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INTRODUCCIÓN  

 

La Dirección de Educación Municipal de Puchuncaví, en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo N°4, art. 5° de la Ley  Nº 19.419/95 ha desarrollado El Plan Anual de Desarrollo Educativo 

Municipal (PADEM)como una herramienta útil para direccionar los esfuerzos del Municipio en el 

ámbito de la educación comunal  

 

Desde el punto de vista metodológico, el proceso conducente a la elaboración de este 

instrumento de planificación comunal, de manera extraordinaria, se construyó con la guía e 

indicaciones del Ministerio de Educación (MINEDUC). Para llevar adelante este proceso 2017, se 

consideraron los Diagnósticos institucionales y Planes de Mejoramiento Educativo  (PME), de cada 

Establecimiento educacional de la comuna. Además se organizaron talleres de análisis de la situación 

actual a nivel comunal, contando con la presencia de todos los Consejos Escolares de los 

establecimientos y autoridades de la comuna, representante de las organizaciones de la Sociedad Civil, 

directivos de Departamento de la Municipalidad y redes de apoyo a la Gestión Educativa comunal. 

 

A partir de la información diagnóstica recogida, de los insumos aportados en los encuentros y 

la aplicación de técnicas de análisis, se elaboró el PADEM 2017 

 

De esta forma, luego de sistematizada la información y propuestas recogidas se elaboraron el 

presente documento  

 

 En la primera parte de este documento (I: Marco Referencial) se presenta, en forma 

resumida, una caracterización de la comuna con sus antecedentes generales, y una descripción, 

características o dinámicas más relevantes, que se relacionan con el desarrollo de la comuna.  

 

En la segunda parte (II: Diseño Estratégico) se da cuenta de la estrategia para asumir los 

desafíos de la educación comunal. En primer lugar, se identifican principios orientadores sobre los 

cuales se sustenta la implementación de la estrategia, luego se describe la imagen objetivo que se 

quiere alcanzar en el año 2017.  

 

En una tercera parte (III: Iniciativas para el 2017) se presenta un conjunto de iniciativas 

consideradas como emblemáticas para el desarrollo de la educación comunal. 

 

Por último, en los anexos se incorporan, además, series estadísticas de los establecimientos; 

un glosario de siglas y el listado de participantes en los talleres territoriales y temáticos realizados en el 

marco de la elaboración de este documento.  
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ANTECEDENTES 

 

Según lo señalado en el art. N°4 de la ley 19.410/95, el PADEM debe  considerar:  

 

 Un diagnóstico  de la situación de cada uno y del conjunto de los 

establecimientos municipales de la comuna, tomando en cuenta los aspectos académicos, 

extraescolares y administrativos formulados por el equipo directivo de cada establecimiento y 

las propuestas de los distintos estamentos de la comunidad escolar comunal. 

 La situación de la oferta y demanda de matrícula en la comuna, contemplando 

la evaluación de la matrícula y asistencia media deseada y esperada en los establecimientos 

municipales para el año siguiente y para años posteriores. 

 Las metas de la Dirección de Educación Municipal y de cada establecimiento. 

 La dotación docente y el personal no docente para el desarrollo del Plan de 

cada establecimiento y el Plan Comunal. 

 Los programas de acción a desarrollar durante el año en cada establecimiento 

y en la comuna-. 

 El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para el Plan en cada 

establecimiento y en el conjunto de la comuna. 

 

1. CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA  

 

El Plan de Desarrollo Educativo Municipal 2017, fue el resultado de un proceso participativo, 

que se ha desplegado durante el año 2016, dirigida hacia la construcción participativa, de los Consejos 

Escolares de cada Establecimiento, con representación de los diferentes estamentos de la Unidad 

Educativa: Directores, Docentes, Asistentes de la educación, Encargados de U.T.P, Padres y 

Apoderados, Estudiantes, Coordinadores de programas y Organizaciones que participan activamente 

en la educación de la comuna y Directivos de Departamentos Municipales. 

Por otra parte, durante el presente año 2016,  el Ministerio de Educación, con un equipo de la 

Dirección Provincial y representante del Nivel Central, entregaron lineamientos a los Equipos Daem 

para la construcción de propuesta 2017, en los procesos de las políticas y la gestión de recursos, 

proyectados en el FAEP  2016-2017, lineamientos en dotación docente y asistente de la educación 

proyectada 2017 y  áreas específica  de utilización de recursos.  

. 

El PADEM 2017, pretende impulsar una forma de gestión moderna, que dé cuenta de los 

desafíos de la nueva reforma educacional en curso , basándose en las políticas de una Educación como 

un derecho y bien social, Educación pública de calidad en todos sus niveles y  Nueva política 

docente, con base en el modelo de Gestión de Calidad, con el propósito de construir comunidades 

educativas centradas en objetivos comunes, producto de la participación y reflexión de todos los 

integrantes de la comunidad, fortaleciendo de esta forma la Educación Pública  de Puchuncaví. 
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2. CAMBIOS DE LA POLITICA EDUCATIVA 

 

 A partir de la reforma educacional en curso, se pretende construir un mejor futuro para niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de Chile. Un futuro con más oportunidades de aprendizaje y 

desarrollo integral, con el fin de hacer posible que reciban las herramientas necesarias para construir 

su propio porvenir. En esta construcción, destaca un cambio sustancial: Avanzar hacia una concepción 

de la educación como derecho social. Al ser concebida como tal, el Estado asume la responsabilidad de 

garantizar el ejercicio de ese derecho para todos los ciudadanos y ciudadanas. 

 

 La reforma educacional, en el ámbito escolar, contiene tres ejes  que apuntan a cambiar el 

paradigma de lo que como sociedad entendemos por educación, el tipo de sistema que la contiene y 

desarrolla, así como el rol de los actores en él. Dichos ejes son:  

 

o Educación como un derecho y bien social. Finaliza la lógica de mercado que ha 

dominado el sistema educativo en todos sus niveles durante las últimas décadas y que la 

ha concebido como un bien de consumo. Junto con el fin al lucro y a la selección, se 

instaurará la gratuidad en los establecimientos que reciben fondos públicos; esto 

permitirá la construcción de un mejor sistema. Un sistema que brinde a las familias la 

posibilidad de optar por la educación que desean para sus hijos, en el marco de 

propuestas educativas públicas y privadas, diversas y de calidad. 

 

o Educación pública de calidad en todos sus niveles. Transformación de elementos 

institucionales basales que den cuenta del nuevo paradigma de la educación como un 

derecho social, tales como el cambio en la  administración y gestión del sistema 

educativo, el sistema de financiamiento y el aseguramiento de la calidad. Escuelas de 

administración municipal son traspasadas a los consejos locales, quienes tienen 

autonomía en la gestión y administración 

 

o Nueva política docente. Restitución de la dignidad de la labor de los profesores y las 

profesoras; el desarrollo de su profesión es puesta en el centro de las trasformaciones del 

sistema educativo, fortaleciendo su formación inicial, conformando una carrera 

profesional sólida, progresiva, desafiante, con posibilidades de perfeccionamiento 

continuo y un sistema de evaluación y apoyos de mejor calidad y utilidad. 

 

Así, un reto fundamental del proceso de la Reforma Educativa es conjugar la calidad integral de 

la gestión institucional con los procesos pedagógicos que definen los aprendizajes. En este sentido, y 

con el fin de concretar las transformaciones planteadas, se requiere el impulso de procesos 

sistemáticos y planificados del cambio educativo, así como ajustes en la organización y gestión escolar, 

potenciando las estrategias de enseñanza-aprendizaje junto con el fortalecimiento y desarrollo de las 

capacidades de los docentes, asistentes de la educación y equipos directivos. Se concentrará su 

atención en los procesos pedagógicos, el enriquecimiento de las actividades efectuadas en el marco de 

la jornada escolar completa, y en la innovación sobre las prácticas para fortalecer la convivencia 

escolar y la vida democrática de los establecimientos, entre otros ámbitos. 
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La reforma educativa actualmente en curso, expresada en los tres ejes antes expuestos, aporta 

sentido, dirección, genera nuevas orientaciones y herramientas metodológicas para el cambio. En 

consistencia, la gestión de los establecimientos requiere nuevos enfoques para abordar de sus 

problemáticas y desafíos, mayor articulación de los instrumentos de gestión y más racionalización de 

ellos. En este marco, cabe re-mirar uno de los referentes de calidad de los establecimientos 

impulsados por el Ministerio, el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar, con el fin de concebirlo como 

el corazón que orienta conceptual y concretamente la gestión educativa en este ámbito. No se trata de 

agregar más instrumentos, procedimientos e iniciativas, sino de integrar y hacer confluir las acciones. 

 

 Este modelo se caracteriza por seis elementos centrales destinados a promover la 

responsabilidad de la comunidad educativa en relación con los resultados del establecimiento y  su 

gestión, que bajo la nueva lógica de gestión cobran centralidad y mayor relevancia.. 

 

a) No diferencia establecimientos por nivel o tipo de enseñanza. Identifica procesos que 

debieran estar presentes en cualquier institución escolar, respecto de las áreas y dimensiones 

que inciden de diversas maneras en la calidad de los resultados educativos. Áreas y 

dimensiones de alto impacto. 

b)  Define las áreas y dimensiones que más inciden en la generación de resultados del 

establecimiento. 

c)  Modalidades diversas para abordar las dimensiones. Solo identifica procesos significativos; 

estos pueden abordarse desde la heterogeneidad de la práctica particular de cada 

establecimiento. 

d)  Visión sistémica. Plantea la sistematicidad de las acciones, la vinculación de sus procesos a la 

obtención de metas, procesos de revisión continua y los ajustes necesarios como 

condicionantes de una gestión de calidad. 

e) Mejoramiento continuo para incrementar la calidad. Promueve el perfeccionamiento de los 

procesos de diseño, planificación, implementación, corrección y ajuste, y evaluación de las 

prácticas institucionales permanentemente. 

f)  Coordinación y articulación de todos los procesos. Se sostiene en la comprensión del enfoque 

sistémico para mirar las interrelaciones entre las dimensiones de cada una de las áreas y de los 

procesos y resultados. 

 

3. ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA LA NUEVA 

INSTITUCIONALIDAD 

 

Nuestro sistema educativo comprende cinco niveles: Nacional, Regional, Provincial, Comunal, y 

Establecimiento Educacional. En ellos se presenta una concatenación de elementos que van desde los 

grandes principios valóricos, en relación con el concepto de sociedad y de educación, hasta la 

concreción de estos en el aula. Dichos elementos se visibilizan en Políticas, Programas, Planes, 

Instrumentos de Gestión e Iniciativas que se generan en cada uno de los niveles y que se relacionan 

entre sí.  
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Si bien el PADEM es un instrumento de gestión generado a nivel comunal, este debe presentar 

una articulación con los principios de la Política Nacional en Educación, con los Proyectos Educativos 

Institucional (PEI) que describen la identidad del Establecimiento Educacional y, asimismo, con los 

Planes de Mejoramiento Educativo (PME) que se desarrollan a nivel de la Unidad Educativa.  

 

La Articulación de estos procesos ha llevado que el presente Plan de Desarrollo Educativo 

PADEM 2017, haya colocado su énfasis en la articulación, tomando como base los PEI de cada 

establecimiento, los PME, elaborado a cuatro años y en torno al  Modelo de Gestión de la calidad, se 

estructura tomando como base cuatro dimensiones (Gestión Pedagógica, Liderazgo, Convivencia 

Escolar y Gestión de los Recursos, antes denominadas áreas de proceso), entendidas como ámbitos 

temáticos fundamentales de la Gestión Institucional y Pedagógica. Estas aseguran las condiciones 

necesarias para producir el proceso de enseñanza-aprendizaje y los procesos vinculados a ellas 

debieran impactar favorablemente en el área de resultados. 

 

Modelo de Gestión de la Calidad  

 

 
 
Fuente: Mineduc, Modelo de Gestión de la Calidad  

 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA COMUNA 

 

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 18.695 DE 1998, modificada por la 

Ley Nº 19.602 de 1999), en su artículo 1º indica que: “La Administración local de cada Comuna o 

agrupación de Comunas que determine la ley, reside en una Municipalidad. 

 

 Las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, cuya función es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”. 

 

 De acuerdo a la Ley, la comuna es dirigida por el Alcalde, quien es la máxima autoridad, y por 

un Concejo, cuyo número de integrantes está determinado por la cantidad de electores de la comuna. 
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 La misma Ley Orgánica, en su artículo 4º señala que las Municipalidades, en el ámbito de su 

territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, 

funciones relacionadas con:  

- La educación  

- La cultura.  

- La salud pública  

- La protección del medio ambiente.  

- La asistencia social y jurídica.  

- La promoción del empleo y el fomento productivo.  

- El turismo, deporte y la recreación.  

- La urbanización y la vialidad urbana y rural.  

- La construcción de viviendas sociales e infraestructuras.  

- El transporte y tránsito público.  

- La prevención de riesgo y la prestación de auxilio en      

- situaciones de   Emergencia o catástrofes.  

- Seguridad ciudadana. 

 

En el área Educacional, la Municipalidad de Puchuncaví, tiene la administración Educacional 

asignada al organismo DAEM (Departamento de Administración de Educación Municipal), el cual es el 

encargado de gestionar los asuntos educacionales en la comuna. En la actualidad la dirección está a 

cargo del Director de Educación don Rodrigo Ulzurrún Díaz y un equipo de directivos Coordinadores 

Educativos. 

 
Organigrama 
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MARCO JURÍDICO 

 

Los grandes cambios que se están emprendiendo para transformar la educación chilena, 

cuentan con un Marco Legal que los legitima y los impulsa. 

 

Dicho Marco está conformado por una serie de cuerpos legales que normalizan el Sistema 

Educativo, asegurando la Equidad y Calidad Educativa. Tanto la Constitución, como las Leyes y sus 

Reglamentos, modifican completamente la antigua estructura del sistema educativo chileno, y por lo 

tanto, hacen viables los profundos cambios que la nueva arquitectura del Ministerio de Educación 

requiere, para mejorar sostenidamente el servicio educativo que se ofrece en nuestro país.  

 

Estos cambios educativos permitidos y alentados por el nuevo referente  normativo que rige la 

educación en Chile, trae consigo una serie de exigencias para los Municipios, como Sostenedores del 

Sistema Educativo Comunal, lo que conlleva una gran inversión de recursos para el cumplimiento, y 

graves sanciones por su incumplimiento. Estas últimas pueden ir desde sanciones monetarias, hasta 

sanciones administrativas graves, como el quitar la calidad de Sostenedor y/o cerrar establecimientos. 

 

En este sentido, el Sistema Educativo Municipal funciona teniendo como base un marco 

jurídico, extenso y permanentemente en proceso de cambio, en la medida que se avanza y se mejora 

tanto en las partes técnicas como administrativas y financieras; a continuación se reiteran algunos de 

los cuerpos legales más conocidos y de mayor incidencia. 

 

Es importante señalar que Chile en estos momentos está en proceso de realizar un cambio 

estructural profundo, con la nueva Reforma Educacional, que señala lineamientos relevantes, tales 

como, Equidad Educativa, Educación Gratuita, desmunicipalización de la Educación, lo que nos invita a 

que este proceso lo tengamos que realizar sin provocar situaciones que signifiquen dificultades para 

que esta Reforma sea una realidad.  

 

- Ley  Nº 19.410. Septiembre 1995 

- DFL Nº 2, de 1998 (Ley de Subvenciones), modificada por la Ley Nº  19.979. 

- DFL N°1 (Estatuto Docente), 1996 

- Ley  Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 2006 

- Ley  Nº 19. 410 (Modifica Ley 19070) Enero 1997 

- Ley  Nº 19. 464 (Mejoramiento. Económico. Asistentes de Educación);           

              Diciembre 2012 

- Ley  Nº 19. 532 (JEC); Noviembre 1997 

- Ley  Nº 19. 715 (Mejoramiento. Especial Docente); Enero 2001 

- Ley  Nº 19. 873, Pro Retención; Mayo 2003 

- Ley  Nº 19. 876 (Oblig. Educación Media); Mayo 2003 

- Ley N° 19.933 (Mejoramiento Especial Docente); Febrero 2004 

- Ley  N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial (SEP);Febrero 2008 

- Ley 20.158 (Beneficios para Profesionales de la Educación);  Diciembre 2006 

- Ley 20.159 (Permite efectuar anticipos de Subvención Estatal para   

- Fines Educacionales); Enero 2007 



  

10 

 

- Ley 20.370 (Ley General de Educación); Septiembre 2009 

- Ley 20.422 (Plena Integración); Febrero 2010 

- El Marco para la Buena Enseñanza 

- El Marco para la Buena Dirección 

- El Modelo de Calidad de la Gestión Escolar 

- Ley 20.370 (Ley General de Educación); Septiembre 2009 

- Ley 20.501 (Calidad y Equidad Educación); Febrero 2011 

- Ley 20.529 (Agencia de Calidad y Superintendencia); Agosto 2011 

- Ley 20.845 (Ley de Inclusión Educativa) Junio 2015 

- Ley 20.832 (Crea la autorización de funcionamiento de Establecimientos de  

- Educación Parvularia) Mayo 2015 

- Ley 20835 (crea la Subsecretaría de Educación Parvularia) Mayo 2015 

- Ley N°20.822 (Otorga una Bonificación a docentes por concepto de Retiro 

Voluntario) Abril 2015 

- Ley N° 20.804 (Acceso a la titularidad de Docentes a Contrata en 

establecimientos subvencionados) 

Ley N°20.903,  Carrera Docente y Nueva Educación Pública, 2016. 

Ley de Formación Ciudadana, N° 20.911. Establece el Plan de Formación 

Ciudadana y Derechos Humanos en todos los establecimientos nacionales. 

