas por 

curriculum 

TOMAS LAGO 19 134 394 528 404 124 

 

 
RESUMEN DOTACIÓN DOCENTE LICEO POLIVALENTE JAPA 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS Detalle de horas 
Equipo de gestión.  

DOCENTES 
EN TOTAL 

DOC. 
Horas 

Titular. 

DOC. 
Horas 

Contrat 

 
Total 

horas. 

Necesidad. 
horas por 

curriculum 

LICEO POLIVALENTE 
JAPA 

41 318 
 

919 1237 835 402 

 

 

RESUMEN DOTACIÓN DOCENTE 2014 
EDUCACIÓN DE ADULTOS POR UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS  

Detalle de 

horas Equipo 

de gestión. 

 

DOCENTES 

EN TOTAL 

DOC. 

Horas 

Titular. 

DOC. 

Horas 

Contrat 

 

Total 

horas. 

Necesidad. 

horas por 

curriculum 

NEBUCO 7 0 48 48 48 0 

LOS COLIGUES 5 0 44 44 40 4 

RUCAPEQUEN 6 0 68 68 64 4 

TOMAS LAGO 8 0 85 85 80 5 

LICEO POLIVALENTE 

JAPA 

6 0 56 56 52 4 
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RESUMEN DOTACIÓN DOCENTE 2014 

PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR  POR UNIDAD EDUCATIVA 

 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS 
 

 
Detalle de horas 

Coord PIE  
DOCENTES 
EN TOTAL 

DOC. 
Horas 

Titular. 

DOC. 
Horas 

Contrat 

 
Total 

horas. 

Necesidad. 
horas por 

curriculum 

RUCAPEQUEN 
 

3 0 124 124 116 16 

 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS ASISTENTE DE LA EDUCACION PROF. 

 
ASISTENTES 

DE LA 
EDUCACIÓN 

AS. 
Horas 

Titular. 

AS 
Horas 

Contrat 

 
Total horas. 

RUCAPEQUEN 
 

3 0 30 30 

 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS DOCENTES Detalle de horas 
Coord PIE  

DOCENTES 
EN TOTAL 

DOC. 
Horas 

Titular. 

DOC. 
Horas 

Contrat 

 
Total 

horas. 

Necesidad. 
horas por 

curriculum 

LOS COLIGUES 
 

2 0 84 84 80 14 

 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN PROF. 
 

 
ASISTENTES 

DE LA 
EDUCACIÓN 

AE 
Horas 

Titular. 

AE 
Horas 

Contrat 

 
Total horas. 

LOS COLIGUES 
 

3 0 18 18 

 
 

 
Nº DE HORAS CONTRATADAS 

Detalle de 
horas 

Coord PIE 

  
ESTABLECIMIENTO 

  
  

  DOC. 
Horas 

Titular. 
  

DOC. 
Horas 

Contrat 

  
Necesidad. 
horas por 

curriculum 

DOCENTES 
EN TOTAL 

Total horas. 

    

NEBUCO 2 0 38 38 36 3 
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Nº DE HORAS CONTRATADAS ASISTENTE DE LA EDUCACION PROF. 

  

ESTABLECIMIENTO 
ASISTENTES 

DE LA 
EDUCACIÓN 

AS. AS   

Horas 
Titular. 

Horas Total horas. 

  Contrat   

NEBUCO 3 0 10 10 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS 
  

Detalle de horas 
Coord PIE 

  DOC. DOC.   Necesidad. 
horas por 

curriculum 
DOCENTES 
EN TOTAL 

Horas 
Titular. 

Horas 
Contr 

Total 
horas. 

LLOLLINCO 1 0 18 18 15 3 

 
 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE HORAS CONTRATADAS ASISTENTE EDUCACIÓN PROF. 

 
ASISTENTES 

DE LA 
EDUCACIÓN 

AS. 
Horas 

Titular. 

AS 
Horas 

Contrat 

 
Total horas. 

LLOLLINCO 
 

3 0 10 10 

 
 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

 
Nº DE HORAS CONTRATADAS 

 

Detalle de 
horas 

Coord PIE 

 
DOCENTES 
EN TOTAL 

DOC. 
Horas 

Titular. 

DOC. 
Horas 

Contrat 

 
Total 

horas. 

Necesidad. horas 
por curriculum 

QUILMO 
 

1 0 44 44 40  
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ESTABLECIMIENTO 

 
Nº DE HORAS CONTRATADAS ASISTENTE DE LA EDUACIÓN PROF. 

 

 
ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN 

AS. 
Horas 

Titular. 

AS 
Horas 

Contrat 

 
Total horas. 

QUILMO 
 

4 0 42 42 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

 
Nº DE HORAS CONTRATADAS 

 

 
Detalle de horas 

Coord. PIE 

 
DOCENTES 
EN TOTAL 

DOC. 
Horas 

Titular. 

DOC. 
Horas 

Contrat 

 
Total 

horas. 

Necesidad. 
horas por 

curriculum 

LICEO JUAN PACHECO 
ALTAMIRANO 

9 0 378 378 378 44 

 
 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

 
Nº DE HORAS CONTRATADAS ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN PROF. 

 

 
ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN 

AS. 
Horas 

Titular. 

AS 
Horas 

Contrat 

 
Total horas. 

LICEO JUAN PACHECO 
ALTAMIRANO 

8 0 242 242 

 
 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

 
 

Nº DE HORAS CONTRATADAS DOCENTES 
 

 
Detalle de horas 

Coord. PIE 

 
DOCENTES 
EN TOTAL 

DOC. 
Horas 

Titular. 

DOC. 
Horas 

Contrat 

 
Total 

horas. 

Necesidad. 
horas por 

curriculum 

TOMAS LAGO 4 0 162 162 162 20 

 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

 
Nº DE HORAS CONTRATADAS ASISTENTE DE LA EDUCACION PROF. 

 

 
ASISTENTES 

DE LA 
EDUCACIÓN 

AS. 
Horas 

Titular. 

AS 
Horas 

Contrat 

 
Total horas. 

TOMAS LAGO 4 0 79 79 
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PRESENTACIÓN 

 

El Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo está conformado por  13 

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

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

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

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

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

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

unidades educativas dan a conocer sus principales actividades  y  las posibilidades de mejora para 

el año 2015, plasmadas en sus planes de acción. 

Dentro de este proceso de análisis y planificación estratégica, se presenta a continuación 

el análisis FODA general correspondiente a los Jardines Infantiles  y  Salas Cunas, por una parte y 

un análisis correspondiente a las escuelas por otro lado, presentando de este modo, un resumen 

de los principales puntos que convergen y que son materia de revisión,  análisis y gestión futura, 

del Personal del Departamento de Educación de la Comuna de Chillán Viejo. 

 

 

 

 

 

 

X.  UNIDADES EDUCATIVAS 



 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

 
 
 

PADEM 2015 
 

70 

FODA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 Conocimiento del reglamento interno por parte de todas las 

funcionarias y análisis permanente en mejora de estas. 

 Procedimiento de entrega de información con respaldo de 

firmas 

 La Dirección promueve y estimula un clima positivo en  la 

comunidad educativa. 

 Interés por establecer prioridades para mejorar la calidad 

de los procesos educativos. 

 Personal Profesional y técnico con experiencia en 

curriculum integral. 

 Material didáctico  exclusivo por nivel y variado los que 

permite generar diversas experiencias de aprendizaje. 

 Existen canales de información reconocidas, por la familia y 

comunidad 

 Baja accidentabilidad en algunos establecimientos. 

 Se cuenta con un plan de prevención de riesgos en algunos 

establecimientos. 

 Se cuenta con misión, visión y valores difundidos a la 

comunidad La dirección promueve clima afectivo y positivo. 

 La sala cuna cuenta con comunidades de aprendizaje con el 

objetivo de mejorar los procesos pedagógicos. 

 Personal con alto nivel de compromiso. 

 Cumplimiento de metas de asistencia en algunos 

establecimientos. 

 Se cuenta con alarma en algunos establecimientos 

 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. 

 Valoración y compromiso en la labor educativa. 

 

 

 Apoyo técnico por parte de los supervisores JUNJI. 

 Apoyo  y supervisión constante del departamento de 

Educación contando con una coordinadora administrativa 

responsable de la sala cuna y los jardines infantiles de la 

comuna 

 Cercanía a redes de apoyo, como el CESFAM, Escuelas  que 

nos permitirían apoyar en futuras actividades sus especialistas 

y equipos multidisciplinario 

 Se cuenta con la Unidad de Buen Trato JUNJI 

 Contar con los resultados de la evaluación que aplica el 

Departamento de Educación, lo que permite visualizar 

objetivamente diversos indicadores, que son de importancia 

para la administración del Establecimiento. 

 Poder solicitar compras de diversos materiales en forma muy 

expedita. 

 Implementación de Políticas del Medio ambiente en nuestro 

establecimiento. 

 Proyección y articulación con Escuelas de la Comuna.   

 Se cuenta con una subvención sustentable lo que permite 

mantener material fungible, didáctico y de aseo suficiente 

para el año 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta mayor  supervisión sistemática interna, en algunos 

establecimientos. 

 Falta de instancias de capacitación acreditada para el 

personal 

 No contar con evaluación sistemática de satisfacción de 

calidad por parte de las familias. 

 No contar con áreas exteriores más implementadas, para 

 

 Problemas recurrentes de  mantención en los 

Establecimientos los que no son solucionados con la 

emergencia necesaria, no obstante se da el procedimiento. 

 Cambio constante de las políticas y exigencias de parte de la 

institución JUNJI. 
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FODA ESCUELAS 

desarrollar experiencias de esparcimientos y juegos libre 

seguros. 

 Falta de compromiso al trabajo de los niños por parte de los 

padres. 

 Ausencias recurrentes en los niveles sala cuna por 

problemas de salud en los meses de invierno, lo que 

dificulta el avance pedagógico. 

 Falta de capacitación tema: liderazgo 

 Escaso tiempo para la realización de comunidad 

educativa.(Talleres técnicos). 

 Dificultad en la asistencia de  los padres a las  reuniones. 

 Reiteradas licencias médicas por parte de algunas 

funcionarias. 

 

 Uno de los Jardines inserto en sector colindante a un sitio 

eriazo y frente a cancha ocupada para desechos. 

 Traspaso de Jardines y Salas Cunas al sistema JUNJI, 

tradicional o clásico. 

 FORTALEZAS 
 

 Adjudicación del Proyecto de equipamiento del TP 
 Alianza con UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARÍA 

y VIRGINIO GOMEZ 

 Alimentación de los niños 
 Alto porcentaje de docentes comprometidos con su 

quehacer pedagógico. 
 Ambientes favorables para el aprendizaje al interior 

del aula. 

 Apoyo a la diversidad, con grupo de Integración 
completo y atención de acuerdo al decreto Nº 170 

 Aumento sistemático de resultados SIMCE 

 Buena infraestructura 

 Buen uso de recurso SEP 

 Cantidad adecuada de alumnos por cada curso 
 Centro de Estudiantes funcionando y 

comprometidos 

 Centro de padres funcionando 

 Certificación Ambiental 
 Conformación  del CAE ( Consejo Asesor 

Empresarial) 
 Consejo Escolar con poder resolutivo en términos de 

disciplina. 

 CRA en funcionamiento 
 DAEM  que otorga autonomía y colabora con la 

dirección del establecimiento. 

OPORTUNIDADES 
 

 Apoyo constante del DAEM en la gestión del 
establecimiento e intercambio técnico a través 
de sus coordinadores. 

 Aporte de JUNAEB a través del PAE. 

 Participación constante de los alumnos en 
actividades deportivas organizadas por 
Departamento Extraescolar. 

 Programa vida sana  

 Concursos escolares 

 Incorporación de alumnos en práctica en 
distintas disciplinas. 

 Cercanía de los hogares de nuestros niños. 
 Escuela como centro de práctica de alumnos 

de la carrera de educación de las 
Universidades, 

 Participación en competencias, muestras 
folclóricas deportivas y culturales organizadas 
por entidades externas. 

 Postulación a proyectos como medio de 
financiamiento para cubrir necesidades  y que 
ofrece el sistema, 

 Vinculación  con redes de apoyo tales como 
carabineros de chile, CESFAM,  JUNAEB, OPD, 
Corporación del medio ambiente. 

 .Postulación a las diversas  becas que ofrece el 
sistema. 

 Redes de  Apoyo Social y de Salud. 
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 Educación Parvularia con foco en lo pedagógico 
 En la Comunidad Escolar se vive un clima de respeto 

y aceptación.  
 Entrega de set escolar a los alumnos más 

vulnerables 

 Equipamiento tecnológico 

 Equipo de trabajo comprometido 
 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. 

 Existencia de instancias de apoyo social y 
psicológico  a las y los estudiantes. 

 Existencia de un Plan de Desarrollo Profesional  de 
Docentes y Asistentes 

 Existencia de una Pauta de Evaluación de 
desempeño de funcionarios. 

 Funcionamiento de Pre-universitario gratuito para 
nuestros estudiantes. 

 Horario disponible para el monitoreo en el aula 

 Horario establecido para trabajo técnico por ciclo 

 Horas de articulación para profesores de aula. 
 Horas establecidas de coordinación de ciclo  básica y 

media. 

 Ingles desde Pre-kínder a Octavo año 

 Infraestructura sólida, amplia y espaciosa 
 Laboratorio de computación con buena 

infraestructura 

 Manual de convivencia consensuado y conocido por 
toda la comunidad educativa 

 Material deportivo apropiado y en buen estado 
 Mejoras considerable en la disciplina de las y los 

estudiantes. 
 Mejoras en el acceso del establecimiento que 

favorece la seguridad. 

 Movilización gratuita y de acercamiento para todas 
y todos los estudiantes de la jornada diurna. 

 Oferta educativa variada en el área de extraescolar. 

 Opción 4 básico y laboral  
 Periodicidad de reuniones de los diferentes 

estamentos. 

 Personal de apoyo pedagógico: asistente de aula, 
psicopedagoga, fonoaudióloga 

 Postulación a proyectos como medio de 
financiamiento que ofrece el sistema para cubrir 
necesidades 

 Buena disposición de profesionales para 
realizar charlas a los alumnos. 

 Entrega de alimentación escolar (Desayuno-
almuerzo). 

 Entrega de Set escolar a los alumnos más 
vulnerables. 

 Proyecto de Integración Escolar. 

 Concurso de Proyectos para mejoramiento de 
Infraestructura. 

 Evaluación positiva del trabajo de la Escuela 
por parte de la Comunidad. 
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 Preocupación constante por el mantenimiento de la 
higiene del establecimiento 

 Profesores evaluados  Competentes y Destacados. 

 Profesores de religión (católica y evangélica) 
 Sistematicidad en las Reuniones del Equipo de 

Gestión, que incluye todas las áreas del quehacer 
educativo y con foco en lo pedagógico. 

 Protocolo de acción  
 Talleres extra programáticos orientados a las 

aptitudes musicales y culturales 

 Talleres de reforzamiento educativo 

 Talleres relacionados con el medio ambiente  
 Transformación del Liceo Técnico Profesional a Liceo 

Polivalente. 
 
 

 

DEBILIDADES 
 

 Falta y mejora  de infraestructura  

 Falta de un Gimnasio 

 Falta de Ascensor   en escuela Tomás Lago 

 Ausencia en la diversidad de talleres (Cine, 
Danza, Manualidades, Defensa personal, 
Patinaje, etc. 

 Lentos procesos de adquisición y reposición 
de productos dañados. Dar de baja bienes 
inmuebles antiguos 

 Falta transporte propio de algunas escuelas 

 Poco recursos para capacitaciones 
pertinentes a las tareas de algunos de  los 
integrantes de la comunidad educativa 
(asistentes, profesores y equipo de gestión) 

 Falta de apoyo y compromiso en el 
quehacer educativo por parte de Padres y 
Apoderados, en algunas escuelas. 

 Espacios para practicar deportes 
inadecuados en algunos establecimientos. 

 Carencia de un sistema de seguridad, en 
algunas escuelas. 

 Falta terminación del patio techado en 
algunas escuelas. 

 Falta de juegos infantiles en algunos 
establecimientos. 
 

 Falta de potencia de energía eléctrica para 
cubrir las necesidades de algunos  
establecimientos. 

 Pocas instancias de participación de padres 
juntos a sus hijos en algunos 

AMENAZAS 
 

 Competencia representado por colegios subvencionados 

 Poca seguridad en el sector 

 Vulnerabilidad sociocultural y económica (delincuencia,  
pandillas, 

 violencia intrafamiliar, drogadicción y peleas callejeras) 

 Falta de lugares recreativos 

 Falta de estacionamiento para personal (problemas de 
robo) 

 Inexistencia de señalética para estacionar bus escolar  

 Falta iluminación  

 Poca vigilancia de carabineros en la jornada escolar de la 
nocturna 

 Falta de presencia constante de carabineros a la entrada y 
salida del alumnado. 

