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I.- PALABRAS ALCALDE FELIPE AYLWIN LAGOS 

 

  

 

 

 

 

 

 Este año, como ya lo hemos venido haciendo de manera constante y persistente durante 

toda nuestra administración, ponemos particular acento en la educación y su gestión, convencidos 

que por medio de su correcta administración se pueden generar los cambios sociales de fondo que 

tanto se requieren en nuestro país y particularmente en nuestra comuna. 

 Es así, como importantes pasos se han dado en este camino de construir un sistema 

educativo municipal que tenga el sello de nuestra ciudad y se sustente sobre las bases de nuestra 

identidad  y cultura propias. Tarea que este año comenzamos a instalar una Política de Cultura, 

que puso a todos nuestros centros educativos en la tarea de desarrollar acciones concretas que 

buscaran construir este desafío. Agradecer entonces a todos nuestros estudiantes, profesores, 

asistentes y equipos directivos, por el entusiasmo puesto en la tarea se hace hoy tremendamente 

necesario. 

 Y como estamos orgullosos de nuestros equipos queremos reforzar esta confianza 

solicitando encarecidamente, que con el mismo empeño y alegría que se llevó a cabo la tarea de 

este año, asuman también lo que nos viene en la temática de inclusión, donde a partir de este 

2016 implementaremos la política pertinente en esta materia para así ir dando todos los matices 

que creemos  nuestro sistema educacional debe tener. 

 En Chillán Viejo hemos definido el desafío de establecer una entrega educacional de 

calidad, y es en ese camino donde se han centrado todos nuestros esfuerzos para poder concretar 

poco a poco anhelados sueños con la lógica escases de recursos que siempre persiste en un área 

tan sensible y siempre llena de necesidades como lo es la educación pública. Es así como con la 

compra de dos buses podemos hoy acercar cada vez a nuestros estudiantes a sus escuelas, 

garantizando de esta manera mayor igualdad en el acceso y superando las barreras geográficas, 

económicas y sociales que muchos de nuestros vecinos y vecinas hoy presentan. 
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 Pero también tenemos claro nuestro compromiso con el aseguramiento de la calidad, y 

este objetivo tiene a la base la selección de los mejores equipos de dirección a los cuales podamos 

acceder. Es así, como adicionalmente a nuestros procesos internos de evaluación del desempeño, 

hemos iniciado las gestiones para elegir a nuestros directores de escuela por medio de los 

concursos  de Alta Dirección Pública, asegurando así la transparencia y la calidad de los procesos 

de selección para obtener los mejores equipos directivos a los cuales se pueda acceder. 

 Y conscientes de que no tan solo se debe pensar en el presente, sino también en el 

mañana, es que además hemos definido ampliar nuestra oferta  de especialidades técnicas, 

agregando a ella la de Técnicos en Educación Parvularia, dando así la posibilidad a decenas de 

estudiantes de comenzar desde ya a forjar lo que será su vida profesional en el futuro, entregando 

más y mejores herramientas para enfrentar el tremendo desafío del mundo laboral. 

 Como pueden ver, muchísimas han sido las tareas que hemos concretado durante este 

año, pero son aún muchos más las que vendrán. Nuestro compromiso como administración 

municipal siempre será maximizar los recursos disponibles para hacer con ellos más y mejores 

acciones que sirvan para entregar la educación que todo chillanvejano quiere para sus hijos. 

Estamos convencidos que esto no debe ser un privilegio de pocos, sino un derecho exigible para 

quienes estamos a cargo de esta tarea. Asumiremos el desafío hasta el último día. Conscientes que 

se viene un proceso de desmunicipalización de la educación, pondremos todo de nuestra parte 

para facilitar al máximo esta tarea que hemos asumido de manera responsable con los criterios de 

la gradualidad y la transparencia en sus procesos.  

 Finalmente agradecer a todo nuestro enorme equipo de colaboradores en la tarea de 

educar con calidad. A nuestras escuelas y particularmente a nuestros jardines, donde se 

comienzan a formar los chillanvejanos del mañana que podrán seguir forjando su propio futuro 

con las mejores herramientas que les podamos dar. Ese es nuestro desafío. Esa es nuestra tarea. 

En eso seguiremos trabajando. 

 

 

 

 

 

Felipe Aylwin Lagos 

Alcalde de Chillán Viejo 
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FOTOGRAFÍA PERSONAL DAEM 
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OBJETIVO GENERAL 

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

la comunidad de Chillán Viejo, para el año 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la gestión realizada en la educación  municipal de la comuna  del año 2015 

identificando las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Proyectar  el trabajo que se desarrollará durante el año 2016 

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

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

mejoras. 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  

MISIÓN  

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

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

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

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

desarrollo de una conciencia ecológica” 

VISIÓN 

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

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

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

mundo globalizado y  cambiante.” 

VALORES 

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

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

 

 

 

II.-   METODOLOGÍA CONSTRUCCIÓN PADEM 



 

7 PADEM 2016 

 

CRONOGRAMA ELABORACIÓN PADEM 2016 

PADEM 2016 
 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

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

 X  X X X   X                   

Reuniones de trabajo con los 
equipos de cada Establecimiento y 
DAEM 

   X X                        

Elaboración de diagnósticos por 
cada Establecimiento 

              X  X  X  X         

Visita a terreno de equipo DAEM 
para recibir propuestas por 
establecimiento 

                            

Recepción final de insumos en el 
DAEM 

          X   X  X X X  X          

Consolidado para elaboración 
documento oficial 

                      X       

Elaboración del PADEM 2016                      X   X X    

Entrega al Concejo Municipal                            X  
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III.-DIAGNÓSTICO SITUACIÓN EDUCACIÓN CHILLÁN VIEJO 2015 

Políticas Educativas Comunales: 

 Teniendo en consideración  que las unidades educativas están insertas en una comuna 

histórica, se está trabajando en la generación de la Política Comunal de la Cultura. Para ello, se 

convocaron a los equipos de las escuelas a trabajar en función de algunos ejes centrales, y se 

espera que a futuro esta política se vaya instalando desde todos los programas, cada vez con 

mayor fuerza. 

     En este contexto de generar políticas, se está trabajando además para el 2016,  en la creación 

de la Política de Inclusión, ya que se cuenta con una gran cantidad de alumnos integrados en las 

unidades educativas. Esto es casi el 30 % de la matrícula total. Además de ser un tema que 

necesariamente nos impulsa a llevar a cabo la Reforma Educativa actual. 

 

Proceso de Evaluación de Desempeño: 

 Este proceso se continúa instalando durante el 2015, tomando fuerzas, lo que ha 

permitido, tanto en las unidades educativas como en el DAEM, la formación de una cultura 

evaluativa instalada. Este proceso es llevado a cabo a través del monitoreo de la Unidad de 

Gestión de Personas, creándose desde las bases, siendo sancionados ambos por sus propios 

miembros de los estamentos.  

 

Este proceso necesariamente debe ser un tema retroalimentado, donde el funcionario debe y 

puede hacer sus descargos, comprometiéndose al cambio, en un plazo establecido, y favoreciendo 

un seguimiento al proceso. 

 

Consolidación Red Comunal de Convivencia Escolar: 

 Durante el transcurso del año 2015, se ha consolidado la Red Comunal de Convivencia 

escolar, contando con una planificación anual a partir de la coordinación comunal. En este sentido 

cabe destacar, la implementación del primer seminario comunal de convivencia, en donde cada 

unidad educativa dio a conocer sus experiencias exitosas en torno a la generación de acciones que 

permiten fomentar una sana convivencia en toda la comunidad educativa. Gracias al fondo FAEP 

(Fondo de Apoyo a la Educación Pública)  la Escuela Tomás Lago y el Liceo Juan Arturo Pacheco 

Altamirano cuenta con Encargados de Convivencia Escolar a tiempo completo, lo que ha 

permitido, junto al apoyo de las duplas psicosociales, importantes avances en relación a la 

convivencia de toda la comunidad educativa.  

  



 

9 PADEM 2016 

 

 

 

Perspectiva de género: 

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

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. 

 

Ampliación carreras técnicas en Liceo Polivalente: 

 Durante el año 2015 en el liceo Pacheco Altamirano, se abrió la carreta técnica en 

Atención de Párvulos Nivel Medio, permitiendo a las alumnas de nuestra comuna acceder a un 

campo laboral que está en crecimiento en nuestra comuna.  

 

Movilización para ampliar cobertura y optimizar la matrícula: 

 El año 2015, se compró dos buses  con una capacidad de 32 asientos 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 fondo de APOYO MUNICIPAL, (FAM) del año 

2014. 
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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. Contar con personal suficiente para 

las distintas tareas que se realizan al interior 

del DAEM 

5. Infraestructura adecuada en el DAEM 

 

 

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 FAEP. 

5. Buena Infraestructura de nuestros 

establecimientos. 

6. Contar con enseñanza MTP en liceo 

polivalente. 

7. Instalación de equipos técnicos 

consolidados  en cada Unidad Educativa. 

8.              Creación enseñanza media científico 

humanista en escuela Tomás Lago.  

DEBILIDADES  

 

 
1. Falta de procesos de seguimiento y 
monitoreo sistemáticos en programas.  

2. Falta de implementación de un plan 
integral de seguridad en el DAEM. 

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

4. Falta de recursos para programas 
específicos (extraescolar- convivencia escolar) 

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 claridad por parte del ministerio 

con respecto a la reforma. 

5.             Poco dominio técnico por parte de 

algunos docentes de la comuna.  
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                               DESAFÍOS EQUIPO GESTIÓN DAEM 2016 

 

POLÍTICAS DESAFIOS 

PARTICIPACIÓN Incluir cada vez más a todos los estamentos en generar las 
mejoras condiciones para los niños y niñas. Como por 
ejemplo: Consolidación de los Consejos Escolares, y 
procurando la participación activa de todos los estamentos. 
Generando espacios de diálogo adecuados y efectivos. 
Debemos validar a nuestros Consejos, a través de la creación 
de sus planes de trabajo, asesorados por los Encargados de 
Convivencia. 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Continuar consolidando la Unidad de Denuncias y de 
Convivencia Escolar, favoreciendo los procesos en función 
del mejoramiento del clima organizacional y de denuncias  
en cada una de las Comunidades de Aprendizaje  de la 
comuna. 

CONVIVENCIA ESCOLAR Potenciar la Red creada  a partir del presente año, a nivel 
comunal y provincial. Favorecer los espacios de 
mejoramiento en Convivencia Escolar. Consolidar a  los 
Encargados de Convivencia Escolar de cada Comunidad de 
Aprendizaje, como parte del Equipo de Gestión de cada 
escuela. Preparar el material de difusión necesario para 
validar esta política en el sistema comunal. 

GESTIÓN EDUCATIVA Continuar capacitando a los docentes y equipos , 
especialmente, en el proceso de desmunicipalización,  y en 
temas específicos de cada área. 
Incluir en los planes de cada programa DAEM, objetivos en 
torno al Seguimiento y Monitoreo que permitan visualizar las 
mejoras y cumplimiento de metas. 
Favorecer proyectos que generen nuevos recursos a 
programas como: Extraescolar, Convivencia Escolar, entre 
otros. 

GESTIÓN DE PERSONAS El 2016, se espera consolidar asociación del personal DAEM, 
a AFUDAEM (Asociación de funcionarios DAEM Ñuble), con el 
objeto de realizar un proceso de transición adecuado frente 
a la desmunicipalización. Continuar con Proceso de 
Evaluación de Desempeño en cada establecimiento,  manejar 
base de datos de curriculums , además de continuar con la 
revisión y actualización de los protocolos de acción del 
Departamento Comunal y establecimientos. 

CALIDAD Instalar Red Comunal de Seguridad Escolar  , favoreciendo el 
resguardo de la comunidad educativa, a través del 
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mejoramiento de los espacios de evacuación, generando 
instancias de "gestión integral del riesgo", y de capacitación 
en torno al tema. 
Difundir y promover a las escuelas, liceo y jardines infantiles 
con material publicitario  como: flyers, radios, diarios, 
afiches, lienzos y pasacalles. 
Instalar la Enseñanza Media en la Escuela Tomás Lago,  
favoreciendo la retención de alumnos, dando cumplimiento 
a la Ley General de Educación, y ampliando su cobertura 
hacia nuevas opciones en la educación de los y las jóvenes. 
Inclusión de taller de alimentación saludable, con la finalidad 
de combatir los malos hábitos de alimentación de nuestros 
alumnos y alumnas.  

MEDIO AMBIENTE Crear instancias que favorezcan los diálogos iniciados el 
2015. Continuar incluyendo en las planificaciones educativas, 
objetivos en torno a los ejes temáticos del Medioambiente: 
Reciclaje, Ahorro Energético  y Capacitación. Consolidar las 
Brigadas Ecológicas de cada establecimiento, a través de 
encuentros y capacitaciones. 

CULTURA Instalar en las planificaciones educativas objetivos en 
relación a los ejes centrales de la cultura en la comuna, de 
manera de fortalecer el sentido de pertenencia local, 
desarrollo de las artes,  etc. Preparación de material de 
difusión de la política a nivel del sistema comunal, 
favoreciendo encuentros, seminarios, capacitaciones, 
jornadas de trabajo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 PADEM 2016 

 

IV.-EVALUACIÓN PADEM 2015 

                   

Fondo de Apoyo a la Educación Pública   2014-2015 

 

En términos de Cobertura:  

Se concretó la compra de dos buses, con capacidad para 32 alumnos y alumnas. Esto ha 

favorecido el llegar a lugares extremos, y trasladar de mejor manera a alumnos, especialmente 

integrados, lo que dificultaba  anteriormente en el uso de los furgones más pequeños. 

Infraestructura: 

Se realizaron mejoras específicamente  en  escuelas como Nebuco, Ruca pequén , Liceo 

Juan Arturo Pacheco Altamirano, Los Coligues, por varios millones de pesos, favoreciendo las salas 

de profesores, los halls, los cierres perimetrales, y la pintura de salas de clases. 

Capacitación: 

Todos los equipos de escuelas, liceo, jardines infantiles y DAEM, capacitados en áreas 

comunes a sus tareas. Principalmente los equipos de gestión, favorecidos en una Capacitación de 

Equipos de trabajo, en Las Termas de Chillán, y que permitió potenciar las habilidades y 

capacidades de ellos, en función de las mejoras en cada establecimiento. 

  Programa PIE por otro lado, ha capacitado a sus equipos en cursos fuera de la ciudad, 

permitiendo apuntar a las necesidades específicas de cada funcionaria, para el cumplimiento de 

sus tareas. 

 Personal de jardines infantiles, ha continuado con su proceso de capacitación, desde 

JUNJI, potenciando los liderazgos, y favoreciendo  en lo pedagógico este tema. Sus funcionarias 

también han sido favorecidas por FAM, y permitido que en el Día de la Educadora 2014  , se 

perfeccione en distintas metodologías de trabajo al interior del aula. Método BALDORFF, entre 

otros. 

   Pagos de Indemnizaciones: 

Este fondo permitió terminar contratos con funcionarios que por decisión propia, (y a 

modo de negociación)  o debido a  una mala evaluación, se les solicitara el concluir sus servicios 

con el sistema.  
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  Compra de Equipos Computacionales: 

El Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, en su Programa de Enseñanza Media,  junto al 

Personal DAEM, ha logrado renovar equipos computacionales para este año 2015. lo anterior, ha 

permitido mejorar la calidad del servicio, y agilizar los procesos administrativos. 

 

                                               Desafíos del año 2015 

Mejoramiento de cumplimiento de la normativa técnica: 

Este tema se instaló a partir de la contratación de un arquitecto que permitiera realizar las 

planimetrías faltantes, para dar cumplimiento a lo normado desde el Ministerio de Educación. El 

profesional estuvo 3 meses trabajando en el departamento, lo que permitió contar con las 

resoluciones que respalden las creaciones de los programas específicamente en Liceo Juan Arturo 

Pacheco Altamirano, y Escuela de Rucapequén.  Actualmente nos encontramos a la espera de 

estas resoluciones por parte del Ministerio. 

Implementación Deportiva:  

Este tema se ha ido concretando desde el apoyo de fondos extras como FAM, y FAEP,  

favoreciendo la compra de instrumentos musicales y deportivos, en escuelas donde se considera 

potenciar estas áreas: Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, Escuela Tomás Lago, Quilmo, y Los 

Coligues. Bandas de Rock, Tenis de Mesa, tiempos libres de recreo (taca taca), Taller de violines , 

música instrumental, y banda instrumental,  serán favorecidos en este 2015. 

Recursos: 

El presupuesto DAEM,  ha sido aumentado en casi 100 millones de  pesos, debido al 

FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, el que permitirá hasta fines del 2015, concretar el 

costo anual de los gastos DAEM, favoreciendo la concreción de los objetivos establecidos a 

comienzos de año. 
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V.- NUESTRAS POLÍTICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

 

Además de las Políticas ya conocidas, estos dos años, estamos instalando a favor de 

nuestras comunidades de aprendizajes, dos nuevas: 

Política de Cultura  

Durante el año 2015 se trabaja en torno a la creación de las políticas educativas comunales 

de cultura e inclusión. Con respecto a la política de cultura se comienza a trabajar en la inclusión 

de ésta en el  PEI y curriculum de las unidades educativa, para así participar en fiestas del 

patrimonio vivo y congreso nacional y regional de comunas patrimoniales, concursos de dibujo, 

recetas, jardines e historias, para alumnos y alumnas.  

Política de Inclusión 

Teniendo en consideración que se cuenta con una matrícula de 307 alumnos y alumnas en 

el programa de integración escolar, se hace necesario crear la política de Inclusión, es por esta 

razón que para la implementación de la política de inclusión se comenzó a trabajar a través de una 

jornada de trabajo con todos los docentes y asistentes de la educación del Programa de 

Integración Escolar comunal, en donde se obtuvo como fruto los ejes principales para plasmar la 

política de inclusión, los cuales tiene como objetivo la sensibilización del trabajo inclusivo de la 

comunidad educativa. Tal como nos lo indica la Reforma Educacional actual. 
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VI.- ANÁLISIS RESULTADOS SIMCE 

  

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

evaluaciones SIMCE por unidad educativa. 

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 
 

2014 

LICEO P. JAPA 244 
 

245 
 

252 

TOMAS LAGO 240 
 

221   224 

RUCAPEQUEN  246 
 

239   195 

LOS COLIGUES 285 
 

262   243 

NEBUCO 273 
 

255   264 

QUILMO  - 
 

258   202 

LLOLLINCO 251 
 

-   - 

PROMEDIO COMUNAL 257 
 

247   230 

 

 

        PUNTAJE              4°         B  Á  S  I  C  O         

ESTABLECIMIENTO             EDUCACIÓN MATEMATICA       LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DEL 
MEDIO 

  2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

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

TOMAS LAGO 214 243 215 223 261 231 243 242 241 258 226 244 220 238 256 

RUCAPEQUEN  238 255 258 192 219 273 264 267 192 260 244 237 255 210 249 

LOS COLIGUES 225 - 216 258 289 258 - 231 270 297 238 - 227 - - 

NEBUCO - - - 235 242 - - - 228 238 - - - - - 

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

LLOLLINCO - - - -  - - - -  - - - -  
PROMEDIO 
COMUNAL 233 245 236 227  256 251 248 237  239 238 234 227  
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  PUNTAJE 6º BÁSICO 

  EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE   Y 
COMUNICACIÓN ESTABLECIMIENTO 

  2013 
 

2014 

 
2013 2014 

LICEO JAPA 222 
 

221 

 
226 221 

TOMAS LAGO 218 
 

205 

 
205 193 

RUCAPEQUEN  235 
 

219 

 
239 213 

LOS COLIGUES 236 
 

221 

 
237 214 

NEBUCO 225 
 

- 

 
259 - 

QUILMO  184 
 

216 

 
170 233 

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 

  2007 2009 2011 2013 2014 2007 2009 2011 2013 2014 2007 2009 2011 2013 2014 2007 2009 2011 2013 2014 

LICEO JAPA 227 223 222 222 238 224 223 218 217 233 235 229 232 - - 213 221 229 237 246 

TOMAS LAGO 222 223 215 230 247 228 223 205 211 207 234 245 208 - - 23 227 229 259 243 

RUCAPEQUEN  257 - 261 253 245 255 - 243 247 241 261 - 259 - - 237 221 243 268 242 

LOS COLIGUES - 295 256 264 258 - 295 218 283 252 - 276 248 - - - 270 232 296 263 

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

QUILMO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

PROMEDIO  235 247 239 242  236 247 221 240  243 250 237 -  158 235 233 265  

 

 

  P  U  N  T  A  J  E    2°   M  E  D  I  O 

  EDUCACIÓN LENGUAJE   Y EDUCACIÓN LENGUAJE   Y 
ESTABLECIMIENTO MATEMATICA COMUNICACIÓN MATEMATICA COMUNICACIÓN 

  2013 
 

2013 

 
2014 2014 

LICEO JAPA 219 
 

225   236 239 

PROMEDIO COMUNAL 219 
 

225   236 239 

 



 

18 PADEM 2016 

 

 

 

UNIDAD  TECNICA PEGAGOGICA (UTP) 

CONTEXTUALIZACIÓN       

   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 (PEI) y su plan de 
mejoramiento educativo (PME), los  cuales  deben actualizar año a año de acuerdo a lo estipulado 
por las leyes vigentes que rigen nuestro sistema educativo nacional. 