2016 

Decretos: 

- Decreto N° 968 (Reuniones Microcentro-Escuelas Rurales); Abril 2012 

- Decreto N° 548 (Planta Física Establecimientos); Noviembre 1998 

- Decreto N° 315 (Reglamento LGE- Reconocimiento Oficial);    Junio 2011 

- Decreto N° 306 (JECD); Septiembre 2007 

- Decreto N° 235 (Reglamento SEP); Mayo 2008 

- Decreto N° 1718 (Edades de Ingreso Párvulos-Básica); Septiembre2011 

- Decreto N° 47 (Local Escolar); Abril 1992 

- Decreto N° 196 (Vulnerabilidad); Octubre 2005 

- Decreto N° 24 (Reglamento Consejos Escolares); Marzo 2005 

- Decreto N° 352 (Reglamento Función Docente); Abril 2013 

- Decreto N° 216 (Reglamento Pro retención); Octubre 2003 

- Decreto N° 1300 (Planes y Programas TEL); Enero 2003 

- Decreto N° 1 (Reglamento Plena Integración); Febrero 2000 

- Decreto N° 755 (Reglamento JECD); Enero 1998 

- Decreto N° 332 (Edades Educación de Adultos); Enero 2012 

- Decreto N° 565 (Reglamento Centro de Padres); Junio 1990 

- Decreto N° 289 (Condiciones Sanitarias EE); Noviembre 1989 

- Decreto N° 8144 (Reglamento Subvenciones); Septiembre 1980 

- Decreto N° 439 (Bases Curriculares Enseñanza Básica); Octubre 2012 

- Decreto N° 254 (Bases Curriculares Enseñanza Media); 2009 

- Decreto N° 2960 (Planes y Programas Educación Básica); 2012 

- Decreto N° 452 (Enseñanza Media Técnico Profesional); 2013 

- Decreto N° 83 (Diversidad de la Enseñanza) 2015 
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Operacionales               ORD N° 443 (Instrucciones Normativas Subvenciones); Junio 2010 

- ORD N° 496 (Instrucciones PIE); Agosto 2011 

Resoluciones                Res. N° 838 (Fija Modelo de Fiscalización – Ministerio de Educación);   

           Febrero 2012 

Circulares                      Circular N°1 versión Nº4 Superintendencia de Educación (Fiscalización y          

           Sanciones);  2015. 
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MARCO REFERENCIAL CONTEXTO NIVEL COMUNAL 

 

1. DIAGNOSTICO 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

 

La historia de Puchuncaví y sus alrededores se remonta a mucho más de 500 años, por lo que 

es una de las localidades más antiguas de Chile. El nombre contemporáneo de Puchuncaví deriva del 

mapudungun “Puchuncahuin” que significa donde abundan las fiestas, o, según algunos, restos de 

fiestas o fin de fiestas. 

 

No hay fechas precisas con relación al origen de Puchuncaví y se presume que al arribo de los 

españoles ya existía el villorrio de este nombre. Puchuncaví era uno de los terminales del 

famoso Camino del Inca, sendero de piedra de una vara y medio de ancho que unía la zona central de 

Chile con el Cusco, capital del Imperio incaico. En esta localidad residía un “Curaca” o representante 

directo del inca, encargado de recolectar los tributos, cosechas, entre otras actividades, e imponer la 

autoridad imperial sobre los aborígenes de la región. 

 

El 6 de marzo de 1875, fue declarada villa y luego, a partir de 1883, fue en varias 

oportunidades cabecera de Provincia. En 1894 se formó la primera Comuna, llamada “Quintero-

Puchuncaví”, integrada por vecinos de ambas localidades. En 1925, El Decreto Ley N° 803 del 22 de 

Diciembre de 1925 le había otorgado el carácter de comuna, pero en el año 1927 lo pierde al quedar 

anexada a la Comuna de Quintero. Posteriormente, el 13 de Septiembre de 1944, mediante Decreto 

Ley N° 7.866, firmado por el entonces Presidente de la República, don Juan Antonio Ríos Morales fue 

creada la comuna de Puchuncaví. 

 

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y SUPERFICIE 

 

La Comuna de Puchuncaví se ubica Política y Geográficamente en la V Región de Valparaíso, 

encontrándose al lado norte de la Provincia de Valparaíso. 

 

Geográficamente, la Comuna de Puchuncaví se emplaza a 71°25' de longitud W y a 32°45' de 

latitud S, limita al norte con la comuna de Zapallar (Provincia de Petorca), al sur con las comunas de 

Quillota (Provincia de Quillota) y Quintero (Provincia de Valparaíso), al este con las comunas de 

Nogales y La Cruz (Provincia de Quillota) y al oeste con el Océano Pacífico. Por efecto político 

administrativo se describen 22 localidades, de estas, 4 son urbanas y las restantes 18, rurales. Luego, 

los casi 17.000 habitantes1 que viven en ella se distribuyen en una superficie de 301 km2. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Información proyectada por INE para 2015, debido a que no se dan por certero los datos de CENSO 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_del_Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_incaico
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/1894
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
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3. FACTORES DEMOGRÁFICOS 

 

a) Población 

 

De acuerdo a los datos oficiales no se tiene información exacta de los habitantes comuna, 

oficialmente se cuenta con datos arrojados por el Censo 2002 con una población de 12.954 habitantes, 

sin embargo, para este estudio se trabaja con datos información de la proyección de habitantes 

entregada por el INE, con una población aproximada de 17.000 habitantes: densidad poblacional de 

43,19 habitantes por Km2.  Existe una acelerada  tendencia a la concentración urbana, pudiendo 

señalarse que algo menos del 70% de la población se ubica en localidades urbanas, fenómeno 

originado principalmente por el desarrollo de la bahía de Quintero como centro de actividades 

industriales y portuarias. A la fecha del censo 2002, el 60% era población urbana. La población rural se 

desempeña básicamente en funciones agrícolas. 

 

La población de la comuna se incrementa fuertemente en los meses de verano en las 

localidades de Ventanas, Chocota, Horcón y Maitencillo, por efecto del turismo. 

 

4. INDICADORES SOCIALES, ECONOMICAS Y DESARROLLO 

 

De acuerdo al último Censo, la comuna presenta un total de 833 indigentes y de 3.452 

personas pobres no indigentes, lo que representa el 6,77% y 26,46% de la población total, 

respectivamente. El ingreso promedio de los hogares corresponde a $259.408.- incorporando en ese 

monto a los ingresos por conceptos de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo 

independiente, incluido el auto-suministro y el valor del consumo de productos agrícolas producidos 

por el hogar, rentas de propiedades, ingreso por intereses, bonificaciones y gratificaciones, así como 

jubilaciones, pensiones, montepíos y transferencias entre privados, más los aportes en efectivo que 

otorga el Estado a las personas, y que abarca a las pensiones asistenciales, subsidios de cesantía, 

subsidio único familiar, asignaciones familiares, y otras transferencias monetarias del Estado a las 

familias. 

 

La actividad laboral se encuentra concentrada en la industria, pesca artesanal, servicios 

turísticos, agricultura, servicios domésticos y trabajos menores en casas particulares y/o complejos 

turísticos o empresas contratistas dedicadas especialmente al área de la construcción, trabajadores 

con nexo contractual de tipo indefinido. 
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Las principales actividades económicas en la zona se vinculan a lo industrial y a lo marítimo; 

siendo éstas en general:  

 

 Actividad industrial: Las principales industrias, que estando fuera de los radios urbanos, 

influyen fuertemente en algunos de éstos (Puchuncaví y Ventanas), CODELCO, AES GENER 

(Generación termoeléctrica), ENAP (Hidrocarburos), OXIQUIM (Productos Químicos) y 

Terminal de Gas. 

- Actividad Portuaria, Puerto Ventanas. 

- Actividad pesquera: Operan los pescadores artesanales de las caletas Ventanas, Horcón y 

Maitencillo.  

- Actividad turística: Apoyada principalmente en el recurso playa y paisaje, se concentra 

principalmente en los balnearios de Maitencillo, Horcón, y Ventanas. 

 

La actividad turística se expresa con fuerza en las costeras, donde se emplazan la mayoría de 

las viviendas de veraneo de la comuna. En efecto, del total de viviendas de la comuna, que alcanza a la 

cifra de 10.116 unidades, sólo el 38,7% corresponde a viviendas ocupadas a la fecha del censo (fuera 

de temporada veraniega). De este modo, en la comuna hay 3.825 viviendas permanentemente 

ocupadas y 6.291 viviendas de veraneo. 

 

5. LAS PRINCIPALES RUTAS DE ACCESO : 

Por el sur Ruta F 30 E (Viña del Mar, Concón, Quintero, Puchuncaví), por el norte Ruta 5 norte 

(Vía Catapilco–Maitencillo) y la Ruta F20 Norte (Camino Nogales – Puchuncaví 
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS  

La información contenida en este capítulo, extraída principalmente del Censo de Población y 
Vivienda del año 2002 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), permite caracterizar a la población 
en distintos aspectos en un momento determinado y en distintas niveles territoriales, ya sean 
Nacionales, Regionales o Comunales.  
 

Según el Censo del 2002 la población comunal estaba compuesta por 12.954 personas, 
mientras que para el 2015 la proyección de la población estimada era de 17.762 personas, lo que 
representa un 37,12 % de aumento. 
 
1.1 Población total año 2002 y proyección de población año 2015  

Territorio Año 2002 Año 2015 Variación (%) 

Comuna de 
Puchuncaví 

12.954 17.762 37,12 

Región de 
Valparaíso 

1.539.852 1.825.757 18,57 

País 15.116.435 18.006.407 19,12 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2015, INE. 
 

Tasa de crecimiento anual de la población 

Población a nivel País y Regional período 2002 – 2012 y proyectada período 2015-2020. 

 

Censo Población total Hombres Mujeres 

 Chile Valparaíso Chile Valparaíso Chile Valparaíso 

2002 15.668.271 1.596.000 7.758.965 784.289 7.909.306 811.711 

2012 17.444.799 1.772.714 8.635.093 870.552 8.809.706 902.162 

2014 17.819.054 1.808.300 8.819.725 888.133 8.999.329 920.167 

2017 18.373.917 1.859.672 9.092.950 913.482 9.280.967 946.190 

2020 18.896.684 1.907.914 9.350.786 937.488 9.545.898 970.426 
    Fuente: Información extraída  INE 

 

Tal como se puede observar la población del país entre el año 2002 y 2012  creció un 11%, con 

una proyección para el año 2020 de un incremento del 20% en relación al último censo.  

 

a) Población Comunal por Área, Sexo  y Edad 

 

La población de la Comuna de Puchuncaví  se distribuye según sexo en un 50,01% de mujeres y 

un 49,9% de sexo hombres. El cuadro a continuación muestra un 0.1% más de población femenina por 

sobre la masculina. Lo anterior indica que esta situación es similar en el contexto Regional y Nacional. 

Además se puede apreciar que en los últimos 10 años, la población tuvo un  incremento de un 38 %, 

aumentando la población femenina en este período. 
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b) Población proyectada comunal por área , sexo  

 

 

Año 2002 Población Año 2015 Población 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer total 

Comuna de 

Puchuncaví 6.643 6.311 12.954 9.100 8.662 17.762 

Región de 

Valparaíso 752.828 787.024 1.539.852 896.720 929.037 1.825.757 

País 7.447.695 7.668.740 15.116.435 8.911.940 9.094.467 18.006.407 
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2015, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

 

c) Población en edad escolar por dependencia 

 

La comuna de Puchuncaví, cuenta con una población escolar de 3.232 alumnos con una 

amplia oferta educacional, abarcando todo el espectro educativo: Jardines Infantiles, 

Establecimientos Particulares Subvencionados, Establecimientos Municipales. 

En la actualidad, los establecimientos educacionales dependientes del Departamento de 

Educación Municipal, mantiene un 80.5 % de la matrícula comunal, el 11% corresponde a matrícula de 

Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos, en Convenio Municipal con JUNJI; el 1,7% al Jardín 

bajo administración de Integra y el 6.9 % se encuentra en el ámbito Particular Subvencionada. 

El Cuadro muestra la matrícula comunal  2012-2016 por estamento. 

AÑO MUNICIPAL JUNJI INTEGRA ESTABLECIMIENTOS 

PARTICULAR – SUBVENC. 

TOTAL MATRICULA 

COMUNAL 

2012 2.167 289 49 198 2.703 

2013 2.405 329 53 263 3.050 

2014  2.547 352 40 260 3.199 

2015 2.596 355 56 226 3.232 

2016 2.477 350 55 216 3098 

Fuente : Elaboración  DAEM 2016. 

 

6. INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS 

 

Caracterización socio-económica (Ingreso y Pobreza) 

La población indigente en Puchuncaví, según información de la encuesta CASEN, en la última 

década se incrementó en 8,8% las personas que se encuentran en la categoría pobres indigentes; en 

10,2% los Pobres no indigentes. El 88,7% de la población comunal, se concentra en el rango de No 

pobres. 

 

Población según pobreza CASEN 2003-2011 
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Pobreza en las 

Personas 
2003 2006 2009 2011 

% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Pobre Indigente 393 129 1.170 1.887 11,7 3,4 2,8 

Pobre No Indigente 887 2.325 1.054 1.231 7,6 13,5 11,7 

No Pobres 12.440 12.250 13.564 13.044 80,7 83,1 85,6 

Total 13.720 14.704 15.788 16.162 100 100 100 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

La constitución de las familias, es un tema social,  en el cual se observa una mayor cantidad de 

mujeres a cargo de sus familias, siendo las proveedoras, constituyendo el 51,1% de mujeres jefas de 

hogar de nuestra comuna, lo que se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

Hogares con mujeres jefas de hogar CASEN 2003-2011   

Hogares 2003 2006 2009 2011 
% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Hogares con 

Mujer Jefa de Hogar 
881 1.108 1.634 2.626 51,1 41,2 38,8 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

b) Sistema de Salud  

El sistema de Salud de los habitantes de Puchuncaví, es un factor importante de análisis, ya 

que este factor, es determinante en el ámbito educativo para evaluar la condición de vulnerabilidad y 

ser categorizado como alumno prioritario, lo que da derecho a impetrar la Subvención Escolar 

Preferencial. En esta situación, se encuentra la población de los grupos con FONASA A y B, es decir, el 

60,6% de las familias, estarían en esta categoría de acuerdo al cuadro adjunto. 

Población en FONASA según nivel  

Población  

según Tramo 

Comuna Región País 

N % N  % N  % 

Grupo A 5.024 32,3 353.093 25,4 3.892.834 29,5 

Grupo B 4.522 29,1 483.695 34,8 4.099.913 31,1 

Grupo C 2.713 17,5 240.935 17,3 2.232.995 16,9 

Grupo D 3.275 21,1 312.022 22,5 2.969.490 22,5 

Total 15.534 100 1.389.745 100 13.195.232 100 
 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINAL) 
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c) Distribución fuerza laboral por sexo 

En Puchuncaví, al distribuir la información laboral, destaca que existe un mayor porcentaje de 

habitantes que trabaja en la categoría de Empleado u obrero del sector privado (66.3% hombres y 

24.9% mujeres), luego trabajador por cuenta propia (15.9%hombres y 23.1 mujeres), le continúan 

Empleados u obreros del sector Público (5.9% hombres y 13.3% mujeres). Mientras que FF.AA y de 

orden (0,8%hombres y 0.0% mujeres) y Servicios domésticos puertas adentro (0,0% hombres y 1.2 

mujeres) se clasifican dentro del rango minoritario de labores en la Comuna. 

 

d) Actividad económica comunal 

Se observa el sector Construcción con una relevante participación de hombres, genera un 

20,2% de participación del empleo. 

 

Las actividades servicios comunales, sociales y personales, también se observa con un 11,6% 

en los hombres y un 49,1 % en las mujeres, siendo esta la de mayor participación femenina en la 

comuna. 

 

Las actividades vinculadas al sector turismo explican en parte el crecimiento de los sectores 

relevantes de la actividad económica comunal, por lo que políticas de consolidación de su desarrollo y 

proyección de sus potencialidades inciden significativamente en el futuro comportamiento de la base 

económica local. 

 

e) Indicadores de hacinamiento 

    Los indicadores de hacinamiento, indican que en los últimos años ha disminuido el 

hacinamiento crítico y el hacinamiento medio, por lo que el 95,9% de la población vive sin 

hacinamiento, es decir, en condiciones favorables. 

Índices de hacinamiento de hogares  

Hacinamiento en 

los Hogares 
2003 2006 2009 2011 

% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Sin Hacinamiento 3.584 3.794 4.263 4.923 95,9 92,4 89,8 

Hacinamiento Medio 298 384 512 176 3,4 6,4 9 

Hacinamiento Crítico 37 0 81 35 0,7 1,1 1,1 

Total 3.919 4.178 4.856 5.134 100 100 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
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7. CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES 
 

a. Analfabetismo 
Según la Encuesta Casen, realizada el año 2011, existe un porcentaje total de analfabetismo en 

Chile del 3%, sin una significativa diferencia por género. En la comuna de Puchuncaví, ha disminuido en 

los últimos seis años de un 2.6% a un 1.5%, situación que nos deja por debajo de los estándares 

nacionales y regionales, gracias a los Programas de Alfabetización y Nivelación de Estudios para 

Jóvenes y Adultos. 

Población Analfabeta 2006-2011 

Índices de 

Analfabetismo 
2006 2009  

% según Territorio (2011) 

2011 Comuna Región País 

Sin Educación 262 274 192 1,5 2,7 3 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social 

b. Escolaridad y Educación Superior  

 

El Cuadro exhibe el número promedio de años cursados en el sistema educacional por 

hombres y mujeres de la Comuna. En el año 2011 el índice es de 10,3 años cursados. 

 

Años de escolaridad promedio de la población 2003-2011  

Territorio 2003 2006 2009 2011 

Comuna de Puchuncaví 9,9 9,6 10,2 10,3 

Región de Valparaíso 10,3 10,3 10,6 10,8 

País 10,2 10,1 10,4 10,5 

          Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.-     

 

POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA, POR SEXO, SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD2 

GRUPO DE 
EDAD 

AÑOS         

2000 2005 2010 2015 2020 

HOMBRES 6.760 7.385 8.026 8.647 9.209 

0- 4 537 523 564 604 624 

5-9 679 556 538 576 611 

10-14 603 696 568 547 585 

15-19 542 648 741 605 585 

20-24 470 612 728 826 672 

25-29 489 499 648 763 862 

30-34 531 516 523 674 790 

35-39 579 546 526 531 679 

                                                 
2
 Información Extraída Instituto Nacional de Estadística, INE ,30 AGOSTO 2015- revisión agosto 2016 
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40-44 532 597 562 536 540 

45-49 385 568 635 595 564 

50-54 322 401 589 654 611 

55-59 290 316 393 573 632 

60-64 243 269 293 368 532 

65-69 231 222 245 267 336 

70-74 151 197 190 211 232 

75-79 104 118 156 153 170 

80+ 72 101 127 164 184 

MUJERES 6.399 7.159 7.957 8.764 9.532 

0- 4 516 510 549 588 606 

5-9 610 545 537 574 611 

10-14 597 629 560 551 586 

15-19 496 634 664 591 580 

20-24 442 549 698 727 644 

25-29 492 459 572 721 747 

30-34 463 516 482 595 743 

35-39 515 493 544 507 622 

40-44 465 546 521 571 530 

45-49 340 509 592 564 614 

50-54 321 378 562 652 619 

55-59 299 347 407 600 690 

60-64 229 304 352 414 605 

65-69 241 227 305 354 415 

70-74 163 230 220 294 341 

75-79 105 146 208 201 270 

80+ 105 137 184 260 309 

 

d. Ingreso Familiar de la Población Escolar. 