 Baja tasa de natalidad en el sector, 

 Presencia cercana de venta de alcohol no autorizado, 

 Aumento del desempleo en la comunidad 

 Emigración  de familias hacia Chillan 

 Escaso compromiso de algunos padres en proceso 
educativo de sus hijos. 

 Falta de Escolaridad en algunas familias del sector (padre-
madre). 

 Rotación continua de profesionales (Integración), lo que 
perjudica el trabajo de los niños con rezagos en el 
aprendizaje. 

 Los niños del Hogar son Contantemente Movidos a otras 
residencias lo que provoca baja en nuestra matrícula 

 60 % de los niños pertenece al programa de Integración 
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establecimientos. 

 

 Falta de combustible para las estufas en 
algunas ocasiones. 

 Bajo apoyo familiar en aprendizajes 
 Padres poco participativos en algunas 

escuelas   
 Falta de espacio físico para asistentes de la 

educación en algunas escuelas. 
 Falta de un Encargado DAEM , de 

mantención y reparación  fotocopiadoras y 
tics. 

 Demora en compra de materiales 
solicitados en algunas ocasiones. 

 Carencia de áreas verdes en algunas 
escuelas. 

 
 
 
 
 
 

Escolar. 

 Compartir el furgón con el Liceo provoca adaptarnos a los 
horarios y retrasos provocados por el uso compartido del 
medio de traslado. 

 Instalación de Barraca en las cercanías de la escuela. 
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PLANIFICACIÓN DAEM 2015 

 

Política Objetivo Específico 
 

Meta Indicador Actividad Responsable 

Participación Fomentar la 
participación de 
todos los agentes 
involucrados en el 
proceso de 
educación del 
sistema municipal 
comunal 

El 80 %  de los 
estamentos 
involucrados en el 
proceso educativo, a 
lo menos 3 veces 
cada semestre. 

Actas de Reuniones 
de Consejos 
Escolares, 
Reuniones de 
Padres, Jornadas de 
Capacitación, Mesas 
de Diálogos. 

Reuniones de Consejos 
Escolares 
Reuniones de Padres 
Capacitación a todos los 
estamentos de la 
escuela 
Mesa de Diálogo 
Talleres y diálogos 
ciudadanos 
 
 

Coordinadores de 
Programa y Directores de 
Escuelas 

Gestión 
Educativa 

Crear talleres 
innovadores en 
áreas como: Teatro, 
Cine, Manualidades 

50 % de los talleres 
existentes, son 
innovadores 

Programa y 
asistencia de los 
talleres.   

-Talleres  en escuelas Unidad Técnico 
Pedagógica 

Convivencia 
Escolar 

Mejorar la calidad 
de la Convivencia , 
en los 
establecimientos de 
la comuna y DAEM 

-Todos los Planes de 
Convivencia Escolar, 
revisados y 
sancionados a 
comienzos de año, 
mes de abril. 
-Aplicación de 
Encuesta de 
Satisfacción a los 
padres. 

Pauta de evaluación 
de indicadores 
actualizados  de los 
Planes de 
Convivencia  

-Reuniones de trabajo 
con Encargados de 
Convivencia Escolar por 
Escuela y duplas 
psicosociales. 
 

Encargado de 
Convivencia Comunal. 
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Protección a la 
Infancia 

 
 
 
 
 
Implementar 
acciones en 
beneficio de los 
derechos del niño o 
niña y de su 
resguardo 

 
 
 
 
 
3 talleres de Escuelas 
para Padres en todos 
los establecimientos. 
100% Protocolos de 
acción por denuncias 
en DAEM. 
 
Programa de Estilos 
de Vida Saludable en 
50% de los 
establecimientos. 

 
 
 
 
 
Programas de 
talleres Escuelas 
para Padres. 
 
Protocolos de acción 
por denuncias  
DAEM. 
 
Programa de Estilos 
de vida saludable. 

 
 
 
 
3 Talleres al año de 
Escuela para Padres. 
 
 
Base de datos de casos  
de la Unidad de 
denuncias 

 
 
 
 
-Unidad Técnica 
Pedagógica 
-Encargado de Denuncias 
Daem. 
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Calidad  Fomentar buenas 
prácticas al interior 
de los 
establecimientos y 
daemde la comuna, 
ofertando calidad en 
el servicio. 

-100% de los 
establecimientos con 
Banco de buenas 
prácticas para las 
escuelas. 
 
-Compra de dos 
buses para el 
traslado de alumnos 
de distintos sectores. 
 
-Reuniones de 
coordinación entre 
programas, finanzas 
y unidad técnica. 
 
-Un estudio acerca 
de la cantidad de 
licencias por 
establecimiento, 
para la toma de 
decisiones. 
 
-Indemnizaciones a 
personal de 
establecimientos 
 
-Mejorar la 
infraestructura en 
algunos 
establecimientos, y 
en programas 
específicos. (PIE) 
 
-Realizar mejoras en 
sistemas eléctricos 
de  2 escuelas 
:Tomàs Lago y Liceo 
Juan Arturo Pacheco 
Altamirano. 

-Planes de Jornadas 
de reflexión y 
análisis acerca de las 
buenas prácticas  en 
educación. 
 
-Compra de buses. 
 
 
 
 
Actas de reuniones 
 
 
 
 
 
Estudio de números 
de licencias  por 
escuela. 
 
 
 
 
 
Finiquitos 
 
 
 
 
 
 
 
Licitaciones y/o 
contratos 
establecidos 
 
 
 
 
 
 
Licitaciones y/o 
contratos 
establecidos 
 

Jornadas de reflexión y 
análisis 
 
 
 
 
Compra de dos buses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe acerca de 
cantidad de licencias 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de finiquito 
 
 
 
 
 
 
Mejoras de espacios 
para eventos, canchas , 
salas, y otros. 
 
 
 
 
Ampliación de 
capacidad de energía 
eléctrica en ambos 
establecimientos 
 
 
 
 
 

Direcciòn DAEM 
 
 
 
 
 
Direcciòn DAEM 
 
 
 
 
 
Jefaturas Unidad Tècnica 
y Finanzas 
 
 
 
Encargada de licencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección DAEM 
 
 
 
 
 
 
Unidad de Mantención 
 
Finanzas 
 
Secplac 
 
 
 
Dirección DAEM, y 
SECPLAC Municipal. 
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Medio 
ambiente 

Desarrollar una 
política del 
Medioambiente que 
favorezca un 
mejoramiento en la 
calidad de vida de 
las familias de los 
niños y niñas de la 
comuna. 

4 Jornadas de 
Trabajo en 
concordancia con los 
lineamientos 
municipales . 
 
PEI , con objetivos de 
protección al 
medioambiente 
40% de 
establecimientos con 
invernaderos. 
 
 
 
Instalación de áreas 
verdes en algunos 
establecimientos con 
capacidad física. 

Una Planificación de 
cada jornada. 
 
Reuniones 
Mensuales de 
coordinación con 
Encargado 
Municipal 
Participación en 
Comité Comunal del 
Medioambiente 
Municipal. 
 
 
 
100% de 
establecimientos 
que puedan 
realizarlo. 

Realización de 4 
jornadas con 
establecimientos 
Reuniones de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creación áreas verdes y 
de juegos para niños 

Dirección DAEM 
 
Encargado Comunal 
Medioambiente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección DAEM 
 
Directores 

Gestión de 
Personas 

Potenciar el trabajo 
con todos los 
estamentos de las 
escuelas y jardines, 
agilizando los 
procesos, Finanzas y 
Unidad Técnica y 
favoreciendo el 
crecimiento de los 
establecimientos 

-1 Capacitación en 
Coaching  los Equipos 
de 4 escuelas. 
 
-Reuniones de 
coordinación 
mensual. (Consejos 
Escolares,  
Reuniones de 
Gestión, y otras 
emergentes 
 
-Elaboración de 
actas. 
 
-Evaluación de 
desempeños a todos 
los docentes, 
asistentes de la 
educación, equipos 
líderes, 
establecimientos y 
DAEM 

- Contrato  y 
programa para la  
realización del taller. 
 
- Actas de reuniones 
de coordinación 
 
 
 
 
 
 
 
-Actas 
 
 
-Pautas de 
Evaluación de 
Desempeño. 

Realización de talleres 
por establecimiento . 
 
 
Reuniones mensuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de las pautas 
dos veces al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encargado de 
Convivencia Escolar 
Comunal. 
 
 
Directores de 
establecimientos y 
Coordinaciones de 
programas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de DAEM 
 
Jefaturas de Programas 
 
Directores de 
establecimientos. 
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1.JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PADRE HURTADO 
 

a) CONTEXTUALIZACIÓN 
Código  :  08406007 
Dirección : Pje. Solidaridad 1097 Villa Padre Hurtado II 
Teléfono :  2265432 
Directora                : YessicaManosalvaDavinson 
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:    

 SALACUNAMENOR 20 
 Sala Cuna Mayor  20 
 Medio Menor  32 
 Medio Mayor  32 

PERSONAL :  
 1 Educadora de Párvulos Directora 
 4 Educadoras de Párvulos Pedagógica 
 11 Técnicos en educación de Párvulos 

 

 

 

 

 

 

 

b)   MISIÓN,   VISIÓN Y  VALORES  

 

MISIÓN 

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

de cuatro   años, que viven en condición de vulnerabilidad en la Villa Padre Hurtado  y 

alrededores, de ese modo de garantizar su desarrollo en igualdad de oportunidades,  velando 

por su bienestar integral e incorporando a sus aprendizajes el  cuidado del medio ambiente.  
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VISIÓN 

Que al 2016  la Sala Cuna Y Jardín Infantil Padre Hurtado se identifique por potenciar 

el bienestar integral de los niños/as, en igualdad de oportunidades con la incorporación de 

las políticas de medio ambiente comunal, a su proceso de educativo. 

 

VALORES 

                            Amor, Respeto, Solidaridad 

 

c)  IMPLEMENTACIÓN POLITICA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

La política de Medio Ambientese ha instaurado en diversas prácticas en nuestro 

Establecimiento tales como: 

La incorporación de un punto permanente de reciclaje de pilas.Marchas con los niños/as a 

la comunidad cercana, para los días de la “TIERRA”  y del “ARBOL”. 

La incorporación en las planificaciones  pedagógicas  una experiencia de aprendizaje  

semanal en relación al cuidado del medio ambiente. 

Plantar arbustos para hermosear el Jardín. 

Reciclaje  con la comunidad interna, al utilizar material de desecho para confeccionar 

diversa decoración. 

Próximo a instalarse punto de reciclaje interno  de vidrio o plástico. 

Próximo proyecto de elaboración de invernadero. 

En el mes de octubre esta calendarizado realizar semana del medio ambiente, lo que 

considera  diferentes campañas que apuntan al reciclaje y a experiencias pedagógicas. 

 

d)  ACCIONES DE ARTICULACIÓN  

Hasta la fecha se ha coordinado solo un encuentro con  el personal de la Escuela Tomas 

Lago, iniciativa e invitación de parte de Nuestro Establecimiento a participar en una reunión de 

padres el día Lunes 04 de Agosto, para que presentar su proyecto educativo. 

Se calendariza para el Viernes 29 de Agosto visita a la Escuela Tomas Lago, acompañados 

los niños/as de sus apoderados, con el objeto de conocer la escuela y sus diversas dependencias. 

Durante el mes de Agosto como estrategia comunicacional se mostrara a la comunidad un 

video promocional de la escuela a nuestros apoderados. 
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e) PLAN DE ACCIÓN 

Se estima de acuerdo a la cantidad de matrícula existente  y a los antecedentes de años 

anteriores que la cantidad de niños que capta la escuela desde nuestro Jardín Infantil es de 

aproximadamente 5 a 7 párvulos. 

 
 

OBJETIVO 

 

 

ACTIVIDAD  A REALIZAR 

 

METAS 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

RESPONSABLE 

 

PERÍODO / FECHA 

 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. 

Mantener el estado 

nutricional normal de los 

niños y  niñas evaluados en 

marzo 

Disminuir la accidentabilidad 

de los niños y niñas 

en el jardín infantil 

Lograr asistencia mensual de 

niños y niñas con Respecto a 

la matricula Lograr la 

permanencia de los niños y 

niñas en el en el jardín 

infantil Ingreso automático 

chile solidario y programa 

puente 

Presentar ficha de protección 

social al postular al jardín 

infantil 

Favorecer el ingreso de 

primer y segundo quintil 

de los postulante 

LOGRAR EL  80 % 

de asistencia versus 

matricula 

 

Lograr mantener el 

75  % del estado 

nutricional normal 

,de los niños y niñas 

evaluado de marzo  

a diciembre 

 

Mantener en un    

4% la 

accidentabilidad de 

los niños y niñas 

 

Lograr el 100 % de 

matrícula versus 

capacidad 

Lograr el 95% de 

permanencia entre 

el inicio y termino 

del periodo anual 

GESPARVU 

 

Informes internos 

enviados al Daem 

Cuadernos Técnicos 

Ficha de accidente. 

Nómina de 

Deserciones. 

Directora  

Equipo 

Profesionales  

Equipo  técnico 

 Marzo a 

Diciembre  
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2.SALA CUNA RÍOS DEL SUR 

a) CONTEXTUALIZACIÓN 
Código  :  8406013 
Dirección : Huambalí 1201, Villa Ríos del Sur 
Teléfono :  2970175 
Directora                : Yasmín Quezada Castro  
Capacidad :  20 niños y niñas 
Programa :  Sala Cuna vía transferencia de fondos 
Ciclos de atención : Primer Ciclo 
Edades de Atención: De 3 meses a 1 año 11 mese 29 días 
Niveles de Atención  

 SalaCunaMenor 
 Sala Cuna Mayor  

Personal :  
 1 Educadora de Párvulos Directora 
 4 Técnicos en educación de Párvulos 
 1 Auxiliar Servicios Menores 

 

 

 

 

 

b)   MISIÓN,   VISIÓN Y  VALORES  
 
MISIÓN 
 Nuestra Misión es satisfacer las necesidades de los niños y niñas menores de 2 
años,incorporando las políticas de medio ambiente a través del trabajo de toda la 
comunidad,con un gran sentido de compromiso y buscando el perfeccionamiento en la 
realización del  trabajo diario del equipo profesional y técnico, con una infraestructura 
adecuadacumpliendo con todas sus normas de seguridad. 
   
VISIÓN 

Lo que inspira nuestra sala cuna ser reconocida a nivel comunal es entregar la mayor                 
protección y cuidado de niños/as brindando el mejor comienzo a la educación inicial. 

 
 

VALORES 
               Respeto, Amor, Generosidad, Responsabilidad, Comprensión  



 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

 
 
 

PADEM 2015 
 

83 

 
c)  IMPLEMENTACIÓN POLITICA DEL MEDIO AMBIENTE 

a) Prácticas del uso del material reciclable. 
b) Proyecto de invernadero 

 

d) Plan de Acción 2015 a partir de las debilidades del análisis FODA 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES A 
REALIZAR 

METAS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PERIODO/FECHA 

 
 
 
 
 
 
Organizar el tiempo 
para optimizar las 
reuniones de 
comunidades de 
aprendizajes. 

Crear  
conciencia en las 
familias de la 
responsabilidad en 
el cumplimiento del 
horario de salida de 
sus hijos. 
 
 
Organizar 
anticipadamente el 
trabajo en carta 
Gantt 
 
 

Lograr  la 
internalización del 
valor de la  
responsabilidad y 
compromiso de las 
familias  
 
 
 
 
Optimizar el 
tiempo, para 
generar mejor 
calidad de 
formación del 
equipo de trabajo, 
así potenciándose 
técnicamente. 

Registro de 
atrasos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
reuniones de 
aprendizajes 

Directora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directora 

Durante todo el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 
Marzo a Diciembre 
 
 
 
 
 
 
Durante todo el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 
Marzo a Diciembre 

Concientizar a las 
familias de la 
importancia que 
tienen como 
referente formador 
de sus hijos e hijas. 

Talleres de 
formación de roles 
parentales. 
Talleres de 
formación de estilos 
de crianza. 

Mejorar la 
participación e 
interés de las 
familias  en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de sus 
hijos e hijas 

Encuestas de 
satisfacción 
Registro de 
asistencia 

Directora Durante todo el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 
Marzo a Diciembre 

Gestionar 
capacitación en 
innovación de 
evaluación 

Enviar solicitud de 
capacitación. 
Talleres de 
capacitación interna 
Talleres de 
retroalimentación de 
experiencias de 
evaluación. 