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

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

 Apoyar el trabajo técnico pedagógico de las Unidades técnicas de los Establecimientos 
educacionales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabe destacar que nuestra comuna se destaca por tener conformados equipos técnicos en 

cada establecimientos, contando con sus respectivos JEFES DE UTP cada uno de ellos,  

VII.- COORDINACIONES  DE  PROGRAMAS ANÁLISIS FODA 2015 Y PLAN DE ACCIÓN 2016                            
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dependiendo la carga horaria directamente de la matricula que estos presenten, al igual 

que ocurre con la implementación de la ley SEP. 

ANÁLISIS FODA 

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

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

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 

8.            Buena comunicación entre el EQUIPO 

DAEM  y los EQUIPOS ELE De los establecimientos 

educativos 

 

Oportunidades: 

1. Credibilidad que en el sistema educativo 

municipal. 

2. Fortalecimiento de la educación pública 

(reforma educacional). 

3. Contar con enseñanza MTP en liceo JAPA. 

4. Instalación de equipos técnicos consolidados  

en cada Unidad Educativa. 

 

Debilidades: 

1. Falta Monitoreo en terreno de los procesos 
técnico            
                 Pedagógicos de los establecimientos. 
2. Falta de recursos para programas 

específicos como       
Extraescolar y mantenimiento. 

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

 
 

 

Amenazas: 

1.             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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PLAN ESTRATEGICO  

Políticas Objetivos Meta Acciones Responsable Recursos Fecha Indicadores de 
cumplimiento 

 
 

Protección a 
la primera 

infancia 
 

 
Promover los 
derechos y 
deberes de los 
estudiantes 
como niños de 
nuestra 
sociedad 

Que en el 
100% de las 
UE se 
promueva el 
tema de la 
protección a 
la primera 
infancia 

Jornadas de 
capacitación a 
docentes. 
Promoción de 
material 
publicitario. 
Jornadas de 
reflexión con 
alumnos. 
Redes con otros 
organismos. 

 
 
UTP DAEM 
 
DIRECTORES 
ESCUELAS 
YLICEO 
 

 
 
 
DAEM  
 
SEP 

 
 
ENERO-
DICIEM
BRE  
2016 

 
 
Lista de 
asistencia  
 
Registro 
fotográfico 

 
 
 

Participación 
 

Potenciar la 
participación 
de toda la 
comunidad 
educativa en 
los procesos 
de enseñanza 
aprendizaje de 
los alumnos 

90% de la 
comunidad 
educativa 
participando 
en diferentes 
actividades 
del 
establecimie
nto 

Reuniones de 
consejo escolar. 
Celebración de 
fechas de 
festividad 
nacional. 
 

UTP DAEM 
 
DIRECTORES 
ESCUELAS 
YLICEO 
 

 
DAEM  
 
SEP 

ENERO-
DICIEM
BRE  
2016 

 
 
Registro de 
asistencia 
 
 
 

 
 
 

Convivencia 
escolar. 

 

Apoyar en 
todo lo 
relacionado a 
convivencia 
escolar dentro 
las UE a los 
equipos ELE. 

100% de los 
establecimei
ntos con 
plan de 
convivencia 
escolar 

 Particip
ar en 
reunion
es de 
consejo
s 
escolare
s, entre 
otras. 

 

 
UTP DAEM 
 
DIRECTORES 
ESCUELAS 
YLICEO 
 

 
 
DOCENTE
S SEP 

 
ENERO-
DICIEM
BRE  
2016 

 
ACTAS DE 
COSEJOS 
ESCOLARES 
 
Plan de 
convivencia 

 
 
 

Gestión 
educativa. 

 
 

    Calidad 

 
 

Aumentar los 
resultados  de 

las escuelas   
en relación a 

los indicadores 
de eficiencia 

interna y 

 
 

Mejorar la 
calidad de  

gestión 
educativa en 
cada una de 
la Unidades 
Educativas 

      Apoyar la 
elaboración del 
respectivos 
Planes de 
Mejoramiento 
Educativo (PME)     
y Proyectos 
Educativos 
institucionales 

 
 
 
 
 
UTP DAEM 
 
DIRECTORES 
ESCUELAS 

 
 
 
 
 
PLATAFO
RMAS 
MINEDUC 
 

 
 
 
 
 
ENERO-
DICIEM
BRE  
2016 

 
 
 
 
 
PEI 
ELABORADOS 
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externa. de de cada 
establecimiento  

•
 Particip
ar en las 
reuniones 
programadas 
por el Equipo de 
Gestión de los 
establecimiento
s, 
Departamento 
Provincial de 
Educación y 
SEREMI de 
Educación. 
 
         Monitorear 
el trabajo 
técnico 
pedagógico que 
desarrollan los 
jefes de UTP de 
cada unidad 
educativa. 

YLICEO 
 
 
 
 
UTP DAEM 
 
DIRECTORES 
ESCUELAS 
YLICEO 
 
EQUIPOS ELE 
DE LA UE. 

CAPACITA
CIONES 
ASESORES 
MINEDUC 

PME 
ELABORADOS 
 
ACTAS DE 
REUNIONES 
DE UTP 
COMUNAL 

 
 
 

 
Gestión de 
Personas 

 

Capacitar a 
docentes de 
comuna en 
diferentes 
áreas con el 
fin de mejorar 
sus 
competencias 
pedagógicas 

Docentes 
participando 
en 
capacitacion
es de 
acuerdo a su 
especialidad 

Contratar 
personal de 
acuerdo a 
perfiles y 
necesidad de 
personal del 
establecimiento 
 
GESTIONAR 
CAPACITACION 
PARA 
DOCENTES 

UTP DAEM 
 
DIRECTORES 
ESCUELAS 
YLICEO 
 

ENERO-
DICIEMBR
E  
2016 

ENERO-
DICIEM
BRE  
2016 

Capacitaciones 
realizadas 

 
 
 
 

Calidad 
 

Colaborar 
desde el 
DAEM en 
mejoramiento 
del 
funcionamient
o 
TECNICO/PED
AGOGICO de 
los 

 
100% de las 
UE visitadas 
para realizar 
apoyo. 

Apoyar y 
asesorar a cada 
uno de los 
establecimiento
s 

UTP DAEM 
 
DIRECTORES 
ESCUELAS 
YLICEO 
 

 
DAEM  
 
SEP 

ENERO-
DICIEM
BRE  
2016 

Registro de 
asistencia en 
las distintas 
jornadas. 
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establecimient
os de nuestra 
comuna 
 
 

 
 
 

 
Cuidado del 

medio 
ambiente 

 

Potenciar la 
participación 
de la 
comunidad 
educativa en 
el cuidado del 
medio 
ambiente 

Aumentar 
los tiempos 
pedagógicos 
dedicados al 
medio 
ambiente 

Gestionar con 
las UE la 
participación de 
docentes y 
alumnos en 
jornadas 
comunales, 
regionales y 
nacionales. 
Contar con 
encargados de 
programas 
 

UTP DAEM 
 
DIRECTORES 
ESCUELAS 
YLICEO 
 
EQUIPOS ELE 
DE LA UE. 
 
DOCENTES 

 
DAEM  
 
SEP 

ENERO-
DICIEM
BRE  
2016 

Registro de 
asistencia en 
las distintas 
jornadas. 

 
 
 
 
 
 

Gestión 
educativa. 

 
 

    Calidad 

Socializar con 

Docentes los 

componentes 

de la reforma 

educacional 

EPJA. 

 

 

Generar un 

espacio para 

asimilar las 

nuevas 

políticas 

educacionale

s del estado. 

 

 

 

Un Seminario 

con los 

profesores del 

Programa. 

 

 

UTP DAEM 

 

 

$ 25.000 

 

 100% de 

asistencia de 

los docentes. 

Registro 

Fotográfico y 

Artículo en el 

Diario 

Municipal 

Generar 

estrategias de 

promoción de 

mejoramiento 

de matrícula. 

Que los 

docentes, 

asistentes y 

centros de 

Alumnos /as 

puedan 

asimilar esta 

tarea. 

Planificación  de 

estrategias. 

Salidas a 

sectores. 

Una reunión de 

planificación 

realizada. 

Dos salidas a 

sectores 

involucrados. 

 

 

 

UTP DAEM 

 ENERO- 

DICIEM

BRE 

2016 

Díptico de 

Promoción-

Invitación al 

programa  
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS 2016 

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 educación 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 en cinco establecimientos de nuestra comuna.   

ANÁLISIS DE GESTIÓN 2015. 

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. 

PROYECCIÓN 2016 

Para el  período 2016 los desafíos tienen relación con el acompañamiento de estos 

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

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

la realización de los objetivos que se ha propuesto.  

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: 

1. Pertenecer al sistema de Chile Solidario 

2. Estar dentro del tercio de las familias más vulnerables 

3. Tener tramo A de FONASA 

4. Escolaridad de la Madre 

5. Condición de Ruralidad 

6. Grado de pobreza de la comuna. 

 Dentro de las principales acciones desarrolladas en años anteriores 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 Coligües. 

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

educacionales semestralmente. 

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

establecimiento. 

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

directivos de  cada establecimiento. 

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

10. Implementación de talleres de 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. 

 El siguiente cuadro presenta la cantidad de alumnos y alumnas prioritarios de nuestra 

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

oportunidades  en el año 2008. 

ESTABLECIMIENTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

LICEO POLIVALENTE J. A. 

PACHECO ALTAMIRANO. 

170 212 253 275 239 305 355 316 

ESCUELA TOMAS LAGO 85 113 175 190 184 218 210 256 

ESCUELA RUCAPEQUÉN 65 82 87 93 96 101 102 91 

ESCUELA LOS COLIGUES 31 38 45 52 38 44 53 46 

ESCUELA NEBUCO 16 18 16 21 19 24 22 21 

ESCUELA QUILMO 5 8 9 9 21 28 26 31 

ESCUELA LLOLLINCO 10 10 10 5 5 6 6 2 

TOTAL 382 481 595 645 602 726 774 763 
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La implementación de la ley SEP hoy presenta con mucho más  claridad, respecto a todo lo 

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

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

sus respectivos PM. 

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

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

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

instrucciones para el uso de los recursos percibidos por SEP. 

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

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

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

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

oportunidades para todos.  

 

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

Oportunidades: 

a) No cobrar mensualidad a los alumnos prioritarios. 

 

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

 

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

d) Retener a los alumnos entre Pre kínder y 6° Básico, pudiendo repetir        hasta una vez 

por curso. 

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

 

Compromisos esenciales: 

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

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

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

 

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

Centro General de Padres y Apoderados. 

 

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

de las horas curriculares no lectiva. 

 

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

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

comunidad, y ejecutarlo. 
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e) Establecer metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos en función del 

cumplimiento de los estándares nacionales. 

 

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

convenio. 

 

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

 

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

curriculares. 

 

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

formación integral de los alumnos.  

 

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. 

 

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. 
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ANALISIS FODA 

 

Aspectos Internos Aspectos externos 

Fortalezas 

1.- Contar con actividades artísticas y/o culturales y 

deportivas que contribuyan a la formación integral 

de los alumnos 

2.- existencia de horas docentes técnico-pedagógicas 

y el cumplimiento efectivo de las horas curriculares 

no lectiva. 

3.- Acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo 

Escolar, del Consejo de Profesores y del Centro 

General de Padres y Apoderados 

 

 

Oportunidades 

1.- Recursos disponibles 

2.- Apoyo constante desde el ministerio de     

Educación. 

3.- 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. 

 

Debilidades 

1.- 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. 

2.- Demora en la adquisición de productos 

requeridos por los establecimientos. 

 

Amenazas 

1.- Contar con poca claridad frente a los recursos que 

se impetran por  SEP. 

2.- Compras y adquisiciones con recursos  SEP. 
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PROYECIÓN MATRÍCULA 2016 

 

El presente gráfico da a conocer la proyección de matrícula desde el año 2013 hasta en 

año 2016:  
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CONVIVENCIA ESCOLAR Y GESTION DE PERSONAS 

CONTEXTUALIZACIÓN  

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

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

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

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

durante el transcurso del año se realizó el primer seminario comunal de convivencia escolar, 

donde cada unidad educativa dio a conocer sus experiencias exitosas en convivencia escolar.  

ANÁLISIS FODA  

Aspectos Internos Aspectos externos 

Fortalezas 

Contar con encargado Comunal 

Consolidación Red Comunal Convivencia Escolar 

Encargados de Convivencia en cada U.E 

U.E. con mayor matrícula cuentan con 

encargados de convivencia con 44 hrs. 

Participación en consejos escolares. 

Articulación en las U.E entre Convivencia Escolar, 

PEI y PME.  

Oportunidades 

Existencia de instancias de Capacitación por 

parte de SECREDUC y DAEM. 

Importancia desde el MINBEDUC hacia 

convivencia Escolar. 

Debilidades 

Limitación de recursos financieros sólo a ley SEP 

en las U.E. 

Falta trabajo colaborativo con las redes de apoyo 

comunales. 

Falta mayor coordinación con seguridad escolar. 

Falta mayor empoderamiento de algunos 

docentes y asistentes a la hora de aplicar los 

manuales de convivencia. 

Falta mayor encantamiento de apoderados para 

generar trabajo colaborativo escuela-hogar.  

Amenazas 

Redes de apoyo, poco informados en relación al 

trabajo de convivencia escolar. 

Creación tardía de red provincial de convivencia 

escolar. 
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Políticas Objetivos Meta Acciones Responsables Recursos Fecha Indicadores 
de 

cumplimiento 

 
Protección a 
la primera 
infancia 
 
Convivencia 
Escolar 
 

Recepcionar e 
investigar los 
reclamos y denuncias 
de las unidades 
educativas y del 
DAEM 
 
 

Asesorar a la 
dirección ante 
situaciones de 
denuncia y reclamos 

Investigar cada 
caso y generar 
informe  

Encargado 
convivencia es 
 
colar 

No aplica Todo el 
año 

Generación de 
informes 

 
Convivencia 
escolar. 
 
Participación 

Representar al 
sostenedor (DAEM) 
ante los concejos 
escolares.  
 

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

-Participar en 
las reuniones 
de consejo 
escolar 
designadas. 
  
 

Encargado de 
convivencia 
escolar  
 

No aplica Todo el 
año 

-acta del 
concejo escolar  
-100% de 
participación en 
reuniones  
 

 
Gestión de 
Personas  
 
 
 
 
Convivencia 
Escolar 
 

 
 
Evaluar el 
Desempeño laboral 
de todos los 
funcionarios de las 
unidades educativas  
 

-Conocer el 
desempeño laboral 
para proponer aéreas 
de mejoras, tanto 
individuales, como a 
los equipos de 
gestión.  
 
-Ayudar a generar un 
buen clima laboral  
 
 
-Generar mayores 
niveles de satisfacción 
laboral  

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

- Encargado 
convivencia 
escolar y 
Gestión de 
Personas. 
 

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

Agosto-
Noviem
bre 

El 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. 

PLAN ESTRATÉGICO 2016 
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Gestión de 
Personas 
 
Calidad 
 

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  

-encargado de 
convivencia 
escolar.  
-jefe de 
finanzas.  
-jefe de UTP.  
-encargada de 
RRHH  

-$ 
4.800.000. 
por fondos 
SEP.  
 

Abril -
Mayo 

Pago del bono 
de evaluación 
de desempeño.  
-decreto de 
pago por 
evaluación de 
desempeño  
 

Gestión de 
Personas 
 
Calidad  
 

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

Capacitar a nuestros 
colaboradores  
 
 

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

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

-Fondo de 
Gestión.  
-Recursos 
SEP.  
-Recursos 
PIE  

  
informe DNC  
-listas de 
asistencia a las 
jornadas de 
capacitación  

 
Convivencia 
escolar  
 
 
 
participación 

Dar a conocer 
Provincialmente el 
trabajo en 
convivencia escolar 
Hecho por nuestras 
unidades educativas 

Generar un espacio 
de aprendizaje en 
relación a las 
experiencias exitosas 
de convivencia 
escolar 

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

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

-$300.000 Junio 
2015 

-Registro 
Fotográfico 
-Lista de 
asistencia 

Convivencia 
Escolar 
 
 
Participación 
 
 
Protección a 
la Infancia 

Generar Espacios de 
trabajo con las Redes 
OPD, SENDA y SALUD 

Elaborar un plan de 
acción en convivencia 
donde se involucren 
las Redes de apoyo 

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

Encargado 
Convivencia 
Escolar 

-No aplica Todo el 
año 

-Plan de acción 
convivencia U.E. 

Convivencia 
Escolar 

Activar Red Comunal 
de Seguridad Escolar 

Actualización de los 
PISE en cada unidad 
educativa.  

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

CONTEXTUALIZACIÓN 

Atendiendo la política de Participación que consagra el derecho y el deber de los niños y niñas de 
participar, afectar, e influir en los procesos educativos, consideramos las actividades 
extraprogramáticas como tales y a la política de Convivencia Escolar 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. 
 
ANÁLISIS FODA 2015 
 

Aspectos Internos Aspectos externos 

Fortalezas 

Programa ordenado 
Apoyo de Directores y Extraescolares de los 
establecimientos 
Apoyo de programa vida chile, IND y 
MINEDUC. 
Actividades variadas 
Conocimiento de las habilidades de los 
estudiantes de cada establecimiento 

Oportunidades 

Captación de Matricula 
Proyectos concursables MINEDUC 
Proyectos concursables IND 
Proyectos concursables Vida Chile 
Participación de los juegos deportivos del IND en 
etapas intercursos, Comunales, Provinciales, 
Regionales y nacionales 
Participación de actividades deportivas, artísticas 
y culturales que organiza el MINEDUC. 
Ley SEP 

Debilidades 

Carencia de infraestructura y implementos 
en la mayoría de  nuestros 
establecimientos (gimnasio) 
Horas de educación física y talleres 
artísticos y culturales insuficientes 
 

 

 

 

Amenazas 

Sedentarismo y obesidad 
Poca participación en talleres 
Preferencia de juegos tecnológicos por sobre la 
recreación y el deporte 
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PLAN ESTRATÉGICO 2016 

Políticas Objetivos Meta Acciones Indicadores 
de 

cumplimiento 

Responsables Recursos Medios de 
verificación 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
educativa 

 

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

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

-Premiación a  
alumnos que se 
destacaron a nivel 
provincial en el 
año 2015 
 
 

Selección de 
alumnos 
 
 

extraescolar SEP, 
DAEM 
Y 
Extraesc
olar 

Registro 
fotográfico, 
actas de  
entrega 

 
Calidad 

y 
Gestión 

Educativa 

  -Programación 
anual de 
actividades 
extraescolares 
 
-Organizar, 
supervisar y 
coordinar Talleres 

-En abril se 
presenta un 
programa 
anual de 
actividades 
 
-Los 
establecimient

extraescolar 
 
 
 
 
 
extraescolar 

 
 
 
 
 
SEP-
DAEM 
 

Carta gant 
 
 
 
 
Registro 
fotográfico 
Y listas de 
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en cada unidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
-Asignación de 
horas a 
profesores y 
monitores para 
talleres 
extraescolares 
 
 
Fortalecimiento 
de las Redes de 
apoyo con 
instituciones 
 
 
 

os  desarrollan 
a lo menos 
dos talleres 
-Nº de 
alumnos (as) 
que participan 
en los 
diferentes 
talleres 
 
 
En mayo dotar 
al 100% de los 
establecimient
os con la carga 
horaria 
solicitada con 
profesores y/o 
monitores 
 
-Crear un 
registro con 
instituciones o 
programas 
que funcionan 
como redes 
de apoyo a las 
actividades 
extraescolares
. 
-Coordinar al 
menos 2 
actividades 
semestrales 
con otras 
instituciones 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
DAEM 
 
 
 
 
 
 
 
extraescolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEP-
DAEM 
 
 
 
 
 
 
MINSAL 
MINEDU
C 
IND 
ETC 
 

asistencia 
 
 
 
 
 
 
Ordenes de 
trabajo 
 
 
 
 
 
Registros 
fotografiicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación 
 

Convivencia 
escolar 

 
Protección a 
la primera 

infancia 
 

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

.-En abril se 
realizaran las 
olimpiadas 
preescolares 
Con juegos 
para alumnos 
de Prekinder y 
Kinder 
-En Abril se 
desarrolla una  
Maraton 
deportiva 
-En Mayo se 
realiza 
concurso 

extraescolar SEP 
DAEM 
EXTRAES
COLAR 
MINSAL 
MINEDU
C 
IND 
 

Registros 
fotográficos 
Acta de 
entregas 
Listas de 
asistencias 
Actas de 
recepción 
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comunal de 
pintura mes 
del mar 
- En Mayo se 
realiza el 
campeonato 
Provincial de 
minivoleibol 
-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 
municipalizad
os a nivel 
comunal 
-En 
septiembre se 
desarrolla en 
Concurso 
Comunal de 
cueca escolar 
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-En Octubre y 
noviembre se 
ejecutan los 
juegos 
Municipalizad
os 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 
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PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL 

CONTEXTUALIZACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

proceso de postulación. 