La mayoría de los ingresos de las familias de los alumnos del sector municipal, se concentra en 

el área de $ 250.000 a $450.000, situación que se ha variado considerablemente en forma positiva. 

 

En la Comuna de Puchuncaví aproximadamente un 37.5 % de los hogares no supera el sueldo 

mínimo, lo cual nos hace pensar que existen carencias en determinada provisión de bienes para los 

alumnos de la educación municipal, déficit que podría impactar en incentivos a la deserción o falta de 

motivación por estudiar. 

 e. indice de Ingreso Familiar 
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 Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.  

 

8. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN COMUNAL:  

 

La comuna de Puchuncaví cuenta con una amplia cobertura educacional, abarcando todo el 

espectro educativo: Jardines Infantiles, Establecimientos Particulares Subvencionados, 

Establecimientos Municipales. 

 

a) Educación Municipal 

 

La educación es una función Municipal permanente a contar de la entrada en vigencia de la 

Ley Nº 18.695, de Municipalidades, en cuanto estableció que “Las Municipalidades, en el ámbito de su 

territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, 

funciones relacionadas con la Educación y la Cultura” 

 

El Departamento de Educación Municipal, tiene en la actualidad 14 Establecimientos 

Educacionales bajo su responsabilidad, 2 de los cuales son Liceos Científico Humanista y Técnico 

Profesional, 5 Escuelas Básicas Urbanas, 6 Escuelas Básicas Rurales y 1  Escuela Especial. A partir del 

año 2014, se incorporaron a la Administración Daem 6 Jardines Infantiles Vía transferencia (VTF) 

 

b) Establecimientos educacionales pertenecientes al DAEM de Puchuncaví: 

 

Establecimientos NIVELES DE 

ATENCION 

DIRECTOR Y/O 

Prof. Encargado 

DIRECCIÓN TELÉFONO 

ESC. BÁSICA LA 

LAGUNA 

PK A 8° AÑO 

BASICO, 

Sra. Diva Díaz Silva Principal S/N 

Laguna 

32- 

2771923 

ESC. BASICA 

MAITENCILLO 

PK A 8° AÑO 

BASICO 

Sra. Margarita 

Delgado Manzo 

Padre del Rio 

S/N Maitencillo 

32-

2771960 

ESC. BASICA EL 

RUNGUE 

1° A 8° AÑO 

BASICO 

Srta. Margarita 

Manzo Silva 

Carretera F30E 

S/N 

32- 

2791445 

ESC. BASICA EL 

RINCON 

1° A 8° AÑO 

BASICO 

Srta. Marcela Navia Principal S/N El 

Rincón 

No Tiene 

ESC. BASICA 

PUCALAN 

1° A 6° AÑO 

BASICO 

Sr. Francisco 

Villegas Saa 

Principal S/N 

Pucalán 

32- 

2933935 

De 0 a 150.000; De 0 
a 150.000; 14,8

De 150.001 a 
250.000; De 0 a 
150.000; 22,7

De 250.001 a 
450.000; De 0 a 
150.000; 47,2

De 450.001 y más; 
De 0 a 150.000; 15,3
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ESC. BASICA LOS 

MAQUIS 

1° A 6° AÑO 

BASICO 

Sr Miguel Román Principal S/N 

Los Maquis 

No Tiene 

ESC. BASICA LA 

QUEBRADA 

1° A 6° AÑO 

BASICO 

Srta. Edith Ramírez Principal S/N La 

Quebrada 

No Tiene 

ESCUELA BASICA 

CAMPICHE 

1° A 6° AÑO 

BASICO 

Sr Víctor Cisternas 

F 

Principal S/N 

Campiche 

No Tiene 

ESC. BASICA LA 

GREDA 

PK A 8° AÑO 

BASICO 

Srta Meddys Fanny 

Contreras B 

Carretera F 30 E 

S/N 

No Tiene 

ESC. BASICA LA 

CHOCOTA 

PK A 8° AÑO 

BASICO 

Sra. Susana Soto 

González 

VIA F - 150  Nº 

2680 La Chocota  

32-

2796893 

Establecimientos NIVELES DE 

ATENCION 

DIRECTOR Y/O 

Prof. Encargado 

DIRECCIÓN TELÉFONO 

ESC. BASICA 

HORCON 

PK A 8° AÑO 

BASICO,  

Sr. Juan Sarria VIA F - 150  S/N 

Horcón 

32- 

2796696 

ESC. MULTIDEFICIT 

AMANECER 

LENGUAJE – 

DEFICIT MENTAL 

Y LABORAL 

Sra. Leslie 

Bustamante  

VIA F - 150 esq. 

Los Pescadores 

La Chocota 

32- 

2796369 

COMPLEJO EDUC. 

SARGENTO ALDEA 

PK-KINDER,  A 4º 

MEDIA HC y TP 

ADULTO 

Sr. Tomás Opazo C. Bellavista 372 32- 

2796267 

COLEGIO GENERAL 

VELASQUEZ 

PK-KINDER A 4° 

E.MEDIA HC Y TP, 

E.M. ADULTOS 

Sra. Maritza Vega 

U. 

Pablo Neruda 

N°265 

32- 

2791379 

 

c) Población Escolar.  

 

Cobertura El total de matrícula existente en la comuna de Puchuncaví. 

 De acuerdo a la información entregada por SIGE 2016 , y datos entregados  por los respectivos 

establecimientos educacionales la Matrícula Comunal por Niveles de escolaridad Establecimiento bajo 

Administración Departamento de Educación Municipal es la siguiente: 

 

 

324

1443

176 352 110 72

2477

Matricula 2016 
Establecimientos Educacionales DAEM  

PARVULO BASICA EMHC EMTP E ADULT E.ESPEC TOTAL
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                     Información extraída Sige al 20 agosto 201Matrícula por establecimiento desagregada por género 

ESTABLECIMIENTO HOMBRE  MUJERES   

C.G.V  362 319 681 

CESA 337 299 636 

Es Maitencillo  69 61 130 

Esc  La Laguna  50 45 95 

Esc  La Greda  93 113 206 

ESC La Chocota 162 123 285 

Esc Horcón  79 71 150 

Esc. El Rungue   19 21 
40 

Esc Campiche  34 24 58 

Esc El Rincón 42 48 90 

Esc. Pucalán 10 8 18 

Esc. Los Maquis  6 6 12 

La Quebrada  2 2 4 

 Escuela Especial 47 25 72 

  1312 1165 2477 

  52,90% 47,03%  
Información SIGE 31 agosto 2016 

 

d) Matrícula  por curso  establecimientos educacionales municipales  
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PRE 
KINDER 

24 21 0 0 5 9 8 11       20 27 125 

KINDER 29 32 0 0 16 14 9 20       24 26 170 

  29                         29 

  82 53 0  0  21 23 17 31       44 53 324 

1º BASICO 37 32 3 13 17 16 8 14 1 1 10 20 30 202 

2ºBASICO 38 27 0 10 11 13 12 17   6 12 25 28 199 

3º BASICO 25 27 4 8 8 17 10 14 1 2 6 24 30 176 

4º BASICO 31 20 3 13 8 14 9 15   3 1 21 29 167 

5º BASICO 38 37 2 12 6 16 9 10 2 3 5 21 29 190 

6º BASICO 27 26 0  2 6 21 11 12   3 6 15 27 156 

  26                         26 

7º BASICO 27 27  0   6 17 10 12       23 29 151 

  22                         22 

8º BASICO 22 33     7 13 9 5       13 30 132 

  22                         22 

TOTAL 315 229 12 58 69 127 78 99 4 18 40 162 232 1.443 
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Fuente : SIGE 31 a 

 
Matrícula Enseñanza Media Humanística Científica  

 

Educación Media Técnico Profesional 

ENSEÑANZA MEDIA TP  

 CGV  CESA   

1º MEDIO TP COMERCIAL   22 22 

2º MEDIO TP  COMERCIAL 
  

21 21 

3º MEDIO TP  COMERCIAL 
  

24 24 

4º MEDIO   TP  COMERCIAL   24 24 

1º MEDIO TP  DUAL 35   35 

2º MEDIO  TP DUAL 31   31 

3º MEDIO TP   DUAL 34   34 

4º MEDIO  TP DUAL 19   19 

1º MEDIA TP  INDUSTRIAL 
  

57 57 

2º MEDIA TP INDUSTRIAL 
  

34 34 

3º MEDIA TP INDUSTRIAL 
  

23 23 

4º MEDIO TP INDUSTRIAL   28 28 

TOTAL 119 233 352 

 
 
 

   

ENSEÑANZA MEDIA  
HC  

CGV  CESA TOTAL 

1º MEDIO HC 33 16 49 

2º MEDIO HC 34 13 47 

3º MEDIO HC 23 8 31 

4º MEDIO HC 28 21 49 

  118 58 176 
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EDUCACIÓN DE  ADULTOS CGV CESA   

BASICA ADULTO 22 36 53 

MEDIA ADULTO 25 44 57 

TOTAL  47 63 110 

 

Educación Especia 

DISCAPACIDAD   Nº Alumnos  

PREBASICO 7 

BASICO  5 8 

BASICO  7 8 

BASICO 10 9 

  
 LABORAL 1 8 

LABORAL 2  10 

  50 

  Trastornos específicos de lenguaje  
 Medio Mayor   0 

NT1 8 

NT2 11 

  19 

Alteraciones de la comunicación 
 Prebasico  3 

 

e) Evolución de matrícula 

 
 

Observación : en el año 2016, sólo se incorpora la Educación Formal establecimientos 

educacionales DAEM 
Fuente: Sige agosto 2016 

2441 2358 2433 2045 2740 2844 2477

Evolución de matrícula 

Series1
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SÍNTESIS DE MATRÍCULA POR NIVELES  

f) Cobertura de atención Educación Parvularia   

MATRÍCULA COMUNAL 2016 - EDUCACION PARVULARIA 

Modalidad de atención VTF INTEGRA PMI ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

TOTAL 

SALA CUNA 136 0 0 0 136 

NIVEL MEDIO MENOR 189 36 56 0 281 

NTI 30 20 0 138 188 

NT2 0 0 22 170 192 

TOTAL 355 56 78 308 797 

 

 

La mayor cobertura por nivel se puede observar en los establecimientos educacionales con la 

atención del Primer y Segundo Nivel de transición, pero si observamos la cobertura desde la atención 

de todos los niveles de atención, los Jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF), mantienen la mayor 

concentración de matrícula. 

 

No menos importante es la cobertura de integra y de los Proyectos de Mejoramiento a la 

Infancia (PMI). Estos últimos entregan una atención a niños y niñas de localidades rurales que no 

cuentan con una atención formal de Educación Parvularia, cumpliendo así con la  equidad educativa 

que sustenta  a este Nivel Educativo. 

44%

7%10%

39%

Cobertura de Ed. Parvularia 2016

VTF INTEGRA PMI ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
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g) Indicadores de Eficiencia interna 

h) Asistencia  

La asistencia promedio a Julio de 2016 de los establecimientos pertenecientes al DAEM 

de Puchuncaví es de un 95. %. 

ASISTENCIA MEDIA ALUMNOS  ESCUELAS MUNICIPALES 2009-2016 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

95,54

94,09

95,08
94,64

93

94,3

 

i) Índice de vulnerabilidad  

El Índice de Vulnerabilidad Educativa es un indicador de vulnerabilidad socio-económica y 

cultural construido por la JUNAEB, organismo gubernamental que desarrolla diversos programas de 

apoyo a los sectores más desfavorecidos. Se trata de un indicador de amplio uso en nuestro sistema 

escolar. Este indicador, además, es el elemento que determina la Subvención Escolar Preferencial 

(SEP); en el caso de nuestros alumnos este indicador se encuentra siempre sobre el 70% en los últimos 

cuatro años, teniendo el 2014 un promedio de vulnerabilidad de un 78,53%. 

 

Índice de Vulnerabilidad Comunal 2016 

  Primera Segunda  Tercera No  Sin  
total 

matricula 
IVE-

SINAE  

Comuna  Prioridad Prioridad Prioridad 
 

Vulnerables información 
Bas. Media 

2014 
COMUNAL 

2015 

Puchuncaví 1.206 190 339 408 4 2.147 80,8 

Fuente http://www.junaeb.cl/ive 

 

 

 

 

 

 

http://www.junaeb.cl/ive
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Índice de vulnerabilidad Educación Básica 2016 

Establecimientos Primera Segunda  Tercera No  Sin  total matricula IVE-SINAE  

 
 Prioridad Prioridad Prioridad  Vulnerables información  2014 2015-2016 

 GENERAL  VELASQUEZ  187 38 54 73 3 355 78,6 

SARGENTO ALDEA 154 21 28 40 0 243 83,5 

ESCUELA LA GREDA 61 21 26 35 0 143 75,5 

ESCUELA LA CHOCOTA 135 18 21 38 0 212 82,1 

ESCUELA LOS MAQUIS 13 1 1 3 0 18 83,3 

ESCUELA CAMPICHE 20 8 2 9 0 39 76,9 

ESCUELA  EL RINCON 25 7 6 8 0 46 82,6 

ESCUELA HORCON 72 9 10 20 0 111 82 

ESCUELA  LA LAGUNA 42 10 8 13 0 73 82,2 

ESCUELA MAITENCILLO 37 8 18 15 0 78 80,8 

ESCUELA  LA QUEBRADA 2 0 0 0 0 2 100 

ESCUELA PUCALAN 10 2 1 3 0 16 81,3 

ESCUELA   EL RUNGUE 43 4 5 6 0 58 89,7 

 

 
  

 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

Establecimientos Primera Segunda  Tercera No  Sin  total matricula IVE-SINAE  

E.   Media  Prioridad Prioridad Prioridad  Vulnerables información  Media 2015 2015-2016 

C.G.V  139 19 48 34 0 240 85,8 

C.E.S.A 168 11 53 55 0 287 80,8 

 

Clasificación Socio - Económica de alumnos que rindieron  la prueba Simce  2015  

Al aplicarse la Prueba SIMCE cada año, los padres responden un cuestionario que entre otras 

cosas, clasifica los colegios en un estrato socioeconómico. En los establecimientos del DAEM la mayor 

parte de los estudiantes pertenecen al grupo socio económico medio bajo  donde el nivel de 

escolaridad de los padres fluctúa entre los 9 y 12 años de educación, con un rango de ingresos entre 

menos de $195.000 y hasta $340.000. Así lo refleja el siguiente cuadro del SIMCE de 4to año Básico, II 

Medio y III Medio 2015 

Establecimiento 

Grupo 

socioeconómico 

Nivel de  

escolaridad  

padres 

Rango  de ingreso por 

Hogar Vulnerabilidad   

CESA  medio bajo 9 y 10 años  $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

CGV medio bajo 9 y 10 años  $195.001 y $340.000 62,01 y 80% 

Escuela Maitencillo Medio 11 a 12 años $340.001 y $550.000. 38,01 y 62% 

Escuela La Laguna  medio bajo 9 y 10 años  $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

Escuela Horcón medio bajo 9 y 10 años  $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

Escuela La Chocota medio bajo 9 y 10 años  $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 
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12.  RESULTADO DE EVALUACIONES EXTERNAS  
 

a) Puntaje   SIMCE por establecimiento 

Nuestro país ha transitado desde los esfuerzos para aumentar la cobertura educacional en el 

siglo pasado, hacia el desarrollo de un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación que va 

actualizándose permanentemente. 

 

Durante décadas el sistema de medición de calidad de la educación SIMCE, ha constituido un 

valioso recurso que entrega insumos sobre los resultados de aprendizaje que tienen nuestros alumnos, 

entregando información expresada en niveles de logro, percepción de los apoderados, alumnos y 

profesores  respecto a la tarea educativa, correlación entre establecimientos educativos similares y 

modalidades de Educación Municipal, Particular Subvencionada y Particular pagada. 

 

Las asignaturas que actualmente evalúa SIMCE son: Lenguaje y Comunicación (Comprensión 

de Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Inglés y 

Educación Física. Las pruebas SIMCE se aplican a estudiantes de 2°, 4°, 6°, 8° básico, II  y III medio, y se 

informa oportunamente a los establecimientos las asignaturas que serán evaluadas en el año en curso, 

en el nivel que corresponda. 

 

 

SIMCE  2015  
2º 

BASICO 4º BASICO 
4º 

BASICO 
6º 

BASICO 6º BASICO 
  LENGUAJE  LENGUAJE MATEMAT LENGUAJE MATEMATICA  

ESCUELA LOS MAQUIS  275 312 250 300 238 

ESCUELA PUCALAN  269 298 250 275 292 

ESCUELA RINCON 268 286 258 268 262 

ESCUELA HORCON 261 226 226 265 259 

CESA 248 247 247 253 252 

CGV 248 259 264 197 219 

ESCUELA CAMPICHE 248 257 256 254 236 

ESCUELA LA CHOCOTA  247 247 232 242 249 

Establecimiento 

Grupo 

socioeconómico 

Nivel de  

escolaridad  

padres 

Rango  de ingreso por 

Hogar Vulnerabilidad   

Escuela La Greda  medio bajo 9 y 10 años  $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

Escuela El Rincón medio bajo 9 y 10 años  $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

Escuela El Rungue  Bajo hasta 8 años  hasta $220.000   80,01 y 100%  

Escuela Los Maquis  medio bajo 9 y 10 años  $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

Escuela Campiche  medio bajo 9 y 10 años  $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 

Escuela La Quebrada  Sin información    

Escuela Pucalán medio bajo 9 y 10 años  $220.001 y $340.000. 62,01 y 80% 
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SIMCE  2015  
2º 

BASICO 4º BASICO 
4º 

BASICO 
6º 

BASICO 6º BASICO 
  LENGUAJE  LENGUAJE MATEMAT LENGUAJE MATEMATICA  

      

ESCUELA MAITENCILLO 238 242 240 237 256 

ESCUELA LA GREDA  230 265 251 270 260 

ESCUELA LA LAGUNA 226 276 294 243 236 

ESCUELA EL RUNGUE  224 239 258 211 231 

PROMEDIO COMUNAL 249 263 252 251 249 

 

Resultados Simce 2015   Octavo año Básico 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

31 

 

 

 

 
 

b) Estándares de aprendizaje  

 

Los estándares de aprendizaje son referentes que describen lo que los estudiantes deben 

saber y poder hacer para demostrar, en las evaluaciones SIMCE, determinados niveles de 

cumplimientos de los objetivos del aprendizaje. Este dato no es apropiado para hacer comparaciones 

entre los establecimientos, ya que para tales fines se debe utilizar los puntajes promedio y considerar 

las características socioeconómicas de los alumnos evaluados.  