Mejorar la calidad 
de evaluación del 
proceso enseñanza 
-aprendizaje. 

Registro de 
asistencia del 
personal 
Registro del 
material del taller. 

Directora 
Equipo de 
Educadoras 

Durante todo el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 
Marzo a Diciembre 
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3. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RUCAPEQUÉN 

 

a) CONTEXTUALIZACIÓN  

Código  :  8406014 

Dirección : Km. 14 Panamericana Sur  

Teléfono :  93223205 

Directora                : Iris Morales Constanzo 

Capacidad :  38  niños y niñas 

Programa :  Jardín Infantil y Sala Cuna vía transferencia de fondos 

Ciclos de atención :  Primer y Segundo Ciclo 

Edades de Atención: De 3 meses a 4 años 11 meses 

Niveles de Atención  

 SalaCuna Heterogéneo 
 Nivel Medio Heterogéneo  

Personal :  

 1 Educadora de Párvulos Directora 
 4 Técnicos en educación de Párvulos 
 1 Auxiliar Servicios Menores 

 

 

 

 

 

 

b)   MISIÓN,   VISIÓN  Y VALORES  

MISIÓN 

Nuestra Misión es entregar Educación integral orientada bajo las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia, a  niños(as) vulnerables entre los 90 días hasta los 4 años 11 meses del 

sector Rucapequén, Comuna de Chillan Viejo. Con espacios e infraestructura adecuada para 

menores, desarrollando así un crecimiento integral, incorporando habilidades y conocimientos del 

medio ambiente. 
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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, autónomos con conciencia ecológica.  

 

 

VALORES 

Solidaridad, responsabilidad, respeto y honestidad serán los valores de toda la 

comunidadeducativa, familia, madres, padres niños, niña y comunidad en general.  

 

c)  IMPLEMENTACIÓN POLITICA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Hermosear y desmalezar patio de nuestro jardín, en colaboración con las familias. 

 

 

d)  ACCIONES DE ARTICULACIÓN  
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OBJETIVO 

 

ACTIVIDAD  A REALIZAR 

 

METAS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

RESPONSABLE 

PERÍODO / 

FECHA 

-Delegar funciones 

y 

responsabilidades 

a todo el equipo 

de trabajo del 

establecimiento 

-Elaborar  cronograma de 

responsabilidades  

Lograr el 90 %  - Cuaderno de 

registro 

Cronograma  y/o 

carta gantt  

  Iris Morales   Marzo  A 

Diciembre 

-Gestionar 

instancias de 

capacitación 

/charlas de manual 

transferencias al 

equipo de trabajo  

Taller de uso manual 

transferencia por items. 

 

Lograr el 100% 

del personal 

técnico  participe 

del taller 

 Tabla de firmaa 

en tarde técnica  

(2 sesiones) 

Iris Morales  Abril /Mayo  

Promover 

instancias de buen 

trato con los 

agentes educativos  

 

Realizar celebraciones, 

cumpleaños, actividades 

extraprgramaticas  

Actividades articulacion y 

convivencia  

Lograr el 80 % de 

actividades 

programadas de 

buen trato y 

convivencia  

Cuadreno de buen 

trato (registro 

fotografico )  

 

Calendarizacion  

Iris Morales 

(actividades) 

Marlen Godoy 

(evidencias ) 

Samanta alarcon 

(realizacion ) 

Marzo A Enero 

 

Mejorar 

participacion y 

compromiso de las 

familias  

Participacion de las familias en 

actividades de aula 

,talleres,Reuniones 

Apoderados (as). 

Realizar entrevistas personales  

Taller con chile crece .  

Lograr que 75 % 

de las familias 

participen en 

actividades  

Cuaderno de buen 

trato   

Registro de 

entevista . 

Nomina de firmas 

(participación ) 

Iris Morales  

Mirta  Sandoval  

Marzo A 

Diciembre  

e) PLAN DE ACCIÓN 
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4.JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA  LAS MANITOS 

 

a) CONTEXTUALIZACIÓN 

Código  :  8406015 

Dirección : Calle la Unión N° 10, Villa Santa Rita  

Teléfono :  68455039 

Directora                : Leslie Vejar Cisternas  

Capacidad :  44  niños y niñas 

Programa :  Jardín Infantil y Sala Cuna vía transferencia de fondos  

Ciclos de atención : Primer y Segundo Ciclo 

Edades de Atención: De 3 meses a 4 años 11 meses 

Niveles de Atención 

 SalaCuna Heterogéneo 
 Nivel Medio Heterogéneo  

PERSONAL :  

 2 Educadora de Párvulos Directora 
 3 Técnicos en educación de Párvulos 
 1 Auxiliar Servicios Menores 

 

 

 

 

 

 

b) MISIÓN,   VISIÓN Y  VALORES  

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, desarrollando conciencia ecológica,  para 

garantizar un ambiente saludable y  protegido, mientrassus madres trabajan o  estudian. 
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VISIÓN 

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

comunidad como un lugar de principios en favor del  cuidado al medio ambiente y buen 

trato,potenciando   capacidades,  habilidades motrices y de lenguaje preparados para 

enfrentar con  éxito  el pre kínder y kínder. 

 

VALORES 

Solidaridad, Compromiso, Inclusión, Empatía, Respeto 

 

c)  IMPLEMENTACIÓN POLITICA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Acciones que se están realizando: 

 Modificación de misión y visión en concordancia con el  Departamento de Educación. 

 Inclusión en la planificación anual de aula (Plan general) 

 Planificación Quincenal 

 Medio de verificación: Cuaderno de registro. 

 Cronograma Semanal 

 Actividades: Día del Medio Ambiente: Difusión  “Cuidando nuestro planeta” 

 

d)  ACCIONES DE ARTICULACIÓN  

 Solicitar a Escuelas de la Comuna  difusión y articulación por medio de dípticos, letreros y 

casa abierta, con el objetivo de que los padres y apoderados conozcan las dependencias con que 

cuentan las escuelas. 

Programas o acordar fechas de reuniones  en donde asistan profesionales de las Escuelas, 

que den a conocer el trabajo realizado en sus establecimientos 
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e) PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
 

 
METAS 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
PERÍODO/FECHA 

-Realizar 
supervisión  y 
evaluación 
sistemática 
Interna 

-Supervisión  en aula 
- Autoevaluación y 
Evaluación semestral 
-Evaluación anual  
 

Lograr el 80% de las 
supervisiones y 
evaluaciones locales 

-Cuaderno de registro  
-Pauta  de evaluación. 
-Informes enviados al 
DAEM 
(Copias jardín) 

Leslie Vejar   1.-Mayo, Agosto 
Noviembre. 
2.-Julio y  Noviembre 
3.-Diciembre  

-Gestionar 
instancias de 
capacitación y 
talleres para el 
personal 

Replicar conocimiento 
adquiridos en 
capacitaciones. 
 
Solicitar al DAEM 
instancias de 
capacitación técnica. 
 

Lograr el 70 % en la 
entrega de 
conocimientos 
adquiridos en 
capacitaciones 

-Registro, cuaderno de 
acta  
-Informe u oficio  y 
Registro, Cuaderno buen 
trato 

Leslie Vejar   
María Paz 
Rubilar 
 Myriam Penroz 

-Reunión de 
comunidad de 
aprendizaje 2 veces 
en el mes.(cada 15 
días)  
-Dos veces al año 

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

-Planificar, orientar, 
articular  y evaluar los 
procesos educativos. 
 
-Incorporar en las 
planificaciones la 
política del cuidado al 
medio ambiente 
 
-Dar a conocer los   
procedimientos  y 
protocolos para el 
cumplimiento de 
metas. 
 

Lograr el 80%  en el 
cumplimiento de metas 

-Planificaciones de aula 
-Registro cuaderno 
de acta 
-Informe de evaluación 
-Carpeta de 
procedimientos y 
protocolos 

Leslie Vejar 
María Paz 
Rubilar 
 

-Mayo a Noviembre 
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5. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA  EDUARDO FREI 

 

a) CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Código  :  8406017 

Dirección : Avenida Reino de Chile N°3, Población Eduardo Frei 

Teléfono :  68351007 

Directora                : Verónica Vidal Barros  

Capacidad :  156  niños y niñas 

Programa :  Jardín Infantil y Sala Cuna vía transferencia de fondos 

Ciclos de atención : Primer y Segundo Ciclo 

Edades de Atención: De 3 meses a 4 años 11 meses 

Niveles de Atención  

 SalaCunaMenor 

 SalaCuna Mayor 

 Nivel Medio Menor 

 Nivel Medio Mayor 

Personal :  

 1 Directora 

 6 Educadora de Párvulos 

 15 Técnicos en educación de Párvulos 

 2 Auxiliar Servicios Menores 
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b)  MISIÓN,   VISIÓN  Y VALORES  

MISIÓN 

Nuestro jardín y sala cuna Eduardo Frei,  tiene como misión proporcionar una educación 

integral y de calidad promoviendo una formación valórica y de conciencia ambiental. 

VISIÓN 

Lograr que nuestros niños y niñas crezcan con una formación valórica y conciencia 

ambiental, traspasada a sus familias y comunidad para que en el futuro lleguen a ser hombres y 

mujeres felices. 

VALORES 

Solidaridad, respeto y responsabilidad. 
 
 

c)  IMPLEMENTACIÓN POLITICA DEL MEDIO AMBIENTE 

La Política del medio Ambiente incorpora este año en nuestro establecimiento, se articula 

con el PEI a través de la misión, visión institucional, se realiza planificación concerniente al uso del 

material de reciclaje para ser reutilizado en la ambientación de nuestro Jardín, difusión con 

afiches, plantación de árboles y plantas.  

 

d)  ACCIONES DE ARTICULACIÓN  

Se está coordinando con la escuela Tomás Lago, la visita de ellos para asistir a nuestras 

reuniones de apoderados de los meses Agosto y Septiembre y dar a conocer su plan de trabajo y lo 

que les ofrece su establecimiento. 

En relación a la proyección  2015, la mitad de los apoderados tiene proyectado ingresarlo a 

colegios subvencionados, la otra mitad aun no lo deciden. 
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Objetivos 
 
Implementar un lugar 
seguro de 
estacionamiento 
para furgones escolares 
 
 
 
 
 
Cumplir con la dotación 
de personal  
establecida por manual 
JUNJI 
 
 
 
Adecuar infraestructura 
, en relación a cortes 
verticales al ingreso del 
establecimiento 
 
 
Instalación de segundo 
pasamano en escalera 
 
 
Capacitar a todo el 
personal  en uso de 
extintores y primeros 
auxilios  con 
certificación 
 
 
Realizar Simulacro de 
evacuación  
 
 
 
 
 
 
Agilizar la gestión de  
personal encargado de 
mantención y 
autonomía para 
coordinar en caso de 
emergencia 
 

 
Actividades  
 
Oficio a  Daem 
para 
coordinación 
con tránsito. 
 
Coordinación 
con carabineros 
 
 
Solicitud de 
contratación a 
Daem. 
 
 
 
 
Oficio dirigido a 
Daem 
 
Copia de 
fiscalización 
 
 
Oficio a Daem 
 
 
 
 
Coordinación  
con ACHS 
 
 
 
 
 
Ejecutar plan a 
nivel jardín y 
sala cuna 
Coordinar con 
apoderados 
 
 
 
 
 
Oficio  a Daem 
de lo que se 
requiere 
 
 

 
Metas 
 
Demarcación y 
letrero de  
Estacionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que todos los 
niveles medio 
menor 
Cuenten con 
tres técnicos de 
párvulos  y las 
salas cuna con 
más de 20 
lactantes  , una 
cuarta técnico 
 
 
Nivelar el acceso 
con  un 
antejardín con 
prado y flores  
 
 
 
 
 
Cumplir con 
normativa según 
manual JUNJI 
 
 
 
 
 
Que todo el 
personal cuente 
con certificación 
 
Que todo el 
personal ejecute 
y conozca a 
cabalidad el plan 
de evacuación 
 

 
Medios de 
verificación 
 
Fotografías 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orden y 
contrato de 
trabajo. 
 
Libro de 
asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 
 
 
 
 
 
Fotografía 
 
 
 
 
 
Fotografía 
Registro 
Asistencia 
Certificado 
 
 
 
Registro de 
evaluación 
 
Fotografías 
 
 
 

 
Responsables 
 
Municipalidad 
de Chillán Viejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directora Jardín 
 
Daem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directora  
Jardín 
 
Daem 
 
 
 
 
 
Directora  
Jardín 
 
 
Daem 
 
 
 
Directora  
Jardín 
 
 
 
 
Directora 
Jardín 
 
 
 
 

 
Periodo  
 
Diciembre 
2014-enero 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
2014-enero 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
2014-enero 
2015 
 
 
 
 
 
Diciembre 
2014-enero 
2015 
 
 
 
 
 
Diciembre 
2014-enero 
2015 
 
 
 
Diciembre 2014 
enero 2015 
 
 
 
 
 

e) PLAN DE ACCIÓN 
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Visitas regulares 
a los 
establecimientos 
 
 
Que el accionar 
de los maestros, 
gasfíter etc. sea 
A la breveda. 
 
 
Que todos los 
baños cuenten 
con malla 
mosquitera 

 
 
 
 
Cuaderno de 
firma  de  su 
visita  y detalle 
de lo realizado 

 
 
 
 
Directora Jardín 

 
Daem 
 

 
 
 
Octubre 2014 -
2015 
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6. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RÍOS DEL SUR II 

 

Código  : 08406016 

Dirección : 4 poniente 1201 Villa Ríos del Sur  

Teléfono  : 92348140 

Directora                 : Marta IlicSánchez 

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 a 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 
 4 Educadoras de Párvulos Pedagógica 
 11 Técnicos en educación de Párvulo 

 

MISIÓN,  VISIÓN Y  VALORES  

MISIÓN 

 

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 y activo 

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

desde la vivencia delos valores sociales, familiares y medioambientales. 
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VISIÓN 

Seremos un centro educacional, que  desarrollará las potencialidades afectivas, sociales, 

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

promoviendo la formación valórica, autocuidado y cuidado del medio ambiente, fortaleciendo en 

su crecimiento y maduración en todas sus dimensiones, que le prepare para las etapas futuras. 

 

VALORES 

Buen Trato, Responsabilidad,Derechos y Deberes del niño y la niña, Respeto, Tolerancia, 

Cuidados por el medio ambiente, Respeto. Amor, Honestidad, Solidaridad, Justicia, Empatía, 

Fortaleza. 

 

IMPLEMENTACIÓN POLITICA DEL MEDIO AMBIENTE 

 La política de Medio Ambiente se ha instaurado en diversas prácticas en nuestro 

Establecimiento tales como: 

 Preparando un invernadero con material desechable (cajones de frutas, bolsas plásticas, 

botellas y tierra orgánica que provienen de la compostera del  jardín). 

 Preparando plantas en botellas desechables para llevar al  invernadero. 

 

ACCIONES DE ARTICULACIÓN  

 

Objetivo General: Crear vínculo entre el Jardín Infantil y Sala  Cuna Happy Day con el Liceo 

Polivalente Juan  Arturo Pacheco Altamirano. 

Padres, Madres y/o Apoderados/as 

Objetivos Específico:  Conocer otro Centro Educativo para el ingreso al  Primer Nivel  de  

Transición de sus hijos(a). 

Garantías que ofrece el Centro Educativo:Información General, Infraestructura, 

Implementación Programas Pedagógicos, Equipo Pedagógico, Locomoción, Horario, Mensualidad 

Centro General de Padres, Lista de Materiales, Fecha de Matricula, Documentación requerida para 

la Matricula.Color Uniforme, donde se adquiere. 

 

Objetivos Especifico:  Intercambiar información de los recursos  metodológicos 

empleados  por Educadora de Párvulos. 

Metodología de Trabajo,Perfil del Niño y Niña, Atención de Especialista, cuáles, Atención 

para alumnos y familias, Existe cuaderno viajero (comunicación), Talleres extracurriculares 

existentes, Se realizan visitas educativas. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 
OBJETIVO 

 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

 
METAS 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 
RESPONSABLE 

 
PERIODO/FECHA 

 
 
 
 
 
 
Organizar el 
tiempo para 
optimizar las 
reuniones de 
comunidades de 
aprendizajes. 

Crear  
conciencia en las 
familias de la 
responsabilidad 
en el 
cumplimiento del 
horario de salida 
de sus hijos. 
 