RESULTADOS 2014 

El año 2014 el Preuniversitario contó con 120 inscritos. De ellos, 24 quedaron 

seleccionados en las Universidades del Consejo de Rectores y aproximadamente 25 se 

matricularon en Institutos, Universidades privadas u optaron por una carrera militar. 

 

                  TOTAL SELECCIONADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIONADOS POR 
UNIVERSIDAD 

UBB 18 

U. DE CONCEPCIÓN 3 

U.C.S.C. 2 

U.DE LA FRONTERA 1 

PUNTAJE PARA POSTULAR 47 

UNIV. CONSEJO RECTORES 24 

OTRAS UNIVERSIDADES 22 
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ANÁLISIS FODA 2015 

 

Aspectos Internos Aspectos externos 

Fortalezas 

Calidad de los profesores y buena imagen que 

ha ganado el Preuniversitario gracias a sus 

buenos resultados. 

Infraestructura que presta el Liceo J.A.P.A 

 

 

Oportunidades 

Aprovechar los recursos del DAEM o Municipalidad 

en orden a implementar Talleres de Orientación 

Vocacional. 

Debilidades 

Deserción de los alumnos a lo largo del año. 

 

 

 

Amenazas 

Pruebas y exámenes de los alumnos de 4°, que les 

impiden asistir al Preu, sobre todo los últimos meses 

del año. 

 

PLAN DE ACCIÓN 2016 

 

Políticas Objetivos Meta Acciones Responsable Recursos Indicadores 
de 
cumplimiento 

. 
Participación. 
 

Dar a conocer 
inicio del 
Preuniversitario 
2016, a la 
mayor cantidad 
de 
chillanvejanos. 

Rondar la 
cifra 
aproximada 
de 90 
alumnos 
inscritos al 
mes de 
Abril 2016. 

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

Encargada 
Preuniversitario 

Recursos 
administrativos 

Matrícula de 
alumnos en 
abril. 
Permanencia 
de esta 
matrícula en  

Convivencia 
escolar. 

 

Actividad final 
con alumnos 
seleccionados 

Felicitar y 
celebrar los 
logros de 
los 
alumnos 
del PREU 
 
 

Programar 
Desayuno o 
“compartir” con 
Alcalde y padres 
de los alumnos 
seleccionados. 
 

Encargada 
Preuniversitario 
 
 

Recursos 
administrativos 
y a través de 
fondos Preu 
obtenidos con 
cuotas de 
inscripción. 

Invitaciones, 
fotografías, 
facturas. 
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Gestión 
educativa. 

 

Entregar apoyo 
y orientación 
vocacional a los 
alumnos 

Alumnos 
más 
seguros de 
su vocación 

Taller estable a 
lo largo del año 
 

Encargada 
Preuniversitario 
y a quien se 
designe para 
realizar 
Talleres. 

Psicólogo o 
alumno en 
práctica de 
Psicología del 
DAEM que 
pueda dirigir el 
Taller. 

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

Calidad. 
 

Contacto 
cercano con los 
alumnos del 
Preuniversitario. 

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

Comunicación a 
través de 
facebook. 

Encargada 
Preuniversitario 

Recursos 
administrativos 

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

 

CONTEXTUALIZACION  

 

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

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

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

proyecto comunal. 

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

Escuela de Lenguaje 20 de Agosto atiende a alumnos con diagnóstico de Trastorno Especifico del 

Lenguaje (TEL). Durante el año 2010, la administración del proyecto TEL pasa directamente a la 

Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo. Además,  junto con la transformación de Liceo Juan A. 

Pacheco A. se inicia el proceso de integración en enseñanza media y se crea grupo de opción 4, al 

que actualmente se le llama curso especial. 

 Durante el año 2011 se comienza a aplicar el Decreto 170/09 lo que permite ampliar 

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

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

trabajo colaborativo entre docente de aula y profesor especialista. 

Durante el año 2014 se incorpora la atención  a estudiantes con NEE Permanentes entre 

16 y 24 años en el curso Especial, Taller Laboral, donde entregamos a nuestros jóvenes, las  

herramientas   funcionales y necesarias para su vida laboral y familiar. 

Actualmente estamos en proceso de implementación del Centro de Equino terapia en la 

Escuela de LLollinco, en donde se atenderá de manera integral las necesidades educativas de 

alumnos que requieran apoyo físico y emocional, además del apoyo para modelamiento  

conductual. 
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Visión y Misión del programa de Integración Escolar: 

 

Visión: 

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

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

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

comunidad escolar. 

Misión: 

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

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

 

Valores del programa de Integración Escolar: 

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

 

 

Cuadro de Matrícula Alumnos PIE 2015 

Establecimiento Educacional N° Alumnos 

Liceo Juan A. Pacheco  139 

Escuela Llollinco 2 

Escuela Quilmo 23 

Escuela Los Coligües 26 

Escuela Rucapequén 41 

Escuela Nebuco 12 

Escuela Tomás Lago 64 

Total alumnos 307 
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ANÁLISIS FODA 2015 

 

Aspectos Internos Aspectos externos 

Fortalezas 

Programa con años de experiencia. 

Poca rotación de profesionales. 

Equipos consolidados y validados por sus 

pares y contexto tanto educativo como social 

Se cuenta con los recursos económicos para 

dar optimo cumplimiento de atención de 

profesionales idóneos y adquirir equipamiento 

pedagógico 

 

Oportunidades 

Promulgación decreto 83 

Implementación de Política de Inclusión en la 

comuna 

Atención de Equino terapia en escuela Llollinco 

Creación sala de estimulación sensorial en 

Escuela Tomás Lago 

Debilidades 

Espacio físico deficiente para equipo 

multiprofesional en Liceo. 

Atención efectiva de plan específico de 

alumnos en programa 

Cobertura de reemplazos por docentes 

diferenciales en escuelas rurales 

 

Amenazas 

Proyección de ampliación de escuelas urbanas 

que no consideren necesidades de espacio físico 

del programa 

Disminución de alumnos en escuelas rurales y 

concentración de ellos en establecimientos 

urbanos 
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PLAN DE ACCIÓN 2016 

 

Políticas Objetivos Meta Acciones Responsable Recursos Indicadores de 
cumplimiento 

 
 
 

Participación
. 
 

Realizar 
segundo 
encuentro 
comunal de 
padres y 
apoderados 

Participación 
de apoderados 
representante
s de las 7 
escuelas y de 
autoridades 
comunales 

Difusión en 
escuelas y en 
consejos 
escolares 
Invitaciones 
con 
seguimiento 

Coordinador
a comunal 
Coordinador
es escuelas 

PIE 95% de 
participación 

 
Convivencia 

escolar. 
 

Jornadas de 
trabajo con 
alumnos sobre 
Inclusión 

Al menos dos 
talleres 
semestrales 
en las 7 
escuelas 

Creación de 
talleres con 
asistentes 
sociales 
Ejecución en 
escuelas 

Coordinador
a comunal 
Asistentes 
sociales 
escuelas 

PIE 100% de 
realización de 
talleres 

 
 
 

Gestión 
educativa. 

 

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

Capacitar a 
docentes 
especialistas y 
de aula 

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

Coordinador
a comunal 

PIE Capacitación al 
menos de 50% de 
docentes aula 
contratados en la 
comuna, 100% de 
docentes 
especialistas 

 
 
 
 
 
 
 

De calidad. 
 

Realización 
sala 
estimulación 
sensorial para 
terapias de 
alumnos de la 
comuna 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipar sala 
en escuela 
Tomás Lago 
con 
implementos 
necesarios 
para 
estimulación 
sensorial 
 
 
 
 
 
Plan de 

Gestionar 
espacio físico 
Gestionar 
compras para 
sala 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión con 
Jefes UTP 

Coordinador
a comunal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador

PIE-DAEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIE 

Equipar sala en 
un 80% para su 
uso a nivel 
comunal 
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Mejorar 
procedimiento 
de realización 
plan específico 
a alumnos 

seguimiento y 
monitoreo 
plan   

Paula de 
seguimiento 

a comunal- 
Jefes de UTP 
escuelas 

Lograr 
seguimiento y 
monitoreo al 
menos dos veces 
por semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protección a 
la Infancia 

Re-activación 
y trabajo en 
equipo red 
Cesfam de la 
comuna 
 
 
 
Postulación a 
proyectos 
sociales 
alumnos y 
alumnas 

Lograr 
derivaciones 
efectivas de 
alumnos PIE a 
sistema de 
salud 
 
Obtener 
recursos de 
fondos 
concursables 
para 
mejoramiento 
de calidad de 
vida de 
alumnos 
perteneciente
s al PIE 
 

Reunión con 
directoras de 
Cesfam 
 
 
 
 
Buscar fondos 
y postular 

Coordinador
a comunal 
 
 
 
 
 
Coordinador
a comunal- 
asistentes 
sociales 

PIE 
 
 
 
 
 
 
Fondos 
concursab
les 

Establecer al 
menos 1 reunión 
de trabajo 
 
 
 
 
 
Obtener al menos 
1 fondo 
concursable 

 
 
 
 
 

Gestión de 
Personas 

Contratación 
kinesiólogo 
especialista en 
terapia equina 
 
 
Sesiones de 
coach a 
equipo PIE 
para educar en 
emociones 
frente a la 
diversidad 

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

Buscar 
profesional 
idóneo para su 
contratación 
 
 
 
Contratar 
consultora 
especializada 

Coordinador
a comunal 
 
 
 
 
Coordinador
a comunal 

PIE 
 
 
 
 
 
PIE 

Contratación de 
horas para 
atención durante 
el año 
 
 
 
A lo menos una 
capacitación en el 
año 

 
Medio 

Ambiente 

Talleres de 
medio 
ambiente a 
alumnos de 
cursos 
especiales 

Incentivar en 
los alumnos el 
amor por el 
cuidado del 
medio 
ambiente 

Gestionar 
elaboración de 
talleres 
semanales 

Coordinador
a comunal 

PIE Talleres en 
funcionamiento 
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

 

CONTEXTUALIZACION 

 

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

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

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

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

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

Su accionar es sustentado en que en la etapa escolar infantil se presentan 

recurrentemente factores como la carencia de un entorno potenciador y nutritivo desde el punto 

de vista afectivo y psicosocial. El propósito de Habilidades para la Vida radica al 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. 

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

bienestar y desarrollo psicosocial en la comunidad educativa, b) detección precoz de conductas de 

riesgo, c) prevención de problemas psicosociales y conductas de riesgo, d) derivación. Atención y 

seguimiento de niños con problemas de salud mental y e) evaluación y seguimiento del programa. 
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ANÁLIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Internos Aspectos externos 

Fortalezas 

Equipo multiprofesional con experiencia y 

especialización en el área escolar y en salud 

mental. 

 

Coordinación comunal de HPV inserta en equipo 

de trabajo DAEM y en elaboración de insumos 

relativos a las estrategias sobre educación e 

infancia comunal. 

 

Oportunidades 

Unidades educativas abiertas a la inclusión de recursos de 

apoyo como HPV. 

 

Orientación y apoyo constante desde JUANEB para 

colaborar en  el éxito del tratamiento. 

 

Trabajo activo con las redes comunales de salud, salud  

mental, infancia y escolar. 

Debilidades 

Baja carga horaria del equipo ejecutor en 

consideración de la población atendida. 

 

Equipo ejecutor en etapa de consolidación. 

 

 

Amenazas 

Deficiente disponibilidad de tiempo de las unidades 

educativas para el desarrollo de actividades de 

prevención y evaluación del programa. 
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PLAN DE ACCIÓN 2016 

 

Políticas Objetivos Meta Acciones Responsable Recursos Indicadores de 
cumplimiento 

 
 
 
 
 
Participación. 
 

Aumentar la 
participación de 
HPV en 
actividades 
transversales de 
las áreas de salud 
y educación 
comunal. 

HPV participa 
en un 90% de 
las reuniones 
transversales 
de las áreas a 
fin. 

Participación 
en reuniones 
y toma de 
acuerdos de 
las áreas de 
salud y 
educación. 
 
 

Equipo 
ejecutor 
 
Coordinación 
HPV 

JUNAEB -Asistencia 
-Evidencia de 
acuerdos 

Convivencia 
escolar. 
 

Apoyar las 
acciones en el 
área de 
convivencia 
escolar desde la 
salud 
mental/escolar. 

HPV apoya 
desde sus 
lineamientos 
al 90 % de las 
unidades 
educativas 

Entrega de 
insumos de 
orientación 
y/o ejecuta 
orientación 
para la 
elaboración 
de Planes de 
convivencia 
escolar. 

Equipo 
ejecutor 
 
Coordinación 
HPV 

JUANEB -Asistencia 
- Inclusión en 
planes de 
convivencia 

 
 
 
De calidad. 
 

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

HPV colabora 
en el 90% de 
las unidades a 
mejorar la 
calidad del 
trabajo de las 
unidades 
educativas. 

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

Equipo 
ejecutor 
 
Coordinación 
HPV 

JUNAEB - insumos de 
orientación 
entregados. 

 
 
Protección a 
la Infancia 

Promover los 
derechos humanos 
y de los niños/as. 

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

Entrega de 
material 
promocional 
y/o ejecuta 
orientación 
sobre la 
protección de 
la niñez en el 
contexto 
escolar. 

Equipo 
ejecutor 
 
Coordinación 
HPV 

JUNAEB - insumos y 
evidencias de 
orientación 
entregadas. 
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El Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo está conformado por  13 

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

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

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

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

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

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

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

base a las políticas educativas comunales para el 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- UNIDADES EDUCATIVAS 
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1. LICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO 

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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ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Incorporación en el Programa PACE. 
 Adjudicación de distintos Proyectos 

como: MÁS Capaz, Retención Escolar, 
Cómic Digital, Acciona. 

 Identificación de los Sellos 
Educativos. 

 Ampliación nueva Especialidad 
“Técnico en Atención de Párvulo” 

 Método Institucional Único para la 
enseñanza de la Lecto-escritura. 

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

 Oferta educativa variada en el área 
de extraescolar. 

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

 Los profesores y equipo directivo 
manifiesta interés por 
perfeccionarse. 

 Optimización de los tiempos en 
función del aprendizaje 

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

 Alto porcentaje de docentes 
comprometidos con su quehacer 
pedagógico. 

 Consejo Escolar con poder resolutivo 
en términos de disciplina. 

 Mejoras considerable en la disciplina 
de las y los estudiantes. 

 Educación Parvularia con foco en lo 
pedagógico. 

 Ambientes favorables para el 
aprendizaje al interior del aula. 

 Centro de Estudiantes funcionando y 
comprometidos 

 Alianza con UNIVERSIDAD FEDERICO 
SANTA MARÍA, VIRGINIO GOMEZ Y 
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO 

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

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

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

 La existencia de Empresas como 
sedes de prácticas. 

 La existencia de Jardines Infantiles 
como sedes de práctica. 

 La posibilidad de asociarse con otros 
Comunidades  que impartan carreras 
similares. 

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

 Factibilidad de postulación a 
proyectos de implementación e 
innovación. 

 La alternativa de elección  al contar 
con dos Especialidades.  

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

 La posibilidad que nuestros 
egresados de Cuarto medio salgan 
con Oficio ( Más Capaz) 

  Becas  otorgadas por Instituciones 
Educacio0nales para Capacitación 
Docente y Directiva 
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 Exclusividad de las dos  carreras 
Técnico profesional en un espacio 
territorial. 

 Existencia de empresas que creen y 
se interesan en el proyecto educativo 
Técnico profesional que ofrece el 
liceo. 

 DAEM  que otorga autonomía y 
colabora con la dirección del 
establecimiento. 

 Funcionamiento de Pre-universitario 
gratuito para nuestros estudiantes. 

 Profesores evaluados  Competentes y 
Destacados. 

 Opción 4 básico y laboral  
 Equipamiento tecnológico 
 Implementación del Proyecto de 

equipamiento del TP 
 Certificación Ambiental 
 Horas establecidas de coordinación 

de ciclo  básica y media. 
 Horario establecido para trabajo 

técnico por ciclo 
 Horas de articulación para profesores 

de aula. 
 Horario disponible para el monitoreo 

en el aula 
 Conformación  del CAE ( Consejo 

Asesor Empresarial) 
 Personal de apoyo pedagógico: 

asistente de aula, psicopedagoga, 
fonoaudióloga 

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

 Existencia de una Pauta de 
Evaluación de desempeño de 
funcionarios. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Apropiación incipiente de los Sellos 
Educativos. 

 Falta infraestructura adecuada para 
actividades extra programáticas. 

 Falta infraestructura adecuada para 
la cantidad de profesores que 
laboran. ( baños, sala de profesores) 

 Empoderamiento incipiente de las 
políticas educacionales comunales de 
parte de todos los estamentos. 

 Alta tasa de deserción jornada de 
adultos. 

 Asistencia irregular jornada de la 
nocturna. 

 Fuga de matrícula de Octavos años 
hacia otros establecimientos de 
media de la intercomuna. 

 Baja matrícula en el nivel pre escolar 
(Formación Inicial). 

 Autoestima académica y motivación 
escolar baja en comparación con 
escuelas similares. 

 Moderada Participación y formación 
ciudadana.(según resultado encuesta 
Simce) 

 Carencia de un Kiosco saludable. 
 

 
 
 

 Profesionales idóneos que puedan 
ser captados por otros 
establecimientos. 

 Resultados SIMCE superior en  
Establecimientos de la competencia. 

 Bajan los estándares de los 
competidores educacionales  de la 
inter-comuna para captar el universo 
de estudiantes chillanvejanos. 
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

 

POLÍTICAS DESAFIOS 

PARTICIPACIÓN  Potenciar la Articulación con  instituciones como; JUNJI, 
CONAF, OPD, PDI, CESFAM, Universidad Federico Santa María, 
Virginio  Gómez, Universidad Pedro de Valdivia y Universidad 
del Bío-Bío. 

 Elevar a un nivel Adecuado la Participación y formación 
ciudadana. 

 

PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA 

 Difusión de esta modalidad de enseñanza en jardines para 
mejorar la matrícula en el nivel pre escolar. 

 
 Mantener el  foco en lo pedagógico en la Educación Parvularia, 

asegurando una educación inicial de calidad. 
 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

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

 

GESTIÓN 
EDUCATIVA 

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

 Postular a fondos del Mineduc para adquirir  infraestructura 
adecuada para la cantidad de profesores que laboran. ( baños, 
sala de profesores) 

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

 

GESTIÓN DE 
PERSONAS 

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

 

CALIDAD  Mejorar la  tasa de deserción escolar jornada de adultos. 
 Mejorar porcentaje de Asistencia i jornada de la nocturna 
 Mejorar a un nivel de Adecuada  la Autoestima académica y 

motivación escolar 
 Promover las instancias de perfeccionamiento de docentes, 

asistentes de la educación y equipo de gestión. 
. 

MEDIO AMBIENTE  Carencia de un Kiosco saludable. 
 Promover activamente hábitos de cuidado del medio 

ambiente. 
 Mejorar nivel de Certificación ambiental. 
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2. ESCUELA TOMÁS LAGO 

 

Dentro de las acciones realizadas por la Escuela Tomás Lago, durante el presente año en 
función del PADEM actual, es relevante señalar que el establecimiento ha funcionado en gran 
parte bajo la línea de esta herramienta educativa, realizando a la vez una articulación entre lo que 
es el PEI  y el PME, por lo tanto ha sido necesario analizar en detalle cada uno de estos 
instrumentos. 

Considerando la aplicación del PADEM 2015,  es necesario señalar que dentro de la 
estructura  de este, se establecieron varios aspectos los cuales hacían referencia a la proyección 
horaria por docente para este año desde NT1 a 8° básico,  la cantidad de personal asistente de la 
educación, sugerencias metodológicas y diversos aportes en materia de mejoras de infraestructura 
del establecimiento. Por consiguiente, al analizar el actual período académico, se puede señalar 
que gran parte de lo planteado a través de la confección de este documento el año anterior, la 
mayor cantidad de los aportes puestos han sido logrados y llevados a cabo en función de lo 
dispuesto en este documento. 

De esta forma, en lo alusivo a la implementación del curriculum en los diversos cursos, el 
aporte efectuado a través del PADEM ha podido ser llevado a efecto en gran parte de acuerdo al 
proyecto original, sufriendo algunas modificaciones mínimas en relación a horas por docente, las 
cuales sufrieron su mayor variación una vez de haber partido los reforzamientos SEP. 
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ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-Laboratorio de ciencias y computación.  
-Talleres extra programáticos. 
-Programas de integración escolar. 
-Ley SEP. 
-Transporte escolar.  
-Centro de padres con personalidad jurídicas. 
-Modalidad de educación de adultos. 
-Programa de 4 a 7. 
-Convivencia escolar. 
-Centro de alumnos conformados. 
-Programas de música, inglés y educación 
para pre-básica. 
-Infraestructura adecuada. 
-Equipo multidisciplinario y planta docente 
idónea. 
-Asistentes de aulas, primer ciclo , 
capacitadas  
-Convenio con instituciones de educación 
superior. 
-Juegos recreativos en recreos. 
-Matricula en aumento. 
-Giras de estudios. 
-Constante oportunidades de capacitación. 