 

Descripción Niveles de Aprendizaje. 

 

Nivel de Aprendizaje Adecuado: Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje, han 

logrado lo exigido en el currículum de manera satisfactoria. Esto implica demostrar que han adquirido 

los conocimientos y las habilidades básicas estipuladas en el currículum para el periodo evaluado. 

 Nivel de Aprendizaje Elemental: Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje, han 

logrado lo exigido en el currículum de manera parcial. Esto implica demostrar que han adquirido los 

conocimientos y las habilidades más elementales estipuladas en el currículum para el periodo 

evaluado.  

Nivel de Aprendizaje Insuficiente: los estudiantes que quedan clasificados en este nivel, no 

logran demostrar consistentemente que han adquirido los conocimientos y las habilidades más 

elementales estipulados en el currículum para el período evaluado 

 

 Los siguientes gráficos muestran la distribución de estudiantes de los establecimientos en 

cada Nivel de Aprendizaje, ya sea de Lectura, Matemáticas y Ciencias Naturales, según los resultados 

de las pruebas SIMCE 4° Básico. 
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NIVELES DE  APRENDIZAJE  4º   AÑO BÁSICO ESTABLECIMIENTOS  DE LA COMUNA3 
COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA 
 

 
 
 
COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Información extraída http://www.agenciaeducacion.cl/simce/resultados-simce/ 

 Los Establecimientos que no se encuentran  sus estándares no es posible generar un gráfico de tendencia, porque la 
cantidad de información es insuficiente (menos de 5 alumnos evaluación ). 

 

http://www.agenciaeducacion.cl/simce/resultados-simce/
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ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 

 

 
 

 

 

 

 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 
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ESCUELA BÁSICA  LA CHOCOTA 

 
 

 

 

ESCUELA BÁSIC A LA GREDA 
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c) Otros indicadores de calidad 

La responsabilidad de evaluar, ordenar, informar y orientar en materia educativa nacional 

corresponde a la Agencia de Calidad en la nueva institucionalidad. Es así como esta entidad está 

incrementado el valor de otros indicadores de desarrollo personal y social para dar cuenta de la 

calidad educativa que presentan nuestras escuelas. 

 

En este contexto, a través de los cuestionarios complementarios al SIMCE se recoge 

información para dar un panorama de la realidad psicosocial de los establecimientos educativos. Los 

indicadores priorizados por la Agencia de Calidad  fueron: 

 

INDICADOR  FACTORES  CONSIDERADOS 

Autoestima académica y 

motivación escolar 

 

 

La Autoestima académica y motivación escolar es un 

indicador que considera, por una parte, la autopercepción y 

la autovaloración de los estudiantes en relación a su 

capacidad de aprender y, por otra, las percepciones y 

actitudes que tienen de su aprendizaje y logro académico. 

Clima de convivencia escolar El Clima de convivencia escolar es un indicador que 

considera las percepciones y las actitudes de los estudiantes, 

docentes, padres y apoderados frente al nivel de Respeto, 

Organización y Seguridad del Ambiente en el 

establecimiento. 

Participación y formación 

ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

La Participación y formación ciudadana es un 

indicador que considera las percepciones de los estudiantes, 

padres y apoderados frente al grado en que el 

establecimiento fomenta la participación y el compromiso 

de los miembros de la comunidad educativa, y las 

percepciones de los estudiantes sobre el nivel en que se 

promueve la vida democrática. Evalúa tres dimensiones o 

aspectos: Sentido de pertenencia , Participación,  Vida 

democrática 

 

Hábitos de vida saludable 

 

 

 

 

Este indicador considera las actitudes y conductas 

declaradas por los estudiantes en relación con la vida 

saludable, y también sus percepciones sobre el grado en que 

el establecimiento promueve hábitos beneficiosos para la 

salud. Evalúa tres dimensiones o aspectos: Hábitos 

alimenticios,  Hábitos de Vida Activa, Hábitos de 

Autocuidado 

http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentos  

 

 

A continuación se presenta la síntesis con los puntajes alcanzados por  establecimiento en cada 

uno de los  otros indicadores de calidad, en los distintos grados evaluados. Junto con ello, se indica si 

http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentos
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el puntaje del establecimiento es similar, más alto o más bajo al de los establecimientos del mismo 

Grupo Socio Económico (GSE). La escala de puntaje de estos indicadores va de 0 a 100 puntos. 

 

 
Informe Agencia de Calidad 2015 
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Resultado Simce Segundo Año Medio  

LENGUAJE 

 

 

237 234 

239 
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Resultado Simce Segundo Año Medio  

MATEMATICA 

 

 
 

 

239 

   232 240 
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d) Resultados PSU  

A continuación se muestran los puntajes PSU ponderados en Lenguaje y Matemáticas rendidas 

desde al  año 2010 al 2015.  

Puntaje PSU 

 

 

 

 

.- 

COLEGIO GENERAL 
VELASQUEZ  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Promedio Lenguaje 356 405 408 402.4 394 423 

Promedio Matemática 382 420 412 404 417 410,3 

Promedio 
Establecimiento PSU 

410 405 410 403.2 405.5 416,6 

COMPLEJO EDUCACIONAL  

 SGTO ALDEA  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Promedio Lenguaje 451,72 418,12 435,88 423,86 367,8 498,7 

Promedio Matemática 446,23 432,41 423,40 464,82 398,0 510,5 

Promedio 
Establecimiento PSU 

449,05 425,27 441,61 444,34 382,9 504,6 
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EVALUACION DOCENTE 

 

La Evaluación Docente (Chile) consiste en la evaluación desempeño de los docentes, que 

ejercen en el aula en establecimientos Municipales del sistema escolar chileno. Este mecanismo busca 

contribuir a la mejora de la calidad de la educación fortaleciendo la profesión docente. Tiene un 

carácter formativo está orientado a mejorar a los docentes. 

  

En la evaluación docente se clasifica al profesor según Niveles de desempeño y según 

diferentes dimensiones competentes al ejercicio docente. 

Desempeño destacado: Cumple con las condiciones de “Competente” y además, el profesor 

motiva la participación de los alumnos explicitando el valor de la diversidad de opiniones y respuestas 

como elementos enriquecedores del proceso de aprendizaje 

 Desempeño competente: El profesor ofrece espacios de participación a todos los alumnos, sin 

privilegiar a uno o a un grupo de ellos. Y todos los espacios de participación que ofrece el profesor 

están relacionados con los aprendizajes de la clase. 

 Desempeño básico: El profesor ofrece espacios de participación a todos los alumnos, sin 

privilegiar a uno o a un grupo de ellos.  La mayoría de los espacios de participación que ofrece el 

profesor están relacionados con los aprendizajes de la clase. 

Desempeño insatisfactorio: No cumple alguna de las condiciones de “Básico”.  

 

  

DIMENSIONES EVALUADAS  

A. Organización de los elementos de la unidad: un docente competente, presenta unidades de 

aprendizaje con objetivos correctamente formulados, actividades claramente orientadas a lograrlas y 

una secuencia de clases que facilita los aprendizajes.  

B. Análisis de las clases: un docente competente, se caracteriza por reflexionar sobre las 

estrategias pedagógicas que son apropiadas a las características de sus alumnos y pueden identificar 

tanto los aspectos efectivos de su unidad como aquellos por mejorar, teniendo como foco central el 

aprendizaje de sus alumnos.  

C. Calidad de la evaluación: un docente competente, diseña evaluaciones que se relacionan 

directamente con los objetivos de aprendizaje, presenta instrucciones e ítems claros y comprensibles 

para sus alumnos y utiliza pautas de corrección que identifican con precisión las respuestas o 

desempeños esperados.  

D. Reflexión a partir de los resultados de la evaluación: un docente competente, demuestra 

capacidad para entender cómo influyen sus propias decisiones pedagógicas tanto en los aspectos 

logrados, como no logrados por los alumnos.  

E. Ambiente de la clase para el aprendizaje: un docente competente, se mantiene alerta a las 

dudas o requerimientos de sus alumnos, logra que estos permanezcan focalizados en las actividades 

que les propone y que al interior del aula se mantengan normas de convivencia que les permita 

trabajar durante toda la clase.  

F. Estructura de la clase: un docente competente, organiza su clase con una secuencia de 

actividades que promueven el aprendizaje. Al inicio, utiliza estrategias que favorecen el acercamiento 

de los alumnos a lo que trabajarán y al finalizar, sistematiza lo aprendido.  
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RESULTADOS COMUNALES EVALUACIÓN DOCENTE DIMENSIONES EVALUADAS 2015 

 
 De los docentes que trabajan actualmente en su comuna, 138 han sido evaluados (73% de la comuna).  
De acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos y la decisión de la Comisión Comunal, de estos 
docentes:  
- 29% obtuvo el nivel DESTACADO,  
- 65% obtuvo el nivel COMPETENTE,  
- 6% obtuvo el nivel BÁSICO,  
- 0% obtuvo el nivel INSATISFACTORIO.  

 Dimensiones evaluadas en Portafolio  Dotación  
Docente 
Comunal 

Docentes 
2015 

 Organización de 
la unidad  

 …presenta unidades de aprendizaje con 
objetivos correctamente formulados, 
actividades claramente orientadas a 
lograrlos, y una secuencia de clases que 
facilita los aprendizajes.  

66,7% 87,5% 

 Análisis de las 
clases  

 …se caracteriza por reflexionar sobre las 
estrategias pedagógicas que son 
apropiadas a las características de sus 
alumnos y puede identificar tanto los 
aspectos efectivos de su unidad como 
aquellos por mejorar, teniendo como foco 
central el aprendizaje de sus alumnos. 
Además, a partir de su capacidad de 
análisis logra extraer aprendizajes para su 
práctica profesional.  

29,0% 21,9% 

 Calidad de la 
evaluación  

 …diseña evaluaciones que se relacionan 
directamente con los objetivos de 
aprendizaje, presenta instrucciones e 
ítems claros y comprensibles para sus 
alumnos y utiliza pautas de corrección que 
identifican con precisión las respuestas o 
desempeños esperados.  

31,2% 37,5% 

 Reflexión a partir 
de los resultados 
de la evaluación  

 …demuestra capacidad para entender 
cómo influyen sus propias decisiones 
pedagógicas tanto en los aspectos 
logrados como no logrados por los 
alumnos. Además, entrega una 
retroalimentación específica y útil para 
que estos mejoren sus aprendizajes.  

30,4% 25,0% 
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4. b Dimensiones evaluadas en Portafolio  

  Un docente competente…   Dotación  
Docente  

 Docentes  
2015  

 Ambiente de la 
clase para el 
aprendizaje  

 …se mantiene alerta a las dudas o 
requerimientos de sus alumnos, logra que 
estos permanezcan focalizados en las 
actividades que les propone y que al 
interior del aula se mantengan normas de 
convivencia que les permitan trabajar 
durante toda la clase. Además, ofrece 
oportunidades equitativas de 
participación a sus alumnos, promoviendo 
la colaboración entre ellos.  
 

96,4%  100%  

 Estructura de la 
clase  

 …organiza su clase con una secuencia de 
actividades que promueve el aprendizaje. 
Al inicio, utiliza estrategias que favorecen 
el acercamiento de los alumnos a lo que 
trabajarán y, al finalizar, sistematiza lo 
aprendido. Además, aprovecha en forma 
adecuada el tiempo instruccional, 
desarrollando actividades que contribuyen 
directamente al logro de los objetivos de 
aprendizaje de la clase.  

 73,9%   81,3%  

      Dotación  
Docente 
Comunal 

 Docentes  
2015  

 Interacción 
pedagógica  

 …explica contenidos o procedimientos 
usando estrategias que promueven una 
comprensión acabada por parte de los 
alumnos; formula preguntas de calidad 
que favorecen el desarrollo de habilidades 
superiores de pensamiento en estos y 
aprovecha sus intervenciones para 
clarificar y profundizar sus conocimientos. 
Asimismo, demuestra un buen manejo de 
las estrategias metodológicas y 
conocimientos que favorecen el 
aprendizaje de aspectos propios del 
sector.  

 29,7%   31,3%  
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Resultados Portafolio – Dotación Docente 2015 

 

Fuente : MINEDUC 

 

 

 

14.-  Recursos Humanos:   

 

Toda organización necesita para su funcionamiento capital humano preparado, comprometido y 

de calidad. En nuestro caso y ante la imperiosa necesidad de atender a todos los niveles educativos de 

la comuna, el dinamismo del sistema educacional y la búsqueda permanente del mejor capital humano 

para el sistema,  nos obliga día a día ser capaces de llevar a cabo una gestión eficiente en el manejo, la 

administración, gestión y dirección del personal que pertenece a cada uno de los Establecimientos 

Educacionales y de la Administración Central (DAEM).  
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a) Dotación perteneciente a  Departamento de Educación Municipal 

El Departamento de Educación cuenta con un Equipo Interdisciplinario de profesionales, 

destinado a cumplir en forma oportuna y eficiente los objetivos planificados para lograr la 

sustentabilidad educativa de nuestra comuna.  

 

 PERSONAL DEPARTAMENTO EDUCACIÓN POR REPARTICIÓN  (31 Julio 2016) 

ASIGNACIÓN DOCENTES ASISTENTES 

EDUCACIÓN 

TOTAL 

DAEM (*) 10 31 41 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 205 94 299 

PIE 28 15 43 

SEP 10 57 67 

PRO-RETENCIÓN 0 3 3 

PROGRAMA 4 A 7 0 12 12 

TOTAL    
FUENTE DAEM: (*) SE INCLUYE PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN REPARTICIONES MUNICIPALES 

 

 Licencias Médicas, Permisos y Accidentes    

 

Chile al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, en las últimas dos décadas ha 

orientado sus esfuerzos al mejoramiento de la calidad y la equidad de su sistema educativo; procesos 

que en buena medida posibilitan la aparición de iniciativas orientadas al desarrollo del potencial de 

poblaciones vulnerables, para lo cual se crean oportunidades educacionales, de apoyo social, de 

manera que la escolaridad y el aprendizaje no estén predeterminados por diferencias de género, 

origen étnico, capacidades biológicas, bagaje cultural y condiciones socio- económicas; todo este 

esfuerzo estatal sin embargo, no ha podido superar problemas que frenan, en alguna medida, todas 

estas iniciativas; en este caso nos referimos al alto número de licencias médicas que se dan dentro del 

sistema y que, inevitablemente afectan el funcionamiento de los establecimientos educacionales y la 

entrega de contenidos curriculares mínimos para que el alumno alcance los aprendizajes esperados. 

 

En las siguientes Tablas se entregan antecedentes sobre el tema:  

  ACCIDENTES LABORALES (al 31 Julio 2016) 

ESTABLECIMIENTOS Docentes E. Básica Docentes E. Media Asistentes Ed. 

N° Licencias Médicas 0                         0 6 

N° Personas con Licencia Médica           0 0 6 

N° Días con Licencia Médica 0 0 37 

 

 

 

 



  

46 

 

 ENFERMEDAD COMÚN (al 31 Julio 2016) 

ESTABLECIMIENTOS Docentes E. Básica Docentes E. Media Asistentes Ed. 

N° Licencias Médicas 116 36 77 

N° Personas con Licencia Médica 69 18 35 

N° Días con Licencia Médica 1245 319 1001 

    

DAEM Directivos  Administrativos 

N° Licencias Médicas 11  13 

N° Personas con Licencia Médica 5  7 

N° Días con Licencia Médica 173  181 

 

ENFERMEDAD COMÚN (al 31 Diciembre 2015) 

ESTABLECIMIENTOS Docentes E. Básica Docentes E. Media Asistentes Ed. 

N° Licencias Médicas 253 70 288 

N° Personas con Licencia Médica 90 35               75 

N° Días con Licencia Médica 2958 559 3673 

    

DAEM Directivos  Administrativos 

N° Licencias Médicas 19  55 

N° Personas con Licencia Médica 7  22 

N° Días con Licencia Médica 191  504 
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PERSONAL EDUCACION 

 

Dependencia DAEM y SERVICIOS4 

A CARGO 

SOSTENEDOR  
Número de Docentes 

10 

  Número de Docentes género Masculino:  5 

  Número de Docentes género Femenino:  5 

  Número de Asistentes de la Educación del Sostenedor:   25 

  Número de Asistentes de la Educación género Masculino:   5 

  Número de Asistentes de la Educación género Femenino:  20 

  TOTAL DE PERSONAL DAEM  35 

 

 

PERSONAL DE EDUCACION PARVULARIA 2016  

MODALIDADES DE ATENCIÓN EDUCADORAS 
DE PARVULOS 

TECNICOS EN 
ED. 
PARVULARIA 

MONITORAS TOTAL 

VTF 16 42 0 58 

INTEGRA 2 8 0 10 

COLEGIOS 16 18 0 34 

PMI 1 6 6 13 

TOTAL 35 74 6 115 

 

 

APOYO PSICOSOCIAL: Atención DAEM y Establecimientos 

Profesionales N°  Horas de Contrato Dependencia Contractual 

Psicólogo Coordinador 1 44 P.I.E 

Psicólogo 1 40 S.E.P 

Psicólogo 1 44 S.E.P 

Psicólogo 1 40 Pro retención 

Psicólogo 4 44 P.I.E 

Asistente Social 1 40 S.E.P 

Asistente Social 3 44 S.E.P 

Asistente Social 4 44 P.I.E 

Técnico Social 1 40 Pro Retención 

Secretaria 1 44 DAEM 

 

 

                                                 
4
 Se incorpora personal que se desempeña en otras reparticiones municipales 
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REMUNERACIONES PERSONAL DOCENTE  

a) Bonificación de Reconocimiento Profesional: 

 

La  Bonificación de Reconocimiento Profesional es un beneficio remuneracional, establecido 

por la Ley N°20.158 (29 de diciembre de 2006), que permite a los docentes que cumplen función en 

aula,  percibir un monto mensual por concepto de título y un complemento por concepto de mención, 

que se deberá pagar proporcionalmente a las horas de contrato, con un tope de 30 horas.     