 
Organizar 
anticipadamente 
el trabajo en 
carta Gantt 
 
 

Lograr  la 
internalización 
del valor de la  
responsabilidad 
y compromiso 
de las familias  
 
 
 
 
Optimizar el 
tiempo, para 
generar mejor 
calidad de 
formación del 
equipo de 
trabajo, así 
potenciándose 
técnicamente. 
 

Registro de 
atrasos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
reuniones de 
aprendizajes 

Directora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directora 

Durante todo el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje. 
Marzo a Diciembre 
 
 
 
 
 
 
Durante todo el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje. 
Marzo a Diciembre 

Concientizar a las 
familias de la 
importancia que 
tienen como 
referente 
formador de sus 
hijos e hijas. 

Talleres de 
formación de 
roles parentales. 
Talleres de 
formación de 
estilos de crianza. 

Mejorar la 
participación e 
interés de las 
familias  en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de 
sus hijos e hijas 

Encuestas de 
satisfacción 
Registro de 
asistencia 

Directora Durante todo el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje. 
Marzo a Diciembre 

Gestionar 
capacitación en 
innovación de 
evaluación 

Enviar solicitud 
de capacitación. 
Talleres de 
capacitación 
interna 
Talleres de 
retroalimentación 
de experiencias 
de evaluación. 

Mejorar la 
calidad de 
evaluación del 
proceso 
enseñanza -
aprendizaje. 

Registro de 
asistencia del 
personal 
Registro del 
material del 
taller. 

Directora 
Equipo de 
Educadoras 

Durante todo el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje. 
Marzo a Diciembre 
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1.LICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO 

 

a) CONTEXTUALIZACIÓN 

El Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano, nace como tal bajo la Resolución 

Exenta Nº 1953 del 22 de junio del 2012; siendo el  único establecimiento de educación media de 

la comuna que ofrece  educación pública y gratuita para todas y todos con opción en el área 

Científico-Humanista y Técnico Profesional, a través de la Especialidad Elaboración Industrial de 

Alimentos.. La creación de este nivel de enseñanza, logrado bajo esta administración, representa 

un paso transcendental para la educación de las y los jóvenes de esta histórica comuna, 

otorgándoles  la posibilidad de cursar estudios de enseñanza media en su lugar de origen 

disminuyendo  así los tiempos y costos de la movilización, lo que permite enfrentar la educación  

superior y/ o profesional en   igualdad de oportunidades para nuestras familias chillanvejanas. 

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

permite el crecimiento permanente del/la estudiante en su calidad de persona y al mismo tiempo 

se constituye en un lugar privilegiado para que cada uno (a) desarrolle las  competencias que 

faciliten su inserción laboral, la gestión de pequeñas empresas personales o la continuidad de 

estudios superiores.  

Actualmente se atienden todos los niveles de enseñanza diurna en jornada escolar 

completa, desde educación parvularia hasta IV medio, contando además con la educación de 

adultos que busca ofrecer a la comunidad una alternativa para culminar los estudios en horario 

vespertino. La proyección  para el 2015 es  atender una población escolar diurna de 428 

estudiantes y   72 jóvenes y/o adultos en la nocturna. La dirección del liceo está a cargo de  la Sra. 

Verónica Knothe Badillo, como  Jefe Técnico Sra. Miriam Hermosilla,   orientadora Srta. Nancy 

Navarrete Biester y  la  Sra. Sonia Navarrete Biester como Inspectora General. Cuenta con un 

Equipo de Gestión altamente validado y comprometido con las políticas educativas a nivel  

institucional, comunal y nacional. 
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b) MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

VISIÓN 

“Dar oportunidad  de una formación integral a los estudiantes desde pre kínder a IV 

medio, orientándolos a una participación democrática, autónoma, desarrollando la iniciativa, la 

creatividad y la capacidad de reflexión ecológica; enfocado todo esto en una sólida identidad local 

y nacional.  

   Esto implica una formación comprometida con  todos los actores involucrados en el 

proceso formativo y académico, en vías de lograr  jóvenes con perspectivas de desarrollo más allá 

de la educación media, tanto técnico profesional como científico – humanista. 

 

MISIÓN 

“Formar jóvenes proactivos, integrales e inclusivos; para que sean aportes para nuestra 

sociedad, tanto en el área técnico profesional como científico – humanista. Para insertarse en un 

mundo laboral como personas capaces y competentes en gestión y servicio a la comunidad. 

Siendo totalmente aptos para proseguir estudios superiores y/o técnicos. Transformando 

positivamente la sociedad desde el espacio local”. 

VALORES 

 Valores que fomentamos en vías de ayudarles a crecer en su dignidad: Responsabilidad, 

Honestidad, Solidaridad, Compañerismo, Excelencia, Perseverancia, Respeto por las personas y el 

medio ambiente. 

 

c) IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DEL MEDIO AMBIENTE 

De acuerdo a las políticas establecidas para el cumplimiento de certificación y acreditación  

de Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimiento Educacionales (SNCAE)  

propuestas por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), nos corresponde establecer acciones 

necesarias para rendir con el proceso voluntario de certificación.  

Actualmente en nuestro establecimiento  se encuentra en un nivel de certificación 

medioambiental Nivel Medio (NM), estableciendo como objetivo general, para nuestro Liceo, 

ascender a Nivel de Certificación Medio Ambiental de Excelencia, siendo necesario para lograr lo 

anteriormente expuesto implementar políticas acordes a la propuesta. 

Para esto se han realizado una serie de actividades y aprendizaje medioambiental, donde 

los alumnos han participado activamente en el desarrollo de estas, las cuales se mencionaran a 

continuación y separadas por área. 
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Diseño  e Implementación: 

 Diseño y elaboración de metas para la Certificación Medio ambiental. 

 Creación de Proyecto de cambio de Iluminación en el Liceo, siendo esta más amigable con 

el Medio Ambiente (utilización de iluminación Led). 

 Taller ecológico, cuyo inicio fue en el 2012, en donde participan activamente  niños y niñas 

del Liceo. 

 Creación del Rincón Ecológico, en cada sala del Establecimiento.  

 Apoyo de los diferentes Subsectores Educativos en las actividades medioambientales, a 

nivel de planificación de clases, con una mirada centrada en el reciclaje y la reutilización.  

 

Concientización y aprendizaje Ecológico: 

 Acto por el día Mundial del Medio Ambiente, realizado por el taller Ecológico. 

 Excursiones, realizadas en la región y formadas para concientizar sobre la biodiversidad y 

el respeto por ella. 

 Excursión a  la “Reserva el Huemul”,  organizada para el segundo semestre del presente 

año. 

 Trabajo expositivo del Taller de Ecología, organizada  para el segundo semestre del 

presente año. 

 Concurso Fotográfico Expo Bio Vida auspiciada por Ministerio de Medio Ambiente y 

Senderos de Chile, donde tuvo una destacada participación nuestro Liceo, obteniendo la 

estudiante Katherine Parra el primer lugar. 

 Visita Itinerante de Essbio, organizada para la concientización del reciclaje y la reutilización 

de distintos elementos. 

 Campaña de Reciclaje de pilas, de carácter anual, cuyo depósito se encuentra en la 

biblioteca de nuestro Establecimiento. 

 Reciclaje de artículos electrónicos, realizada el primer semestre del presente año. 

 Entrega de información y afiches a los profesores jefes del Establecimiento, con el fin de 

ser ubicadas y utilizadas para la concientización en el Rincón Ecológico de cada sala.  

 

Desarrollo  y Creación de áreas Ecológicas Sustentable: 

 Hermoseamiento y aseo de jardín, se realiza en el jardín de Kínder del Establecimiento, 

con el propósito de crear conciencia activa sobre la mantención de la fauna y entregar a 

los niños y niñas de Pre Básica un espacio ameno para su esparcimiento, siendo esto 

realizado durante el segundo semestre. 

 

 Elaboración de huerta vertical, con el fin de generar reflexión del desarrollo de las plantas 
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y autogestión  para la obtención de vegetales comestibles, a realizarse durante el segundo 

semestre. 

 

Además todas las actividades relatadas y diseñadas se encuentran evidenciadas en 

fotografías las que se muestran a continuación. 

 

d) NUESTROS TALLERES CULTURALES ARTÍSTICO Y DEPORTIVOS PROYECCION 2015 

 
 

N° 

 
NOMBRE DEL TALLER 

 
DESCRIPCION 

 
RESPONSABLE 

 
OBSERVACION 

 
1 

Taller Deportivo 
(Futbol – Voleibol) 

Potenciar las habilidades físicas de cada 
estudiante, en el ámbito de Futbol  Voleibol, 
motivando el trabajo de equipo y disciplina  

Prof. Luis Vásquez  

 
2 Taller Deportivo 

(Handball – Basquetbol) 

Potenciar las habilidades físicas de cada 
estudiante, en el ámbito de Handball  
Basquetbol, motivando el trabajo de equipo 
y disciplina 

Prof. Felipe Chávez  

 
3 

Taller de Folclor 
 

Potenciar las habilidades artísticas de cada 
estudiante, enfocándose en impregnar 
nuestro cultural nacional 

Prof. Iván Barría  

 
4 

Taller Ajedrez 
 

Potenciar el pensamiento resolutivo, 
desarrollar la lógica y la capacidad  
mental desde los inicios de la etapa escolar, 
a través de  talleres realizados al interior del 
aula  de Pre-Kínder, Kínder y Primero básico. 

Prof. Nelson González  

5 
Taller Banda  Musical 
del Liceo 
 

Potenciar las habilidades artísticas de cada 
estudiante, en la utilización de instrumentos 
musicales y creando la capacidad de trabajo 
en equipo 

Prof. Miguel Bustos  

6 Mejorando las 
Habilidades en 
“Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales” 

Mejorar las habilidades relacionadas con los 
aprendizajes en el sub sector de historia, 
para estudiantes de Segundo Ciclo 

Prof. Jorge Lagos  

 
7 Taller de Arqueología 

 

Potenciar que los estudiantes aprendan a 
través del descubrimiento y análisis de 
objetos arqueológicos sobre nuestros 
antepasados  

Prof. Andrés Reyes  

 
8 Taller Ecológico 

 

Formar estudiantes con conciencia 
ecológica, desarrollando productos 
reciclados e interviniendo en tener una 
comuna ecológica  

Prof. M Fernanda  

 
9 

 Taller de Violín 
 

Potenciar las habilidades artísticas de los 
estudiantes, formándolos en el ámbito de 
instrumentos de cuerdas clásico  

Prof. Luis Carrasco 

Se debe evaluar su 
continuidad  

porque no está 
respondiendo a los 

intereses de los 
estudiantes. 
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10 

Taller de Periodismo 
 

Fomentar en los estudiantes habilidades de 
indagación, redacción, edición y diseño, a 
través de las distintas redes sociales.  

Prof. José Caamaño  

 
11  Taller de Futbol 

 

Potenciar las habilidades físicas de cada 
estudiante, en el ámbito del Futbol 
Profesional,  motivando el trabajo de 
equipo, disciplina. 

Prof. Juan Figueroa  

 
12 

Taller de Defensa 
Personal 

Permitir a los estudiantes conocer distintas 
estrategias de defensión  personal  ante 
situaciones donde puedan ser vulnerados, 
manteniendo la disciplina y autocontrol 

Prof. Miguel Gutiérrez 

Se debe evaluar su 
continuidad  

porque no está 
respondiendo a los 

intereses de los 
estudiantes. 

 
13 

Mejorando las 
Habilidades en 
“Ciencias Naturales” 
 

Mejorar las habilidades más deficitarias, 
relacionadas con los aprendizajes en el sub 
sector de Ciencias Naturales para 
estudiantes de Segundo Ciclo 

Prof. Alicia Saavedra 
 

 

14 Mejorando las 
Habilidades en de los 
estudiantes de 2° 
Básico 

Mejorar y nivelar las habilidades más 
deficitarias, relacionadas con los 
aprendizajes en el Segundo Básico 

Prof. María Angélica Aedo 
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e.  Plan de Acción 2015 a partir de las debilidades del análisis FODA 

Objetivo Actividades a realizar  Metas Medios de verificación  Responsable Período 
/Fecha 

Alizar 
postulaciones a 
distintos fondos 
para superar la 
deficiencia en 
infraestructura del 
único Liceo 
Polivalente y 
Municipal de la 
Comuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación de 

Proyecto 3.0 

adjudicado para 

superar carencia 

de infraestructura 

del área técnica 

profesional, 

especialidad 

Elaboración 

Industrial de 

Alimentos y lograr 

un 

empoderamiento 

de la carrera. 

Elaborar  Proyecto PMU  “Sistema 

eléctrico inadecuado para el 

soporte tecnológico existente y el 

crecimiento del  Liceo.” 

 

Calendarizar  las actividades 
deportivas utilizando el Gimnasio 
Municipal 

 
Construir con Fondos FAM,  Baños 
para las y los Docentes que 
responda a la cantidad que 
laboran en el Recinto. 

 
Incluir  iniciativa FAM cambio de 
cerámica en piso de las cocina, 
bodega y hol de ingreso 

 
 
 
Recepción Decreto de 
adjudicación Proyecto 3.0  ( por $ 
92.000.000) 

 Firma Convenio 
 Traspaso de Fondos 
 Adquisición de las 

maquinarias  y equipos i 
 Instalación de los equipos. 
 Puesta en marcha  y uso 

habitual de la  
implementación adjudicada. 

 Actividades de Difusión de la 
Especialidad 

 Elaboración material 
Impreso, pendones, etc. 

 Muestra Malla Curricular 
 Muestra a la Comunidad 

 
 

 Identificar responsable del 
estudio. 

 Realización de encuestas 
 Tabulación y análisis de 

datos 

Superar en un 
100% los cortes 
de luz. 
 
 
 
 
 
Superar la 
carencia de un 
recinto para  
realizar 
actividades extra 
programáticas 
 
Ofrecer baños 
dignos a nuestros 
docentes 
 
 
 
 
 
Mejorar en un 
100%  
instalaciones 
deficitarias 
 
 
 
 
Mejorar en un 
100% la 
implementación 
de la Especialidad 
contando con 
tecnología de 
punta 
 
 
Lograr empoderar 
la carrera en 
todos los 
estamentos del 
Liceo. 

1 Proyecto 
2 Postulación PMU 
 
 
 
 
 
3 Calendario de 

Programación 
4 Registro de asistencia 

 
5 Proyecto de Postulación  

FAM 2014 
 

 
 
 
 
6 Proyecto de Postulación  

FAM 2014 
 
 
 
7 Proyecto elaborado 2013 
8 Decreto del Ministerio 
9 Convenio 
10 Licitación implementación 
11 Fotos Planta con nueva 

implementación 
 

12 Fotos Muestra/Casa 
abierta. 

13 Material impreso 
14 Pendones 
 
 
 
 
 
 
 
15 Documentos con datos 

del responsable del 
estudio 

16 Documento con 

SECPLA 
 
 
 
 
 
 
Coordinador 
extraescolar 
Liceo 
 
 
 
Directora 
Sostenedora  
 
 
 
 
 
Directora 
Sostenedora 
 
 
 
 
 
Directora 
Sostenedor 
SECPLA 
 
 
 
 
 
Coordinador TP 
Jefa UTP 
Directora 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
2014- 
2015 
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Realizar estudio 
que determine las 
causales de la alta 
tasa de deserción y 
asistencia irregular 
de estudiantes 
matriculados en 
educación de 
Adultos 
 
 
 
 
 
 
 
Potenciar  a través 
de distintos 
Talleres el perfil y 
labor  del Profesor 
Jefe de Media con 
el fin de fortalecer 
su acción docente 
con el apoderado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfeccionar a 
Educadoras de 
Párvulos, Docente 
Primero Básico y 
Especialista  PIE  en 
el Método Matte 
para  instalar  la 
enseñanza de la 
lectoescritura con 

 Presentación de datos 
 

 Abordar variables internas 
posibles de manejar 

 
 
 

 Organización y ejecución de 
Talleres. 

 Reformular Perfil Profesor 
Jefe Media 

 Reuniones  de docentes que 
laboran en un mismo curso. 

 Consejo de Profesores Jefes. 
 Apoyo Equipo 

Multiprofesional 
 Entrevistas personales con 

apoderados 
 Acompañamiento al aula en 

horario reuniones de 
apoderados.  

 
 

 Solicitud de Capacitación  al 
DAEM costo SEP 

 Licitación y adjudicación 
 Capacitación Equipo Aula. 
 Elaboración de Textos 

Método Matte 
 Implementación del Método 

en el aula 
 Seguimiento y Monitoreo del 

proceso. 
 Reformular  perfil de 

docente en el ciclo inicial 
 
 
 
 

 Elaborar  calendario de 
jornadas 

 Ejecución de las jornadas 
según estamentos. 