 

-Redes de apoyo. 
-Ubicación en sector de alto crecimiento 
demográfico (aumento de la población). 
-Redes de articulación con otros 
establecimientos de la comuna 
-Variedad de capacitaciones al alcance de los 
docentes. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

-Falta de capacitación en uso TICS. 
-Techo para multicanchas.  
-Falta de áreas verdes.  
-Falta de comedor en sala de profesores  
-Falta de estrategias para trabajar con niños 
con alto índice de vulnerabilidad. 
-Sala multiusos. 
-Calefacción.  
-Poco presupuesto para emergencias  
-Desratización y control de plagas.  
-Vías de acceso deficiente e instalación 
eléctricas.  
-Habilitación en forma adecuada  enfermerías  
-Falta de drenaje en patio de juegos 
-Falta espacio para esparcimiento y 
entretención  pre-básica. 

 

-Colegios aledaños subvencionados 
particulares. 
 
-Presencia de alcohol y drogas en el sector  
Seguridad del sector.  
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

 

POLÍTICAS DESAFIOS 

PARTICIPACIÓN Incrementar la participación de todos los alumnos en las 
actividades del establecimiento  

 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Falta de difusión de las temáticas abordadas en talleres de 
protección infantil  

 

CONVIVENCIA ESCOLAR Validación del reglamento de convivencia escolar por los 
distintos estamentos de la comunidad  

GESTIÓN EDUCATIVA Actualización de estrategias didácticas para trabajar en 
sectores de alta  vulnerabilidad 

 

GESTIÓN DE PERSONAS Establecer lineamientos para el proceso de inducción en el 
establecimiento  

CALIDAD Poner en práctica  lo aprendido en capacitaciones lo cual 
debiera verse reflejado en su resultados académicos 

MEDIO AMBIENTE Obtener el nivel de avanzado en certificación medio 
ambiental  
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3. ESCUELA BÁSICA RUCAPEQUÉN 

 

 

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  139 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. 
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ANÁLISIS FODA   

                       FORTALEZAS       OPORTUNIDADES 
 

1.- Equipo docente consolidado 
2.-Clima laboral  favorable 
3.-Convivencia escolar  aceptable  
4.-Existencia de equipo de gestión 
5.- Reglamento  interno y de convivencia  
6.-Jornada escolar completa  
7.-Cursos  con baja  matricula 
8.-Programa de integración escolar (PIE) 
9.-Subvencion escolar preferencial (SEP) 
10.-Proyecto de mejoramiento 
11.-Centro de padres con autonomía  
12.- Consejo escolar funcionando 
13.-Equipo de asistentes  con identidad  
14.-Equipo sicosocial  competente  
15.-Programa de alimentación escolar(PAE) 
16.-Talleres :- artístico-deportivo –recreativo 
–social- reforzamiento 
17.-Transporte escolar   
18.-Coordinadores :- UTP- SEP –educ.ee- 
convivencia – medio ambiente  
19.-Efectiva comunicación con DAEM 
20.-Clasificacion  de la escuela por agencia de 
calidad 
21.-Laboratorio de computación  
22.-materiales y equipos de uso  educativo 
suficiente.- 
23.- Clases de religión compartidas  
24.-clases de educación física desde pre-
kínder  a octavo. 
25.- Clases de Inglés desde pre-kínder  a 8º  
26.- Dupla de inspectores 
27.- Biblioteca de aula de pre-kinder - 2º  
28.-Encargado de mantención comunal  
29.-Equipo docente y de asistentes  
participativo en actividades 
extracurriculares.- 
30.- equipo de apoderados colaborativo. 
 
 
 

1.- Reformular PEI 
2.- Elevar los estándares de aprendizaje en un 
30 %                                                                             
a) desde el nivel  insuficiente al elemental                                                                                 
b) desde el elemental al adecuado  
3.-Elaborar el “PISE” de acuerdo a normativa  
4.-Capacitarse en tics a través del  CPIP y 
Enlaces.- 
5.-Programar  talleres  PME para mejorar en 
los alumnos:                                                                                   
-autoestima, identidad y pertenencia. 
6.-Autocapacitacion docente  en   estrategias 
de  aprendizaje  más efectivas  
7.-Fortalecer la participación de padres y 
apoderados  
8.- Elaborar plan de mejora de asistencia , 
consensuado con apoderados  
9.-Uso de tablets desde pre-kínder a 1º 
básico, previa capacitación de los docentes  
10.-implementacion de taller de robótica  con 
participación de docentes y                           
        alumnos capacitados  
11.- Intervenir sobre  zonas del patio  a través 
de  los talleres de m/a    
        acondicionando  sectores de jardín  y 
prados   
12.- Innovar plan  de gestión ambiental para 
certificación de nivel superior 
13.-Formular e implementar  proyecto PME 
con  metas anuales y a cuatro años.- 
14.-Profundizar acción del sistema de 
mediadores escolares 
15.-Concursar en  proyectos  de 
mejoramiento , reposición y construcción de  
        espacios educativos  
16.-Remodelar sala de párvulos 
17.-Pintar el local escolar  
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                          DEBILIDADES                        AMENAZAS 

1.- Resultados educativos   fluctuantes  
2.- Uso de tics por los docentes.- 
3.-Baja identidad   y sentido de pertenencia  
de los alumnos.- 
4.-Autoestima de los alumnos  descendida 
5.-Bajo nivel de  exigencia curricular  a los 
alumnos 
6.- Baja asistencia en nivel parvulario y cursos 
primer ciclo 
7.-Patios de juego no acondicionados  
8.- Sala de párvulos fría y desprotegida 
9.-Tiempo destinado a coordinador de 
convivencia  
10.-Falta plan de seguridad  “pise” 
11.-PEI en reformulación 
12.-falta n asistentes de aula  en 1º, 2º , 3º 
básico. 
13.-  Curso  combinado nt1 / nt2 
14.-Recorrido y horario  de movilización 
escolar  
15.-Patio cubierto  con bajadas y canaletas  
inadecuadas 
16.- Pintura de local escolar deteriorada  
 

1.- Madres que trabajan  y sus hijos quedan 
solos                                                            
2.- Hogares  con problemas de violencia 
familiar                                                             
3.Bbajo nivel sociocultural de familias                                          
4.-Falta de medios de recreacio9n y cultura                   
5.-Falta de iluminación en accesos                                                
6.-Falta de alarmas en dependencias                                             
7.- Cierre noreste en malas condiciones  
8.-Renovar pintura de la escuela  
9.-Falta gimnasio techado 
10.-Carencia de sala para  asistentes 
11.-Mala ubicación de garita frente a la 
escuela 
12.-Cortes de energía eléctrica frecuentes 
13.-Capacitacion de asistentes de educación  
14.-falta de vehículo de emergencia en la 
comunidad 
15.-Contaminacion provocada por plantel 
porcino cercano 
16.- Pasada de trenes transportando acido 
sulfúrico y otras sustancias peligrosas. 
 

 

DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICAS DESAFIOS 

 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 

Nuestra propuesta de acción en este ámbito  se manifiesta a 
través de  acciones programadas en el  área de 
CONVIVENCIA  y están  dirigidas a FORTALECER LA 
PARTICIPACION de estudiantes, padres y apoderados en 
actividades diversas que  les permitan desarrollar la vida 
democrática y acrecentar su identidad  y sentido de 
pertenencia. 
Nuestra  programación  contempla  la organización de 
Talleres, Charlas, Reuniones, Encuentros  deportivo-
recreativos, Corrida Familiar, Cicletadas, Paseos, Visitas.- 
La mayor parte de estas  actividades se incluyen en la 
implementación de acciones del Proyecto de Mejoramiento  
Anual. 
 
Podemos incluir en estas acciones la participación  de 



 
 

63 PADEM 2016 

alumnos y apoderados en diferentes actividades 
programadas desde el DAEM:- COMPETENCIAS DEPORTIVAS, 
DESFILES, CHARLAS, CONCURSOS y OTRAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

Es la escuela  la primera base en este  delicado tema , pues 
es en la escuela donde se perciben con gran claridad los 
problemas  de los niños , que les provocan retrasos 
pedagógicos y generan en ellos conductas agresivas .- 
Entre las acciones que  la escuela se propone está la que 
vincula esta política educativa comunal. con los grandes 
lineamientos de la actual Reforma  de nuestro sistema 
educativo nacional cual es el de ser un  ESCUELA   INCLUSIVA. 
Para cumplir con esto  contamos con el programa PIE  los 
recursos humanos y materiales  que este programa tiene y 
una planificación basada en los Planes de Gestión de la 
CONVIVENCIA.- 
El personal de la escuela , en que ocupan un lugar 
importante  la dupla Sicosocial  nuestro encargado de 
Convivencia , la dupla de Inspectores y en general todo el 
personal de la escuela trabajando en función de la   
“MANTENCIÓN DE UN AMBIENTE FAVORABLE “ para   el 
desarrollo de los niños y niñas  con seguridad  y protección. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Tenemos la convicción que la gestión de la CONVIVENCIA  en 
la escuela es el primer paso para generar mejoras en  los 
aprendizajes  de nuestros alumnos. 
Nuestro desafío será CONSOLIDAR el SISTEMA  de 
MEDIACIÓN iniciado el año anterior  y que pensamos es un 
gran paso para lograr  la colaboración en la gestión   de la 
convivencia de  los  alumnos. 
Para avanzar en este sentido necesitamos formar nuevos 
mediadores ,por tanto nuestro encargado de convivencia  y 
duplas sicosociales requerirán de mayor cantidad de tiempo , 
por lo tanto debemos realizar gestión al respecto.- 
Otro desafío que  debemos incluir es  FORTALECER  el 
DESARROLLO de los OBJETIVOS TRANSVERSALES   de las 
Bases Curriculares. 
Y una última tarea que nos proponemos es la de INSTALAR 
RECREOS ENTRETENIDOS Y PAUSAS PEDAGÓGICAS cuando 
sean necesarias en  el aula. 
 

 
 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 

Los resultados educativos  obtenidos en el SIMCE  y  de otros 
INDICADORES DE CALIDAD  permite a  la Agencia de Calidad    
clasificarnos  en el nivel MEDIO.  
Por nuestra parte al analizar nuestros resultados nos damos 
cuenta que es importante elevar nuestro resultados 
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educativos y los índices de los Otros Indicadores de Calidad.- 
Por lo tanto el desafío que adoptamos es elevar   LOS 
ESTANDARES DE DESEMPEÑO  de la escuela; los resultados 
de aprendizaje de los alumnos  y  otros indicadores. 
Para lograrlo usaremos análisis de  los resultados educativos 
que nos orientan en que mejorar la gestión escolar , formular 
un PEI participativo e implementar y monitorear el PME.- 
Además contar con   TALLERES DEPORTIVOS , ARTISTICOS Y 
SOCIALES que motiven a nuestros alumnos a mejorar sus 
aprendizajes .- 
El Desafío    involucra a toda la comunidad educativa  
incluyendo además la gestión de nuestras autoridades  
educacionales comunales sin cuya participación y apoyo no 
podríamos sostener éste.- 
 

 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE PERSONAS 

Nuestra escuela se ha caracterizado por tener un ambiente 
laboral adecuado, ello no significa que estén ausentes los 
problemas  que nos permiten poner en acción las formas de 
resolución de conflictos que se basan en un estilo 
democrático y reflexivo. 
Esto es posible por el gran compromiso institucional que 
posee el personal de la escuela, sin embargo , y con el ánimo 
de consolidar nuestras prácticas al respecto hemos  
considerado como un DESAFÍO “GENERAR PERFIL Y NORMAS 
DE  DESEMPEÑO  DE MANERA DEMOCRÁTICA  
sin contraponer a las legalmente pertinentes; y Establecer un 
sistema de autoevaluación  trimestral con pautas 
desprendidas de lo anterior y consensuadas por todos .- 
Previamente  presentaremos a nuestra Jefa de DAEM   este  
sistema para su anuencia.- 
 

 
 
 
 

CALIDAD 

Nuestro Desafío se manifiesta a través de los sellos que están 
presentes en toda la  acción de la escuela  y se explicitan en 
la MISIÓN. 
“UTILIZAR TODOS LOS RECURSOS DE QUE  SE DISPONE  PARA 
ELEVAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE NUESTROS 
ALUMNOS , CON UN CLIMA EDUCATIVO  INCLUSIVO  
FAVORABLE  Y CONTANDO CON EL COMPROMISO DE TODA 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA” 
El Desafío es “ORGANIZAR  DE MANERA EFECTIVA A LOS 
DOCENTES Y ASISTENTES DE ACUERDO A SUS TALENTOS  Y 
DESARROLLAR SUS CAPACIDADES POR MEDIO  DEL 
PERFECCIONAMIENTO”.  
Establecer formas de evaluación y  acompañamiento  
sistemático  durante el período correspondiente. 
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MEDIO AMBIENTE 

Para la escuela es un gran desafío lograr elevar el nivel de 
Certificación ambiental actual,  
Por ello es que según lo expresado en FODA debemos crear 
talleres , fomentar el cuidado , ejecutar acciones , unir a la 
comunidad en torno al tema ambiental.- 
Los Desafíos que nos mueven son de orden práctico:- a) 
MEJORAR EL AMBIENTE FISICO DE PATIOS Y DEPENDENCIAS  
CON PRADOS Y JARDINES.- B) CREAR LA ACCION MENSUAL:-           
“la pequeña gran tarea “  C) “la comunidad echa raíces 
“CAMPAÑA DE PLANTACION DE ESPECIES NATIVAS.- 
Estos serán nuestros grandes desafíos 2016.- 
Hemos querido que estos desafíos sean una tarea que 
afianza el sentido y muestra como las políticas educativas de 
la comuna se han ido plasmando en el accionar de la escuela 
. 
Nuestra misión ahora es realizar nuestros mejores esfuerzos 
para cumplir con estos desafíos que  forman su conjunto el 
curriculum social  que movilizara a toda la Comunidad 
escolar de RUCAPEQUEN. 
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4. ESCUELA DE NEBUCO 

 

La escuela Básica de Nebuco está ubicada en la Panamericana Sur km 13, su nombre es de  

origen mapuche y significa “Agua de Avellano”. Actualmente tiene una matrícula de 36 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. 
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ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Buenos resultados en pruebas 
estandarizadas 

- Profesionalismo y compromiso del 
equipo docente 

- Auxiliar de servicios menores  
- Apoyo Centro de Padres y 

Apoderados  
- Alumnos participativos  
- Medios Audiovisuales  
- Fondos SEP  
- Subvención de Mantención y 

Reparaciones  
- Equipamiento computacional  
- Material didáctico  
- Biblioteca aula  
- Salas calefaccionadas  
- Jornada Escolar Completa  
- Cobertura alimentación JUNAEB  
- Red de apoyo con empresas  
- Apoyo financiero externo  
- Movilización para casi el 100% de los 

alumnos.  
- Buen desempeño en campeonatos de 

ajedrez 
 
 

- Concursos y competencias 
comunales, provinciales y regionales.  

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

- Apoyo de privado a la Escuela: don 
Arturo Bonometti.  

- Programa Salud Escolar  
- Participación en Microcentro Nebuco  
- Apoyo del DAEM en necesidades del 

establecimiento. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Falta de sistematicidad en la 
calendarización de evaluaciones 
producto de lo heterogéneo de los 
cursos. 

- Falta de tiempo para gestionar 
instancias de intercambio de 
experiencias pedagógicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Falta de mantención a computadores 
y fotocopiadora 

- Falta de una biblioteca que sirva a los 
alumnos y a la comunidad.  

- Falta de sala multitaller, 
especialmente para laboratorio de 
ciencias.  

- Falta laboratorio de computación.  
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICAS DESAFIOS 

 
PARTICIPACIÓN 

Potenciar la participación de la comunidad educativa, no solo 
a nivel representativo, en las actividades a realizar en el 
establecimiento y a nivel comunal. 
 

 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

Creación de protocolos de acción ante situación de maltrato 
hacia los alumnos detectados en el establecimiento. 

 

 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Creación de reglamento de convivencia orientado a la 
educación de adultos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 

1. Inserción de acciones relativas al cuidado del medio 

ambiente en planificaciones. 

2. Trabajo en talleres de lectura fluida, comprensión 

lectora y vocabulario. 

3. Asignación de horas de UTP a contrato de profesora 

4. Reforzar hábitos de estudio 

5. Celebración de fechas conmemorativas que 

incentiven la identidad histórica comunal 

6. Analizar y readecuar reglamento interno de 

evaluación. 

7. Aplicación de pruebas de finalización de semestre y 

realización de análisis 

8. Realización de consejos técnico pedagógicos 

 

 
GESTIÓN DE PERSONAS 

Crear instancias de seguimiento a la labor y responsabilidad 
del personal. 

 

 
 

CALIDAD 

1. Poner cerámica baño de alumnos 

2. Asignación de recursos  SEP para traslado y 

calefacción salas de clase 

3. Contratación de servicio de internet wifi 
 

MEDIO AMBIENTE Creación de taller ambiental y participación de alumnos en el 
programa de forjadores ambientales 
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5.ESCUELA BÁSICA LOS COLIGÜES 

 

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.  
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ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
Traslado de los estudiantes, mediante 
transporte escolar 
Obtención de certificación Medio Ambiental 
para la Escuela. 
Certificación  por O. P. D. como escuela  libre 
de drogas 
Existencia de  equipo multiprofesional.  
(psicóloga, fonoaudióloga  y asistente social)  
-De apoyo a la labor docente. 
-Docentes con buen nivel de competencias 
profesionales, reflejado en evaluaciones 
docentes consecutivas: dos docentes 
destacados y demás competentes. 
Desarrollo del Programa  de Integración 
Escolar. 
-Mobiliario adecuado y suficientes  en salas 
de clases, 
-Existencia de taller de Ingles 
-Talleres de reforzamiento educativo 

-Atención personalizada  por cursos con 

reducido nº de alumnos 

-Utilización de recursos SEP  para 

proporcionar material fungible  a los 

estudiantes 

-Funcionamiento del consejo escolar 

-Talleres extra programáticos  que  orientado 

al desarrollo de aptitudes deportivas, 

conciencia ecológica  y de reforzamiento 

pedagógico. 

Establecimiento funcionando con Jornada 

Escolar Completa desde Pre Básica a  Octavo 

año de Enseñanza básica 

 Existencia de Horas destinadas  a UTP. 

 

 

 

 
-Ubicación geográfica favorable 
-Apoyo a la gestión educativa por medio de 
recursos obtenidos por SEP, FAEP. 
-Vinculación con redes de apoyo externo: 
carabineros, JUNAEB, CONACE, CONAF. 
Corporación Nacional del Medio Ambiente, 
O.P.D. 
Postulación  a diferentes Programas y becas 
que ofrece el sistema. 
-Postulación  a concursos que ofrezca el 
sistema a nivel local, Provincial Regional. 
-Establecer redes de apoyo con diversas 
empresas del sector; como medio para la 
mejora continua en todos los ámbitos de 
acción. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 Escasos equipos computacionales y en buen 

estado 

Carencia de  calefacción adecuada; según 

requerimientos del MINEDUC; en las salas de  

clases y computación. 

Existencia  de familias disfuncionales, 

-Existencia  de Padres y apoderados  con 

bajos índices de escolaridad 

-Carencia de sistema de alarma en buen 

estado 

-Falta terminación del patio techado, con 

mampara y pintura de alto tráfico, para el 

piso. 

-Falta de juegos infantiles para el kínder y 1º 

año, 

-Deficiente conectividad  en internet y  vía 

telefónica. 

-Falta de potencia de energía eléctrica para 

cubrir las necesidades del establecimiento. 

-Carencia de espacio físico adecuado para 

realizar deportes. 

-Falta de soporte técnico para sala de 

computación y de apoyo a los talleres  

alusivos. 

-Falta bodega para guardar implementación 

deportiva. 

-Falta  asistente de Educación para cumplir 

funciones de inspector de patio y para 

complementar  auxiliar de aseo. 

- Carencia de laboratorio móvil de 

computación.  

 

  

 

 

-Aumento significativo de la oferta Educativa 

particular subvencionada. 

-Emigración de familias del sector en busca 

de oportunidades de trabajo.  
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

 

POLÍTICAS DESAFIOS 

 
PARTICIPACIÓN 

Implementar  acciones que permitan orientación  y 
participación cívica;   como también  deberes ciudadanos.   
 

 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

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

 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Fortalecer los canales de comunicación entre estamentos de 
la comunidad educativa;  
 Continuar con  el Programa de mediación escolar   entre  
pares. 

 
GESTIÓN EDUCATIVA 

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

 
 

GESTIÓN DE PERSONAS 

Acoger oportunidad de capacitación  y/ o perfeccionamiento 
en las  áreas  que presenten debilidad, para aquellos 
docentes que lo requieran,  con la finalidad  mejorar la 
calidad del servicio educativo. 
 