 

Pueden acceder a este bono los profesionales de la educación, designados o contratados, que 

se desempeñen en el sector municipal, particular subvencionado y regidos por el DL (Ed.) 

N°3.166/1980 y que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley N° 20.158. Esta bonificación 

entró en vigencia el 1 de enero del 2007.  

 

Para acceder a este beneficio, los docentes deberán acreditar ante el sostenedor estar en 

posesión de los títulos profesionales o diplomas de menciones que los habiliten para recibirla, según la 

Ley 20.158, este beneficio, establecido por ley para todos los docentes que cumplen con los requisitos, 

lo que inicialmente se reconoció  en la forma y plazo que establece la norma, debe sin embargo, ser 

actualizado y rectificado mensualmente, registrando la información que contiene el programa, a cada 

uno de los docentes de los distintos establecimientos de la comuna. 

 

A menudo, esta tarea se complejiza, porque la ley establece requisitos de manera taxativa, por 

ejemplo, título profesional con una cantidad mínima de horas y que deben ser presenciales, cuestión 

que muchas veces las Universidades, simplemente se niegan a certificar lo que crea un conflicto cuyos 

costos se asumen a nivel del DAEM 

En la tabla siguiente se aprecia el número de docentes que reciben BRP a Julio de 2016 

  

DOCENTES QUE RECIBEN BRP 

ESTABLECIMIENTO N° ASIG. TÍTULO N° ASIG. MENCIÓN 

Escuela La Chocota 16 2 

Escuela Básica Los Maquis 2 1 

Escuela Campiche 7 2 

Escuela Básica El Rincón 7 4 

Escuela La Greda 18 5 

Escuela Horcón 14 5 

Escuela Básica La Laguna 9 4 

Escuela Maitencillo 12 5 

Escuela La Quebrada 1 0 

Escuela Básica Pucalán 2 1 

Escuela Básica El Rungue 8 3 

Escuela Amanecer 8 1 

Complejo Sargento Aldea 45 30 

Colegio General Velásquez Bórquez 50 29 

TOTAL 199 92 
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b) Asignación de Desempeño Colectivo 

Esta asignación, establecida en el artículo N° 18 de la Ley N° 19.933 y regulada por el Decreto 

de Educación N° 176 de 2004, promueve el fortalecimiento de las prácticas de Liderazgo y Gestión de 

los Equipos Directivos y Técnico-Pedagógicos para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de 

todos los estudiantes.    

Pueden postular voluntariamente a esta asignación todos los profesionales en funciones 

Directivas y Técnicas Pedagógicas de Establecimientos Municipales o Particulares Subvencionados.    

Se debe definir con el Sostenedor un Convenio de Desempeño Colectivo, que aborde Prácticas 

de Mejoramiento de los procesos de responsabilidad del equipo que conduce al establecimiento. En 

año 2016 reciben asignación los directivos  del Complejo Educacional Sargento Aldea de Las Ventanas 

y el Colegio General Velázquez de Puchuncaví por la gestión realizada durante el 2015 y se encuentran 

ejecutando Plan 2016 que debe ser monitoreado y evaluado durante el presente año. 

 

c) Asignación Variable del Desempeño Individual: 

La Asignación Variable por Desempeño Individual (AVDI), es una de las consecuencias de la 

Evaluación Docente, ya que a ella pueden postular quienes obtuvieron nivel de desempeño Destacado 

y Competente en los años anteriores.  

 

El propósito principal de AVDI es reconocer el mérito profesional de las y los docentes de aula, 

del sector municipal, que rindan una prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos.   

 

La AVDI es entregada por el o los años que corresponda, considerando el momento de su 

obtención y hasta que al docente le corresponda evaluarse de nuevo. En consecuencia, la duración de 

la AVDI varía entre 2 y 4 años en conformidad al momento elegido para rendir la prueba escrita.   

 

En nuestra comuna, actualmente suman un total de 51 docentes que han logrado este 

reconocimiento. 

 

d) Asignación Excelencia Pedagógica: 

El Programa de acreditación para la Asignación de Excelencia Pedagógica es un Programa del 

Ministerio de Educación cuyo objetivo es fortalecer la calidad de la educación a través del 

reconocimiento al mérito profesional de los docentes de aula. Esta asignación responde a lo dispuesto 

en la Ley 19.715 y el DFL Nº2 de Educación, de 2012, del Ministerio de Educación.  

El proceso de acreditación permite identificar a los profesores y profesoras que, en su 

desempeño profesional, demuestren tener conocimientos, habilidades y competencias de excelencia. 

Estos docentes, reconocidos como profesores de excelencia, serán beneficiarios de la Asignación de 
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Excelencia Pedagógica, consistente en una retribución económica, junto a la posibilidad de postular a 

la Red de Maestros de Maestros.  

El proceso de acreditación evalúa, a través de una prueba de conocimientos disciplinarios y 

pedagógicos, y de un portafolio, distintos ámbitos del quehacer docente: conocimiento de las 

disciplinas, didáctica y contenido curricular, así como habilidades y competencias ejercidas por los 

docentes en el aula.  

La decisión de utilizar un procedimiento de evaluación que combina una prueba y un 

portafolio, se basa en la exitosa experiencia obtenida en otros países con sistemas semejantes. La 

Prueba y el Portafolio AEP, han sido especialmente diseñados atendiendo el contexto de la educación 

chilena, su diversidad regional y sociocultural.  

Este sistema de acreditación está fundamentado en el Marco para la Buena Enseñanza, el cual 

define las responsabilidades de cada docente en el desarrollo de su trabajo diario, las que contribuyen 

significativamente al aprendizaje de los estudiantes. 

El Programa de Acreditación para la Asignación de Excelencia Pedagógica es un proceso anual 

que comienza en mayo con la inscripción voluntaria de los docentes de establecimientos 

educacionales subvencionados, tanto del sector municipal como del particular subvencionado, o de 

establecimientos educación técnico-profesional regidos por el Decreto Ley N°3.166, de 1980, y termina 

en abril del año siguiente, con el reporte de resultados y publicación de las listas de docentes 

acreditados. 

En nuestra comuna tenemos el privilegio de contar con docentes comprometidos con el 

quehacer educativo y que se han esforzado para seguir desarrollándose profesionalmente, obteniendo 

como resultado esta Acreditación: 

 

DOCENTES CON AEP 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE DOCENTE 

Colegio General José Velásquez Bórquez Patricia V. Covarrubias Carvacho 

Escuela Campiche Celia B. Bernal Arancibia 

Colegio General José Velásquez Bórquez María C. Vásquez Romero 

 

e) Sistema Nacional de Evaluación del  Desempeño de Establecimientos Educacionales   

 

Los establecimientos mejor evaluados por este Sistema se hacen acreedores, por dos años, de la 

Subvención por Desempeño de Excelencia destinada a otorgar incentivos remuneraciones a los 

docentes y asistentes de la educación.   

 

En este proceso, período 2015-2016  8 de los 14 Establecimientos Educacionales de la Comuna 

se han visto favorecidos con esta subvención que es pagada en forma trimestral junto a las 

remuneraciones del periodo. Las subvenciones varían entre un 60% y 100% dependiendo de las 

características particulares de cada uno de los establecimientos   
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ESTABLECIMIENTOS CON SNED 

ESTABLECIMIENTO % SNED 

Colegio General Velásquez Bórquez 100 % 

Escuela La Chocota 100 % 

Escuela Básica La Laguna 100 % 

Escuela Maitencillo 100 % 

Escuela Básica El Rungue 100 % 

Escuela Básica Los Maquis 100 % 

Escuela Básica Pucalán 100 % 

Escuela Campiche 60 % 

 

 

15.-PROGRAMAS E INICIATIVAS EN DESARROLLO  

 

Redes  Pedagógicas  Locales 

 

Conscientes del enriquecimiento de un trabajo técnico colegiado, en la última década se ha 

conformado redes de trabajo pedagógicas locales en nuestra comuna. A través de ellas se organiza y 

articula una labor educativa de  especialidad tomando acuerdos comunales en pro de los aprendizajes. 

Entre las redes pedagógicas comunales figuran: 

 Red de Directivos Docentes` 

 Red de Jefas de UTP 

 Red de Educación Parvularia  

 Red Extraescolar y Educación Física 

 Red de Escuelas Rurales Microcentros  

 Red de Inglés  

 Red de Escuelas Educación básica Kínder a 8º 

 Red de Simce 

 Red de adultos 

 Red de Convivencia escolar  

 Red de Ciencias 

 Red Psicosocial 

 

a) Red de Directivos Daem y Establecimientos Educacionales  

 

A través de ella se articulan las actividades de los establecimientos con el Departamento de 

Educación, se gestiona las actividades administrativas y pedagógicas y se planifica y evalúan las 

acciones de las diferentes redes y programas. Una parte importante de este trabajo es la articulación 

de todos los estamentos con el fin de potenciar el Proyecto Educativo Comunal e Institucional, además 

se fortalece la capacitación permanente de todos los estamentos. 

 

 



  

52 

 

b) Red de Equipos Técnicos, UTP 

La Red de jefes técnicos de cada establecimiento, sesiona mensualmente y está focalizada a 

realizar actividades de autoaprendizaje con foco en el mejoramiento de liderazgo pedagógico en los 

establecimientos. Las materias tratadas están focalizadas en el diagnóstico, seguimiento y evaluación 

de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME SEP) de cada establecimiento y el trabajo de las 

políticas implementadas por el Ministerio De Educación para el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

 

c) Red  de SIMCE (Lenguaje, Matemática y Ciencias e Historia) 

 

Esta Red está orientada y apoyar a los docentes de los diferentes niveles educativos para la 

preparación de material para los procesos de evaluación SIMCE. Se trabaja con Bases Curriculares, 

Progresiones de cada asignatura y se construyen y revisan instrumentos evaluativos a aplicar 

mensualmente en las asignaturas a evaluar. 

 

d) Red de convivencia escolar 

 

Esta red ha sido creada por la necesidad de articular los diferentes estamentos de los 

establecimientos educativos, para el mejoramiento de la convivencia escolar en cada uno de ellos.  

Para su implementación se creó en cada uno de los establecimientos el Comité de Convivencia, 

que está conformado por el Director del Establecimiento, un Profesor Encargado de Convivencia, la 

dupla Psicosocial y representante de los diferentes estamentos, docentes, asistentes, apoderados y 

alumnos. Este comité se constituye con el fin de que se implemente en cada establecimiento el plan de 

convivencia, generando acciones colaborativamente, revisando y actualizando el Manual de 

convivencia,  solucionando los problemas de convivencia en su comunidad educativa e implementando 

planes de prevención. 

 

Durante el presente año, la Red ha sesionado en 3 ocasiones; Capacitándose en el mes de 

enero en los otros indicadores de calidad, posteriormente se realizó un trabajo a nivel comunal de 

evaluación de los indicadores de convivencia a nivel de escuela, y una tercera oportunidad convocada 

por MINEDUC, en un trabajo de presentación de experiencias de cómo trabajar la convivencia. 

 

Uno de los logros visualizado en este período, es la incorporación activa de las duplas 

psicosocial en las actividades de convivencia del establecimiento, generando actividades de apoyo a 

problemáticas e implementando acciones de prevención en los diferentes niveles educativos. 
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e) RED DE EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes son las modalidades de atención 

en el Nivel de Educación Parvularia en el país, 

en nuestra comuna, se imparten todas ellas, 

desde la modalidad No Convencional como lo 

son los Proyectos de Mejoramiento a la 

Infancia, y la Educación Formal reflejada en 

los Niveles de Transición de los establecimientos educacionales, insertos en el Ministerio de 

Educación y los Jardines Vía Transferencia de Fondos en convenio con la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles. 

 

Son 776 niños y niñas que son atendidos en la comuna en seis jardines VTF, seis PMI y 

en ocho kínder y pre kínder de los establecimientos educacionales, lo que se presenta en el 

siguiente gráfico: 
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La mayor cobertura por nivel se puede observar en los establecimientos educacionales 

con la atención del Primer y Segundo Nivel de transición, pero si observamos la cobertura 

desde la atención de todos los niveles de atención, los Jardines Vía Transferencia de Fondos 

(VTF), mantienen la mayor concentración de matrícula. 

No menos importante es la cobertura de los Proyectos de Mejoramiento a la Infancia (PMI). 

Estos últimos entregan una atención a niños y niñas de localidades rurales que no cuentan con 

una atención formal de Educación Parvularia, cumpliendo así con la  equidad educativa que 

sustenta  a este nivel educativo. 
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En el presente año, se amplió la cobertura del nivel en la Escuela Básica de Campiche, con la 

finalidad de articular la transición entre el Jardín Renacer y la Escuela Básica de Campiche. 

 

 

 Para llegar a este nivel de calidad educativa, es necesario mantener una planta docente 

idónea, con el coeficiente técnico necesario para la matrícula existente, por lo cual se cuenta 

con Educadoras de Párvulos, Técnicos en atención de párvulos y Monitoras, que llevan 

adelante los Programas de Estudio del nivel, lo que se observa en el cuadro siguiente: 

 

PERSONAL DE EDUCACION PARVULARIA  

 

MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 

EDUCADORAS DE 

PARVULOS 

 

TECNICOS EN 

ED. PARVULARIA 

 

MONITORAS 

 

TOTAL 

VTF 16 42 0 58 

INTEGRA 2 8 0 10 

COLEGIOS  16 18 0 34 

PMI 1 6 6 13 

 35 74 6 115 

 

La Educación Parvularia entrega una educación integral a los niños y niñas, motivo por el cual 

se hace necesario articularse  con las redes de apoyo existentes, con distintos actores y con el 

equipo psicosocial del Departamento de Educación, lo que ha permitido abarcar otras 

situaciones de tipo psicosocial, que afectan al proceso de desarrollo integral del párvulo y 

velar por sus derechos, lo que se puede apreciar en el cuadro siguiente: 
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El objetivo de la Educación Parvularia de entregar una atención integral y de calidad, ha 

demandado la necesidad de mejorar las competencias del personal que atiende este nivel, es 

así que en el período se capacitó a Técnicos y Educadoras de párvulos en cinco jornadas con 

temas inherentes a su desempeño. 

 

CAPACITACIONES COMUNALES 

EDUCADORAS SEMINARIO EL JUEGO 

EDUCADORAS DIPLOMADO DE CIENCIAS 

EDUCADORAS EDUCACION POR EL MOVIMIENTO 

EDUCADORAS TECNICOS INCLUSION 

 

 

La integración de los Jardines VTF a la administración técnica del Departamento de Educación, 

ha permitido articular a las diferentes instituciones que atienden párvulos en la comuna, con 

una mirada común, implementando una política comunal de Educación `Parvularia, lo que se 

refleja en el trabajo del Comité Comunal ,en donde participan 40 personas. 
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En el último año, se ha trabajado en el intercambio de 

experiencias significativas entre las educadoras que 

participan en el Comité de Educación Parvularia. Actividad 

que ha sido supervisada por el Departamento de Educación y evaluado positivamente. 

Algunos de los temas que se trabajan en el Comité Comunal se presentan a continuación: 

 

- Monitoreo de los aprendizajes    - Cobertura Curricular  

- Plan de Fomento a la lectura    - Ciudadanía  

- Alimentación Saludable     - Convivencia Escolar  

- Inclusión       - Diseño Universal de aprendizajes 

- intercambio de Experiencias 

 

En el presente año se entregarán recursos por un monto de treinta millones de pesos en 

material didáctico y una cantidad similar para juegos de patio en los establecimientos 

dependientes del Ministerio de Educación y administrados por el Departamento de 

Educación, gracias al Fondo de Apoyo a la Educación Pública. 

Además, como política comunal, se ha desarrollado el Plan de Inglés en todos los niveles de 

Pre Kinder y Kinder, integrando a un docente especialista para su enseñanza. 

 

El verano del presente año, se llevó adelante una vez más la implementación de los Jardines 

Estacionales, instancia que permite apoyar a las mujeres trabajadoras de temporada, con la 

atención de sus hijos. 
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Esta acción se llevó adelante en la Escuela Básica La Laguna, Escuela Básica La Chocota, 

Escuela Básica La Greda, El Rincón y se complementó en el mes de febrero, con la apertura de 

los Jardines Semillita de Puchuncaví, Caballito de Mar de Las Ventanas. 

 ESCUELA  

BASICA              

LA 

LAGUNA 

JARDÍN 

CABALLITO 

DE MAR 

ESCUELA 

BÀSICA EL 

RINCÒN 

JARDIN 

SEMILLIT

A 

ESCUELA 

BÁSICA      

LA 

CHOCOTA 

ESCUEL

A 

BÁSICA 

LA 

GREDA 

TOTAL 

 

BENEFICIADOS 

 

25 

 

15 

 

10 

 

20 

 

20 

 

25 

115 

NIÑOS 

(AS) 

 

Cabe destacar, el importante aporte que realiza la Municipalidad de Puchuncaví, a través de la 

contratación del personal de apoyo y adquisición de material didáctico necesario para llevar 

adelante esta acción tan valorada por las mujeres trabajadoras. 

 

INVERSION JARDÍN ESTACIONAL 

PERSONAL MATERIAL DIDÁCTICO TOTAL 

$ 7.500.000.- $ 3.000.000.- $  10.500.000.-  

 

A través del Programa Meta Presidencial, se han iniciado los trabajos de construcción de la nueva sala 

cuna en Puchuncaví, en el sector de la Avenida Presidente Ríos, la que tendrá una capacidad de 40 

niños y niñas en sala cuna y 24 párvulos en nivel medio. El Proyecto de la localidad de Las Ventanas se 

encuentra aprobado y en proceso de elaboración del diseño,.  

En el año 2017 se incrementaría inicialmente en 64 cupos de atención a nivel comunal. 