 Elaboración de material 
impreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lograr una tasa 
de deserción no 
superior al 25% 
de la matrícula 
 
Lograr un  
promedio 
mensual de 
asistencia de a lo 
menos un 80% 
 
 
 
 
 
Lograr a lo menos 
un  85% de 
asistencia 
mensual a 
Reuniones de 
Apoderados 
Enseñanza media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalar un único 
método de 
enseñanza del 
proceso de la 
lectoescritura. 
 
 
 
 

resultados del estudio 
17 Planilla con registro 

Mensual de retiros y 
asistencia 

 
 
 
 
18 Calendarización de 

Reuniones, jornadas, 
Talleres. 

19 Calendarización horario 
de atención  Apoderados 
de cada Docente. 

20 Perfil Profesor Jefe Media 
21 Hoja Control de 

Asistencia, Jornadas, 
reuniones, entrevistas 

Acompañamiento al 
aula 
 
 

22 Oficio Solicitud 
23 Inscripción al curso 
24 Planilla de Gastos 
25 Elaboración de Textos 
26 Planilla de seguimiento 
27 Pauta de monitoreo en el 

aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 Calendario de jornadas 
29 Hoja de asistencia 
30 Material impreso 

elaborado. 

 
 
 
Coordinador 
Nocturna 
Directora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
Ciclo. 
Orientadora 
Directora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe UTP 
Directora 
DAEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2014-
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014-
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014-
2015 
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una mirada 
institucional. 
 
 
Realizar jornadas 
de trabajo que 
permita a los 
distintos 
estamentos 
apropiarse de las 
políticas 
educacionales de 
la Comuna 

 
 
 
 
 
El 100% de los 
estamentos  logre 
apropiarse de  las 
políticas 
Educacionales 
Comunales 

Coordinadores 
de ciclo 
Orientadora 
Directora 
 

 
 
 
2015 
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2.ESCUELA TOMAS LAGO 

a) CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La escuela Tomás Lago se ubica en la comuna de Chillán Viejo, en un sector altamente 

vulnerable. Posee una matrícula actual de alrededor de 247 alumnos/as de pre kínder a octavo 

básico, más 80 pertenecientes a la educación de adultos. Además de contamos con docentes, 

directivos, asistentes que se relacionan de manera dinámica lo que trae como consecuencia que 

existan variaciones positiva en el clima escolar. 

Los problemas de vulnerabilidad familiar, de alguna forma repercuten en el rendimiento 

académico y de asistencia de nuestros alumnos, así como en el poco compromiso de los 

apoderados en el quehacer educativo de sus hijos/as. También se observan algunos rasgos de 

indisciplina.  

Existe una gran cantidad de alumnos/as con graves problemas de aprendizaje, lo que se 

une a una gran desmotivación de aprender. 

De manera externa existe influencia del alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia 

juvenil.  

En la actualidad de observa mayor construcción de centros culturales y recreativos. Se 

cuenta con una gran red externa de apoyo. 

En general se observan buenas relaciones entre los distintos componentes de la 

comunidad educativa, gran capacidad de trabajo en equipo y altas expectativas en cuanto a 

resultados.Se observa también en algunos de ellos, algo de  resistencia al cambio debido al temor 

de innovar e implementar nuevas formas de aprendizajes. Pero, los integrantes en su mayoría se 

sienten identificados con su escuela, muy tomados en cuenta, capaces de trazar planes en 

conjunto, definir objetivos y dar respuesta a los múltiples desafíos, considerando que la escuela 

posee más de un 80 % de vulnerabilidad. Por lo tanto el compromiso se asume en entregar a los 

niños y niñas experiencias nuevas que no viven en sus lugares de origen, por lo que la escuela pasa 

a ser un factor de cambio.  
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b) MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

MISIÓN 

“Entregar una educación de calidad con una base valórica que ayuda a nuestros 

estudiantes a cumplir satisfactoriamente con su proyecto de vida” 

VISIÓN 

“Ser un centro Educacional de calidad en el logro de los aprendizajes de los estudiantes de 

la comuna” 

VALORES 

 Responsabilidad: Para desempeñar las labores sujetándose a leyes, políticas, reglamentos 

y a la autoridad inmediata superior, con la intensidad, cuidado y esmero apropiado. 

 Respeto: Para mantener la moral y la ética entre maestros y/o alumnos, propiciando la 

comunicación entre la comunidad  permitiendo la manifestación de sus ideas. 

 Solidaridad: Para promover la unidad basado en metas o intereses comunes. 

 Justicia: Para actuar de manera correcta dándole a cada uno lo que le corresponde, 

basándonos en los principios que rigen nuestra profesión. 

 Democracia: Para propiciar la participación libre, racional y responsable de los alumnos en 

el desarrollo de los procesos democráticos. 

 Honestidad: Para comportarse con coherencia y sinceridad, apegados a la verdad y la 

justicia. Libertad: Para actuar de manera responsable de acuerdo a sus ideas. 

 Tolerancia: Para respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás. Amistad: Para 

fomentar las relaciones interpersonales dentro del respeto y la responsabilidad. 

 
 

c) INSTALACIÓN DE LA POLÍTICA DEL MEDIO AMBIENTE 

En el marco de la inclusión de la política ambiental, nuestro establecimiento desarrolla las 

siguientes actividades:  

A. Taller obligatorio de ecología desde 1° a 8° básico, como parte del horario normal de 

clases. 

B. Taller electivo de ciencias y huerto. 

C. Club de forjadores ambientales comunal. 

D. Aplicación del Programa  de Educación Ambiental CONAF desde 5° a 8°. 

E. Calendario Ambiental. 

F. Proyecto invernadero. 

G. Celebración de efemérides ambientales relevantes (Día de la Tierra, Día del 

Medioambiente y Día del Árbol). 
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H. Gestión de manejo de residuos sólidos (Reciclaje electrónico y de pilas). 

I. Red de contacto formal con Programa Vida Sana, Senda,  Explora, CONAF y Fundación 

Senderos de Chile. 

J. Educación al aire libre y pasantías por medio de la Fundación Senderos de Chile. 

K. Certificación Ambiental Nivel Medio. 

 

 
d)  NUESTROS TALLERES CULTURALES ARTÍSTICO Y DEPORTIVOS 

 

 Taller de Violín: Este taller tiene por objetivo, que el estudiante pueda aumentar y 

favorecer la creatividad y además refuerce de manera significativa vínculos emocionales y 

afectivos, además del desarrollo motriz y aptitudes como la paciencia y la creatividad. 

 

 Taller de Banda: En el taller de banda de guerra nuestros alumnos aprenderán toques y 

marchas militares, que se desarrollan en desfiles o actos cívicos, así como adquirir la 

disciplina y organización, como elementos indispensables para obtener un buen 

desempeño en el mismo. 

 

 Taller de Folclore: El taller de folclore tiene como objetivo particular la participación de los 

estudiantes en actividades artísticas y culturales que organiza la institución durante el 

periodo lectivo correspondiente, con la finalidad de difundir y complementar la educación 

integral de nuestros  estudiantes. 

 

 Taller de Audiovisual: El taller de Audiovisual, tiene como interés valorara el aprendizaje 

creativo como estrategia fundamental para el desarrollo potencial de nuestros 

estudiantes, como también despertar el interés crítico y reflexivo del mundo en el cual se 

encuentra inmerso. 

 

 Taller de Arqueología: El taller de Arqueología tiene como objetivo que nuestros 

estudiantes aprendan  el valor de los bienes arqueológicos, que guardan conocimiento y 

valores, ellos participaran en un reconocimiento en terreno, asimismo conocerán más de 

la historia de su entorno y de los pueblos. 
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e.  Plan de Acción 2015 a partir de las debilidades del análisis FODA: 

Objetivo Actividades a realizar Metas Medios de verificación Responsable Período /Fecha 

Fortalecer las habilidades 
comunicativas de los 
estudiantes 

Implementar Radio y 
Revista escolar 

Generar  mayor 
participación del centro 
de alumnos. 
 

80% participación de 
estudiante en las 
actividades del centro 
de alumnos. 

Asesora Centro de 
Alumno  

Julio 2015 

Obtener financiamiento 
para la adquisición y 
reposición de productos 
dañados 
 

Gestión de fondo 
mantención DAEM  
Y FAM 

Optimización procesos 
de adquisición y 
reposición de 
productos dañados 

85% de adquisición y 
reposición de productos 
dañados 

Directora del 
Establecimiento 
 

Junio 2015 

Estimular la participación 
activa, comprometida de 
los alumnos. 

Crear nuevos talleres 
que motiven a los 
estudiantes tales 
como  Cine, Danza, 
Manualidades, 
Defensa personal, 
etc.  
Realizar encuesta de 
interés 

Realizar diferentes 
talleres de apoyo con 
especialista que 
permitan entregar 
competencias a los 
estudiantes 

80% participación de 
alumnos en los nuevos 
talleres.  

Encargado de 
actividades extra 
programática 
 

Abril 2015 

Obtener financiamiento 
para la confección de 
uniforme escolar 

Gestionar a través 
SEP, plan de mejora 

Entregar uniforme 
escolar a alumnos 
vulnerables.  

75% uniformes 
escolares entregados a 
alumnos nuevos que 
estén dentro del 
margen vulnerables de 
la comuna. 

Coordinador SEP  
 
Asistente Social  

Junio 2015 

Realizar las reparaciones 
menores de la escuela 

Solicitar  
herramientas con 
cargo a mantención. 

Reparar daños 
menores de la escuela 
 

85% de reparaciones 
menores en la escuela. 

Asistente de servicio 
menores.  

Fin de mes de 
cada mes 2015 

Generar recursos para la 
compra de transporte 
propio 

Postular a través de 
FAM 
 

Adquirir transporte 
escolar  propio 

Un vehículo para 
trasportar alumnos de 
la Escuela Tomas Lago 

Director del 
Establecimiento 
 

Primer semestre 
2015 

Integrar dentro de nuestro 
plan de mejora, mayores 
recursos para 
capacitaciones a los 
integrantes de la 
comunidad educativa. 

 Recursos 
financieros para el 
PME 
 Buscar 
capacitaciones 
pertinentes 
 Realizar 
reembolso de 
capacitaciones  
 Realizar 
encuesta para 
indagar en que área 
capacitar 

Poseer recursos para 
capacitaciones 
pertinentes a las tareas 
de los integrantes de la 
comunidad educativa 
(asistentes, profesores 
y equipo de gestión) 
 

65% de los integrantes 
de la comunidad 
educativa sean 
capacitados. 

Jefe de UTP 
 

Noviembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer el compromiso y 
participación de Padres y 
Apoderados. 

Aplicar encuesta de 
satisfacción a padres 
y apoderados. En 
base a ello realizar 
actividades en donde 
puede ser 
mayormente 
integrado 

Aumente la 
participación de Padres 
y Apoderados y estén 
comprometidos con el 
quehacer educativo de 
sus hijos. 
 

Disminuir a un 20% las 
inasistencia a reuniones 
de apoderados   

Encargado de 
Convivencia Escolar  

Diciembre 2015 
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3.ESCUELA BÁSICA RUCAPEQUÉN 
 

a) CONTEXTUALIZACIÓN 

La  escuela  ubicada en la localidad de  Rucapequén   abarca   una  extensa área  geográfica 

con una  población de  aproximada de 2000 habitantes  en su mayoría adultos, lo que ha 

producido una baja en la matrícula de la escuela. 

  La estructura  material del edificio escolar consta de tres secciones  en el que se destaca  la  

moderna estructura construida  para el funcionamiento de la JEC a partir del año 2003. 

  La actual matrícula es de  150 alumnos    (36 en Nivel Transición  y 114  en Básica), 

distribuidos en  dos Niveles de Párvulos  y 8 cursos básicos .-La planta  de funcionarios  se 

compone de : 1 docente directivo; 15 docentes;  4 asistentes profesionales ; 3 asistentes  técnicos; 

2 asistentes auxiliares. 

  La proyección de los estudiantes de la escuela  es la continuación de estudios, por lo que 

se realiza  apoyo en la búsqueda de las mejores oportunidades en colegios de Educación Media  y 

seguimiento  de sus  avances en éstos. 

 

 

 

 

 

 

b) MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN  

 “La misión que orienta nuestro Proyecto Educativo es:- Hacer posible la existencia de las 

mejores condiciones ambientales, pedagógicas y humanas que favorezcan los aprendizajes de 

todos y cada uno de nuestros niños y niñas; procurando el desarrollo de una elevada autoestima 

que les permita lograr los mayores niveles de realización personal y una adecuada inserción en el  

sistema de educación nacional. 

 Que  nuestros alumnos  posean las capacidades de aportar su creatividad en beneficio 
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propio y de sus semejantes , adaptándose a los cambios que implica el uso de tecnologías , 

capaces de respetar la diversidad e integrarse positivamente en la sociedad del futuro también 

asumir  la preservación del Medio Ambiente  como una tarea esencial para la continuidad de la 

vida en el planeta. 

 Para cumplir con esta misión nuestra escuela pone especial énfasis en renovar las 

prácticas pedagógicas  de todos los docentes, que conduzcan a un mejoramiento  permanente y 

continuo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 Lograr un mayor y permanente compromiso de las familias, en los aprendizajes de sus 

hijos asumiendo  el rol que les corresponde en la formación de éstos. 

 Favorecer la integración de los niños y niñas con necesidades educativas especiales  y  

articular los niveles de educación parvularia  y básica “. 

VISIÓN   

 

“Nuestra escuela se define como una organización  activa, democrática, participativa, 

solidaria creativa y capaz de mostrarse ante la comunidad en diversas facetas:- artística cultural, 

deportiva y social. 

Con alumnos capaces de demostrar afecto, espontáneos, expresivos y solidarios con 

padres y apoderados con un fuerte compromiso   en  el  desarrollo de sus hijos y con un equipo 

docente comprometido, competente y autocrítico.Todos ellos formando un núcleo que se 

potencia en la consecución de los objetivos de la escuela. 

Nuestra propuesta procura satisfacer las demandas de la Comunidad Escolar referidas  a: 

 Mejorar  la calidad de los aprendizajes de niños y niñas. 

 Otorgar las mejores  condiciones para que todos los alumnos puedan aprender. 

 Ser una escuela Inclusiva donde se aprenda con alegría y respeto de los derechos de 

las personas y con una clara voluntad de proteger el Medio Ambiente en que vive. 

 Consideramos las demandas de la sociedad como desafíos para  enfrentar el futuro, 

como un compromiso con nuestra comuna y su desarrollo; y nos proponemos 

aportar con una educación de calidad; según nuestras potencialidades como 

escuela.”  

c) IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DEL MEDIO AMBIENTE  

Desde el año 2013 en nuestra escuela  hemos  enfatizado nuestro compromiso con las 

Políticas Ambientales  impulsadas  desde  el DAEM  y  el MUNICIPIO. 
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Hemos realizado  denuncias respecto de la contaminación que se focaliza en el Plantel  

Porcinoexistente en el radio de la escuela, en el contexto de que los niños  deben estar  

conscientes de los derechos que les asisten  entre ellos el de “respirar un aire libre de 

contaminación”.Por este motivo la encargada de M/A de la escuela  hizo las denuncias 

correspondientes. 

 

Como una forma de dar significado a los aspectos  relacionados con “ahorro energético “ 

se instala un Taller de Reciclaje, el que  junto, al  Taller medioambiental  están  orientando  acerca 

de las formas de contribuir  al conocimiento  e instalación de buenas prácticas  ambientales . 

 

Otra forma en que las políticas ambientales  se hacen  presentes  es a través de la 

celebración de la “ Semana del Medio-ambiente “ en que toda la escuela realiza actividades de: 

Difusión (carteles , afiches , slogan  alusivos);  Prácticas: plantación de  especies  arbóreas  y flores. 

 

El Centro General de Padres y Apoderados también ha  apoyado   instalando “JARDINERAS 

“y BANQUETAS “para mejorar  el entorno. 

 

Nuestras  expectativas  son las de mejorar los espacios educativos  sin  que  ello implique 

“cubrir con cemento “ si  mantener y  esparcir material natural; maicillo, por ejemplo  en algunas 

áreas del patio  y  “tierra de hojas “  en sectores de jardín. 

 

En el ámbito comunitario, estamos permanentemente  colaborando en la  limpieza de 

sectores de la plazoleta de juegos  y  el estadio. 

 

Para  conseguir  avanzar en estos temas  el año 2015 esperamos contar con  recursos 

económicos  específicos. 