 
 

CALIDAD 

 
Promover sistematización y mejoramiento de las practicas 
pedagógicas de los docentes, que permitan mejorar 
resultados de aprendizaje en los estudiantes 
 

 
MEDIO AMBIENTE 

 
Implementar una cultura escolar de prácticas de hábitos que 
implique el cuidado y mantención  de su  medio  ambiente 
saludable. 
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6. ESCUELA BÁSICA DE QUILMO 

Establecimiento educacional Municipal dependiente del departamento de Educación de 

Chillán Viejo, con una matrícula actual de 37 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. 
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ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Acercamiento de los niños y niñas en furgón 
escolar. 
sello de inclusividad.  
Docentes que trabajan por asignatura. 
Internet. 
Escuela inserta en la ruralidad, lejos de la 
contaminación acústica. 
Comunicación constante con nuestros 
superiores (DAEM) 
Equipo completo PIE. 
Asistente de aula con 33 horas. 
Servicio de Alimentación al 100% de los 
Estudiantes. 
Horas UTP 
Diversidad de Talleres extraescolares. 
Aumento progresivo de la matrícula. 
Jornada Escolar Completa 
Certificación Ambiental Nivel de Excelencia 
Planta docente estable. 
Los estudiantes no presentan problemas de 
drogas y alcohol 
Asistencia de los niños a clases. 
Profesionales comprometidos con su labor 
 

 

Red de apoyo empresa bio diversa. 
Redes de apoyos culturales con universidad 
del BIO BIO, Canal 21 
Facilidades brindadas por el DAEM para la 
implementación de 3 cursos. 
Profesores que se reúnen en el microcentro 
rural. 

 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
No contamos con sistema de calefacción en 
todas las salas de clases 
 
Falta de infraestructura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de atención de los apoderados en 
distintos aspectos relacionadas con los 
estudiantes, medicación, reforzamiento, 
cuidado personal. 
Perros vagos alrededor de la escuela. 
Cercanía con empresa Bio Diversa. 
Recibir niños sin Pre básica. 
Falta de redes con el consultorio de la 
localidad. 
Familias con alta vulnerabilidad social y 
pobreza. 
Existencia de estudiantes poco motivados en 
sus aprendizajes. 
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

 

POLÍTICAS DESAFIOS 

PARTICIPACIÓN Crear actividades donde los padres y apoderados se hagan 
más presentes de las actividades en la escuela. 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Mantener una comunicación efectiva con redes, OPD, 
consultorio, carabineros entre otras 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR Revisar plan anual de convivencia escolar y resolver 
situaciones de conflicto del presente año 

 

GESTIÓN EDUCATIVA Mejorar las propuestas para el PME 2016 
 

GESTIÓN DE PERSONAS Generar espacios para la participación de todo el equipo de 
la escuela 

 

CALIDAD Aumentar los resultados de SIMCE y académicos 
progresivamente 

 

MEDIO AMBIENTE  
Mantener taller de medio ambiente, elaborar plan anual  
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7. ESCUELA DE LLOLLINCO 

 

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 3 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. 
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ANÁLISIS FODA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-Recursos SEP  para alumnos prioritarios. 
-Alimentación Escolar (PAE).  
-Aula de Recursos. 
-Proyecto de Integración. 
- Redes de Apoyo comprometidas. 
-Medios y recursos existentes (audiovisuales-
deportivos- rincones de aprendizaje). 
-Circuito Ecológico en funcionamiento 

-Buena imagen de la Escuela en la 
comunidad. 
-Proyectos de la Reforma: PME, Integración, 
JECD. 
-Redes de apoyo. 
-PAE. 
-Perfeccionamiento permanente del 
personal. 
- Becas de apoyo económico para los 
alumnos. 
- Uniforme completo para estudiantes 
-Talleres de habilidades artísticas y talleres 
ambientales 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Elevado índice de vulnerabilidad. 
- Conformación de Curso Multigrado. 
-Patios de tierra no permiten uso óptimo 
-Escaso apoyo del hogar. 
-Condiciones socioeconómicas y culturales 
bajas. 
-Déficit de Lectura Comprensiva y 
Razonamiento Lógico. 
 

-Baja Matrícula. 
-Desintegración familiar. 
-Nivel socioeconómico bajo de los alumnos. 
-Bajo nivel cultural y social de los padres. 
-Contaminación constante y permanente en 
el sector. 
-Emigración de matrimonios jóvenes hacia el 
sector urbano. 
-Violencia  intrafamiliar. 
 



 
 

78 PADEM 2016 

DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

 

POLÍTICAS DESAFIOS 

PARTICIPACIÓN 
 
 
 
 

Talleres para padres, computación y ambientales 
Talleres para estudiantes de habilidades artísticas y 
ambientales 
Actividades de lecturas individuales y familiares 
Cuadernos personales de resolución de problemas y creación 
de cuentos locales 
 Talleres con equipo sicosocial 
Incorporación ejercicios diarios 
 
 

 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Mantener una comunicación efectiva con redes, OPD, 
CESFAM, carabineros entre otras 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR Actualizar manual de convivencia escolar, protocolos de 
acción y plan de gestión de convivencia escolar.  

GESTIÓN EDUCATIVA Mejorar rendimientos académicos a través del 
involucramiento de padres y apoderados en el proceso 
educativo 

 

GESTIÓN DE PERSONAS Aumentar matrícula del establecimiento 
Promocionar establecimiento a través de Tríptico y afiches. 
Salidas a terreno para captar nuevas matrículas 

CALIDAD Es transversal a todas las políticas 

MEDIO AMBIENTE Participación activa en Circuito Ecológico 
Participación semanal en taller de Computación y mensual 
en lecturas familiares 
Actividades culturales y de esparcimiento. 
Visitas permanentes a Circuito de otros establecimientos 
Intercambio de experiencias con establecimientos 
educacionales 
Reunir fondos para giras de estudio 
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1. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA EDUARDO FREI  

  

El jardín Infantil y sala cuna Eduardo Frei, está ubicado en avenida Reino de Chile nº 3, 

población Eduardo Frei. Cuenta con una capacidad que permite atender a 156 niños y niñas, desde 

sala cuna menor hasta nivel medio menor.  

 El personal actual está compuesto por una directora, 6 educadoras, 16 técnicos en 

atención de párvulos y 2 auxiliares de servicio.  
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ANÁLISIS FODA  

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 
-Capacidad del personal adecuada para el 
número de atención 
 
 
-El establecimiento cuenta con aulas 
independientes y acordes a cada edad 
 
 
-Centro de Padres conformado y 
comprometido con la labor educativa 
 
 
-Autonomía para establecer prioridades para 
la solicitud de recursos , ya sean estos de 
aseo , fungible, didácticos  
 

 
 
-Contar con redes de apoyo 
(CESFAM, O.P.D., institutos, universidades, 
Aldeas S.O.S.) 
 
-Contar con 2 tardes al mes , para la 
realización de comunidades educativas con  
Todo el equipo. 
 
-Infraestructura  sólida, con dependencias en 
buenas condiciones, para cada nivel de 
atención. 
 
 -Ambiente agradable para los niños con 
calefacción y agua caliente para cuando se 
requiere. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
-Falta de capacitación para todo el personal 
en general, considerando que según manual 
de transferencia podemos utilizar 3 días al 
año para estos efectos 
 
 
-Ausencia laboral por licencias médicas 
 
 
 
-En relación a los niveles medios el espacio 
físico es pequeño  en relación a la cantidad 
de niños y niñas ( 32 ) 
 

 
 
-La matricula  completa en los niveles sala 
cuna cuesta tenerla  debido a que existen 
otros establecimientos cercanos. 
 
 
 
-No contar con teléfono , se debe utilizar el 
personal 
 
 
-No contar con reemplazos  cuando las 
licencias son menores a 12 días. 
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

 

POLÍTICAS DESAFIOS 

PARTICIPACIÓN Participar  en actividades de articulación con otros 
establecimientos, en actividades con redes  de apoyo , 

desfile , semana del párvulo y la comuna en general 
.  

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Respetar y difundir los derechos de los niños y niñas , trabajo 
con la familia y la comunidad 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR Ser siempre un mediador con los niños y niñas , trabajar la 
inclusión en todos sus aspectos; ( etnia, género, religión, 

capacidades diferentes) 
 

GESTIÓN EDUCATIVA Contar con plan anual, planificaciones mensuales, llevar a 
cabo evaluaciones  de cada uno de los niños y niñas. 

 

GESTIÓN DE PERSONAS  
Seguir manteniendo un clima laboral armónico, realizar más  
auto cuidados, talleres de reflexión etc. 

CALIDAD  Promover  aprendizajes significativos, considerando las 
diferencias individuales, a través de experiencia innovadoras. 

 

MEDIO AMBIENTE  
Lograr que nuestros niños y niñas crezcan con una formación 

valórica y conciencia ambiental. 
 (IMPLEMENTAR CON LA FAMILIA UN INVERNADERO) 
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2. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA HAPPY DAY 

 

 

El jardín Infantil y sala cuna Happy Day está ubicado en calle 4 poniente 1201 Villa ríos del 

Sur. Este cuenta con una capacidad de 104 niñas y niños, atendiendo a sus alumnos desde sala 

cuna menor hasta nivel medio mayor. El personal actual está compuesto por una directora, 4 

educadoras y 11 técnicos en atención de párvulos.  
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ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
-Infraestructura y espacio físico, acorde para 
entregar una formación con enfoque holístico 
para niños con situaciones de vulnerabilidad. 
-Recursos materiales suficientes para la 
ejecución de diferentes actividades de 
aprendizaje. 
-Registros ordenados, oportunos y 
específicos para diversos procedimientos y 
situaciones de emergencia disponibles para el 
personal, supervisores y apoderados. 
-coordinación con diversas unidades de 
apoyo. 
-Liderazgo de educadoras de párvulos, en sus 
respectivos niveles. 
-Compromiso y empatía con el niño, niña, 
padre y/o la comunidad 
-Cantidad de personal adecuado para el 
número de niñas y niños existentes en el 
establecimiento. 
 
 

 
-Coordinación con otras entidades en forma 
respetuosa y exacta, evitando así 
confusiones. 
-Es un establecimiento reconocido por el 
estado, el cual se rige bajo las políticas 
públicas del MINEDUC, por ende se aplican 
las normas, programas ministeriales y 
supervisión de indicadores correspondientes, 
lo que da una seguridad sobre calidad 
educacional otorgada, en este Jardín y Sala 
Cuna.  
-Implementación de diversos programas de la 
JUNJI, lo que garantiza una atención y 
educación adecuada para los niños y niñas 
del establecimiento. 
-diversidad en la composición familiar, 
estrato social, vulnerabilidad, desarrollo 
sicomotor, etc. Lo que genera una 
oportunidad de desarrollo profesional y 
personal de los educadores y personal 
técnico. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
-Niños con alta demanda afectiva y 
emocional, lo que puede generar cansancio 
laboral en el personal. 
-Funcionarias frecuentemente están 
expuestas a situaciones que pudiesen 
ocasionar estrés, condición que puede ser 
mantenida en el tiempo. 
-Niñas y Niños con enfermedades crónicas, 
por lo tanto en meses de invierno existe un 
alto porcentaje de inasistencia. 
Falta de tiempo para gestionar 
documentación de las educadoras. 

-Brotes parasitológicos, bacteriológicos y 
virales de fácil contagio en la población 
infantil vulnerable.  
-crecimiento de madres adolescentes y 
mujeres que se insertan en el mundo laboral, 
lo que conlleva a un aumento en la demanda 
de las vacantes de jardín y sala cuna, que no 
puede cumplir a cabalidad, por contar con un 
límite pre dispuesto por el sistema.  
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICAS DESAFIOS 

PARTICIPACIÓN Motivar a los padres y apoderados a participar de todas las 
actividades del Jardín Infantil, registrándose en un Panorama 
Grupal el que se encontrara a la vista de todos.  
Tener siempre presente a la niña o niño en un rol 
protagónico de juego y creatividad siendo este sujeto de 
derecho. 
Que todo nuestro quehacer educativo se ejecute 
considerando nuestra misión educacional. 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Crear un registro de seguimiento individual para evidenciar 
gestión realizada frente a eventos que se presenten (golpes, 
caídas, moretones, heridas, de los niños en su hogar). 
En la primera reunión general hacer un taller preventivo de 
salud (higiene y enfermedades).  

CONVIVENCIA ESCOLAR Desarrollar tertulias con  las familias “conversando ayudo a 
resolver conflictos”. 
Hacer cuatro presentaciones teatrales para los niños (as) con 
tema de “Resolución de conflicto en forma pacífica” (grupo 
de teatro de funcionarias).  

GESTIÓN EDUCATIVA Taller “cuenta cuentos”, para toda la Unidad Educativa. 
Implementación en Hall una pantalla y Data de formación 
educativa. 
Continuar y ampliar la atención de fonoaudiólogos con todos 
los niveles. 
Actividades de correlación con otros jardines infantiles. 
Seguir con el taller de vida sana (ejercicio dirigido a los 
Niveles Medios).  

GESTIÓN DE PERSONAS Solicitar dos capacitaciones al año para todo el equipo 
docente. 
Una actividad por semestre de auto-cuidado como por 
ejemplo (Peluquería, Podología, manicure, Flores de Basch, 
etc.).  

CALIDAD Se considera transversal a todas las acciones. 
 

MEDIO AMBIENTE Visita del personal a la comunidad ecológica el Manzano. 
Visita de las familias del Medio Mayor a el Parque 
Coyanmahuida de Florida. 
Fabricar eco ladrillos para después construir una casita de 
muñecas. 
Hacer una marcha por el medio ambiente. 
Realizar 4 huertos móviles, con diferentes productos. 
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3. SALA CUNA RÍOS I 

 

La Sala Cuna Ríos del Sur ha logrado durante estos 7 años, una totalidad de la matricula 

completa, con una asistencia de más un 75%, además cuenta con padres comprometidos, con 

infraestructura óptima y en perfectas condiciones, con la cantidad de personal de acuerdo a la 

cantidad de párvulos, con material idóneo diferente. También cuenta  con el apoyo de la 

alimentación y capacitación JUNJI, además ha alcanzado excelentes convenios para realizar 

prácticas de términos y pasantías, con Institutos técnicos, Profesionales y Universidades de la 

ciudad. 

Ha alcanzado un personal con un buen desempeño y alto nivel de compromiso. También 

colabora constantemente con la sala cuna el  CEFAM Michel Bachelet.  

Por otra parte, se ha logrado realizar un plan de seguridad acorde a la Sala Cuna, pues el 

Personal que aquí labora, es altamente calificado y con verdadero compromiso en la Educación 

Parvularia, entregando de esta manera afecto, dedicación y respeto a nuestros niños(as) y a cada 

una de las diversas familias. 

La Sala cuna Ríos del sur abre sus puertas a la comunidad el día 29 de febrero del año 2008, en 

la comuna de Chillan Viejo atendiendo a 20 niños y niñas de 84 a un año 11 meses, entregándoles 

atención de excelencia tanto en cada experiencia significativa como en atención diaria, su 

alimentación es completa y variada atendiendo en jornada  de 8:00 a 16:30 hrs.  Los padres y 

apoderados de la comunidad corresponden a un 80% a personas esforzadas que se desempeñan 

como estudiantes, asesoras del hogar, obreros, vendedores; las cuales sin distinción se 

proporcionan óptimas condiciones de cuidado, afecto y educación para sus hijos (as). 

El objetivo es entregar Educación Parvularia integral, pertinente, significativa y de excelencia 

que satisfaga las necesidades de cada niño y niña menor de dos años. 
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ANÁLISIS FODA  

Fortalezas Oportunidades 

- Equipo Profesional y técnico completo. 

Se cuenta con misión, visión y valores 

difundidos a la comunidad. 

La dirección promueve clima afectivo y 

positivo. 

La sala cuna cuenta con comunidades de 

aprendizaje con el objetivo de mejorar los 

procesos pedagógicos. 

Personal con alto nivel de compromiso. 

Buen clima laboral. 

Cumplimiento de metas de asistencia. 

Se cuenta con alarma. 

 

- Contar con apoyo técnico de 

supervisiones  JUNJI. 

- Poder solicitar compras de diversos 

materiales. 

- Apoyo de coordinación DAEM. 

- Contar con la Unidad de Buen trato. 

 

 

Debilidades Amenazas 

Falta de capacitación tema: liderazgo 

Falta de capacitación temas; transversales. 

Inexistencia de niveles medios. 

Licencias médicas: falta de reemplazo 

al ser menores de 7 días. 

 

 

DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

POLÍTICAS DESAFIOS 

 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 

 
Preparando reuniones con las familias para dar a conocer de 
forma sencilla los resultados de la evaluación de los niños y 
niñas. Preparando cartillas o volantes con sugerencia de 
actividades a realizar con los niños. Realizando reuniones 
individuales con cada familia para darle a conocer la 
situación de sus hijos y sugerencias de actividades para el 
hogar. Evaluando periódicamente el servicio en reuniones de 
padres para retroalimentar las planificaciones. Haciendo 
“consultas” a las familias 
Dar a conocer la labor del jardín infantil y sala cuna en la 
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comunidad y a redes sociales de la comuna de Ch. viejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

Compartiendo el tema de la protección a la infancia  en las 
comunidades de aprendizaje. Incorporando los aspectos 
relacionados con promoción de buen trato infantil y 
prevención de situaciones de abuso en los niños y niñas en el 
PEI. Compartiendo con todo el personal el protocolo que 
indica procedimientos a realizar en caso de maltrato y abuso 
en los niños y niñas. Desarrollando acciones de promoción y 
fomento del auto cuidado en los niños y niñas, en forma 
permanente, como tema transversal del currículo. 
Sensibilizando a las familias de los niños y niñas respecto de 
la importancia del apego y buen trato. 
 Educando permanentemente a las familias para reconocer y 
evitar situaciones de riesgo, maltrato y/o abuso, que pueda 
afectar a los niños y niñas en su hogar o fuera de él. 
Observando el comportamiento de los niños, detectando 
cambios físicos y /o sicosociales que no corresponden a lo 
habitual. Actuando en forma inmediata de acuerdo al 
protocolo establecido, cuando se detecten situaciones de 
maltrato y abuso en los niños y niñas. Desarrollando 
habilidades parentales para enfrentar situaciones complejas 
de la crianza. Manteniendo una comunicación fluida con la 
Unidad de Buen Trato, en caso de dudas respecto de posible 
vulneración de los derechos de los niños y niñas. 
 

 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Incorporando el aporte que los organismos o personas de la 
comunidad puedan hacer a las actividades con los niños. 
Llevando a cabo derivaciones a la red de asistencia del niño y 
la familia en caso de no manejar la convivencia escolar(tema 
no trabajado en la sala cuna). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 

El PEI establece que la selección de aprendizajes debe ser 
realizada teniendo como fuente las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia y en torno a los ocho núcleos que se 
establecen en ella. El equipo del establecimiento participa en 
el proceso de construcción colectiva de la dimensión 
curricular del PEI. En reuniones de padres se informa acerca 
de los aprendizajes que se espera tengan los niños en el nivel 
sala cuna mayor o menor 
Las planificaciones de aula de mediano y corto plazo se 
enmarcan dentro de los principios, valores y énfasis 
institucionales declarados en el PEI, en los aprendizajes 
esperados de las Bases Cuniculares y en las orientaciones de 
los distintos contextos para el aprendizaje establecidos en el 
marco curricular. 



 
 

88 PADEM 2016 

El personal ejerce un rol mediador en las prácticas 
educativas Se contacta emocionalmente con el niño 
mirándolo, hablándole, respondiendo a sus “mensajes”. 
Comparte con el niño la mirada y las acciones con los 
objetos. Verbaliza las acciones del niño, repite las 
vocalizaciones del niño. Está atenta a las acciones del niño 
para que desde sus acciones ampliar la exploración del niño 
y los efectos que ellas producen. 
 
 

 
 

GESTIÓN DE PERSONAS 

Realizando un diagnóstico que permita conocer las 
necesidades del personal del establecimiento, aplicando 
puta de evaluación local . Estableciendo relaciones de 
cooperación mutua entre directora y personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD 

Evaluando periódicamente el entorno físico en que se 
desenvuelven los niños y niñas, en aspectos de:  Higiene y 
orden de la sala de actividades y sala de muda.  Estado del 
mobiliario y ubicación según actividad a desarrollar.  
Ventilación de la sala en forma frecuente durante la jornada.  
Regulación de la temperatura de la sala encendiendo y 
apagando el medio de calefacción.  Adecuando el vestuario 
de los párvulos según la temperatura ambiental y actividad 
física. 
Verificando adecuada iluminación natural o artificial 
 
Manteniendo cantidad y tipo de mobiliario acorde a la 
norma de equipamiento. Ubicando el mobiliario en forma 
segura, según la actividad a realizar. Adecuando el espacio 
para la libre exploración de los niños y niñas, en un entorno 
sin riesgos de cables eléctricos, ni objetos pesados sobre 
muebles, elementos muy pequeños o punzantes, etc. 
Considerando número de niños y niñas por adulto, de 
acuerdo a la actividad a desarrollar. 
 Manteniendo una rutina de revisión del estado e higiene 
permanente del mobiliario, material didáctico, equipamiento 
y juegos 
Utilizando estos materiales para los fines que fueron 
asignados 
 Enseñando a los niños y niñas a tratar con esmero y cuidado 
los materiales de la sala. Manteniendo en la sala sólo el 
mobiliario y elementos que cumplen su función. 
Incorporando el tema de seguridad y prevención de riesgos 
en el PEI, acorde a la realidad de la sala cuna y al diagnóstico 
de cada espacio educativo que conforma el establecimiento. 
Haciendo partícipes a todos los integrantes de la comunidad 
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educativa en la elaboración, desarrollo seguimiento y 
evaluación del plan de seguridad y prevención de riesgos.. 
Preparándose para actuar frente a una emergencia a través 
de simulacros. Haciendo partícipe a las familias de los niños y 
niñas respecto de las acciones de prevención de riesgos a 
realizar en el hogar y en cualquier lugar donde los niños se 
encuentren. Verificando permanentemente el cumplimiento 
de acciones y condiciones de seguridad en el 
establecimiento. Manteniendo señalizaciones de seguridad 
en el establecimiento. Manteniendo un registro de 
seguimiento y monitoreo de la accidentabilidad de los 
párvulos. Informándose respecto de la forma de actuar 
frente al accidente de un niño o niña. Corrigiendo en forma 
inmediata las acciones y condiciones inseguras que pueden 
originar un accidente en similares condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

El PEI establece como política comunal con nuestro proyecto 

medio ambiental a largo plazo(invernadero)Invita a las 

familias niños y niñas a reciclar y participar de las actividades 

medioambientales ya sea : 

Utilizando  los  contenedores diferentes  para cada tipo de 

basura, según su material. Separar la basura puede ser muy 

entretenido para los niños. 