  

f) Red  Microcentro  AMANCAY. 

 

El Microcentro es la agrupación de docentes de escuelas rurales próximas que se reúnen 

periódicamente para: Intercambiar sus experiencias pedagógicas; formular sus proyectos de 

mejoramiento educativo; diseñar sus prácticas curriculares relacionadas con las necesidades de 

aprendizaje de sus alumnos y recibir apoyo técnico de parte del Equipo Técnico del DAEM,  los 

supervisores del Ministerio de Educación.  
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Durante el año 1916, el Microcentro ha sesionado en 8 reuniones, trabajando los siguientes 

temas: 

 TEMAS TRATADOS PORCENTAJES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  20%  

EVALUACIONES 10%  

ÁREA PSICOSOCIAL 20%  

CONVIVENCIA ESCOLAR 15%  

 PME SEP 10%  

BASES CURRICULARES 20 

OTROS  5%  

 

También se ha participado de dos Seminarios Regionales, un Seminario Nacional, teniendo una 

destacada participación en ellos y adquiriendo nuevas experiencias que han sido replicadas en el 

Microcentro a sus pares, para mejorar las prácticas y por ende los aprendizajes de sus alumnos(as). 

 

Una de las líneas de trabajo de los Microcentro son las Pasantías. Durante el año 2016, un 

grupo de integrantes del Microcentro Amancay, participó de una Pasantía a Isla de Pascua, en donde 

se tuvo la oportunidad de conocer la cultura local y compartir conocimientos técnicos con docentes de 

la Isla. Esta acción, fue evaluada positivamente por el nivel Provincial y Regional del Ministerio de 

Educación, recibiendo felicitaciones por ello. 

 

 

g) Red  Educación  de Personas Jóvenes y Adultas(EPJA) 

h)  

La Red se conforma con profesores y profesoras quienes  a partir de la riqueza de su 

experiencia y conocimiento educativo, comparten información, reflexionan, discuten, diseñan y 

evalúan propuestas didácticas y pedagógicas en el marco del currículo vigente y de los objetivos 

generales de la educación de jóvenes y adultos. En síntesis, la participación en las Redes proporciona 

oportunidades para que los docentes vivan experiencias que mejoren su  desempeño profesional.   

Cada Red al finalizar la ejecución del Plan de Trabajo anual debe realizar una evaluación del 

trabajo programado para el año. Para realizar esta evaluación, la Red contará con un instrumento en el 

que recogerá la información más relevante, este será enviado por la Coordinación Nacional de 

Normalización de Estudios. La evaluación final debe realizarse con la participación de todos los 

representantes de los centros educativos que componen la Red. 

 

i) Red de Educación Extraescolar  

Área Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes 
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AREA EXTRAESCOLAR 
 

El propósito es incorporar al Sistema Educativo a niños jóvenes y adultos a través de la 

creación de diferentes espacios educativos que les permita  lograr una educación permanente. 

 

El proceso Educativo con sus múltiples facetas y componentes se desarrolla principalmente al 

interior de la sala de clases, sin embargo, un elemento sustantivo que complementa y, a veces, da 

sentido a la educación, tiene que ver con el ámbito de las Actividades  Extraescolares, que con su 

amplia gama de posibilidades, ofrece una oportunidad para que niñas y niños puedan desarrollar sus 

gustos e intereses, en un gran número de talleres, grupos y clubes que plantean alternativas 

deportivas-recreativas, culturales, cívicas, científicas y otras. 

 

Esta actividad, tradicionalmente ligada a la Escuela y centrada en los estudiantes se ha 

complementado, entre otras con los Programas de 4 a 7 y las actividades en conjunto con Empresas, 

todo lo cual le da una riqueza especial y distintiva al proceso educativo, incluso a la familia. 

 

El Área Extraescolar, no solo ofrece a los niños y niñas qué hacer en el tiempo libre, sino que 

estas actividades promueven un verdadero sentido en ellos como personas, y decrecen las 

posibilidades de deserción del Sistema Escolar, además de  un ambiente formativo y seguro, posibilita  

la conexión positiva  con la escuela.  Las actividades extracurriculares también dan la oportunidad a los 

estudiantes que no participan en los deportes tradicionales, para mejorar sus habilidades y destrezas 

integrándose a otras alternativas. 

Los niños y niñas que no están interesados en fútbol, tenis o basquetbol, tienen otras 

oportunidades a través de actividades de su  interés, con una amplia variedad de temas, lo que facilita 

a los  alumnos(as) de todas las localidades, con diferentes intereses, la oportunidad de participar, 

respetando así la pertinencia cultural y la condición etérea de cada uno de nuestros niños(as), sin 

perder de vista la integración comunal.   

 

Los padres pueden alentar a sus hijos a participar en las actividades extracurriculares 

participando ellos mismos; todos nuestros establecimientos integran al apoderado y a la comunidad 

en el trabajo extraescolar. En las escuelas rurales es común ver a agentes de la comunidad integrados 

a  trabajar como monitores, para transmitir la cultura local. 

 

Cuando los  Monitores y/o docentes de educación física trabajan con los niños, crean una 

conexión positiva con la sociedad. En el mundo actual las actividades extraescolares tienen la cualidad 

de entregar a la vida de muchos niños(as) de hoy en día, valores, entre los que destacan el 

compañerismo, solidaridad, respeto y atención. 
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El Programa Comunal de Educación  Extraescolar permite, desarrollar factores de protección en los 

niños(as) que en el futuro ayudan en la prevención del consumo de alcohol y drogas, es el medio 

por el cual se desarrolla la autoestima, y con ello, la capacidad de enfrentar la adversidad para 

triunfar en la vida. Aquí se fomenta el trabajo de equipo, el liderazgo y la toma de decisiones. 

La propuesta en esta área es amplia, diversa y articulada, para desarrollar gustos y actitudes y al 
mismo tiempo, para mejorar los hábitos y los ambientes de una convivencia escolar cada vez más 
compleja y demandante. 

 
La propuesta que se indica a continuación, conjuga por una parte las actividades tradicionales y 

por otra, con la de organismos que forman parte de la red permanente, a la que se suman creciente y 
afortunadamente el aporte de algunas empresas. 

 
 

Actividad 
Nivel y 

Categoría 
Lugar de 

Desarrollo 
Fecha 

Indicadores 
Cuantitativos 

CAMPAMENT
O DE VERANO 

BASICA Y MEDIA  MAITENCILLO ENERO  
 
135 Alumnos 

PLANIFICACIO
N DE 
ACTIVIDADES 

DOCENTES PUCHUNCAVI DAEM 
ENERO A 
DICIEMBRE 

 
35 Docentes 

APOYO A LAS 
DISTINTAS 
ACTIVIDADES 
MUNICIPALES 

COMUNITARIO 
LOCALIDADES DE LA 
COMUNA 

ENERO A 
DICIEMBRE 

 

CAMPEONAT
O COMUNAL 
BABY FUTBOL 
SUB 10   V 

BASICA 
ESTADIO 
MUNICIPAL 

MARZO ABRIL 

 
100 alumnos 

 
DESFILES  

PREBASICA, 
BASICA, MEDIA Y 
EDUCACION 
ADULTOS 

LAS VENTANAS Y 
PUCHUNCAVI 

MAYO Y 
SEPTIEMBRE 

1500 alumnos 
cada desfile 

CAMPEONAT
O COMUNAL 
DE FUTBOL 
VARONES 

BASICA Y MEDIA 
ESTADIO 
MUNICIPAL 

JUNIO 

 
135 alumnos 

CAMPEONAT
O COMUNAL 
DE FUTBOL 
DAMAS 

BASICA Y MEDIA 
ESTADIO 
MUNICIPAL 

JUNIO 

 
100 alumnas 

CAMPEONAT
O COMUNAL 
TENIS DE 
MESA D y V 

BASICA Y MEDIA LA GREDA JUNIO 

 
100 alumnos 

CAMPEONAT
O COMUNAL 
DE 
BASQUETBOL 

BASICA Y MEDIA 
GIMNASIO 
MUNICIPAL 

JUNIO 

 
80 alumnos 



  

62 

 

D y V  

CAMPEONAT
O COMUNAL 
DE AJEDREZ D 
y V 

BASICA LA CHOCOTA JUNIO 

 
50 alumnos 

CAMPEONAT
O COMUNAL 
DE 
MOUNTAINBI
KE D y V 

PREBASICA, 
BASICA Y MEDIA 

FUNDO LAS RAICES JULIO-AGOSTO 

 
100 alumnos app. 

CAMPEONAT
O COMUNAL 
DE VOLEIBOL 
D y V 

BASICA Y MEDIA LA GREDA JULIO 

 
150 alumnos 

CAMPEONTA
O COMUNAL 
DE HANDBOL 
D y V 

BASICA Y MEDIA GIMNASIO 
AGOSTO-
SEPTIEMBRE 

 
50 alumnos 

MUESTRA 
COMUNAL 
CUECA 
ESCOLAR  

PREBASICA BASICA 
Y MEDIA 

LA CHOCOTA SEPTIEMBRE 

 
150 alumnos 

     

Actividad Nivel y Categoría Lugar de Desarrollo Fecha 
Indicadores 

Cuantitativos 

PROYECCION 
FOLKLORICA 
DE NUESTROS 
CONJUNTOS A 
OTRAS 
COMUNAS D y 
V 

BASICA – MEDIA PUCHUNCAVI 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

 
100 alumnos 

CAMPEONAT
O COMUNAL 
DE 
ATLETISMO D 
y V 

BASICA Y MEDIA 
ESTADIO 
MUNICIPAL 

OCTUBRE 

 
300 alumnos 

FERIA 
CIENTIFICA Y 
TECNOLÓGICA 
(EXPLORA) 

BASICA Y MEDIA 

ESCUELA DE LA 
COMUNA (FRONTIS 
CASA DE LA 
CULTURA) 

OCTUBRE 

 
150 alumnos 

 
OLIMPIADAS 
DEPORTIVAS 
(RPC)  

BASICA 
CLUB DEPORTIVO 
RPC CON-CON 

OCTUBRE 

 
80 alumnos 

ENCUENTRO 
COMUNAL DE 
EXPRESIONES 
FOLKLORICOS 

PREBASICA, 
BASICA Y MEDIA 

PUCHUNCAVI NOVIEMBRE 

 
150 alumnos 
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ENCUENTRO 
COMUNAL DE 
PARVULOS 

PRBASICA 
TODAS LAS 
ESCUELAS 

NOVIEMBRE 
 
250 alumnos 

 
GOLF Y TENIS 

 
BASICA 

COUNTRY CLUB 
MARBELLA 

ABRIL A 
NOVIEMBRE 

 
80 alumnos 

ENCUENTRO 
COMUNAL 
ESCOLAR DE 
JUEGOS 
RURALES 

 
BASICA 

 
CAMPICHE 

 
AGOSTO 
 

 
100 ALUMNOS 

ENCUENTRO 
REGIONAL 
ESCOLAR DE 
JUEGOS 
RURALES 

BASICA 
COMPLEJO 
DEPORTIVO RPC 
CONCON 

SEPTIEMBRE 

 
30 ALUMNOS 

EXPOSICION 
ITINERANTE 
EXPLORA 

PREBASICA, 
BASICA Y MEDIA 

TODAS LAS 
ESCUELAS 

ABRIL A 
NOVIEMBRE 

700 ALUMNOS 
 

CHARLAS 
CIENTÍFICAS 
EXPLORA 

BASICA Y MEDIA 
ESCUELAS CON 7° 
BASICO EN 
ADELANTE 

ABRIL A 
NOVIEMBRE 

100 ALUMNOS 

 
 

Programa de Integración Escolar (PIE) 

 

El Programa de Integración Escolar tiene como objetivo propiciar el acceso, progreso y 

permanencia en la educación regular a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, 

ya sea producto de una discapacidad o una dificultad transitoria. Los Programas de Integración Escolar 

cumplen la función de generar oportunidades de desarrollo igualitario y no discriminatorio para las 

personas con discapacidad.  

 

Es por ello, que a nivel comunal, entendiendo esta misión y asumiendo el compromiso que 

esto implica, es que 12 de los 14 establecimientos educacionales han implementado este Programa, 

logrando a la fecha, una amplia cobertura en la atención de los alumnos y alumnas, contando con 

profesionales especializados de acuerdo a cada Necesidad Educativa Especial (NEE), entre los que se 

pueden encontrar Educadoras Diferenciales, Psicopedagogas, Fonoaudiólogas, Psicólogos y Asistentes 

Sociales.  

Como Programa de Integración tenemos la capacidad de intervenir directamente en algunos 

trastornos establecidos en el D.S. 170/2009, pero a partir del año 2017 y con la puesta en marcha 

oficial del D.S. 83/2015, nuestros establecimientos educacionales deben responder a las necesidades 

educativas de todos sus alumnos y alumnas, aunque no puedan ser atendidos de forma directa por 
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este Programa. Esto en el marco de la Ley de Inclusión Escolar y apoyado con el trabajo que se ha 

realizado desde al año 2011, fortaleciendo los equipos de aula multidisciplinarios. 

 

Durante el año 2016, se diagnosticaron a 472 niños, niñas y jóvenes, incrementando el número 

de beneficiarios que se ha observado los últimos cinco años. En el mes de Agosto el número de 

alumnos atendidos llega a los 450 debido a cambios de establecimiento de algunos de nuestros 

alumnos 

Cuadro comparativo alumnos pertenecientes al Programa de Integración Escolar años 2014 al 

20 

Progresión Matrícula Alumnos PIE 
 

       
ESTABLECIMIENTO 

2014 2015 2016 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Colegio General Velásquez 56 41 64 46 55 48 

Complejo Educ. Sargento Aldea 25 29 34 43 47 40 

Escuela Básica Campiche 8 8 8 7 27 14 

Escuela Básica La Laguna 10 7 13 14 35 15 

Escuela Básica Maitencillo 11 6 14 6 4 3 

Escuela Básica El Rungue 4 7 9 9 11 7 

Escuela Básica El Rincón 7 7 13 11 17 11 

Escuela Básica La Chocota 24 11 26 14 18 19 

Escuela Básica Horcón 14 12 19 18 14 16 

Escuela Básica La Greda 24 15 28 14 19 14 

Escuela Básica Pucalán 2 1 4 1 2 1 

Escuela Básica Los Maquis 4 3 3 4 7 6 

TOTAL 336 422 450 

 

A continuación se presenta el panorama de alumnos pertenecientes al Programa de 

Integración Escolar, separados por establecimiento, diagnóstico y género. Se destaca que  los 

alumnos y alumnas atendidos van desde Nivel de Transición 1 (NT1) a Cuarto año Medio. El 

total de alumnos del Programa de integración Comunal es de  450, correspondiendo a un 18% 

de la población escolar comunal, la que se encuentra atendida por un equipo 

multidisciplinario de profesionales, que atiende sus necesidades educativas especiales, 

permitiéndoles superar las barreras de aprendizaje. 
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Distribución de alumnos por establecimiento y diagnóstico. Datos actualizados a Agosto de 2016 

D.I.: Discapacidad Intelectual                                     H.A.: Hipoacusia 
T.E.A.: Trastorno del Espectro Autista                 T.E.L.: Trastorno Específico del Lenguaje 
T.D.A.: Trastorno de Déficit Atencional                         D.E.A.: Dificultad Específica del Aprendizaje     

 FIL: Funcionamiento Intelectual en rango Limítrofe 

 
ÁREA PSICOSOCIAL 

 La consolidación del Área psicosocial del Departamento de Educación en los últimos  5 

años de trabajo, ha permitido convertirse en uno de los principales entes protectores de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes en nuestra comuna. 

 

Este grupo de profesionales tiene como objetivo principal facilitar el acceso y la mantención de 

todos nuestros alumnos y alumnas en el sistema educativo, siendo capaces de dar respuesta a la 

ESTABLECIMIENTOS 

NÚMERO DE ALUMNOS 

D.I. H.A. T.E.A. T.E.L. T.D.A. D.E.A. F.I.L. TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

Colegio General 
Velásquez 13 14 0 0 1 0 15 8 6 5 14 15 6 6 55 48 

Complejo 
Educacional 
Sargento Aldea 7 4 0 0 1 1 10 7 10 6 12 12 7 10 47 40 

Escuela Básica La 
Greda 5 2 1 1 0 0 6 1 5 2 8 7 2 1 27 14 

Escuela Básica La 
Chocota 8 3 0 0 0 0 4 1 6 1 14 10 3 0 35 15 

Escuela Básica Los 
Maquis 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 0 4 3 

Escuela Básica 
Campiche 2 0 0 0 1 0 1 4 5 1 0 1 2 1 11 7 

Escuela Básica El 
Rincón 3 1 0 0 1 0 8 2 2 2 3 6 0 0 17 11 

Escuela Básica 
Horcón 2 3 0 0 0 0 4 5 3 3 7 5 2 3 18 19 

Escuela Básica La 
Laguna 2 1 0 0 1 1 3 4 4 2 2 4 2 4 14 16 

Escuela Básica 
Maitencillo 1 3 0 0 1 0 8 1 2 0 4 8 3 2 19 14 

Escuela Básica 
Pucalán 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 

Escuela Básica El 
Rungue 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 3 3 1 0 7 6 

Total por sexo 44 33 1 1 7 2 64 34 44 23 67 74 29 27 256 194 

Total General 77 2 9 98 67 141 56 450 
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diversidad de realidades familiares y culturales, sin perder de vista el cumplimiento de la normativa 

legal. La cobertura de niños, niñas y jóvenes beneficiarios que presenten algún tipo de problemática, 

tanto en el ámbito: personal, familiar, escolar o social se da a través de los catorce establecimientos 

educacionales municipales. 

 

Las problemáticas atendidas son amplias y complejas; no todas cumplen con los lineamientos 

para ser atendidas en el ámbito educacional, es por ello que se ha debido articularse con los distintos 

estamentos de la comunidad escolar, así como con las redes sociales disponibles (Centros de salud 

Familiar, Oficina de Protección de Derechos, DIDECO, Tribunales de Familia, PRM Newen, Programa 

Prevención Focalizada, entre otros), para dar respuesta los requerimientos de los alumnos, alumnas y 

sus familias. 