 

Otro propósito en este ámbito es de  lograr una mayor relación con las Juntas de Vecinos  

para generar un  permanente diálogo con estos organismos para erradicar prácticas  que son 

negativas como la de “quemar  las hojas “; que son frecuentes en Rucapequén  en el Otoño; entre 

otras. 
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ORGANISMOS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO  DE LA ESCUELA 

 

a) EDUCACIÓN BÁSICA   Y   EDUCACIÓN  PARVULARIA: 

En  Básica  tenemos una matrícula de 117 niños distribuidos en 8 cursos con un promedio 

de 15 niños por curso.-En  Parvularia  tenemos 2 cursos  con  una matrícula de 36 niños.Hemos 

tenido  un avance sostenido en los resultados  Educativos, los estudiantes egresados tienen un 

buen desempeño en la Enseñanza Media  y  un alto porcentaje  de ellos  termina  este  tramo. 

Como una manera de apoyar los aprendizajes en la base hemos considerado un REFORZAMIENTO 

permanente y constante  desde 1º hasta 4º básico, recurriendo a  recursos de subvención  escolar 

preferencial.   Además se hace un apoyo desde el Programa de Integración  Escolar (PIE)  con 

profesores especialista s  y  profesionales  como SICÓLOGO, ASISTENTE SOCIAL  y 

FONOAUDIÓLOGO. De manera especial los niños de Pre básica participan del programa de  

CORPORALIDAD  y  MOVIMIENTO   atendidos por un Profesor de  Educación Física. 

También los alumnos de este nivel reciben capacitación en COMPUTACIÓN  allí son 

atendidos por una  docente especialista  en Informática.Destacamos, finalmente como  una opción 

que hemos incorporado hace ya 3 años, la enseñanza de  INGLÉS,  lo que fortalece el proyecto  

educativo de la escuela a futuro. 

   

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR: 

Este programa tiene como función entregar apoyoespecializado a los estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales (NEE)  comouna forma de resguardar el principio de  

la igualdad de oportunidades  y equidad  de nuestro  sistema educativo.  El  equipo PIE  está  

formado  por las siguientes profesionales :una  DOCENTE COORDINADORA, DOS  PROFESORAS  

ESPECIALISTAS,  UNA PSICOLOGA, UNA ASISTENTE SOCIAL Y UNA FONOAUDIOLOGA;  todos ellos 

con horas que les permiten desarrollar sus funciones en forma adecuada. Agregamos a este 

equipo a los docentes de aula que tienen en sus cursos alumnos con NEE  los que tienen una 

asignación de 3 horas parasu trabajo de Articulación  en la semana.-L atención de estos  niños  es 

integral , pues serealiza una atención a sus padres  a través  de los profesionales de apoyo . 

 

EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR: 

Cuenta con un profesor de Educación Física  quien cumple  lafunción de  COORDINADOR. 

la principal característica es que está  respondiendo a los intereses  y necesidades de los alumnos 

que requieren un medio donde  expresar  sus potencialidades , ya sea en lo deportivo, artístico o 

social, es por ello que en la escuela se ofrecen las oportunidades para que esto sea una realidad 

con el funcionamiento de lossiguientes talleres extraescolares :  taller  Polideportivo, taller de 

fútbol, taller de folklore, taller de  expresión corporal, tallerde  pintura, taller medioambiental, 

taller dereciclaje, taller de computación, taller de danzaslatinoamericanas.Estos  talleres funcionan 
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a cargo de un profesor monitor  en diferentes días  enforma semanaly nos permiten la 

participación en el nivel comunal en las actividades que seprograman. 

CONVIVENCIA: 

Hemos realizado un gran esfuerzo  para enfrentar el tema de Bull yingque  provoca un 

problemas   en la escuela, para ello se ha  realizado jornadas con apoderadosalumnos y 

profesores, con la finalidad  de establecer compromisos  que permitan detener  yprevenir  estas 

conductas disruptivas.La  redacción de un Reglamento de Convivencia Escolar con los protocolos 

de acción que establece la Superintendencia   ha sido una tarea compartidapor todos  y que se ha 

cumplido. Para ello hemos contado  con un Coordinador  YVAR VARAS MANRIQUEZ  es cual es 

respaldado  por una Sicóloga  Srta.  MACARENA CABRERA BENAVIDES, actualmente se trabaja en 

capacitar a un grupo de niños en  MEDIACIÓN, estrategia que se implementará  en el Segundo 

semestre.  En forma general se encuentra en ejecución el Plan “BUEN TRATO”  dirigido a mejorar  

las  relaciones  interpersonales entre los alumnos.Por el momento tenemos  una escuela con un 

clima educativo favorable  donde se comparte la tarea educativa con alegría y compromiso. 

 

CENTRO DE PADRES: 

El Directorio conformado por  5 apoderados, elegidas en votación directa  por dos años.  

Su actual  Presidenta es  la Sra.  NIDIA RUIZ FUENTEALBA. Sus deberes y atribuciones se 

contemplan en el Reglamento  de los Centros de Padres; esta organización es coordinada por la  

Docente  Mónica Morín Coloma.Las tareas que este Centro ha desarrollado en el período han 

sido:-atender las demandas de cada curso a través de microcentros de padres;  apoyar actividades 

como : DÍA DE LOS  ALUMNOS, DIA DE LA EDUCACION FISICA,FIESTAS  PATRIAS, CONVIVENCIA, 

CORRIDA YCICLETADA  FAMILIAR, CHARLAS  PARA APODERADOS,  GESTIONAR  REPARACIONES Y  

ADELANTOS MATERIALES, PREMIACION ANUAL, etc. 

 

CONSEJO ESCOLAR: 

Constituido en el mes de abril, cuenta con representantes de: Sostenedor de los 

Profesores, de los Asistentes de Educación, de los Apoderados,  y  de los Estudiantes; presidido 

este Consejo  por el Director de laescuela. De acuerdo con la ley este organismo  recibe facultades 

del Sostenedor, las que  en este caso son consultivas.De este modo el Consejo es informado y 

consultado respecto de lasactividades que se realizan en la escuela, los resultados SIMCE,SNED, y  

resultados semestrales de aprendizaje, entre otras materias. 

 

REDES DE APOYO: 

Contamos con las siguientes redes de apoyo que nos permiten desarrollarvariadas 

actividades durante el año: ORGANISMOS DEL SISTEMA JUNAEB, CARABINEROS, SISTEMA DE 

SALUD MUNICIPAL, EMPRESASLOCALES, ORGANISMOS MUNICIPALES,  JUNTAS DE VECINOS, CLUB 
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DEPORTIVO LOCAL, etc. 

 

d)TALLERES CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS 

 

FÚTBOL: 

A cargo de un Monitor, sus  principales objetivos  son:-  practicar técnicas y tácticas de este 

deporte, y mejorar este ámbito de nuestros alumnos: 

 

a) Comportamiento social respeto a las reglas  y a los  adversarios. 

b) Ocupar el tiempo libre de manera sana  en actividades en contacto con la naturaleza. 

POLI-DEPORTIVOS: 

Tiene como responsable  un Profesor de Educación Física, su actividad principal está 

centrada en que los alumnos conozcan y practiquen diferentes deportes  como se sugiere en este 

nivel. 

 

DIBUJO Y PINTURA: 

Su objetivo es explorar y potenciar las habilidades naturales de nuestros alumnos. 

DANZAS  LATINOAMERICANAS: 

Taller que se implementó  como una forma de ampliar el mundo artístico folclórico de los 

niños. 

FOLKLORE: 

Se trabaja con alumnos de primer ciclo para  formar y mantener las  tradiciones musicales 

y bailes propios. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL: 

Mejorar  la autoimagen de los niños y niñas, por medio de  técnicas  artísticas. 

COMPUTACIÓN: 

Tendiente a  ampliar el manejo de las tecnologías actuales  que permiten mejorar el  

conocimiento y cultura. 
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e.  Plan de Acción 2015 a partir de las debilidades del análisis FODA: 

 

1.-Desarrollar alianza 
colaborativa Familia-
Escuela para potenciar la 
participación de padres y 
apoderados en las 
actividades  que se 
generan en la escuela  en 
procura de mejorar  la 
gestión de los 
aprendizajes.- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Prevenir el desgaste y 
agobio laboral 
profesional, asociados a 
las funciones  en el 
ámbito escolar, 
mejorando:- 
infraestructura, 
elentorno ambiental, el 
clima organizacional y las 
relaciones 
Interpersonales.- 
 
 
 
 

.Planificación y difusión 
de actividades anuales.- 
.Orientan a padres y 
apoderados a través de 
cartillas u otros  sobre 
formas de 
participación.- 
 
-Realización de:-
Actividades, Charlas y/o 
Jornadas  de reflexión y 
análisis; Deportivo-
recreativas; Culturales; 
Preventivas; y sociales.- 
 
-Programación de 
reuniones  formales  de 
microcentros y  
generales.- 
 
 
-Establecen  por lo 
menos dos  “pausas  
activas  en la semana 
“.- 
 
 
 
-Realizan   Encuentros  
socio-recreativos con 
otros establecimientos 
educativos.- 
 
 
-Gestionan  recursos 
para mejoramiento de 
infraestructura y 
entorno 
medioambiental.- 

Lograr que un 80% 
de los apoderados  
participen en las 
actividades 
generadas en la 
escuela.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Lograr que un 
100% del personal 
participe en las 
dinámicas que se 
implementen.- 
.Ejecutar  por lo 
menos un 
encuentro anual.- 
-Reparación del 
techo  en patio 
cubierto.- 
-construcción de 
sala estar para 
Asistentes.- 
- Acondicionar 
patios de  juego.- 
 

fotografías  
.listados de firma.- 
.invitaciones  
- informes   
evaluativos  
-encuestas de 
satisfacción.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-fotografías  
-listados de 
participantes.- 
-encuestas de 
satisfacción.- 

-Docentes  
-Coord.  Centro 
de P 
-Asesores :-
Psicóloga y 
Asistente 
Social.- 
-Director  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Director  
-Equipo de 
Gestión  

-marzo a 
noviembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo a 
noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objetivo Actividades a realizar  Metas Medios de 
verificación  

Responsable Período 
/Fecha 
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4.ESCUELA LOS COLIGUES 
 

a) CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La escuela los Coligues de dependencia Municipal se encuentra ubicado en el sector sur poniente 

de la carretera Panamericana cinco sur km 420, en la  Localidad de los Coligues, perteneciente a la 

Comuna de Chillan viejo, Región del Bío-Bío.  

            Zona  rural,  cuya  actividad económica está sustentada en el cultivo de hortalizas , y en 

pequeños huertos ; la oferta laboral  se desarrolla  como temporeros en la recolección de  frutos, y 

de mano de obra no calificadas en pequeñas empresas del sector de diferentes giros comerciales. 

        Los habitantes del sector que fluctúa en una población de alrededor de 500 habitantes 

constituidos    en núcleos familiares, en los sectores de Proyecto O’Higgins, Los Coligues centro,  

villa Los Coligues  y el sector Pihuelito. Las familias presentan escolaridad incompleta  y están 

clasificadas, según SIMCE en estrato social medio bajo.; con un 75% de vulnerabilidad. 

  El sector cuenta con diversas organizaciones sociales tales como Juntas de vecinos, Comité de 

agua  potable, comité  de pequeños agricultores, Comité habitacional y otros; todos ellos 

confluyen   al  Establecimiento  como lugar de encuentro  y para sus respectivas reuniones.  

 

b)MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN  

 Este establecimiento  educacional,  en concordancia con las Políticas educacionales,  

establece énfasis  en la calidad de la enseñanza,  en un marco de igualdad de oportunidades  y de 

soportes eficaces  para el aprendizaje de niños y niñas. 

Desarrollar  habilidades y competencias necesarias, con sentido de pertenencia , de 
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trabajo en equipo y sana convivencia;  que sean protagonistas de sus propios aprendizajes  en lo 

intelectual, afectivo  moral, físico, artístico y deportivo  que le permitan  alcanzar estándares   de 

éxito escolar, comprometidos con el cuidado del medio ambiente y con altas expectativas  en  la 

consecución de estudios superiores. 

VISIÓN 

Que nuestro establecimiento educacional sea un referente  que permitirá la formación  de 

nuestros estudiantes,  en el ámbito : cognitivo ,artístico deportivo y valórico , con capacidad de 

reflexión, respeto a la diversidad y preservación del medio ambiente, con la finalidad de enfrentar 

con éxito nuevos desafíos  que presenta la sociedad actual. 

Mantener un liderazgo académico, para entregar personas preparadas integralmente  que 

contribuyan  a la formación de una sociedad  abierta, justa,  pluralista  y solidaria. 

 

 VALORES 

El marco curricular que señala los aprendizajes que indican niveles exigentes de 

conocimientos, habilidades, competencias y/o destrezas que deben adquirir los estudiantes como 

también los objetivos transversales que apuntan a la formación intelectual, ética, y socio afectiva 

de alumnos y alumnas; esta dimensión es la base de la formación ciudadana y pilar fundamental 

de la convivencia. 

 El aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como las buenas prácticas de 

solidaridad, cuidado del medio ambiente, respeto así mismo y a la diversidad, responsabilidad en 

el quehacer habitual, el trabajo en equipo, la honestidad, capacidad de resiliencia , la actitud 

positiva ante la vida y el espíritu emprendedor que es la  base del  futuro ciudadano en una cultura 

de país animada por la construcción de proyectos comunes tiene lugar, sin duda en la experiencia 

escolar cotidiana que este establecimiento entrega. 

 

c) INSTALACIÓN DE POLÍTICAS DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Las políticas medio ambientales de la comuna están desarrolladas a través de un plan de 

gestión del medio ambiente para este establecimiento educacional. Este plan se implementa a 

través del taller ecológico y la coordinación de la docente encargada. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Estimular el desarrollo de una conciencia ambiental en la comunidad educativa. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Motivar la valoración del entorno para una mejor concepción de sí mismo y de su 

contexto. 

 Mejorar condiciones ambientales del entorno escolar. 

 Establecer bases conceptuales que permitan asumir conductas ecológicas serias. 

 Fortalecer la identidad cultural y su arraigo  por la institución educacional 

 Propiciar un encuentro con los miembros de la comunidad para determinar factores que 

afectan  al medio ambiente y sus posibles soluciones 

 

PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIASESTRATEGIA: RECICLAJE 

 
OBJETIVO 

 

 
META 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADORES 

Crear conciencia en la 
comunidad para 
reciclar desechos 
generados. 

Instalar procesos 
de reciclaje. 

Diseño del 
programa. 
Clasificación de 
residuos (plástico, 
papel, etc.) 

Coordinadora de 
ecología. 
Periodicidad todo el 
año. 

Muestra (exposición 
de trabajos) 

 
 
ESTRATEGIA:AHORRO ENERGÉTICO: 

 
OBJETIVO 

 

 
META 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADORES 

Lograr que la 
comunidad educativa 
aprenda la 
importancia del ahorro 
de energía para el 
medio ambiente. 

Disminución del 
gasto energético. 

Crear una brigada 
para el monitoreo 
del gasto 
energético. 
Colocar afiches en 
interruptores y 
llaves con frases 
alusivos al ahorro. 
Ubicar los puntos de 
fuga. 

Profesor y 
coordinador del 
medio ambiente. 
Periodicidad: Todo 
el año. 
Dirección 

Gastos 2014-2015. 
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ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN: 

 
OBJETIVO 

 

 
META 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADORES 

Capacitar a los 
diferentes estamentos 
de la unidad educativa 
en relación al cuidado 
del medio ambiente. 

Establecer 
proceso de 
capacitación. 
 

Solicitar redes de 
apoyo y charlas para 
el cuidado del 
medio ambiente. 
Implementar taller 
ecológico. 

Coordinador medio 
ambiente. 
Periodicidad: Todo 
el año. 
 

70% de charlas 
ejecutadas. 
80% asistencia a 
talleres. 

 
 

1.  TALLERES 

Este establecimiento educacional satisface los intereses y necesidad educativa de los 

estudiantes; para ello se solicitó oportunamente la opinión de los integrantes de esta comunidad 

educativa. 

 

1.- TALLER POLIDEPORTIVO: (SEP) 

Este taller está orientado a potenciar la práctica de la actividad física, la expresión 

corporal, la mejora en las condiciones físicas, relación con los deportes y la interacción social. 

Horario de funcionamiento: Viernes de 14:00 horas a 15:30 horas. 

Docente a cargo: Pietro Roa Briones. 

 

2.-TALLER ECOLÓGICO: (SEP) 

Este taller contempla actividades que involucran acciones en relación a capacitación de 

profesores, alumnos y comunidad en general, actividades de ahorro y uso eficiente de energía y 

reciclaje de material de desecho 

Lunes: 15:15 -16:15 Jueves: 15:15-16:15 

Docente a cargo: Diana Espinoza Jara 

 

3.- TALLER FOLCLÓRICO: (JEC) 

Este taller tiene como finalidad rescatar el folclor nortino en el ámbito interpretativo, 

instrumental y de baile. 