Reciclaje de pilas 
 El agua es un bien escaso. Invitar a los niños en el  cepillado 
dientes ,después de comer o lavarse  las manos , incentivar a 
cortar el agua 

 No tirar papeles al suelo,  Apaga la luz cuando no sea 

necesario y Ahorrar energía eléctrica. 

Compartir los  juguetes y  material  con otros niños .al 

dibujar o pintar se  aprovecha la parte trasera de un 

paleógrafo ya usado, así estamos reciclando papel. 

Las plantas son seres vivos, por tanto no hay que pisarlas ni 

arrancarlas y hay que regarlas a diario. 

 
 

 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/juguetes/10-consejos-para-reciclar-los-juguetes-de-los-ninos/


 
 

90 PADEM 2016 

4. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RUCAPEQUÉN 

 

La sala cuna y jardín infantil “Rucapequén”, se encuentra ubicado en calle Azucenas s/n al 

Oeste de la comuna de Chillán Viejo, en el sector rural de Rucapequén. Nuestro establecimiento 

está ubicado en una de las Calles Principales siendo colindante con Carabineros y Posta rural, 

dando paso inmediato en caso de algún eventual accidente  o enfermedad, tanto para los 

niños(as), como el personal 

Esta Institución comenzó a funcionar el 29 de Mayo de 2008, asignada con el nombre de 

“Sala Cuna Rucapequén”, con una matrícula inicial de 1 Lactante. La i9nauguracion inicial y ya 

construido el Jardín Infantil, se realizó en el mes de Agosto de 2009, bajo la Alcaldía de Sr. Felipe 

Aylwin Lagos. 

Esta Sala Cuna y Jardín Infantil es una entidad Municipal que imparte una Educación desde 

los 84 días hasta los 4 años 11 meses, con una capacidad máxima de 40 niños(as), lo que beneficia 

el correcto cumplimiento y desarrollo de los planes elaborados durante este periodo, según las 

exigencias de JUNJI, Entidad que supervisa el funcionamiento de esta unidad. 

El Personal que aquí labora, es altamente calificado y con verdadero compromiso en la Educación 

Parvularia, entregando de esta manera afecto, dedicación y respeto a nuestros niños(as) y a cada 

una de las diversas familias. 
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ANÁLISIS FODA  

Fortalezas Oportunidades 

- Equipo técnico completo. 

- Contar con encargada de inventarios 

de bienes inmuebles. 

- Se cuenta con Redes de apoyo, Posta 

Rucapequén, Carabineros, juntas de 

vecinos.  

- Trabajo en equipo con todas las 

funcionarias. 

- Trabajo con padres y apoderados a 

través de talleres 

- Se cuenta con plan integral de 

seguridad escolar, donde se integra a la 

comunidad y redes de apoyo.  

- Contar con administrativa JUNJI. 

- Poder solicitar compras de diversos 

materiales. 

- Salidas a terreno con los niños. 

 
 
 
 
 

Debilidades Amenazas 

- Falta de capacitación de las 
funcionarias. 
 

 
 

- Bajo porcentaje de niños en el sector. 

- Familias jóvenes migran a la ciudad. 

 

DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

 

POLÍTICAS DESAFIOS 

 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 

El Equipo educativo gestiona la participación de la familia ( 
reuniones de apoderados -entrevistas personales -
trayectoria de aprendizajes) y de la comunidad  ( encuestas - 
talleres- actividades de correlación con carabineros -escuela 
etc.) en un ambiente de interacción y de retroalimentación , 
incorporando activamente en la planificación -ejecución y 
evaluación del proceso educativo  
Se generan instancias de dialogo y reflexión  que fortalecen 
acciones que relevan el rol de la familia  y comunidad de 
Rucapequén. 
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PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

Se cuenta con protocolos  internos  de buen trato niños(as) y 
los adultos  
Protocolo con indicadores para detectar el mal trato y abuso 
sexual  sociabilizado  por el personal técnico  en un dialogo 
continuo y permanente( comunidades educativas ) 
Talleres de roles parentales  para enfrentar situaciones 
complejas de crianza, apego  por lo cual educamos y 
sensibilizamos  a las familias para  lograr ambientes bien 
tratantes. 

 

 
 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 En nuestras sala cuna se gestiona un ambiente afectivo 
constantes, motivador y estable dando así a los niños y niñas  
seguridad y apego, Incentivando la autorregulación por lo 
que en convivencia se establecen en consenso las reglas y 
normas de trabajo para resolver conflictos y desarrollar 
ciudadanía, lo cual insta al dialogo respetuoso promoviendo 
la participación y colaboración entre niños(as) y los adultos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 

 Se elabora PEI considerando el entorno socioeconómico y 
cultural con la participación de las familias y comunidad 
incorporando acciones -estrategias de enseñanza 
aprendizaje  que incentiven y valoren las diferencias y 
particularidades individuales y grupales de nuestros niños 
(as) de Rucapequén. 
Favoreciendo aprendizajes oportunos pertinentes y con 
sentido. (BASES CURRICULARES EDUCACION PARVULARIA) 
Se organiza la jornada donde los periodos están equilibrados 
entre las diferentes experiencias pedagógicas  intencionadas 
7 con adultos personal técnico  que   sumen un rol mediador 
respetando los ritmos  individuales considerando las diversas 
necesidades. 
Se planifica corto -largo plazo con evaluaciones constantes 
para retroalimentar  se incorpora a la familia en dichos 
procesos. Para facilitar la articulación con la educación pre -
básica. 
  
 

 
 

GESTIÓN DE PERSONAS 

El equipo educativo  implementa estrategias  y acciones de 
difusión destinadas a comunicar a las familias y comunidad 
los beneficios y oportunidades que ofrece la educación 
parvularia a sus hijos e hijas informando la importancia de 
asistir al jardín infantil con el propósito de mantener y 
mejorar los índices de matricula y/o asistencia en función de 
la capacidad del centro. 
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CALIDAD 

En  nuestra sala cuna se contempla la igualdad de  
oportunidades para todos los niños y niñas de Rucapequén. 
 
Se  releva la importancia del desarrollo integral del párvulo 
en un ambiente educativo seguro,  acogedor  y estimulante 
que permita desarrollar sus potencialidades. (Políticas de 
buen trato). 
Satisfacer las necesidades de los niños y niñas y sus familias 
en función de mejorar  la calidad educativa de acuerdo a las 
bases curriculares  (mantener informada a las familias  de los 
procesos educativas- entrevistas técnicas - participación en 
aula). 
Entregar herramientas  necesarias  para potenciar  el 
desarrollo  y habilidades de nuestras funcionaria  
(Perfiles de cargo - capacitaciones - evaluaciones  de 
desempeño).   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

EL proyecto educativo  de nuestro establecimiento  sala cuna 
Rucapequén contempla  e implementa -acciones y 
estrategias que generan ambientes saludables con una 
perspectivas  ecológica. 
Aéreas  verdes  ( plantación de árboles nativos - huertas - 
flores silvestres )  
Cuidado  y/o ahorro energéticos   utilizar luz natural  
Reutilizar materiales en desusó  como materiales de cartón - 
ropa - zapatos -lanas. Favoreciendo y ejecutando  
experiencias de aprendizajes continuas y reales.  
Así  generar situaciones que les permitan a los niños(as) 
sentirse bien en forma integral.  
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5. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS MANITOS 

 

 

El jardín Infantil y sala cuna Las Manitos está ubicado en calle 10 villa Santa Rita. Este 

cuenta con una capacidad de 44 niñas y niños, atendiendo a sus alumnos desde sala cuna menor 

heterogénea hasta nivel medio heterogéneo. El personal actual está compuesto por una directora, 

una educadora, 3 técnicos en atención de párvulos y una auxiliar de servicios.  
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ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-La dirección, organiza, guía y evalúa el 
cumplimiento de metas.- 
-La dirección realiza comunidades de 
aprendizaje con el objetivo de mejorar la 
calidad de los procesos de pedagógicos.-  
- El jardín entrega un servicio  de 
alimentación y atención gratuita, a niños y 
niñas menores de 4 años. 
-El Jardín  cuenta con profesional Técnico, 
calificado 
-Los valores de  Nuestro Jardín  son 
transversales y son los principios  de nuestro 
accionar pedagógico   Solidaridad, 
compromiso, Inclusión, empatía y  respeto. 
- Contamos con Centro General de Padres y 
Apoderados  
-Existe programa  de Promoción y prevención 
en salud bucal, para niños y niñas 
preescolares, programa “Sembrando 
sonrisas” año 2015. 
-Se  promueve que exista articulación y 
difusión con escuelas de la comuna a través 
de dípticos, letreros, otros. 
 

-Apoyo técnico por parte de supervisores 
JUNJI , Para Directora 
-Apoyo del DAEM  
-Implementación políticas de del medio 
ambiente 
- Proyección y articulación con Escuelas de la 
comuna 
- Crecimiento de matricula por crecimiento 
de población debido a Villa nueva existente 
cercana al Jardín 
- contar con alumnas en prácticas de 
asistente en Educación de Párvulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
-Falta de supervisión sistemática interna 
-Necesidad de capacitación y apoyo técnico 
profesional  de parte de supervisores JUNJI, 
para el personal  
-Los tiempos para replicar conocimientos 
adquiridos en capacitaciones son 
insuficientes.- 
-Pocas instancias para fortalecer las 
relaciones entre funcionarias. 
- La falta de personal técnico  para suplir 
licencias medicas. 
 
 

-Existencia de escuelas de lenguaje, en la 
comuna. 
- Falta de compromiso de algunos 
apoderados, para asistir a reuniones y 
talleres. 
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

 POLÍTICAS DESAFIOS 

 
PARTICIPACIÓN 

- Generar instancias de participación  en la planificación y 
evaluación de los niños y niñas a los padres y apoderados. 

- Incorporar , a niños y niñas  a los programas de salud 
bucal 

 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

- Realización de  talleres para padres  con temáticas 
relacionadas exclusivamente al cuidado  de los niños y 
niñas, como : Pautas de crianza, Abuso sexual, Roles 
parentales , sexualidad infantil.-   

 

 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

- Realización de entrevistas  a los padres y apoderados, de 
manera permanente. 

- Registro de entrevistas al personal  
- Evaluación  cualitativa semestral  para el personal, con el 

fin de generar compromisos y mejorar el trabajo en 
equipo. 

 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 

 
- Realización de comunidades de aprendizajes con el 

objetivo de mejorar la calidad de los procesos de 
pedagógicos. 

- Realización de comunidad de aula , con la finalidad de 
organizar en equipo el trabajo pedagógico. 
 

 
 

GESTIÓN DE PERSONAS 

- Generar instancias para fortalecer las relaciones entre 
funcionarias. 

- Contar  personal técnico idóneo  para suplir licencias 
medicas  

- Solicitar capacitación y apoyo técnico profesional para el 
personal 

 
 
 

CALIDAD 

- Realizar supervisión sistemática interna  al personal.- 
-  Considerar  temas transversales, buen trato, diversidad 

de género, etc. En supervisiones internas    
- Considerar al niño y  la niña  como  sujeto de derecho, 

potenciando  el  rol protagónico del niño y la niña en todo 
momento. 

- Rol mediador del adulto según reforma educacional. 
 

 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

- Hermoseamiento de jardín interior y exterior con la ayuda 
de padres, madres y apoderados, niños(as), etc., con la 
finalidad de fomentar el cuidado del medio ambiente.  

- Recolección de material de desecho (pilas, tapas de 
botella, papel) en conjunto con las familias, con la 
finalidad de generar conciencia sobre el cuidado del 
medio ambiente. 
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6. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PADRE HURTADO 

 

 El jardín infantil y sala cuna Padre Hurtado está ubicado en Pasaje Solidaridad 1097 

Villa Padre Hurtado II. Este cuenta con una capacidad de 104 niñas y niños, atendiendo a sus 

alumnos desde sala cuna menor hasta nivel medio Mayor. El personal actual está compuesto por 

una directora educadora,  4 educadoras,  11 técnicos en atención de párvulos y una auxiliar de 

servicios.  
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ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

* Jardín Infantil y Sala Cuna  empoderado en 
el sector de acción, reconocido por la 
Comunidad. 

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

*Se incorpora la temática de buen trato 
infantil en un protocolo y supervisión 
permanente en el quehacer diario. 

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

*El establecimiento asegura las condiciones 
que resguardan la seguridad y bienestar de 
los niños y niñas en los espacios físicos y 
equipamiento del Jardín Infantil, cautelando 
el buen estado de estos y las condiciones de 
higiene. Existe Plan de Emergencia y 
Seguridad con delegación de Funciones que 
protege a los niños y niñas en caso de un 
evento inesperado. 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

 

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

Espacio en cocina de alimentos, insuficiente 
para la preparación de todas las raciones  y 
bodega de alimentos sin ventilación. 

Baño del personal, insuficiente para la 
cantidad de funcionarias  y sin ventilación, lo 
que afecta el bienestar  y el buen trato hacia 
el personal. 

Falta de instancias de capacitación técnicas 
acreditadas para el personal. 

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

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

 

 

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

Desde el año 2010, no se puede utilizar un 
pequeño patio exterior, ya que las 
panderetas se encuentran en mal estado, 
siendo esto solicitado en reiteradas 
oportunidades  y desgraciadamente el 
sistema de adquisiciones municipales 
dificulta realizar un trato directo para realizar 
este trabajo, lo que significa licitarlo y esto 
demanda muchos recursos  financieros. 

No  poseemos autonomía  en la elección de 
los proveedores en relación a  compras,   
calidad y selección de los recursos adquiridos, 
ya que deben regirse bajo el convenio que 
maneja la municipalidad. 
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DESAFIOS A PARTIR DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS DESAFIOS 

 
PARTICIPACIÓN 

Promover la participación de todos los equipos directivos, 
pedagógicos y técnicos en espacios de capacitación. 

 

 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

 
Mantener los índices de asistencia en el Jardín Infantil y Sala 

Cuna. 

 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Propiciar  el desarrollo de interacciones positivas, afectivas y 

de confianza en ambientes de respeto y buen trato que 
permita la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo de 

la ciudadanía. 

 
GESTIÓN EDUCATIVA 

Establecer procesos de reflexión, trabajo colaborativo y 
compromiso, con el fin de mejorar los procesos pedagógicos. 

 

 
GESTIÓN DE PERSONAS 

Ejercer un liderazgo democrático y transformacional al 
interior del equipo, con sentido y valor. 

 

CALIDAD Se considera transversal a todas las políticas  
 

 
MEDIO AMBIENTE 

 
Desarrollar proyectos con perspectiva ecológica orientados a 

generar ambientes saludables en beneficio del bienestar 
integral de los niños, niñas y su entorno. 
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IX.- EVALUACIÓN DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

Convenios DAEM  con Instituciones de Educación Superior 

 Universidad Federico Santa María 

 Instituto Profesional Santo Tomás 

 Instituto Profesional Diego Portales 

 Universidad del Bío Bío 

 Universidad  Católica de la  Santísima 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 2015, para el mes de diciembre, considerando el término de la gran mayoría de las 

prácticas  que se ejecutan en el sistema educativo comunal. Se espera contar con mayores 

insumos  por parte de los establecimientos educacionales, como de las coordinaciones de 

programa. 

     Se programará una Jornada de Trabajo con los involucrados en el proceso de Práctica 

según convenio establecido, con participación activa de los  directivos y coordinadores de 

programas del Departamento de Educación. 
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X.- PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN 2016 
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INGRESOS EDUCACION 2016 $ MILES 

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.651.010 

  03 De Otras Entidades Públicas 2.651.010 

  101 De la Municipalidad 180.000 

06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 

        

08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 92.310 

  01 

Recuperaciones y Reembolsos por Licencias 
Médicas 86.310 

  99 Otros (reintegros) 6.000 

        

        

15   SALDO INICIAL DE CAJA 100.000 

    TOTAL INGRESOS  $         3.023.320  
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SUBTÍTULO ÍTEM GASTOS EDUCACIÓN AÑO 2016 $ MILES 

21   GASTOS EN PERSONAL. 2.489.280 

  01 Personal de Planta. 693.706 

        

  02 Personal a Contrata. 705.274 

        

  03 Otras Remuneraciones. 1.090.300 

        

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 424.540 

  01 Alimentos y Bebidas. 20.800 

  02 Textiles, Vestuario y Calzado. 21.100 

  03 Combustibles y Lubricantes. 31.000 

  04 Materiales de Uso o Consumo. 100.590 

  05 Servicios Básicos. 58.350 

  06 Mantenimiento y Reparaciones. 37.000 

  07 Publicidad y Difusión. 3.700 

  08 Servicios Generales. 14.000 

  09 Arriendos 29.800 

  10 Servicios Financieros y de Seguridad 11.000 

  11 Servicios Técnicos y Profesionales. 88.000 

  12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo. 9.200 

23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 44.500 

  01 Prestaciones Previsionales. 44.500 

  02 Prestaciones de Asistencia Social. 0 

24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000 

  01 Al Sector Privado 2.000 

29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. 56.000 

  01 Terrenos. 0 

  02 Edificios. 0 

  03 Vehículos. 0 

  04 Mobiliario y Otros. 21.500 

  05 Maquinarias y Equipos. 13.500 

  06 Equipos Informáticos. 19.000 

  07 Programas Informáticos. 2.000 

35   SALDO FINAL DE CAJA. 7.000 

    TOTAL GASTOS  $         3.023.320  
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XI.- PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PADEM 2016 

 

EJES TEMÁTICOS PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DAEM 

 

Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los procesos, planificación estratégica, lineamientos 

emanadas de las políticas educativas comunales y protocolos de acción, presentados en el PADEM 

2016. 

 

EJE TEMÁTICO Encargado y/o 
Responsable 

Medios y Recursos de 
Gestión 

Medios de Evaluación de 
acciones 

Chequeo 

 
Proceso de 
Evaluación de 
Desempeño 

Encargado 
Convivencia 

Escolar y 
gestión de 
Personas 

 

- Plan de 
Acción 
PADEM 
 

- Cronograma  

- Participación 
Estamentos 

- Cumplimiento de 
plazos 

- Evaluación en dos 
periodos 

- Entrevistas a 
evaluados 

- Generación de 
Informes 

 
 
 
 
 

 
 
Política Gestión 
Curricular 

 
 

Jefe UTP 
 

- Plan de 
Acción 
PADEM 

- Cronograma 
de reuniones 
UTP 

- Listas de asistencias  

 
 
 
 
Política de 
Convivencia 
Escolar 

 
 
Encargado 
Convivencia 
Escolar y 
gestión de 
Personas 
 
 

- Plan de 
Acción 
PADEM 
 

- Cronograma 
de Reuniones 
Encargados C. 
Escolar  
 

- Asistencia a 
Reuniones 
SEREMI y 

- Creación Red de 
convivencia escolar 
 

- Lista de asistencias 
- Creación del 

Seminario 
Convivencia escolar 

- Actualización 
manual, protocolos 
y plan de acción en 
todas las U.E. y que 
tengan relación con 
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Provincial PEI y PME.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Política de Calidad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Equipo gestión 
DAEM 

- Aplicar 

Pautas de 

Evaluación 

por cada 

programa y 

unidad 

técnica de 

forma anual  

en relación a 

objetivos 

planteados 

en PADEM 

2016. 

 

 
 
 
 

- Pauta de evaluación 
 
 
 
 

- Informes por U.E. 

 

Política de 
Protección a la 

Infancia 
 
 
 

 
 
 
Equipo Gestión 
DAEM 

- Contar con 
encargado de 
reclamos y 
denuncias. 

- Protocolos de 
actuación 

- Trabajo con 
Redes de 
apoyo 

- Activación de redes 
- Trabajo en conjunto 

con duplas 
psicosociales 

- Creación política de 
inclusión 

 

 
 
 
Política de Gestión 

de Personas 
 
 

 
Encargado 

Convivencia 
Escolar y 

gestión de 
Personas 

 

- Plan de 
Acción 
PADEM 
 

- Cronograma 
actividades 

- Actualización 
protocolos 

- Aplicación de 
encuestas  

- Capacitaciones 
- Jornadas de 

reflexión 
planificación 

- Listas de asistencia 
 

 

 
 
Política del Medio 

Ambiente 

 
Equipo Gestión 

DAEM 

 
- Plan de 

Acción en 
U.E. 