Durante el año 2016, las temáticas de atención abarcadas por el área psicosocial son las 

siguientes: 

Categorías Hombres Mujeres 

Abuso sexual 1 5 

VIF 22 16 

Conductas Hipersexualizadas 13 9 

Cond. disruptivas 55 17 

Acompañamiento 52 57 

Inasistencia 18 35 

Negligencia parental 23 19 

Salud mental 15 25 

Bajo rendimiento 26 23 

Otros 39 47 

Total por género 264 253 

Total general 517 

 

En la categoría otros, se incluyen casos de seguimiento a alumnos por pertenecer al Programa 

Pro retención, conflicto entre pares, crisis de llanto en la escuela, etc. 

Como meta para el 2017 el área psicosocial consideró ampliar su cobertura en la atención del 

Nivel Preescolar en Jardines Infantiles pertenecientes a JUNJI y administrado por la Municipalidad de 

Puchuncaví, y que hoy en día son parte del Departamento de Educación Municipal.   
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Coordinación Redes Territoriales: 

 

 Cada año, la red de atención comunal se ve enriquecida con la llegada de  nuevas 

instituciones que trabajan con los niños, niñas, jóvenes y sus familias en diferentes ámbitos, 

principalmente aquellas que presentan riesgo o factores de vulnerabilidad, tanto en el ámbito 

personal, familiar o social, lo que ha propiciado la necesidad de coordinar el trabajo realizado desde el 

área psicosocial del Departamento de Educación Municipal, con el fin de evitar la sobre intervención, 

orientando el trabajo a entregar un apoyo oportuno y efectivo, en miras a obtener resultados positivos 

en cuanto a mejorar las condiciones de riesgo. 

 

 Es por ello, que se han establecido reuniones periódicas con las diversas instituciones 

como son: OPD Puchuncaví, Centros de Salud Familiar de Puchuncaví y Las Ventanas, Cosam Concón, 

PPF Tantakuy, PRM Newen, Chile Crece Contigo, entre otros.  Lo anterior en base a mantener una 

comunicación efectiva y oportuna, donde se realiza retroalimentación de los casos intervenidos, 

determinando los nuevos lineamientos de trabajo, de acuerdo a los requerimientos y características de 

cada uno de ellos. 

 

IMPLEMENTACIÓN DECRETO 83/2015 

En el mes de enero del 2015 se promulgó el Decreto N°83, que hace referencia a la 

diversificación de la enseñanza. Este decreto “Establece criterios y orientaciones de adecuación 

curricular para Educación Parvularia y Básica” y será aplicable de manera obligatoria y gradual a partir 

del año 2017. 

Con el objetivo poder dar cumplimiento cabal a esta normativa,  es que durante el año 2016 se 

comenzarán a implementar pilotos en distintos establecimientos, para facilitar la comprensión y 

aplicación de lo señalado en este decreto, que busca instaurar un nuevo paradigma para la enseñanza 

en la diversidad. 

Para cumplir con este propósito, será necesario aumentar las horas de articulación de algunos 

docentes,  para así asegurar la elaboración conjunta de las planificaciones por el equipo de aula. 

Otra acción importante es el aumento y mejora en las capacitaciones a los directivos de los 

establecimientos de la comuna, docentes especialistas y de aula, con el objetivo de brindarles mayores 

herramientas, para enfrentar el desafío que implica trabajar desde la diversidad y la inclusión. 
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j) Programa pro-retención 

Los adolescentes pertenecientes a estratos sociales carenciados y de bajo capital cultural, 

corren el riesgo de desertar prematuramente del sistema escolar, de allí que desde el 2003 la Ley 

19.873 Pro Retención, contribuye a asegurar los 12 años de escolaridad en poblaciones con niveles de 

vulnerabilidad.  

Este recurso está destinado a facilitar la incorporación, permanencia y término de los 12 años 

de escolaridad de los alumnos(as) que cursan desde  7° a  4° medio y que pertenezcan a familias 

participantes en el  programa Chile Solidario. 

 

Número de Alumnos Pro retención 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTABLECIMIENTO MUJERES HOMBRES 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 11 7 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 2 2 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 6 0 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA 3 1 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 3 3 

COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA 49 38 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ 47 43 

Total por sexo 121 94 

Total General 215 
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Los recursos que otorga la subvención están orientados a implementar algunas líneas de 

acción que  han sido  diagnosticadas , ejecutadas y evaluadas en conjunto por el Equipo Psicosocial del 

Programa Pro-retención, perteneciente al  Departamento de Educación Municipal de la Comuna de 

Puchuncaví. 

.  

a) Apoyo Psicosocial 

 Identificar a los estudiantes beneficiarios del Programa Pro-retención, según Sistema de 

Información General de Estudiantes (SIGE). Atender las problemáticas educacionales, 

psicosociales y familiares de cada estudiante beneficiario y realizar intervención psicosocial a 

los estudiantes beneficiarios, según  problemáticas  educacionales y  familiares más urgentes. 

 

 

b) Apoyo Académico  

Realizar diagnóstico y seguimiento de rendimiento académico, asistencia y comportamiento a 

los estudiantes beneficiarios del Programa Pro-retención. Brindar apoyo pedagógico en 

asignaturas fundamentales  a los estudiantes beneficiarios del Programa Pro-retención  con el 

objetivo de fortalecer los aprendizajes claves por asignatura Realizar actividades culturales con 

los estudiantes beneficiarios del Programa Pro-retención con el objetivo de ampliar sus 

horizontes sociales y culturales. Realizar talleres extra programáticos a los estudiantes con el 

objetivo de fortalecer su autoestima, trabajo en equipo y  habilidades sociales. 

 

c) Apoyo Material Entregar apoyo material a los estudiantes beneficiarios del Programa Pro-

retención, según corresponda 

Facilitar la permanencia de los estudiantes beneficiarios del Programa Pro-retención en el 

sistema educacional, previniendo su deserción por problemas económicos 

 

d) Apoyo Administrativo  

Actualizar listado de estudiantes susceptibles de percibir subvención Pro-retención año 2015, 

identificando potenciales estudiantes beneficiados. Administrar los recursos económicos para 

la ejecución de las líneas de acción a través de la contratación de personal, adquisición de 

material, respaldo de iniciativas en establecimientos educativos. 

 

Programas de Becas .  

 

 Contar con beneficios que apoyen y aporten al proceso educativo de los alumnos y 

alumnas es esencial, principalmente para aquellas familias que se encuentran en situación de 

vulneración socioeconómica.  Es por ello, que la Unidad de Becas del Departamento de Educación 

Municipal de Puchuncaví, se enfoca en primera instancia a los procesos de Postulación y Renovación 

de las Becas de Mantención de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB): Presidente de la 

República e Indígena. 
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 Ambos beneficios entregan un aporte monetario a cada alumno o alumna que 

cumplen con los requisitos, entre los que se encuentra el rendimiento académico y poseer una 

situación socioeconómica deficiente. 

 Cabe mencionar que el proceso de Renovación se lleva a cabo dos veces al año, 

mientras que el de Postulación sólo se realiza una vez, en los plazos estipulados por JUNAEB.  En cada 

uno de ellos, es necesario realizar una entrevista al alumno o alumna postulante o renovante junto a 

su apoderado (si es menor de edad), además de complementar con una visita domiciliaria en aquellos 

casos que los requieran, con el fin de corroborar en terreno la información entregada. 

 

1.-  Beca “Presidente de la República”:  

 

Es un beneficio consistente en dinero, dirigido a estudiantes que egresan de 8° año Básico, 

cursan de 1° a 4° Año de Enseñanza Media y/o carreras de Educación Superior, sean Universitarias, 

Técnico Profesionales o Centros de Formación Técnica.  Considerando que se postula al beneficio 

desde que se egresa de 8° año de Enseñanza Básica hasta que cursa 3° año de Enseñanza Media. 

La ayuda mensual es de: 

- Educación Media: 0.62 U.T.M. 

- Educación Superior: 1.24 U.T.M. 

 Postulan

tes 

Beneficiari

os 

Renovante

s 

Apelacione

s  

Suspensione

s 

Reactivacione

s 

Supresio

nes 

Enseñan

za 

Media 

77 46 61 3 0 0 1 

Enseñan

za 

Superio

r 

0 0 48 1 3 2 5 

Total  77 46 109 4 3 2 6 

 

2.- Beca Indígena: 

 

Es un beneficio consistente en dinero, dirigido a estudiantes que cursan desde 5° año de 

Enseñanza Básica, Enseñanza Media y Superior, que tengan descendencia Indígena hasta la 3a 

generación  y presenten una deficiente situación socioeconómica.  

Para la Educación Básica el aporte total anual es de $93.500 y para la Educación Media es de 

$193.000, ambos pagos en dos cuotas.  
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Para la Educación Superior el pago es de $607.000 y el pago se realiza en 10 cuotas.  

 

 

Como proyección de la Unidad de Becas para el año 2017, se pretende fortalecer los canales 

de difusión de las Becas Presidente de la República e Indígena, con el fin de entregar la posibilidad a 

todos aquellos alumnos y alumnas que cumplan con los requisitos establecidos se parte del proceso de 

postulación.   

 

AREA JUNAEB 

 

El trabajo Municipal  se hace cargo con pertinencia, calidad y oportunidad  de las necesidades de una 

población escolar, que de acuerdo a todas las estadísticas, se caracteriza por pertenecer al estrato social 

más carenciado  en los aspectos sociales, culturales, familiares, alimentarios y de protección; en esta 

perspectiva la labor incluye desde Programa Alimentación, de Salud, hasta actividades Recreativas y de 

Entretención que, complementan el proceso formal, fomentando la incorporación y permanencia de las 

niñas y niños en el sistema escolar. 

 

La Educación Municipal requiere trabajar articulada con distintos organismos estatales y privados, en 

algún aspecto, optimizar procesos y en otros casos obtener prestaciones, servicios, recursos y o 

implementos escolares; como se dijo antes, los organismos en red son varios, sin embargo, a 

continuación se indican el trabajo trascendente realizado con JUNAEB: 

 Postulantes Beneficiarios Renovante Apelación Supresión 

Enseñanza Básica 3 2 5 0 0 

Enseñanza Media 3 2 9 0 0 

Enseñanza Superior 6 4 1 1 3 

Total 12 8 15 1 3 
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Programas  Indicadores Responsables Plazos Financ. 

PROGRAMA 
SALUD ESCOLAR 
(PSE) 

Entregar atención de 
especialidad a los alumnos 
pesquisados que presentan 
alguna alteración en la vista, 
audición y/o motora que incidan 
en su aprendizaje 

Especialistas de Otorrino, 
Oftalmología y 
Traumatología, Coordinador 
Comunal Secretaria, 
Coordinadores 
Establecimientos, 
Especialistas de Screening 

450 Alumnos 
que serán 
atendidos 
entre Abril y 
Noviembre 

JUNAEB  
DAEM 

PROGRAMA 
ALIMENTACION 
ESCOLAR (PAE) 

Entregar alimentación completa 
a los alumnos en JEC y en riesgo 
social 

Entrega de desayunos, 
almuerzos, onces, colaciones  
Coordinador Comunal, 
Secretaria, Coord. 
Establecimientos. Empresa 
concesionaria JUNAEB 

4030 
beneficiarios  
Marzo a Dic 

JUNAEB  
DAEM 

BECA PRUEBA DE 
SELECCIÓN 
UNIVERSITARIA 
(PSU) 

Cancelación de Inscripción para 
rendir PSU a los alumnos de 4º 
de Enseñanza Media. 

Inscripción alumnos  
Gestión de recursos  
Coord. Comunal, 
Orientadores 
establecimientos, JUNAEB 

190 alumnos   
  

JUNAEB  
DAEM 

BECA PRÁCTICA 
TÉCNICO 
PROFESIONAL 
(BPTP) 

Cancelación por la realización de 
la Práctica Técnico Profesional  

Inscripción alumnos  
Gestión de recursos  
Coord. Comunal, 
Orientadores 
establecimientos, JUNAEB 

60 
beneficiarios 

JUNAEB 
DAEM 

BECA DE 
MANTENCION 
EDUCACION 
SUPERIOR 

Apoyar con dinero de libre 
disposición a los estudiantes 
más vulnerables del país y que 
presentan excelente 
rendimiento académico, para 
que puedan continuar estudios 
de educación superior. 

Inscripción alumnos  
Gestión de recursos  
Coord. Comunal, 
Orientadores 
establecimientos, JUNAEB 

30 
beneficiarios 

JUNAEB 

BECA APOYO A LA 
RETENCION 
ESCOLAR (BARE) 

Favorecer la permanencia en el 
colegio de los estudiantes de 
educación media con mayores 
niveles de vulnerabilidad, con el 
propósito de alcanzar los 12 
años de escolaridad obligatoria. 

No existe postulación previa 
al beneficio. 
Gestión de recursos  
Coord. Comunal, 
Orientadores 
establecimientos, JUNAEB 

5 
beneficiarios 

JUNAEB 

TARJETA 
NACIONAL 
ESTUDIANTIL 
(TNE) 

Entregar carné escolar al 100% 
de los alumnos regulares de 5º 
año Básico a 4º año de 
Enseñanza Media de todos los 
establecimientos 
Municipalizados  de la comuna. 

Envío de Listados, gestión, 
distribución e información de 
beneficios anexos  
Coord. Comunal, 
Orientadores 
establecimientos, JUNAEB 

670 alumnos   
Marzo a Dic. 

JUNAEB  
DAEM 

PROGRAMA 
SALUD BUCAL 
(PSB) 

Entregar atención dental a los 
alumnos en cada 
establecimiento a través del 
Móvil Dental,  

Coordinador Comunal, 
Secretaría, Coordinador 
Establecimientos, Educadora 
Consultorios, JUNAEB 

430 alumnos 
Marzo a Dic. 

JUNAEB 
DAEM 

PROGRAMA 
UTILES ESCOLARES 
(PUE) 

Entregar útiles escolares  a los 
alumnos de enseñanza Básica y 
Media, en 1º y 2º prioridad 

Coordinador Comunal, 
Establecimientos, JUNAEB 

1160 
alumnos  
Marzo a Abril  

JUNAEB  
DAEM 

PROGRAMA “ME Entregar computador a los Coordinador Comunal,    100 JUNAEB  
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Programa de salud escolar (PSE) 

 

El Programa de Salud Escolar (PSE),tiene como finalidad entregar atención integral a alumnas y 

alumnos en condiciones de vulnerabilidad social, económica, psicológica y biológica, de los niveles de 

Educación Parvularia, Básica y Media, pertenecientes a establecimientos municipales y particulares 

subvencionados, proporcionándoles atención médica  especializada ( Oftalmología, Otorrino y 

Columna), atención odontológica y atención psicosocial, orientada a promover, prevenir y resolver 

problemas de salud que afecten al rendimiento e inserción escolar favoreciendo su calidad de vida y su 

acceso equitativo al sistema educacional en igualdad de condiciones. 

 

Los programas de Salud Escolar tienen como objetivo contribuir a mejorar la salud de los 

escolares para favorecer el éxito de niños y niñas en la educación, mediante acciones de promoción de 

comunidades educativas saludables, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud 

que, de no ser abordados, significarían una merma en el rendimiento y la inserción de los niños y niñas 

en el sistema escolar 

 

 Está dirigido a Alumnos y alumnas de Educación Parvularia, Básica y Primer año de Enseñanza 

Media que tengan entre 4 y 15 años de edad, pertenecientes a escuelas municipales y particulares y 

especiales subvencionadas, de zonas urbanas y rurales del país. 

 

 

 

CONECTO PARA 
APRENDER” 

alumnos de 7º básico de 
establecimientos Municipales, 
acortando la brecha tecnológica. 

Secretaria, Coord. 
Establecimientos. Empresa 
concesionaria JUNAEB 

alumnos 
Abril - Junio 

 
DAEM 

CAMPAMENTO 
RECREATICOS 
ESCUELAS 
ABIERTAS 

Atender a los niños y niñas de 
madres trabajadoras, en etapa 
estival. 

Coordinador Comunal, 
Secretaria, Coord. 
Establecimientos. Empresa 
concesionaria JUNAEB 

130 JUNAEB  
 
DAEM 

TEXTOS 
ESCOLARES 

Entregar Textos escolares al 
100% de los alumnos de la 
comuna 

Selección de textos, envío de 
listados, gestión y 
distribución de textos  
Coord. Comunal, 
Orientadores 
establecimientos, JUNAEB 

10.000 
textos app  
Marzo a 
Mayo 

JUNAEB  
DAEM 

CENTROS 
EDUCATIVOS DE 
ESCUELAS 
RURALES 

Entregar atención integral a los 
párvulos de localidades rurales 
que no cuentan con atención 
formal del nivel 

Coord. Educ. Parvularia,  
Monitoras Centros 
Educativos 

Cobertura 60 
párvulos  
Marzo a Dic 

DAEM 
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PROGRAMA SALUD ESCOLAR CONTROLES 

  

CONTROL 

COLUMNA 

CONTROL 

OFTALMOLOGIA 

CONTROL 

OTORRINO 

LA LAGUNA 0 6 1 

MAITENCILLO 0 11 1 

EL RUNGUE 0 4 1 

LA QUEBRADA 0 0 0 

EL RINCON 0 4 0 

CGV 6 40 3 

LOS MAQUIS 0 0 0 

PUCALAN 0 0 1 

 

Programa alimentación escolar (PAE), 

 El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente  servicios de 

alimentación (desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas según corresponda) a los alumnos y 

alumnas en condición de vulnerabilidad de Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares 

Subvencionados del país durante el año lectivo, en los niveles de Educación Parvularia (Pre-Kínder y 

Kínder), Básica y Media, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y contribuir a evitar la 

deserción escolar. 

Se entrega este beneficio a una población escolar 852 beneficiarios. En este programa se debe 

gestionar las raciones alimenticias de los alumnos, velar por el cumplimiento de las normas con las 

empresas concesionarias, llevar estadísticas de raciones entregadas. El monto gestionado durante 

2016 es de $421.719.667.- 

Cubre tanto actividades curriculares como extra curriculares, durante el año lectivo y en 

vacaciones de invierno y verano. 