Jueves: 13:45-15:15 horas. 

Docente a cargo: Antonio Hernández Rodríguez. 

 

4.-Taller de violín: (SEP) 

Estudio de violín o viola para el dominio de técnicas básica en la ejecución de melodías y 

obras musicales de acuerdo al estado de avance de cada alumno y alumna. 

Lunes: 15:00-17:00Viernes: 15:00-17:00 
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Instructor: Luis Carrasco. 

 

5.- Taller de reforzamiento: (SEP) 

Lenguaje y matemática orientado a desarrollar habilidades y competencias en los 

estudiantes que presentan retraso pedagógico. 

Lenguaje:          Matemática 

Martes: 15:15- 17:15                                       Jueves   : 15: 00 -17:15 

Docente a cargo: Gladys Stuardo   E.            Docente a cargo: Carmen Ortega T. 

 

 

6.-TALLER  DE   RADIO ESCOLAR (JEC) 

Este taller está enfocado  a desarrollar el  lenguaje  y expresión  oral,  la calidad  lectora, la 

redacción,  la confianza de sí mismo y la personalidad en  general, dominio escénico. 

Esta  dado para los escolares de 5º a 8º. 

Docente a cargo:   Profesora de lenguaje. 

 

7.- COMPUTACION EN  MATEMATICA  Y MATEMATICA (JEC) 

 Este taller está dirigido  al  primer ciclo básico (1º a 4º ) con la finalidad de  reforzar 

competencia en Matemática  y/o  Lenguaje   empleando  las  TIC   en el  manejo del computador y 

los programas del  OFFICE (Word, Excel, Power).  

 Realización de papel reciclado a través de bastidores confeccionados por ellos mismos, 

elaboran papel reciclado con materiales de desecho. 
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Objetivos 

 

1.- Promover en las 

familias actitudes de 

participación y 

compromiso en el 

proceso educativo de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Proveer de 

insumos 

Tecnológicos, 

oportunamente para 

el normal 

funcionamiento tanto 

administrativo como 

técnico pedagógico 

de este 

establecimiento 

educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Implementar la 

cobertura de internet 

a todos los  equipos 

de la sala de 

computación. 

Metas 

 

Se realizan   las 

siguientes acciones: 

Talleres  de apoyo y 

refuerzo  en las 

responsabilidades  

parentales. 

-Participación  en 

actividades de 

convivencia 

organizadas por la 

Escuela. 

 

Se  propician   espacios  

para que participen  y   

desarrollen actividades 

organizadas por el 

Centro de Padres y 

Apoderados. 

 

Inventario  de 

necesidades 

tecnológicas (software 

educativos, 

computadores e 

impresoras) 

. Se Implementa sala de 

profesores 

Elaboran, los Docentes, 

material técnico 

pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de estrategias  

Tecnológicas para 

todos los estudiantes.  

.  Obtención  de 

información  oportuna 

Actividades 

 

Al menos  del 70% 

de los 

apoderados  se 

obtenga el 

compromiso y 

apoyo en la 

educación de sus 

pupilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar en 

sala de profesores 

al menos de dos 

equipos de 

computación con 

sus respectivas 

impresoras   y con 

stock  de  tintas. 

Mantener, para 

su uso 

permanente, set 

de software 

educativos  para 

las  asignaturas 

de matemática; 

lenguaje y 

ciencias 

 

 

 

Todos los equipos 

de la sala de 

computación 

tengan acceso a 

Internet 

Medios de 

Verificación 

 

Registro de 

asistencia a 

reuniones  y  

talleres 

 Registro de 

participación en 

actividades de 

convivencia y 

actividades 

organizadas por 

apoderados. 

Informe de notas 

de  estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Planificaciones, 

guías de 

aprendizajes, 

instrumentos 

evaluativos, 

ensayos SIMCES. 

Estadísticas en 

estados de  

avances de  

aprendizajes en 

estudiantes de 

todos los  cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

computación 

equipada y 

funcionando con 

Responsables 

 

Dirección  

Equipo 

multiprofesional 

 

Encargada de 

Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAEM, 

Dirección  

Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAEM: 

Dirección 

establecimiento   

Encargado de 

sala de 

Pediodo/fecha 

 

De Marzo a 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Semestre 

y  Segundo 

semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo. 

 

 

 

 

e. Plan de Acción 2015 a partir de las debilidades del análisis FODA: 
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4.- Mejorar  el 

mantenimiento y 

atención en la sala de 

computación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.-Mantener   en  

condiciones el 

espacio físico de la 

Escuela  que se usa 

para realizar las 

clases de educación 

física, talleres 

deportivos y 

recreativos. . 

 

 

 

6.- Implementar  el  

patio de la educación 

Pre básica    con 

juegos infantiles tales 

como  resbalín, 

columpios, otros. 

 

 

 

 

7.- Mejorar 

y necesaria para los 

estudiantes. 

Innovación en 

estrategias 

pedagógicas.  

Motivación para el 

logro de mejores 

resultados de 

aprendizaje 

 

Apoyar   a los   

docentes, en  los 

talleres J.E. C.  en  el 

uso  y dominio  de 

programas de 

computación enfocado 

a matemática o 

lenguaje en  los cursos 

de 1º a 8º año. 

Mantenimiento de los 

equipos en optimas 

condiciones 

 

Nivelación  con 

maquinaria el patio de 

la escuela. 

Cubrir con arena fina  

Realizan  actividades de 

educación física,  

talleres deportivos y  

recreativos.  

 

 

 

 

Practican actividades 

lúdicas y recreativas  

los niños y niñas de Pre 

Kínder y Kínder. Con 

juegos adecuados a su 

edad  y tamaño. 

 

 

 

 

Terminación del patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratación por 

media jornada, de 

persona como 

soporte técnico  

de computación   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener el 

espacio físico en 

óptimas 

condiciones. 

Se realizan 

el100% de las 

clases sin 

interrupciones 

por accidentes  en  

los estudiantes 

 

 

Fomentar en un 

100% las 

actividades 

lúdicas y 

recreativas en 

niños y niñas de 

educación Pre 

Básica 

 

 

 

acceso a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencia  

De estudiantes  

Contrato de 

trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencia a clases 

Nº de clases 

efectuadas 

 

Fotos 

 

 

Pauta de 

Observación  

Stock de juegos 

instalados  

Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

computación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAEM  

Dirección  

 Soporte técnico 

en   

computación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAEM. 

 DPTO. OBRAS 

Dirección 

 

 

 

 

DAEM 

Dirección 

Educ. 

dePárvulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAEM 

Dpto. .  de 

Obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo  a 

Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

Marzo -

diciembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo –

Diciembre 
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infraestructura y 

seguridad en las 

diferentes 

dependencias ,  

detectadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-Promover   la 

continuación de 

estudios a los 

miembros de la 

comunidad educativa 

que poseen baja 

escolaridad 

 

 

techado con puertas  

batientes de acceso, 

Instalación y/o 

reparación de sistema 

de alarma de 

seguridad. 

Refraccionamiento   de 

los baños de niñas y 

niños. 

Pintar fachada externa 

de la escuela (patio 

techado, paredes 

exteriores) 

Construir sala 

multitaller. 

 

 

Incentivar a los padres 

y apoderados para que 

se matriculen en la 

jornada  vespertina 

ofrecida por el 

Establecimiento según 

nivel 

Entrega de estímulos  al 

termino del año 

Mantener en 

100/%  en 

óptimas 

condiciones  la 

infraestructura 

del 

Establecimiento. 

Cubrir en 80%  las 

necesidades  de 

espacio físico  y 

seguridad 

adecuado para los 

estudiantes de 

este 

Establecimiento. 

 

 

Al menos 70% de 

los apoderados  

obtengan  la 

educación Básica 

Completa 

El 50% logren la  

Enseñanza  media 

adulto 

 

  Nª de 

Reparaciones  

realizadas 

 

Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

Actas de 

evaluación y 

promoción 

Nomina de 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 3º 

jornada 

Dirección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo a 

Diciembre 
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5.ESCUELA BÁSICA NEBUCO 

 

a)CONTEXTUALIZACIÓN 

La escuela Básica 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. 

 

 

 

 

 

b) MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

MISIÓN 
“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”. 

 

VISIÓN 

“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”. 

 

VALORES  

La Escuela Nebucocimenta sus valores en ideales humanistas, considerando a nuestros 

alumnos como entes que se desarrollan en un espacio de interacción social. Es por eso que el 

énfasis de nuestra formación radica en valores como el respeto, el cuidado del medio ambiente, la 
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tolerancia y la responsabilidad. 

 

c)INSTALACIÓN DE LA POLÍTICA DEL MEDIO AMBIENTE 

A partir de las políticas educativas de la Comuna de Chillán Viejo se han creado 

lineamientos en cuanto a la formación de los alumnos en relación al cuidado del medio ambiente.  

Es por eso que la Escuela Nebuco ha realizado las siguientes acciones: inclusión de conceptos 

ambientales en la misión, visión y valores del establecimiento, certificación ambiental otorgada 

por el Ministerio de Medio Ambiente, reutilización de materiales de oficina y orgánicos, 

participación activa en campañas de reciclaje, etc. 

 

d)NUESTROS TALLERES CULTURALES ARTÍSTICO Y DEPORTIVOS 

 

1. Taller de Ajedrez:taller formativo del deporte ciencia. .El taller ha permitido que alumnos 

de la Escuela Nebuco representen a la Comuna de Chillán Viejo y la Provincia de Ñuble en 

competencias escolares  de carácter comunal y regional.  

 

2. Taller deportivo:taller formativo en distintas disciplinas deportivas individuales y 

colectivas orientadas al aprendizaje del cuidado del cuerpo y valores como el respeto y la 

tolerancia.  
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e.  Plan de Acción 2015 a partir de las debilidades del análisis FODA: 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

 
METAS 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
PERIODO/FECHA 

 
Implementación 
de plan remedial 
para evitar o 
disminuir 
porcentaje de 
deserción en la 
Educación 
nocturna.  
 
 

 
 

 
Visitas a los 
alumnos  
 
Flexibilidad en 
los horarios y 
exigencia  
 
Estímulos para 
los alumnos que 
tienen buena 
asistencia y 
rendimiento 

 
 
Disminuir tasa de 
deserción de 
alumnos 

 
Bitácora de 
visitas 
 
Registro 
fotográfico  

 

 
Por determinar 

 
2015 

 
Realizar 
actividades que 
promuevan la 
participación de 
los apoderados 
junto a sus hijos. 
 

 

Celebración de 
efemérides 
 
Integración de 
los padres en 
actividades 
educativas 

 

 
Comprometer a 
los padres y 
apoderados en el 
proceso de 
enseñanza sus 
hijos 
 

 
Registro 
fotográfico 
 
Listas de 
asistencia 

 
Por determinar 

 
2015 

 
 
Evaluar los 
motivos de 
rotación de 
personal. 

 
 
 

Coordinar 

reuniones con la 

jefatura para 

establecer una 

mayor 

continuidad de 

los profesores de 

integración. 

 

Identificar los 
factores 
determinantes 
de la rotación de 
los funcionarios y 
realizar y 
gestionar 
mejoras para la 
adherencia a la 
institución 

 
Reuniones 
participativas 

  
 
2015 
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Actividades de 

capacitación 

para los 

apoderados en la 

entrega de 

valores a sus 

hijos. Esto con el 

apoyo del equipo 

multidisciplinario 

del PIE. 

 

 

 
 
Charlas  para los 
apoderados 

 
Entregar  apoyo 
a los apoderados 
para que 
estimulen y 
fortalezcan los 
valores en el 
proceso de 
educación del 
menor 

 
Charlas que 
estimulen y 
motiven a los 
apoderados 
 

 

Equipo 

multidisciplinario 

del PIE. 

 

 
 
 
2015 

 

Construcción de 

biblioteca con 

aportes privados 

y municipales 

 

 

 
Por determinar 

 

 
Entregar a los 
alumnos las 
herramientas 
necesarias para 
fomentar la 
adquisición del 
conocimiento. 
 

 
Por determinar 

 
Por determinar 

 
 
2015 
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6.ESCUELA QUILMO 

  

a) CONTEXTUALIZACIÓN  

Establecimiento educacional Municipal dependiente del departamento de Educación de 

Chillán Viejo, con una matrícula actual de 35 estudiantes, tres cursos combinados de 1° a 6° año 

básico, 60 % de los niños pertenecen al programa de Integración escolar, completo equipo PIE que 

atiende las Necesidades Educativas Especiales, el porcentaje de alumnos prioritarios asciende al 

92%, comprometidos con entregar una educación de calidad bajo la firme convicción que todos los 

niños pueden aprender. 

 

 

  

 

 

 

b) MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

 

MISIÓN 

Garantizar que los niños y niñas de la Escuela de Quilmo, adquieran los conocimientos 

fundamentales en su formación,  que le sean  útiles para la vida, basándose en las políticas 

educacionales propuestas en la reforma educacional , brindando una educación de calidad para 

que los estudiantes logren desarrollar habilidades, actitudes y valores como la solidaridad, el 

respeto por las personas y el medio ambiente natural, la honestidad, la tolerancia y la empatía; 

para su formación integral, creando instancias de participación que permitan descubrir y 

desarrollar sus potencialidades físicas, afectivas y sociales, de acuerdo a sus necesidades e 

intereses. Además de promover la atención a la diversidad. 
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VISIÓN 

 
Consolidar la adquisición de conocimientos, como eje fundamental de la vida los 

estudiantes de la Escuela de Quilmo, logrando un perfil de formación personal adecuado que les 

permita integrarse efectivamente a los requerimientos que nuestra sociedad exige actualmente. 

 Los estudiantes de esta Escueladeberán ser autónomos, amantes de su patria y de sus 

tradiciones, respetuosos, responsables y solidarios, con altas expectativas de superación, 

autocríticos, reflexivos, integrales consientes de estructurar su propio proyecto de vida, el cual 

esté orientado a obtener un bienestar afectivo, social y económico, con hábitos y conciencia 

ecológica. 

 
c) INSTALACIÓN DE LA POLÍTICA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Escuela certificada con nivel de excelencia por el Ministerio del Medio ambiente desde el 

año 2013, taller de medio ambiente en funcionamiento, organización de actividades al aire libre, 

inclusión de actividades medioambientales en todas las asignaturas. Desarrollo de la cultura local. 

Creación de proyectos medioambientales como por ejemplo; Elaboración de campos. 

 

d) NUESTROS TALLERES CULTURALES ARTÍSTICO Y DEPORTIVOS 

 

Los talleres extraescolares de la escuela funcionan desde hace 3 años, ellos pretender 

entregar espacios para el desarrollo integral de nuestros estudiantes, entre ellos se pueden 

mencionar. 

Taller de fútbol: 

Destinadoa niños desde los 6 años de edad, se realiza una vez a la semana por un profesor 

especialista. 

Taller de Medio Ambiente: 

Taller destinado a niños y niñas desde los 6 años de edad, pretende crear conciencia en los 

estudiantes sobre el cuidado y la conservación del medioambiente. 

Taller de Folclore: 

Alumnos participantes desde los 6 años de edad, su objetivo es desarrollar habilidades en 

la música, baile y expresión de todos los niños de la escuela. 
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Objetivo 
 

Actividades a realizar Metas Medios de verificación Responsable Período /Fecha 

Mejorar la adquisición 
de material combustible 
(leña) para las dos 
estufas de la escuela. 
 
Mejorar resultados 
SIMCE  
 
 
Optimizar los espacios 
físicos  
 
 
 
 
 
Remover perros que 
llegan a la escuela 
 
 
 
 
 
Reparar urinario 
destinado a los más 
pequeños de la escuela. 
 
 
 
 
 
Aumentar el 
compromiso de los 
niños y niñas por el 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
Instalar plan de buena 
convivencia escolar. 
 
 

Realizar actividades 
para recaudar fondos 
 
 
 
Creación plan 
remedial para 
mejorar resultados 
 
Creación de bodegas 
Creación nuevos 
espacios educativos 
Postulación a 
proyectos 
concursables 
 
Motivación para 
entregar a los 
apoderados 
 
Búsqueda de canil 
para su cuidado 
 
Utilización elevador 
 
Realización de 
cotización para 
reparación 
Realizar reparación 
 
Evaluar buenas 
prácticas de docentes 
en la escuela. 
Realizar actividades 
variadas para los 
niños y niñas. 
Creación de plan 
remedial en un 
diseño de actividades 
a la casa. 
 