 
- Listas de asistencia 

actividades 
- Registro fotográfico 
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- Incorporación 
temática en 
el currículum 

 
Política de 

Participación 
 
 
 
 

 
Encargado 
Extraescolar  

-  Plan de 
Acción 
PADEM 
 

- Cronograma 
de 
actividades 

 

- Listas de asistencias 
- Registro 

fotográficos 
- Participación en 

actividades IND, 
Municipalizados, 
etc. 

 

 
 
Política de Cultura 
 
 
 
 

Equipo Gestión 
DAEM 

- Cronograma 
de 
actividades 
 

- Jornada de 
recolección de 
información y 
planificación 

- Creación plan de 
acción política por 
unidad educativa 

- Encargado por 
unidad educativa 

- Redacción final de 
la política 

 

 
 
 

Política de 
Inclusión 

 
 
 
 

 
 
Coordinadora 
PIE DAEM 
 
Equipo Gestión 
DAEM 

- Plan de 
Acción 
PADEM 

- Cronograma 
actividades 

 

- Jornada de 
recolección de 
información y 
planificación 

- Creación plan de 
acción política por 
unidad educativa 

- Encargado por 
unidad educativa 

- Redacción final de 
la política.  

 

 
 

Protocolos de 
acción DAEM 

Equipo gestión 
DAEM 
 
Equipo 
finanzas DAEM 

- Cronograma 
de acciones 

- Participación de 
funcionarios 
mediante 
entrevistas 

- Informe de 
evaluación de 
protocolos en U.E. 
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XII.- GLOSARIO 

 

  

 A  : ASISTENCIA 

 AEP  : ASIGNACIÓN DE EXCELENCIA PEDAGÓGICA 

 AM  : ASISTENCIA MEDIA 

 AVDI  : ASIGNACIÓN VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

 CESFAM  : CENTRO DE SALUD FAMILIAR 

 CODENI  : CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 CONACE  : CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DEESTUPEFACIENTES 

 CONAF  : CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

 CPEIP  : CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERIMENTACIÓN E  

    INVESTIGACIÓN PE 

 CRA  : CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 DAEM  : DEPARTAMENTO DE ADMIISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 DEPENDENCIA : TIPO DE PERSONA NATURAL O JURÍDICAADMINISTRATIVA CONOCIDA  

    COMO SOSTENEDOR 

 EDA  : EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 EGE  :              EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR 

 ENLACES :              CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA DELMINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 EPJA  :              EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS 

 ESSBIO  : EMPRESA SERVICIOS SANITARIOS DEL BÍO-BÍO 

               FAEP                       :               FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA  

 FAM  : FONDO DE APOYO  MUNICIPAL 

 FAGEM                 :              FONDO DE APOYO DE GESTIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL 

 FODA                 :               FORTALEZA, OPORTUNIDAD, DEBILIDAD, AMENAZA 

 GESPARVU : GESTIÓN DE PÁRVULO       

    GSE                 :               GRUPO SOCIO-ECONÓMICO 

    IEBA  :               INGRESO DE ESTUDIANTES AL BOLETÍN DEASISTENCIA 

 JEC                          : JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

                JUNAEB                 :               JUNTA NACIONAL ESCOLAR Y BECAS 

 JUNJI  :              JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
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 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 

 SACGE  : SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAGESTIÓN ESCOLAR 

 SCAM  : SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

 SECREDUC : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN 



 
 

109 PADEM 2016 

 SENDA  : SERVICIO PARA LA REHABILITACIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL  

 SEP  : SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 

 SEREMI  : SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL 

 SIGE  : SISTEMA DE INFORMACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES 

 SNED  : SISTEMA NACIONALDE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑODE LOS ESTABLECIMIENTOS  

    SUBVENCIONADOS. 

 SOSTENEDOR : PERSONA NATURAL O JURIDICA DEL QUE DEPENDEADMINISTRATIVAMENTE UN  

    ESTABLECIMIENTO. 

 SUBVENCIÓN : VALOR UNITARIO QUE SE PAGA POR  ALUMNO ATENDIDO POR CADA 

 PORESCOLARIDAD: NIVEL Y MODALIDAD DE ENSEÑANZA DETERMINADO POR EL ART. 4º  DEL  

    DL, 3.476/80. 

 SUBVENCIÓN  MONTO DETERMINADO ANUALMENTE POR DS, PARA SERVICIO DE 

 PORINTERNADO : ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO ENTREGADO A LOS ALUMNOSSUBVECIONADOS. 

 SUBVENCIONES : RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS POR ELMINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA  

    EDUCACIÓN MUNICIPAL Y PARTICULAR SUBVENCIONADA. 

 TICS  : TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 TIPODEENSEÑANZA: VALOR QUE IDENTIFICA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA LOCE EL  

    NIVEL O MODALIDAD DE ENSEÑANZA IMPARTIDA. 

 TP  : TÉCNICO PROFESIONAL 

 UBB  : UNIVERSIDAD DEL BÍIO-BÍO 

                UE                          :               UNIDAD EDUCATIVA 

 UTP  : UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA. 
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XIII.- ANEXO PLANILLAS  MINEDUC 

 

 

PROCESO PADEM 2016

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES (de 

contrato)

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS DOCENTES 

(de contrato)

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES (de 

contrato)

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES 

(de contrato)

CHILLAN VIEJO 3686-2 NEBUCO 0 0 0 12 1 38 0 0 0 0 0 0

CHILLAN VIEJO 18099-8 TOMAS LAGO 20 1 38 22 1 38 32 1 38 34 1 38

CHILLAN VIEJO 3698-6 ESCUELA QUILMO 0 0 0 0 0 0 8 1 38 0 0 0

CHILLAN VIEJO 3694-3 ESCUELA LLOLLINCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHILLAN VIEJO 3683-8 ESCUELA RUCAPEQUEN 0 0 0 27 1 38 12 1 38 20 1 38

CHILLAN VIEJO 3656-0 LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO 18 1 38 18 1 38 25 1 38 30 1 38

CHILLAN VIEJO 3709-5 ESCUELA LOS COLIGUES 0 0 0 12 1 38 0 0 0 12 1 38

COMUNA RBD NOMBRE ESTABLECIMIENTO

NT1 1BNT2 2B
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CHILLAN VIEJO 3686-2 NEBUCO

CHILLAN VIEJO 18099-8 TOMAS LAGO

CHILLAN VIEJO 3698-6 ESCUELA QUILMO

CHILLAN VIEJO 3694-3 ESCUELA LLOLLINCO

CHILLAN VIEJO 3683-8 ESCUELA RUCAPEQUEN

CHILLAN VIEJO 3656-0 LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO

CHILLAN VIEJO 3709-5 ESCUELA LOS COLIGUES

COMUNA RBD NOMBRE ESTABLECIMIENTO

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES 

(de contrato)

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES (de 

contrato)

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES (de 

contrato)

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS DOCENTES 

(de contrato)

15 1 38 0 0 0 0 0 0 13 1 38

28 1 38 25 1 38 30 1 38 32 1 38

16 1 38 0 0 0 12 1 38 0 0 0

0 0 0 2 1 38 0 0 0 0 0 0

21 1 38 16 1 38 12 1 38 12 1 38

38 2 76 25 1 38 30 1 38 42 2 76

0 0 0 15 1 38 0 0 0 13 1 38

3B 4B 5B 6B

TOTAL 118 6 228 83 5 190 84 4 152 112 6 228

CHILLAN VIEJO 3686-2 NEBUCO

CHILLAN VIEJO 18099-8 TOMAS LAGO

CHILLAN VIEJO 3698-6 ESCUELA QUILMO

CHILLAN VIEJO 3694-3 ESCUELA LLOLLINCO

CHILLAN VIEJO 3683-8 ESCUELA RUCAPEQUEN

CHILLAN VIEJO 3656-0 LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO

CHILLAN VIEJO 3709-5 ESCUELA LOS COLIGUES

COMUNA RBD NOMBRE ESTABLECIMIENTO

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES (de 

contrato)

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES (de 

contrato)

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES (de 

contrato)

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES (de 

contrato)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 1 38 35 1 38 20 1 42 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1 38 13 1 38 0 0 0 0 0 0

32 1 38 46 2 76 40 2 84 46 2 84

6 1 38 10 1 38 0 0 0 0 0 0

1M7B 8B 2M

TOTAL 79 4 152 104 5 190 60 3 126 46 2 84
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CHILLAN VIEJO 3686-2 NEBUCO

CHILLAN VIEJO 18099-8 TOMAS LAGO

CHILLAN VIEJO 3698-6 ESCUELA QUILMO

CHILLAN VIEJO 3694-3 ESCUELA LLOLLINCO

CHILLAN VIEJO 3683-8 ESCUELA RUCAPEQUEN

CHILLAN VIEJO 3656-0 LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO

CHILLAN VIEJO 3709-5 ESCUELA LOS COLIGUES

COMUNA RBD NOMBRE ESTABLECIMIENTO

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES (de 

contrato)

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES 

(de contrato)

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES 

(de contrato)

MATRICULA 

NIVEL
Nº CURSOS

HRS 

DOCENTES 

(de contrato)

0 0 0 0 0 0 57 6 128 0 0 0

0 0 0 0 0 0 75 3 64 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2 86 23 2 86 60 2 52 30 2 76

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4M3M EDUCACIÓN DE ADULTOS EDUCACIÓN ESPECIAL

TOTAL 25 2 86 23 2 86 192 11 244 30 2 76

CHILLAN VIEJO 3686-2 NEBUCO

CHILLAN VIEJO 18099-8 TOMAS LAGO

CHILLAN VIEJO 3698-6 ESCUELA QUILMO

CHILLAN VIEJO 3694-3 ESCUELA LLOLLINCO

CHILLAN VIEJO 3683-8 ESCUELA RUCAPEQUEN

CHILLAN VIEJO 3656-0 LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO

CHILLAN VIEJO 3709-5 ESCUELA LOS COLIGUES

COMUNA RBD NOMBRE ESTABLECIMIENTO

DIRECTOR/A SUBDIRECTOR/A INSPECTORES/AS JEFE UTP EQUIPO UTP ORIENTADORES/A
ENCARGADO/A 

DE ESCUELA

ENCARGADO/A DE 

CRA

HRS 

DOCENTES (de 

contrato)

HRS DOCENTES 

(de contrato)

HRS DOCENTES 

(de contrato)

HRS DOCENTES 

(de contrato)

HRS DOCENTES 

(de contrato)

HRS DOCENTES (de 

contrato)

HRS DOCENTES 

(de contrato)

HRS DOCENTES (de 

contrato)

242 0 0 0 0 0 0 18 0

486 44 0 22 44 12 0 0 0

114 0 0 0 0 0 0 17 0

38 0 0 0 0 0 0 10 0

342 0 0 0 18 0 0 44 0

962 44 0 44 44 42 32 0 30

228 0 0 0 0 0 0 28 0

TOTAL DE HRS (de 

contrato) DOCENTES 

DE AULA 2016

TOTAL 2412 88 0 66 106 54 32 117 30
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CHILLAN VIEJO 3686-2 NEBUCO

CHILLAN VIEJO 18099-8 TOMAS LAGO

CHILLAN VIEJO 3698-6 ESCUELA QUILMO

CHILLAN VIEJO 3694-3 ESCUELA LLOLLINCO

CHILLAN VIEJO 3683-8 ESCUELA RUCAPEQUEN

CHILLAN VIEJO 3656-0 LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO

CHILLAN VIEJO 3709-5 ESCUELA LOS COLIGUES

COMUNA RBD NOMBRE ESTABLECIMIENTO

ENCARGADO/A 

ENLACE

ACOGIDOS ART 69 

EST. DOCENTE

DOCENTES OTRA 

FUNCIÓN
DOCENTES PIE DOCENTES SEP

HRS DOCENTES 

(de contrato)

HRS DOCENTES (de 

contrato)

HRS DOCENTES 

(de contrato)

HRS DOCENTES 

(de contrato)

HRS DOCENTES 

(de contrato)

0 0 2 41 13 74 316 97 9 12 242 100%

0 14 0 169 80 385 871 381 14 25 486 100%

0 0 0 53 14 84 198 36 3 5 114 100%

0 0 0 15 2 27 65 2 1 1 38 100%

0 0 28 158 32 280 622 146 9 16 342 100%

0 14 41 508 82 881 1843 528 25 50 964 100%

0 0 0 84 31 143 371 68 6 11 228 100%

PROPORCIÓN HRS 

LECTIVAS/NO 

LECTIVAS del RBD 

2016

TOTAL DE 

HRS(cronológicas) 

DEL PLAN DE 

ESTUDIO DEL RBD

TOTAL DE 

DOCENTES DEL 

RBD

MATRÍCULA 

PROYECTADA 

2016 DEL RBD

CURSOS  

TOTALES DEL 

RBD

TOTAL HRS (de 

contrato) 

DOCENTES 2016

TOTAL HRS DOCENTES 

DIRECTIVOS, UTP Y 

OTROS 2016 (NO AULA)

TOTAL 0 28 71 1028 254 1874 4286 1258 67 120 2414
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Nº

HRS TOTALES DE 

CONTRATO POR 

SUBV. REGULAR

HRS TOTALES DE 

CONTRATO POR 

SEP

HRS TOTALES DE 

CONTRATO POR PIE

CHILLAN VIEJO 3686-2 NEBUCO 0 0 0 10

CHILLAN VIEJO 18099-8 TOMAS LAGO 2 0 37 33

CHILLAN VIEJO 3698-6 ESCUELA QUILMO 0 0 0 0

CHILLAN VIEJO 3694-3 ESCUELA LLOLLINCO 0 0 0 4

CHILLAN VIEJO 3683-8 ESCUELA RUCAPEQUEN 2 0 13 30

CHILLAN VIEJO 3656-0 LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO 5 0 103 119

CHILLAN VIEJO 3709-5 ESCUELA LOS COLIGUES 0 0 8 20

COMUNA RBD NOMBRE ESTABLECIMIENTO

PROFESIONALES

TOTAL 9 0 161 216

Nº

HRS TOTALES DE 

CONTRATO POR 

SUBV. REGULAR

HRS TOTALES DE 

CONTRATO POR 

SEP

HRS TOTALES DE 

CONTRATO POR PIE

1 0 32 0

14 176 294 63

1 0 34 0

0 0 0 0

7 88 194 0

22 396 322 148

4 44 28 0

PARADOCENTES

CHILLAN VIEJO 3686-2 NEBUCO

CHILLAN VIEJO 18099-8 TOMAS LAGO

CHILLAN VIEJO 3698-6 ESCUELA QUILMO

CHILLAN VIEJO 3694-3 ESCUELA LLOLLINCO

CHILLAN VIEJO 3683-8 ESCUELA RUCAPEQUEN

CHILLAN VIEJO 3656-0 LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO

CHILLAN VIEJO 3709-5 ESCUELA LOS COLIGUES

COMUNA RBD NOMBRE ESTABLECIMIENTO

TOTAL 49 704 904 211
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CHILLAN VIEJO 3686-2 NEBUCO

CHILLAN VIEJO 18099-8 TOMAS LAGO

CHILLAN VIEJO 3698-6 ESCUELA QUILMO

CHILLAN VIEJO 3694-3 ESCUELA LLOLLINCO

CHILLAN VIEJO 3683-8 ESCUELA RUCAPEQUEN

CHILLAN VIEJO 3656-0 LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO

CHILLAN VIEJO 3709-5 ESCUELA LOS COLIGUES

COMUNA RBD NOMBRE ESTABLECIMIENTO

TOTAL 16 594 96 0

3 44 62 10 116

19 242 397 96 735

2 44 34 0 78

1 44 0 4 48

11 176 207 30 413

33 660 425 267 1352

5 88 36 20 144

TOTAL DE 

ASISTENTES 2016

TOTA DE HRS DE 

CONTRATO 

ASISTENTES 2016

TOTAL DE HRS DE 

CONTRATO 

ASISTENTES POR 

SUBVENCIÓN 

REGULAR

TOTAL DE HRS DE 

CONTRATO 

ASISTENTES POR 

SEP

TOTAL DE HRS DE 

CONTRATO 

ASISTENTES POR 

PIE

TOTAL 74 1298 1161 427 2886
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MATRÍCULA COMUNAL 2014 * 2016 (PROYECTADO) % DE VARIACIÓN DOTACIÓN DOCENTE AULA 2014 *
2016 

(PROYECTADO)
% DE VARIACIÓN

MATRÍCULA (ABRIL) 1202 1258 5% Nº DOCENTES EN FUNCIONES DE AULA 309 S/I S/I

TOTAL DE CURSOS S/I 67 S/I HRS DOCENTES EN FUNCIONES DE AULA (hrs de contrato) 3696 2412 -35%

MATRÍCULA PROMEDIO POR CURSO S/I 18,8 S/I HRS TOTALES PLAN DE ESTUDIO S/I 2414 S/I

DOTACIÓN DAEM/CORP 2015 (encuesta 2015) 21 22 5% PROPORCIÓN HRS LECTIVAS - NO LECTIVAS S/I 100% S/I

DOTACIÓN ASISTENTES 2014 * 2016 (PROYECTADO) % VARIACIÓN DOTACIÓN DOCENTE NO AULA (EN ESTABLECIMIENTOS) 2014 *
2016 

(PROYECTADO)
% DE VARIACIÓN

Nº PROFESIONALES 14 9 -36% HRS DOCENTES: DIRECTOR/A S/I 88 S/I

HRS PROFESIONALES SUBV.REGULAR S/I 0 S/I HRS DOCENTES: SUBDIRECTOR/A S/I 0 S/I

HRS PROFESIONALES SEP S/I 161 S/I HRS DOCENTES: INSPECTORES/AS S/I 66 S/I

HRS PROFESIONALES PIE S/I 216 S/I HRS DOCENTES: JEFE UTP S/I 106 S/I

TOTAL HRS PROFESIONALES 427 377 -12% HRS DOCENTES: EQUIPO UTP S/I 54 S/I

Nº PARADOCENTES 38 49 29% HRS DOCENTES: ORIENTADORES/AS S/I 32 S/I

HRS PARADOCENTES SUBV.REGULAR S/I 704 S/I HRS DOCENTES: ENCARGADO/A ESCUELA S/I 117 S/I

HRS PARADOCENTES SEP S/I 904 S/I HRS DOCENTES: ENCARGADO/A CRA S/I 30 S/I

HRS PARADOCENTES PIE S/I 211 S/I HRS DOCENTES: ENCARGADO/A ENLACE S/I 0 S/I

TOTAL HRS PARADOCENTES 1541 1819 18% HRS DOCENTES: ACOGIDOS ART.69 S/I 28 S/I

Nº AUXILIARES 15 16 7% HRS DOCENTES: DOCENTES OTRA FUNCIÓN S/I 71 S/I

HRS AUXILIARES SUBV.REGULAR S/I 594 S/I HRS DOCENTES: DOCENTES PIE S/I 1028 S/I

HRS AUXILIARES SEP S/I 96 S/I HRS DOCENTES: DOCENTES SEP S/I 254 S/I

HRS AUXILIARES PIE S/I 0 S/I TOTAL DE DOCENTES NO AULA 229 S/I S/I

TOTAL HRS AUXILIARES 660 690 5% TOTAL DE HRS DOCENTES NO AULA 554 1874 238%

TOTAL ASISTENTES 68 74 9%

TOTAL DE HRS ASISTENTES 2628 2886 10% TOTAL DOTACIÓN DOCENTE (EN ESTABLECIMIENTOS) 2014 *
2016 

(PROYECTADO)
% DE VARIACIÓN

TOTAL DOCENTES DE LA COMUNA 538 120 -78%

* BBDD centro estudios MINEDUC: centroestudios.mineduc.cl TOTAL DE HRS DOCENTES DE LA COMUNA 4250 4286 1%
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COMUNA RBD INICIATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO

COBERTURA (indique si la 

iniciativa está CUBIERTA, 

SEMICUBIERTA, SIN 

COBERTURA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Subvención Regular, PIE, SEP, 

Aporte MINEDUC, FAEP, Otro)

CANTIDAD DE DOCENTES Y 

ASISTENTES CONTRATADOS

HRS TOTALES 

DOCENTES

HRS TOTALES 

ASISTENTES

Chillán Viejo 3686-2 Acompañamiento y acceso efectivo a la educación Superior(PACE) SIN COBERTURA OTRO 0 0 0

Chillán Viejo 3686-2 Más actividad física y deportiva en la Escuela/Liceo CUBIERTA SEP 2 6

Chillán Viejo 3686-2 Más actividad artística y cultural en la Escuela/Liceo SIN COBERTURA OTRO 0 0 0

Chillán Viejo 3686-2 Tablet en educación inicial y 2do básico SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3686-2 Notebook 7mo Básico SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3686-2 Plan Estratégico de Infraestructura Escolar SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3686-2 Proyecto Educativo institucional con participación de la comunidad CUBIERTA OTRO 

Chillán Viejo 3686-2 Talleres de Verano entretenido en las escuelas SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3686-2 Bibliotecas de Aula hasta 2do Básico SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3686-2 Programa Integrando la ruralidad SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3686-2 Tic y diversidad (para niños y niñas con discapacidad auditiva)
 SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3686-2 Mi taller digital SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3686-2 Programa de innovación en la enseñanza de ciencias SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3686-2 Equipo psicosocial en la escuela CUBIERTA PIE 3

Chillán Viejo 3686-2 Asistentes de Aula en las salas hasta 2do básico CUBIERTA SEP 32 32

Chillán Viejo 3686-2 Encargado de convivencia escolar en la escuela con jornada completa SEMICUBIERTA SUBVENCIÓN REGULAR 1 2

Chillán Viejo 3686-2 Plan Nacional de Formación Ciudadana SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3686-2 Aulas del Bien Estar SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3686-2 Director elegido por Sistema de Alta Dirección Pública SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3686-2 Programa Inglés abre las puertas (nueva versión) SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3686-2 Plan de desarrolllo de talentos en escuelas y Liceos Públicos SIN COBERTURA
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COMUNA RBD INICIATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO

COBERTURA (indique si la 

iniciativa está CUBIERTA, 

SEMICUBIERTA, SIN 

COBERTURA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Subvención Regular, PIE, SEP, 

Aporte MINEDUC, FAEP, Otro)

CANTIDAD DE DOCENTES Y 

ASISTENTES CONTRATADOS

HRS TOTALES 

DOCENTES

HRS TOTALES 

ASISTENTES

Chillán Viejo 18099-8 Acompañamiento y acceso efectivo a la educación Superior(PACE) SIN COBERTURA APORTE MINEDUC

Chillán Viejo 18099-8 Más actividad física y deportiva en la Escuela/Liceo SEMICUBIERTA SEP 1 4 0

Chillán Viejo 18099-8 Más actividad artística y cultural en la Escuela/Liceo SEMICUBIERTA SEP 5 0 80

Chillán Viejo 18099-8 Tablet en educación inicial y 2do básico SEMICUBIERTA FAEP 1 0 44

Chillán Viejo 18099-8 Notebook 7mo Básico SIN COBERTURA OTRO 0 0 0

Chillán Viejo 18099-8 Plan Estratégico de Infraestructura Escolar SEMICUBIERTA OTRO 

Chillán Viejo 18099-8 Proyecto Educativo institucional con participación de la comunidad SEMICUBIERTA SEP

Chillán Viejo 18099-8 Talleres de Verano entretenido en las escuelas SEMICUBIERTA SEP 2 0 44

Chillán Viejo 18099-8 Bibliotecas de Aula hasta 2do Básico SEMICUBIERTA SEP 2 14 44

Chillán Viejo 18099-8 Programa Integrando la ruralidad SIN COBERTURA

Chillán Viejo 18099-8 Tic y diversidad (para niños y niñas con discapacidad auditiva)
 SIN COBERTURA

Chillán Viejo 18099-8 Mi taller digital SEMICUBIERTA SEP 44 0 44

Chillán Viejo 18099-8 Programa de innovación en la enseñanza de ciencias SEMICUBIERTA SEP 2 19 0

Chillán Viejo 18099-8 Equipo psicosocial en la escuela CUBIERTA SEP 2 0 59

Chillán Viejo 18099-8 Asistentes de Aula en las salas hasta 2do básico CUBIERTA SEP 1 0 64

Chillán Viejo 18099-8 Encargado de convivencia escolar en la escuela con jornada completa SEMICUBIERTA SEP 1 4 0

Chillán Viejo 18099-8 Plan Nacional de Formación Ciudadana SIN COBERTURA

Chillán Viejo 18099-8 Aulas del Bien Estar SIN COBERTURA

Chillán Viejo 18099-8 Director elegido por Sistema de Alta Dirección Pública SIN COBERTURA

Chillán Viejo 18099-8 Programa Inglés abre las puertas (nueva versión) SIN COBERTURA

Chillán Viejo 18099-8 Plan de desarrolllo de talentos en escuelas y Liceos Públicos SIN COBERTURA
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COMUNA RBD INICIATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO

COBERTURA (indique si la 

iniciativa está CUBIERTA, 

SEMICUBIERTA, SIN 

COBERTURA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Subvención Regular, PIE, SEP, 

Aporte MINEDUC, FAEP, Otro)

CANTIDAD DE DOCENTES Y 

ASISTENTES CONTRATADOS

HRS TOTALES 

DOCENTES

HRS TOTALES 

ASISTENTES

Chillán Viejo 3698-6 Acompañamiento y acceso efectivo a la educación Superior(PACE) SIN COBERTURA APORTE MINEDUC 0 0 0

Chillán Viejo 3698-6 Más actividad física y deportiva en la Escuela/Liceo CUBIERTA SEP 2 3 2

Chillán Viejo 3698-6 Más actividad artística y cultural en la Escuela/Liceo SEMICUBIERTA SEP 1 2 0

Chillán Viejo 3698-6 Tablet en educación inicial y 2do básico SIN COBERTURA MINEDUC 0 0 0

Chillán Viejo 3698-6 Notebook 7mo Básico SIN COBERTURA MINEDUC 0 0 0

Chillán Viejo 3698-6 Plan Estratégico de Infraestructura Escolar SIN COBERTURA MINEDUC 0 0 0

Chillán Viejo 3698-6 Proyecto Educativo institucional con participación de la comunidad CUBIERTA MINEDUC 0 0 0

Chillán Viejo 3698-6 Talleres de Verano entretenido en las escuelas SIN COBERTURA MINEDUC 0 0 0

Chillán Viejo 3698-6 Bibliotecas de Aula hasta 2do Básico SIN COBERTURA MINEDUC

Chillán Viejo 3698-6 Programa Integrando la ruralidad CUBIERTA MINEDUC

Chillán Viejo 3698-6 Tic y diversidad (para niños y niñas con discapacidad auditiva)
 SIN COBERTURA MINEDUC

Chillán Viejo 3698-6 Mi taller digital SIN COBERTURA MINEDUC

Chillán Viejo 3698-6 Programa de innovación en la enseñanza de ciencias SIN COBERTURA MINEDUC

Chillán Viejo 3698-6 Equipo psicosocial en la escuela CUBIERTA PIE 2 0 13

Chillán Viejo 3698-6 Asistentes de Aula en las salas hasta 2do básico CUBIERTA SEP 1 0 32

Chillán Viejo 3698-6 Encargado de convivencia escolar en la escuela con jornada completa SEMICUBIERTA SEP 1 2 0

Chillán Viejo 3698-6 Plan Nacional de Formación Ciudadana SIN COBERTURA MINEDUC 0 0 0

Chillán Viejo 3698-6 Aulas del Bien Estar SIN COBERTURA MINEDUC 0 0 0

Chillán Viejo 3698-6 Director elegido por Sistema de Alta Dirección Pública SIN COBERTURA MINEDUC 0 0 0

Chillán Viejo 3698-6 Programa Inglés abre las puertas (nueva versión) SIN COBERTURA MINEDUC 0 0 0

Chillán Viejo 3698-6 Plan de desarrolllo de talentos en escuelas y Liceos Públicos SIN COBERTURA MINEDUC 0 0 0
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COMUNA RBD INICIATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO

COBERTURA (indique si la 

iniciativa está CUBIERTA, 

SEMICUBIERTA, SIN 

COBERTURA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Subvención Regular, PIE, SEP, 

Aporte MINEDUC, FAEP, Otro)

CANTIDAD DE DOCENTES Y 

ASISTENTES CONTRATADOS

HRS TOTALES 

DOCENTES

HRS TOTALES 

ASISTENTES

Chillán Viejo 3694-3 Acompañamiento y acceso efectivo a la educación Superior(PACE) SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Más actividad física y deportiva en la Escuela/Liceo SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Más actividad artística y cultural en la Escuela/Liceo SIN COBERTURA OTRO 0 0 0

Chillán Viejo 3694-3 Tablet en educación inicial y 2do básico SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Notebook 7mo Básico SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Plan Estratégico de Infraestructura Escolar SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Proyecto Educativo institucional con participación de la comunidad CUBIERTA REDES DE APOYO 0 0 0

Chillán Viejo 3694-3 Talleres de Verano entretenido en las escuelas SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Bibliotecas de Aula hasta 2do Básico SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Programa Integrando la ruralidad CUBIERTA APORTE MINEDUC

Chillán Viejo 3694-3 Tic y diversidad (para niños y niñas con discapacidad auditiva)
 SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Mi taller digital CUBIERTA SEP 1 2 0

Chillán Viejo 3694-3 Programa de innovación en la enseñanza de ciencias SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Equipo psicosocial en la escuela CUBIERTA PIE 3 12 4

Chillán Viejo 3694-3 Asistentes de Aula en las salas hasta 2do básico SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Encargado de convivencia escolar en la escuela con jornada completa SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Plan Nacional de Formación Ciudadana SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Aulas del Bien Estar SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Director elegido por Sistema de Alta Dirección Pública SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Programa Inglés abre las puertas (nueva versión) SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3694-3 Plan de desarrolllo de talentos en escuelas y Liceos Públicos SIN COBERTURA
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COMUNA RBD INICIATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO

COBERTURA (indique si la 

iniciativa está CUBIERTA, 

SEMICUBIERTA, SIN 

COBERTURA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Subvención Regular, PIE, SEP, 

Aporte MINEDUC, FAEP, Otro)

CANTIDAD DE DOCENTES Y 

ASISTENTES CONTRATADOS

HRS TOTALES 

DOCENTES

HRS TOTALES 

ASISTENTES

Chillán Viejo 3683-8 Más actividad artística y cultural en la Escuela/Liceo SEMICUBIERTA SEP 1 0 6

Chillán Viejo 3683-8 Tablet en educación inicial y 2do básico SIN COBERTURA 0 0 0

Chillán Viejo 3683-8 Notebook 7mo Básico CUBIERTA MINEDUC 0 0 0

Chillán Viejo 3683-8 Plan Estratégico de Infraestructura Escolar SIN COBERTURA 0 0 0

Chillán Viejo 3683-8 Proyecto Educativo institucional con participación de la comunidad SEMICUBIERTA SUBVENCIÓN REGULAR 1 6 0

Chillán Viejo 3683-8 Talleres de Verano entretenido en las escuelas SIN COBERTURA 0 0 0

Chillán Viejo 3683-8 Bibliotecas de Aula hasta 2do Básico SIN COBERTURA 0 0 0

Chillán Viejo 3683-8 Programa Integrando la ruralidad SIN COBERTURA 0 0 0

Chillán Viejo 3683-8 Tic y diversidad (para niños y niñas con discapacidad auditiva)
 SIN COBERTURA 0 0 0

Chillán Viejo 3683-8 Mi taller digital CUBIERTA MINEDUC 2 6 0

Chillán Viejo 3683-8 Programa de innovación en la enseñanza de ciencias SIN COBERTURA 0 0 0

Chillán Viejo 3683-8 Equipo psicosocial en la escuela CUBIERTA SEP 2 9 30

Chillán Viejo 3683-8 Asistentes de Aula en las salas hasta 2do básico SEMICUBIERTA SEP 1 40

Chillán Viejo 3683-8 Encargado de convivencia escolar en la escuela con jornada completa SEMICUBIERTA SEP 2 7 2

Chillán Viejo 3683-8 Plan Nacional de Formación Ciudadana SIN COBERTURA 0 0 0

Chillán Viejo 3683-8 Aulas del Bien Estar SIN COBERTURA 0 0 0

Chillán Viejo 3683-8 Director elegido por Sistema de Alta Dirección Pública SIN COBERTURA 0 0 0

Chillán Viejo 3683-8 Programa Inglés abre las puertas (nueva versión) SIN COBERTURA 0 0 0

Chillán Viejo 3683-8 Plan de desarrolllo de talentos en escuelas y Liceos Públicos SIN COBERTURA 0 0 0
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COMUNA RBD INICIATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO

COBERTURA (indique si la 

iniciativa está CUBIERTA, 

SEMICUBIERTA, SIN 

COBERTURA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Subvención Regular, PIE, SEP, 

Aporte MINEDUC, FAEP, Otro)

CANTIDAD DE DOCENTES Y 

ASISTENTES CONTRATADOS

HRS TOTALES 

DOCENTES

HRS TOTALES 

ASISTENTES

Chillán Viejo 3656-0 Acompañamiento y acceso efectivo a la educación Superior(PACE) CUBIERTA APORTE MINEDUC

Chillán Viejo 3656-0 Más actividad física y deportiva en la Escuela/Liceo CUBIERTA SEP 33

Chillán Viejo 3656-0 Más actividad artística y cultural en la Escuela/Liceo CUBIERTA SEP 28

Chillán Viejo 3656-0 Tablet en educación inicial y 2do básico CUBIERTA APORTE MINEDUC 44

Chillán Viejo 3656-0 Notebook 7mo Básico CUBIERTA APORTE MINEDUC

Chillán Viejo 3656-0 Plan Estratégico de Infraestructura Escolar CUBIERTA OTRO 

Chillán Viejo 3656-0 Proyecto Educativo institucional con participación de la comunidad CUBIERTA SEP

Chillán Viejo 3656-0 Talleres de Verano entretenido en las escuelas SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3656-0 Bibliotecas de Aula hasta 2do Básico SEMICUBIERTA SEP

Chillán Viejo 3656-0 Programa Integrando la ruralidad SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3656-0 Tic y diversidad (para niños y niñas con discapacidad auditiva)
 SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3656-0 Mi taller digital SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3656-0 Programa de innovación en la enseñanza de ciencias SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3656-0 Equipo psicosocial en la escuela CUBIERTA SEP 79

Chillán Viejo 3656-0 Asistentes de Aula en las salas hasta 2do básico CUBIERTA SEP 64

Chillán Viejo 3656-0 Encargado de convivencia escolar en la escuela con jornada completa SEMICUBIERTA SUBVENCIÓN REGULAR

Chillán Viejo 3656-0 Plan Nacional de Formación Ciudadana SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3656-0 Aulas del Bien Estar SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3656-0 Director elegido por Sistema de Alta Dirección Pública CUBIERTA SUBVENCIÓN REGULAR

Chillán Viejo 3656-0 Programa Inglés abre las puertas (nueva versión) SIN COBERTURA

Chillán Viejo 3656-0 Plan de desarrolllo de talentos en escuelas y Liceos Públicos SIN COBERTURA
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COMUNA RBD INICIATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO

COBERTURA (indique si la 

iniciativa está CUBIERTA, 

SEMICUBIERTA, SIN 

COBERTURA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Subvención Regular, PIE, SEP, 

Aporte MINEDUC, FAEP, Otro)

CANTIDAD DE DOCENTES Y 

ASISTENTES CONTRATADOS

HRS TOTALES 

DOCENTES

HRS TOTALES 

ASISTENTES

Chillán Viejo 3709-5 Acompañamiento y acceso efectivo a la educación Superior(PACE) SIN COBERTURA OTRO 0 0 0

Chillán Viejo 3709-5 Más actividad física y deportiva en la Escuela/Liceo SEMICUBIERTA SEP 1 1 3

Chillán Viejo 3709-5 Más actividad artística y cultural en la Escuela/Liceo SIN COBERTURA OTRO 0 0 0

Chillán Viejo 3709-5 Tablet en educación inicial y 2do básico SIN COBERTURA OTRO 

Chillán Viejo 3709-5 Notebook 7mo Básico SEMICUBIERTA MINEDUC

Chillán Viejo 3709-5 Plan Estratégico de Infraestructura Escolar SIN COBERTURA OTRO 

Chillán Viejo 3709-5 Proyecto Educativo institucional con participación de la comunidad CUBIERTA

Chillán Viejo 3709-5 Talleres de Verano entretenido en las escuelas SIN COBERTURA OTRO 

Chillán Viejo 3709-5 Bibliotecas de Aula hasta 2do Básico SEMICUBIERTA SEP 1

Chillán Viejo 3709-5 Programa Integrando la ruralidad SIN COBERTURA OTRO 

Chillán Viejo 3709-5 Tic y diversidad (para niños y niñas con discapacidad auditiva)
 SIN COBERTURA OTRO 

Chillán Viejo 3709-5 Mi taller digital SIN COBERTURA OTRO 

Chillán Viejo 3709-5 Programa de innovación en la enseñanza de ciencias SIN COBERTURA OTRO 

Chillán Viejo 3709-5 Equipo psicosocial en la escuela CUBIERTA SEP/PIE 3 0 21

Chillán Viejo 3709-5 Asistentes de Aula en las salas hasta 2do básico SEMICUBIERTA MINEDUC 1 0 44

Chillán Viejo 3709-5 Encargado de convivencia escolar en la escuela con jornada completa SIN COBERTURA OTRO 

Chillán Viejo 3709-5 Plan Nacional de Formación Ciudadana SIN COBERTURA OTRO 

Chillán Viejo 3709-5 Aulas del Bien Estar SIN COBERTURA OTRO 

Chillán Viejo 3709-5 Director elegido por Sistema de Alta Dirección Pública SIN COBERTURA OTRO 

Chillán Viejo 3709-5 Programa Inglés abre las puertas (nueva versión) SIN COBERTURA OTRO 

Chillán Viejo 3709-5 Plan de desarrolllo de talentos en escuelas y Liceos Públicos SIN COBERTURA OTRO 
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SIN COBERTURA SEMICUBIERTA CUBIERTA HRS DOCENTES HRS ASISTENTES SIN COBERTURA SEMICUBIERTA CUBIERTA HRS DOCENTES HRS ASISTENTES

Acompañamiento y acceso efectivo a la educación Superior(PACE) 6 0 1 0 0 6 0 1 0 0

Más actividad física y deportiva en la Escuela/Liceo 1 3 3 23 5 1 3 3 23 5

Más actividad artística y cultural en la Escuela/Liceo 3 3 1 2 86 3 3 1 2 86

Tablet en educación inicial y 2do básico 5 1 1 0 88 5 1 1 0 88

Notebook 7mo Básico 4 1 2 0 0 4 1 2 0 0

Plan Estratégico de Infraestructura Escolar 5 1 1 0 0 5 1 1 0 0

Proyecto Educativo institucional con participación de la comunidad 0 2 5 6 0 0 2 5 6 0

Talleres de Verano entretenido en las escuelas 6 1 0 0 44 6 1 0 0 44

Bibliotecas de Aula hasta 2do Básico 4 3 0 14 45 4 3 0 14 45

Programa Integrando la ruralidad 5 0 2 0 0 5 0 2 0 0

Tic y diversidad (para niños y niñas con discapacidad auditiva)
 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0

Mi taller digital 4 1 2 8 44 4 1 2 8 44

Programa de innovación en la enseñanza de ciencias 6 1 0 19 0 6 1 0 19 0

Equipo psicosocial en la escuela 0 0 7 21 206 0 0 7 21 206

Asistentes de Aula en las salas hasta 2do básico 1 2 4 0 276 1 2 4 0 276

Encargado de convivencia escolar en la escuela con jornada completa 2 5 0 15 2 2 5 0 15 2

Plan Nacional de Formación Ciudadana 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0

Aulas del Bien Estar 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0

Director elegido por Sistema de Alta Dirección Pública 6 0 1 0 0 6 0 1 0 0

Programa Inglés abre las puertas (nueva versión) 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0

Plan de desarrolllo de talentos en escuelas y Liceos Públicos 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0

TOTAL 93 24 30 108 796 93 24 30 108 796

Transporte Escolar           SEP-FAEP 0 5 2 0 0 0 5 2 0 0

Mantención                          FAEP 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0

Capacitación a los estamentos escuelas       SEP-FAEP-PIE 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0

Equipos computacionales            SEP-FAEP-PIE    0 7 0 0 0 0 7 0 0 0

Adquisición material didáctico SEP- DAEM-PIE 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0

Encargados del Medioambiente por escuela SEP-DAEM 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0

Banda Intrumental  SEP 5 0 2 40 0 4 0 3 44 0

auxiliar de apoyo al traslado de niño preescolares en buses DAEM 5 0 2 0 4 5 0 2 0 4

Encargados de Convivencia Escolar  SEP- FAEP 0 0 7 108 0 0 0 7 20 0

Encargado de Convivencia Escolar Comunal  DAEM 0 0 7 0 30 0 0 7 0 30

Encargados de Seguridad e Higiene 0 5 2 4 0 7 0 0 14 0

Banda de Rock SEP 6 0 1 2 0 5 0 2 8 0

Conjunto Folclórico SEP 4 0 3 4 4 4 0 3 4 10

Talleres de Alimentacón Saludable 0 0 0 0 0 4 0 3 0 6

Talleres Deportivos Fútbol    SEP 0 0 4 0 12 3 0 4 0 12

Talleres Tenis de Mesa SEP 2 0 5 0 12 1 0 6 0 14

Talleres Balón Mano IND 6 0 1 3 0 6 0 1 3 0

Talleres Voleibol  IND 6 0 1 3 0 6 0 1 3 0

Talleres Ajedréz  SEP 5 0 2 6 0 5 0 2 6 0

Talleres de Violin 5 0 2 0 10 5 0 2 0 10

AÑO 2016AÑO 2015

NOMBRE INICIATIVAS

PROCESO PADEM 2016