Elección coordinador 
de Convivencia. 
Creación de un plan 
de convivencia 
escolar. 
Difusión a la 
comunidad educativa 
plan de convivencia. 
Aplicación del plan 
para la buena 
convivencia. 

Reunir Fondos 
 
 
 
 
Elevar resultados 
SIMCE de todos 
los niveles 
 
Presencia de 
espacios físicos 
para mejorar 
utilización de 
espacios 
educativos 
 
Eliminar perros 
que habitan en la 
escuela 
 
 
 
 
Bajar un urinario 
para uso de más 
pequeños 
 
 
 
 
 
Mejorar el 
compromiso 
De las familias con 
el aprendizaje de 
los niños 
 
 
 
 
 
 
Difundir e instalar 
reglamento de 
buena convivencia 
en la comunidad 
educativa 

fotos 
 
 
 
 
Ensayos/Leccionario/plan 
remedial 
 
 
Postulaciones/oficios/ 
 
 
 
 
 
 
Actas/oficios/ 
 
 
 
 
 
 
Oficios 
 
 
 
 
 
 
 
Plana remedial, 
evaluación buenas 
prácticas docentes 
fotografías 
 
 
 
 
 
 
 
Actas/Oficios/plan de 
convivencia 

Dirección 
 
 
 
 
UTP 
 
 
 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
PIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador  
Convivencia 
escolar 

Noviembre 
2014/Abril 2015 
 
 
 
Agosto 
2014/Octubre  
2015 
 
Agosto 
2014/Diciembre 
2015 
 
 
 
 
Agosto 
2014/Diciembre 
2015 
 
 
 
 
Enero/febrero 
2015 
 
 
 
 
 
 
Marzo/diciembre 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo a 
diciembre 2015 

e.  Plan de Acción 2015 a partir de las debilidades del análisis FODA: 
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7.  ESCUELA BÁSICA DE LLOLLINCO 

a) CONTEXTUALIZACIÓN ESCUELA 

En la actualidad la escuela se ubica a la entrada del sector de Llollinco, con una escaza 

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

urbanos de las familias, hoy se cuenta con una infraestructura completa, terreno de una hectárea, 

con la instalación de un invernadero,  se atiende a 9 estudiantes distribuidos de 1º a 6º año básico, 

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

Jornada Escolar Completa, en donde reciben alimentación. La escuela cuenta con Equipo 

Sicosocial, Profesora de Integración, Profesor Educación Física, Profesor de Inglés y de Religión. 

 

 

 

 

 

 

a) MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 

“Somos una Escuela que orienta y guía a los estudiantes de nuestra comunidad a través  

de  aprendizajes  significativos y un compromiso con su entorno, que le permitan enfrentar  

integral  y  eficazmente  la  continuidad de estudios para la inserción a una  sociedad  globalizada”. 

 

VISIÓN  

“Queremos llegar a ser una escuela que eduque en un ambiente de  cordialidad, respeto,  

tolerancia y  compromiso con el objetivo de  mejorar los rendimientos académicos, el desarrollo 

de valores y  compromiso  con el Medio Ambiente,  favoreciendo la efectiva colaboración de 

padres y apoderados” 

 

VALORES 

Cordialidad, Respeto, Tolerancia, Compromiso con el Medio Ambiente. 
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b) INSTALACIÓN DE LA POLÍTICA DEL MEDIO AMBIENTE. 

La escuela de LLollinco se encuentra “Certificada en Nivel de Excelencia” desde el año 

2013, de manera permanente se efectúan acciones  relacionadas con el Medio Ambiente, 

introducimos   experiencias del huerto y del invernadero en el proyecto curricular,  familiarizando 

a los alumnos con la naturaleza a través de los diferentes tipos de cultivos e identificar las 

variedades más conocidas. Despertamos  en los alumnos/as la curiosidad por la reproducción y 

desarrollo de las plantas en medios controlados de humedad y calor. Se trabajan constantemente 

acciones como: 

a. Reconocimiento y valoración del trabajo en grupo, para la consecución de objetivos 

comunes, y de los éxitos que de esta manera se alcanzan. 

b. Valorar el gozo y el disfrute por el trabajo al aire libre. 

c. Conocer y valorar, a través de este tipo de actividad, el trabajo que se realiza en nuestros 

campos. 

d. Conocer y aprender a usar adecuadamente las diferentes herramientas agrícolas. 

e. Conocer y experimentar el cultivo de hortalizas, verduras y de hierbas medicinales en un 

invernadero: sembrar, plantar, regar, abonar, cuidar y recolectar. 

f. Reproducir y trasplantar diferentes variedades de plantones al huerto al aire libre. 

 

c)  TALLERES CULTURALES ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS. 

 

1. Taller computación: los estudiantes aprenden a  procesar y manejar información 

relacionada con las diversas áreas del conocimiento, con autonomía, responsabilidad y 

respeto, utilizan los medios tecnológicos y audiovisuales 

 

2. Taller psicomotricidad: los alumnos y alumnas  aprenden a conocer y valorar su cuerpo y 

la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de 

la relación con los demás y como recurso para organizar su tiempo libre. 

 

3. Taller Medio Ambiente:se  realizan actividades enfocadas a fomentar prácticas de campo 

y manejo racionales de los recursos naturales para valorar mejor la formación 

agropecuaria y ambiental de nuestros  educandos en la escuela y fuera de ella. 
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e.  Plan de Acción 2015 a partir de las debilidades del análisis FODA: 

 
OBJETIVO ACTVIDAD A REALIZAR METAS MEDIOS DE 

VEREFICACIÓN 
RESPONSABLES PERIODO/FECHA 

INVOLUCRAR 
A LOS PADRES 
A LAS 
ACTIVIDADES 
DE LA 
ESCUELA. 
 
 

LOS PADRES 
TRABAJARAN EN EL 
INVERNADERO CON 
LOS NIÑOS. 
 
 Puesta en marcha 
circuito ecológico, 
cuidado de animales 

Invernadero en 
funcionamiento con 
hortalizas 
 
Intercambio de 
experiencias con 
establecimientos 
educacionales 

Invernadero 
Fotos 
Registro de visitas 

Profesora Encargada 
Redes de Apoyo 

Marzo a 
diciembre 

REALIZAR 
ACTIVIDADES 
DE 
PERTENENCIA 
CULTURAL Y 
TERRITORIAL 

Rescate de 
tradiciones 
Fiesta del Conejo 
Jornadas interactivas 
del Medio Ambiente 

Realización Fiesta del 
Conejo 
Realización 3º Jornada 
Interactiva 

Afiches  y entradas 
Fotos 
Diario 
Listas de asistencia  
 
 
 

Profesora encargada 
Daem 
Redes de Apoyo 

Junio 
 
 
Agosto 

Mejorar 
rendimientos 
académicos a 
través del 
involucramient
o de padres y 
apoderados en 
el proceso 
educativo 

Talleres para padres 
 
Talleres para 
estudiantes 
 
Actividades de 
lecturas individuales 
 
Cuadernos 
personales de 
resolución de 
problemas 
 
Talleres con equipo 
sicosocial 
 
Taller Brainyin ( 
alumnos, apoderados 
y docentes) 
 
Incorporación 
ejercicios diarios 

Padres y apoderados 
comprometidos con el 
rendimiento de sus 
hijos 
 
Buen rendimiento 
académico 
 
 
Manejo de técnicas de 
estudio 

Lista de asistencia 
Carpetas de trajo 
cooperativo 
Fotos 
Cuadernos de 
trabajo 

Equipo sicosocial 
Profesora 
Integración 
Orientador UUBB 

Marzo a 
diciembre 
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Convenios DAEM  con Instituciones de Educación Superior 

 Universidad Federico Santa María 

 Instituto Profesional Santo Tomás 

 Instituto Profesional Diego Portales 

 Universidad del BíoBío 

 Universidad  Católica de la  Santísima Trinidad 

 Instituto Profesional Virginio Gómez 

 Instituto Profesional INACAP 

Conclusiones del convenio 

 

    AL respecto de los convenios con estos organismos, se considera una Evaluación del 

proceso anual 2014, para el mes de diciembre, considerando el término de la gran mayoría de las 

prácticas  que se ejecutan en el sistema educativo comunal. Se espera contar con mayores 

insumos  por parte de los establecimientos educacionales, como de las coordinaciones de 

programa. 

     Se programará una Jornada de Trabajo con los involucrados en el proceso de Práctica 

según convenio establecido, con participación activa de los  directivos y coordinadores de 

programas del Departamento de Educación. 

 

 

 

 

 

 

XI.   EVALUACIÓN DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PROFESIONALES 
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Subtit
ulo 

Item  
INGRESOS  2015 

$ MILES 

05   
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1.887.515 

 03  
De Otras Entidades Públicas 

1.887.515 

  
101 

 
De la Municipalidad 
 
 

100.000 

06  RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 

    

08  OTROS INGRESOS CORRIENTES 43.170 

 01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 41.670 

 99 Otros (reintegros) 1.500 

    

    

15  SALDO INICIAL DE CAJA 2.000 

  TOTAL INGRESOS  $         2.032.685  

 

 

 

 

 

 

XII.   PRESUPUESTO EDUCACIÓN 2015 
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Subtítulo 

 

 
Item 

 
GASTOS EDUCACIÓN  2015 

 
$ MILES 

21   0 1.763.259 

  01 Personal de Planta. 309.581 

        

  02 Personal a Contrata. 947.129 

        

  03 Otras Remuneraciones. 495.621 

        

  04 Otros Gastos en Personal. 0 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 250.854 

  01 Alimentos y Bebidas. 12.600 

  02 Textiles, Vestuario y Calzado. 6.000 

  03 Combustibles y Lubricantes. 22.500 

  04 Materiales de Uso o Consumo. 38.358 

  05 Servicios Básicos. 41.500 

  06 Mantenimiento y Reparaciones. 29.000 

  07 Publicidad y Difusión. 800 

  08 Servicios Generales. 5.800 

  09 Arriendos 19.300 

  10 Servicios Financieros y de Seguridad 7.500 

  11 Servicios Técnicos y Profesionales. 64.696 

  12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo. 2.800 

23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 6.000 

  01 Prestaciones Previsionales. 6.000 

  02 Prestaciones de Asistencia Social. 0 

24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000 

  01 Al Sector Privado 2.000 

29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. 16.500 

  01 Terrenos. 0 

  02 Edificios. 0 

  03 Vehículos. 0 

  04 Mobiliario y Otros. 5.500 

  05 Maquinarias y Equipos. 6.250 

  06 Equipos Informáticos. 4.750 

  07 Programas Informáticos. 0 

35   SALDO FINAL DE CAJA. 5.000 

    TOTAL GASTOS  $         2.032.685  
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Objetivo del Plan:  

 "   Velar por el adecuado cumplimiento   de los objetivos del PADEM,  año 2015." 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Aplicar Pautas de Evaluación por cada programa y unidad técnica de forma anual  en relación a 

objetivos planteados en PADEM 2015. 

 Evidenciar la instalación de la Política del Medio Ambiente para el año 2015, a través de 

diversas instancias. 

 Evaluar los objetivos planteados por cada escuela, liceo y Jardines Infantiles y Salas Cunas, en 

función de los desafíos enunciados en el PADEM 2015, a través de una Pauta de Asesoría. 

Actividades: 

 Evaluación  para la aplicación de la Pauta de Evaluación por programa  

 Se realizan  reuniones , y se evidencian los planes de trabajo de los establecimientos s 

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 2015 por 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

Responsable:Mónica  Andrea Varela Yáñez 

Cargo:Directora de Educación 

 

 

Responsable de apoyo en terreno:Marcelo Melo Vera 

Cargo:Jefe Técnico Comunal 

 

XIII.   PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PADEM 2015 
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 A  : ASISTENCIA 

 AEP  : ASIGNACIÓN DE EXCELENCIA PEDAGÓGICA 

 AM  : ASISTENCIA MEDIA 

 AVDI  : ASIGNACIÓN VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

 CESFAM  : CENTRO DE SALUD FAMILIAR 

 CODENI  : CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 CONACE  : CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DEESTUPEFACIENTES 

 CONAF  : CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

 CPEIP  : CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERIMENTACIÓN E  

    INVESTIGACIÓN PE 

 CRA  : CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 DAEM  : DEPARTAMENTO DE ADMIISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 DEPENDENCIA : TIPO DE PERSONA NATURAL O JURÍDICAADMINISTRATIVA CONOCIDA  

    COMO SOSTENEDOR 

 EDA  : EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 EGE  :              EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR 

 ENLACES :              CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA DELMINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 EPJA  :              EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS 

 ESSBIO  : EMPRESA SERVICIOS SANITARIOS DEL BÍO-BÍO 

 FAM  : FONDO DE APOYO  MUNICIPAL 

 FAGEM :              FONDO DE APOYO DE GESTIÓN EDUCATIVAMUNICIPAL 

 FODA                 :               FORTALEZA, OPORTUNIDAD, DEBILIDAD, AMENAZA 

 GESPARVU : GESTIÓN DE PÁRVULO       

 GSE                 :               GRUPO SOCIO-ECONÓMICO 

 IEBA  :INGRESO DE ESTUDIANTES AL BOLETÍN DEASISTENCIA 

 JEC: JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

JUNAEB                 :               JUNTA NACIONAL ESCOLAR Y BECAS 

XIV.  GLOSARIO 



 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

 
 
 

PADEM 2015 
 

139 

 JUNJI  :              JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  

 LGE  : LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  

 LOCE: LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA 

 MBD                 :              MARCO PARA LA BUENA DIRECCIÓN 

 MBE                 :              MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA 

 MINEDUC : MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 NB1 : NIVEL BÁSICO 1º, 2º, 3º Y 4º 

 NB2 : NIVEL BÁSICO 5º Y 6º 

 NEE  :              NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 NEET  :              NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALESTRASITORIAS 

 NT1  : NIVEL DE TRANSICIÓN 1  

 NT2  :NIVEL DE TRANSICIÓN 2 

 OPD  :              OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHO DE LAINFANCIA 

 PAC  : PLAN DE APOYO COMPARTIDO 

 PADEM  :              PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓNMUNICIPAL 

 PAE  :PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 

 PDI  :              POLICÍA DE INVESTIGACION DE CHILE 

 PEI  : PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 PHE  : PROGRAMA DE HOGARES ESTUDIANTILES 

 PHIV  : PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA 

 PIE  : PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 PME  : PLAN DE MEJORAMIENTO 

 PPDD  : PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE ADISTANCIA 

 PPF  : PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO FUNDAMENTAL 

 PSE  : PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR 

 PSU  : PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA 

 PTE  : PROGRAMA DE TEXTOS ESCOLARES 

 PUE  : PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES    

 RBD  : ROL BASE DE DATOS 

 RECH  : REGISTRO DE ESTUDIANTES DE CHILE 

 RRHH  : RELACIONES HUMANAS 
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 SACGE  : SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAGESTIÓN ESCOLAR 

 SCAM  : SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

 SECREDUC : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN 

 SENDA  : SERVICIO PARA LA REHABILITACIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL  

 SEP  : SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 

 SEREMI  : SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL 

 SIGE  : SISTEMA DE INFORMACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES 

 SNED  : SISTEMA NACIONALDE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑODE LOS ESTABLECIMIENTOS  

    SUBVENCIONADOS. 

 SOSTENEDOR : PERSONA NATURAL O JURIDICA DEL QUE DEPENDEADMINISTRATIVAMENTE UN  

    ESTABLECIMIENTO. 

 SUBVENCIÓN  VALOR UNITARIO QUE SE PAGA POR  ALUMNO ATENDIDO POR CADA 

 PORESCOLARIDAD: NIVEL Y MODALIDAD DE ENSEÑANZA DETERMINADO POR EL ART. 4º  DEL  

    DL, 3.476/80. 

 SUBVENCIÓN  MONTO DETERMINADO ANUALMENTE POR DS, PARA SERVICIO DE 

 PORINTERNADO : ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO ENTREGADO A LOS ALUMNOSSUBVECIONADOS. 

 SUBVENCIONES : RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS POR ELMINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA  

    EDUCACIÓN MUNICIPAL Y PARTICULAR SUBVENCIONADA. 

 TICS  : TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 TIPODEENSEÑANZA: VALOR QUE IDENTIFICA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA LOCE EL  

    NIVEL O MODALIDAD DE ENSEÑANZA IMPARTIDA. 

 TP  : TÉCNICO PROFESIONAL 

 UBB  : UNIVERSIDAD DEL BÍIO-BÍO 

 UTP  : UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA. 
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