Se entrega  una ración diaria de alimentación por estudiante, complementaria y diferenciada, 

compuesta por: desayuno u once, y almuerzo. Cubre alrededor de un tercio de las necesidades 

nutricionales del día de los escolares de enseñanza básica y media y entre un 45 y un 50 % de los 

requerimientos de los preescolares. 
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LISTADO MAESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 

 
ESTRATO BASICA 

ESTRATO 
PREKINDER ESTRATO KINDER ESTRATO MEDIA 

  

 
10 10 14 26 26 24 25 25 29 17 16 18 143 220 

ESTABLECIMIENTO 
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Escuela Básica La Laguna 81 82 23 7 7 2 12 12 3 0 0 0 0 0 

Escuela Básica Maitencillo 95 96 18 14 14 0 16 16 4 0 0 0 0 0 

Escuela Básica El Rungue 42 42 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica La Quebrada 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica El Rincón 62 63 14 4 4 0 12 12 0 0 0 0 0 0 

Colegio General Velásquez 210 211 74 32 32 6 65 65 7 100 176 56 80 540 

Escuela Básica Los Maquis 12 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica Pucalán 19 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica Campiche 60 61 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica La Greda 146 147 19 23 23 0 22 22 6 0 0 0 40 0 

Complejo Educacional 
Sargento Aldea 60 130 84 21 21 4 30 30 4 60 115 97 40 50 

Escuela Multideficit 
Amanecer 34 31 18 16 16 0 4 4 0 0 0 0 0 0 

Escuela Básica La Chocota 193 194 70 27 27 3 24 24 2 0 0 0 0 0 

Escuela Básica Horcón 108 109 33 11 11 0 13 13 2 0 0 0 0 0 

 
1126 1202 398 155 155 15 198 198 28 160 291 153 160 104 

               
TOTAL DESAYUNOS 1639 

             TOTAL ALMUERZO 1846 
             TOTAL COLACIONES 594 
             

TOTAL ONCES 104 
             TOTAL DE ALIMENTACION MES 

AGOSTO 4183 
              

 
 Beca Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

 

La Beca JUNAEB para la Prueba Selección Universitaria (PSU) es un subsidio destinado a 
financiar el costo total de rendición de la Prueba de Selección Universitaria para estudiantes de 
establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados de la promoción del año. 
De manera excepcional, pueden postular estudiantes de establecimientos educacionales particulares 
pagados que acrediten una condición de vulnerabilidad que amerite la entrega del beneficio. 
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Beca Cancelación de Inscripción para rendir PSU a los alumnos de 4º de Enseñanza Media. Este 
beneficio es gestionado por la Coordinación Comunal, Orientadores establecimientos, Obteniendo en 
el presente año a 190 alumnos por un monto $ 4.940.000.- 

 
Programa de informática 

 
Dirigido a gestionar recursos tecnologicos y Mantención del 100% de los equipos 

computacionales de todos los establecimientos de la Comuna y Departamento de Educación.  
 
 Las TIC son una herramienta indispensable para la sociedad actual, por lo que la alfabetización 

digital cada vez debe ser a más temprana edad, es necesario proporcionar al ciudadano una educación 
que cuente con esta realidad. 

 
Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su 

conocimiento y uso.El primer aspecto, el conocimiento es consecuencia directa de la cultura de la 
sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es 
preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo 
se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos), lo que 
permite una inserción social, que amplía la visión de una cultura globalizada. 

 
En cuanto al uso, las tics son un elemento potente que permite la equidad en educación,    

además se puede acceder a la información de manera oportuna y ampliar las oportunidades de 
trabajo.De manera general, a continuación se presenta una síntesis de programas que se han  
ejecutado en este periodo: 

 

Acciones realizadas en el año 2016 

 

Mantención de los 14 establecimientos educacionales, de 7 jardines infantiles vtf, museo y daem. 

Mantenciones preventivas 

De tipo software, esto consiste en: 

 Mantenemos al día los antivirus de los computadores. 
 Eliminación de Barras de navegación molestas en navegador. 
 Desinstalación de programas que no utiliza el usuario. 
 Eliminación de malware de los equipo. 
 Revisión de disco duro. 
 Eliminación de archivos temporales. 
 Reparación de registros de su computador. 

De tipo hardware: 

Los computadores son verdaderos imanes de polvo y pelusas, si abres alguna tapa de un 
computador, te darás cuenta que lo que contamos en completamente cierto. Para ello contamos con 
la implementación necesaria para llevar a cabo las tareas de limpieza interna de los equipos. 
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      TRABAJO DE MANTENIMIENTO  DE COMPUTADORES  D E LOS  ESTABLECIMIENTOS 

Visitas de Emergencias 1  o   2  semanal 

Visitas Fijas 1 mensual 

Mantenciones Preventivas 1 mensual 

Tiempo de Respuesta aprox. Dia siguiente hábil 

Soporte Telefonico diariamente 

Soporte Online diariamente 

Soporte por Mail diariamente 

Informe de Servicios Por cada visita 

Limpieza Interna de Equipos Cada 3 meses 

Mantención de Red LAN 1 mensual 

Respaldo de la Información Cada 6 meses 

REGISTRO FOTOGRAFICO: 

Los registros fotográficos son imágenes, que se toman de las actividades de los establecimientos, con 

el fin de preservan evidencia fehaciente del desarrollo cultural, pedagógico y  artístico de nuestra 

comunidad escolar. 
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Proyectos enlaces adjudicados 2016, mineduc  
- Tablet 
- Conectividad 
- Mi taller digital 
- Equipamiento Reacondicionado 
- Tecnologías de Acceso Universal para la Educación 

 
Proyecto elaborado y puesto en marcha 2016, conectividad con fibra optica para 4 establecimientos: 

 C.G.V. 

 C.E.S.A. 

 Escuela Básica La Chocota  

 Escuela Básica  La Greda 

 Financiado con recursos SEP 
 
Proyecto telefonia ip :  

 Escuela Básica La Greda: 32-2449430 

 Financiado con Recursos SEP 

Programa de mantención de los 14 establecimientos educacionales, 7 jardines infantiles vtf, museo y 

Daem. 

Mantenciones preventivas 
De tipo software, esto consiste en: 

 Mantenemos al día los antivirus de los computadores. 
 Eliminación de Barras de navegación molestas en navegador. 
 Desinstalación de programas que no utiliza el usuario. 
 Eliminación de malware de los equipo, visión de disco duro. 
 Eliminación de archivos temporales. 
 Reparación de registros de su computad 

 

Continuidad proyectos enlaces: actividad de monitoreo, mantención. 
 

- tablet para la educación inicial 

Visitas de Emergencias 1  o   2  semanal 

Visitas Fijas 1 mensual 

Mantenciones Preventivas 1 mensual 

Tiempo de Respuesta aprox. Dia siguiente hábil 

Soporte Telefónico Diariamente 

Soporte Online Diariamente 

Soporte por Mail Diariamente 

Informe de Servicios Por cada visita 

Limpieza Interna de Equipos Cada 3 meses 

Mantención de Red LAN 1 mensual 

Respaldo de la Información Cada 6 meses 
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Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa, reciben lo siguiente 

1. Equipamiento: 

a) 27 dispositivos Tablet por establecimiento para uso en NT1, NT2 y 1° básico. 
b) Garantía de asistencia técnica en terreno para cada dispositivo Tablet durante 2 años, otorgada 
por el proveedor. 
c) 27 fundas de protección, una para cada Tablet. 
d) 27 cargadores, uno para cada Tablet. 
e) 27 cables de carga USB, adicionales a los cargadores, para cargar los equipos al interior de cada 
maleta. 
f) Un software de rastreo con sello de seguridad, instalado, activado y oculto en cada Tablet, para 
que el establecimiento pueda monitorear y hacer seguimiento al dispositivo en caso de pérdida, 
hurto o robo. 
g) Dos maletas para el almacenamiento y carga de los dispositivos Tablet. 
h) 39 recursos educativos digitales, cargados en cada Tablet, para apoyar los contenidos 
matemáticos de los niveles NT1, NT2 y 1° básico. 

2. Material concreto: 

a) 8 cajas de familias lógicas. 
b) 8 fichas de familias lógicas. 
c) 12 cubos conectores. 
d) 8 naipes de dedos. 
e) 2 afiches de dedos. 
f) 30 set de 3 dados. 
g) 5 bloques lógicos. 
h) 5 bases plásticas más cubos conectores. 
i) 1 tabla numérica hasta el 100. 
j) 30 pizarrones cuadriculados/laminados. 
k) 1 balanza platos grandes. 

 
CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN 

- Escuela Básica La Laguna  
- Escuela Básica Horcón 
El proyecto contempla la entrega de equipo terminal instalado en cada establecimiento por un 

operador que prestará el servicio de conectividad, entendiéndose por tal el servicio de transmisión de 
datos con acceso a Internet. 

- MI TALLER DIGITAL 

Equipamiento y/o accesorios 

 Producción de videos: 3 cámaras de video y un kit de accesorios para cada cámara. Además, 
se trabaja con el software de edición de vídeos de acceso gratuito Windows Movie Maker. 
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Robótica inicial:  

 4 set máquinas simples, 4 set de Construcción LEGO Wedo, 1 software V1, software V1.2 
Wedo y paquete de actividades. 

 

Equipamiento reacondicionado 

Los establecimientos educacionales seleccionados en esta iniciativa recibirán computadores de 
escritorio reacondicionados que tendrán las siguientes características: 

  Características mínimas de hardware: 
– Procesador Pentium IV o superior. 
– Memoria RAM 1 GB. 
– Gabinete. 
– Tarjeta madre. 
– Disco duro de 160 Gb. 
– Pantalla LCD de 15”. 
– Lector y grabador de DVD. 
– Tarjeta de sonido. 
– Tarjeta de video. 
– Tarjeta de red. 
– Teclado y mouse nuevos. 

 Características de software: 
– Sistema operativo: Windows 7.  
– Software de aplicación: Office 2007 y específicos según las características del usuario. 
– Navegador de Internet. 
– Controladores de dispositivos (drivers). 
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Tecnologías de acceso universal para la educación 

Proyectos Financiado por el Ministerio de Educación a través de Enlaces. 

Proyecto conectividad con fibra optica para 7 establecimientos: 

- Escuela Básica La Laguna 
- Escuela Básica Maitencillo 
- Escuela Básica Rungue 
- Escuela Básica El Rincón 
- Escuela Básica Campiche 
- Escuela Básica Pucalán  
- Escuela Básica Los Maquis. 
- Proyecto financiado con FAEP 2015 y SEP 

 
Proyecto telefonia IP : 

- Escuela Básica El Rincón 
- Escuela Básica Campiche 
- Escuela Básica Los Maquis. 

Proyecto financiado con FAEP 2015 y Ley SEP 
 

Implementación de salas remodeladas: 

Los laboratorios de computación estan siendo remodelados en los siguientes establecimeintos: 

- Escuela Básica Campiche 

- Escuela Básica Maitencillo 

- Escuela Básica La Laguna 

- Escuela Básica El Rincón 

Por lo tanto se volvera a implementar red de datos y configuración de equipos.  

Financiado con recursos FAEP  2016 

 

 

Licencias de software: 

 

                                   ESTABLECIMIENTOS PC POSTULADOS 

1863-COLEGIO GENERAL JOSE VELASQUEZ BORQUEZ 12  

1867-ESCUELA LA GREDA 20  

1868-ESCUELA LA CHOCOTA 20  

1869-ESCUELA LOS MAQUIS 5  

1870-ESCUELA CAMPICHE 20  

1871-ESCUELA BASICA EL RINCON 20  

1873-ESCUELA HORCON 20  

1874-ESCUELA BASICA LA LAGUNA 10  

1875-ESCUELA MAITENCILLO 20  

1878-ESCUELA BASICA EL RUNGUE 15  

14829-ESCUELA MULTIDEFICIT AMANECER 10  
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Adquisición de Licencias de softwares educativos, sistemas operativos y Microsoft Office con el fin de 

estandarizar tanto los Laboratorios Computacionales  como la parte administrativa de los 

establecimientos. 

Financiado con recursos FAEP 2016 

Todas estas acciones son programadas y ejecutadas desde el Departamento de Educación Municipal, a 

traves de su Encargada del Area Informática 

 

f) Proyectos de Infraestructura   

 

El continuo crecimiento de nuestro sistema educativo, nos obliga permanentemente a asumir 

nuevos desafíos y buscar estrategias para contar con las condiciones de infraestructura adecuadas 

para un desarrollo efectivo del trabajo en los diferentes establecimientos educacionales de la comuna.   

Es necesario señalar que constantemente nuestros establecimientos están necesitando 

recursos para mejorar la infraestructura existente y de esta forma  seguir cumpliendo con las 

normativas ministeriales para la mantención del reconocimiento oficial.  

Según lo señalado anteriormente y desde el punto de vista legal, la gestión en recursos para 

infraestructura debe estar orientado al cumplimiento de la normativa, la que año a año se torna más 

estricta y bajo continua supervisión buscando asegurar que los Establecimientos posean todas las 

dependencias y servicios que permitan entregar un Proceso de aprendizaje en condiciones dignas y 

adecuadas para nuestros alumnos y dar cumplimiento al Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal; 

en nuestro caso en particular,  continuamente se trabaja en la elaboración y postulación de proyectos 

a las distintas líneas de financiamiento que el Ministerio de Educación y otros sectores del gobierno 

central destina cada año a Educación , logrando de esta forma apalancar los recursos necesarios para 

llevar acabo tan ardua tarea.    

 A continuación se presenta información referida a proyectos de infraestructura llevados a cabo 

desde Enero del presente año a la fecha y además la inversión proyectada con fondos FAEP 2016 

(Inicio de Convenio Agosto 2016 y plazo de ejecución 14 meses)  para ejecutarse en lo que resta del 

año y primer semestre de 2017   

PROYECTOS EJECUTADOS A LA FECHA (31 Julio 2016) 

 ESTABLECIMIENTOS NOMBRE INICIATIVA MONTOS $ 

Escuela La Chocota 

Mejoramiento Salas Psicosociales   $                 9.288.203  

Complejo Sargento Aldea 

Escuela La Greda 

Escuela Básica El Rungue 

Escuela Maitencillo 

Escuela Básica El Rincón 

Escuela Campiche Recarpeteo de Multicancha.  $             14.994.000  
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Escuela La Chocota 

Mejoramiento de comedores y cocinas   $               10.582.324  
Escuela Pucalán 

Escuela Básica El Rungue 

Escuela Los Maquis 

Escuela Básica La Laguna Mejoramiento de techumbres  $                3.004.607  

Escuela Campiche Mejoramiento Sala de computación  $                 2.000.000  

Escuela Básica La Laguna Mejoramiento y mantención Plantas de 
Tratamiento 

 $                 4.974.200 
  Escuela Básica El Rincón 

Escuela La Chocota 
Mejoramientos Salas de Basura  $                 1.004.400  

Escuela Básica El Rincón 

Escuela Horcón Mejoramiento Alero Prebásica  $                 1.390.000  

 Escuela Campiche 
Conservación  techumbres y pisos 
pabellones 1 y 2 y habilitación comedor 
de profesores. 

 $               40.747.831  

Escuela El Rungue 
Conservación  sistema eléctrico 
multicancha, pavimentos y techumbres 
en patios 

 $                26.754.614  

 TOTAL  $             114.740.179 

 

Tabla  PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y/O A EJECUTAR (FAEP 2016) 

ESTABLECIMIENTOS NOMBRE INICIATIVA MONTOS $ 

Escuela La Laguna Conservación Escuela La Laguna  $               85.000.000  

Escuela Maitencillo Conservación Colegio Maitencillo  $               84.992.642  

Escuela Pucalán Mejoramiento de comedor y cocina  $             10.000.000  

Escuela El Rincón 

Mejoramiento de pavimentos en 
multicanchas  

 $               78.000.000  

Escuela Básica El Rungue 

Colegio General Velásquez 

Escuela Pucalán 

Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Escuela Maitencillo 
Mejoramiento sistema de Agua 
Maitencillo 

 $                10.000.000  

Escuela Básica La Laguna 

Mejoramiento y mantención Plantas de 
Tratamiento 

 $                19.107.078  
Escuela Básica El Rincón 

Escuela La Chocota 

Escuela La Greda 

Escuela Básica La Laguna 
Mejoramiento, mantención, reparación y 
obras menores en diferentes 
establecimientos 
  

 $               60.000.000  

Escuela La Chocota 

Escuela Maitencillo 

Escuela Básica El Rincón 

Escuela Campiche 
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Escuela La Greda 

Escuela Pucalán 

Escuela Horcón 

Escuela Los Maquis 

Escuela La Quebrada 

Escuela Amanecer 

Escuela Básica El Rungue 

Colegio General Velázquez 

Adquisición de lonas y toldos para 
mejorar estructura existente en sector 
de biblioteca de recursos y taller 
Enseñanza Técnico Profesional 

$                   9.209.000  

Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Recuperación y creación de áreas verdes 
al interior del establecimiento 

$                   6.300.000  

Complejo Educacional Sargento 
Aldea 

Servicio de reparación baños y duchas 
del alumnado 

$                   4.676.361  

Escuela La Greda 
Mejoramiento e implementación de 
escenario para actos oficiales 

$                   3.500.000  

Escuela La Chocota 
Mejoramiento de S.S.H.H y bebederos en 
patio de alumnos 

$                   4.786.831  

 
 
 

  

Escuela Los Maquis 
Limpieza y pintura interior- exterior de 
salas y reja de ingreso 

$                       900.503  

Escuela Campiche Reparación de S.S.H.H de alumnos $                   1.549.701  

Escuela Básica El Rincón 
Mejoramiento de cielo y revestimiento 
en sala de enlaces y sala de 5-6. 

$                   1.839.821  

Escuela Básica El Rungue 
Mejoramiento de cielo, divisiones 
internas y estanterías en sala PIE 

$                   1.778.744  

Escuela Amanecer 

Adquisición de material y contratación 
para la fabricación de protecciones 
metálicas de puertas y ventanas en 
algunas dependencias 

$                   1.382.672  

   

 TOTAL  $             383.023.353  

 

 

E.- Recursos Humanos:   

       Toda organización necesita de capital humano preparado, comprometido y de calidad; esto 

nos obliga al mejoramiento continuo de nuestras capacidades para ser capaces de llevar a cabo una 

gestión eficiente en el manejo, la administración y gestión administrativa del personal que compone 

las diversas unidades educativas de nuestra comuna y de la administración central (DAEM).  
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a) Dotación Departamento de educación 

 

El departamento de educación cuenta con un Equipo Profesional e Interdisciplinario cuya función 

fundamental es lograr la sustentabilidad educativa de nuestra comuna . 

 
Tabla N°   PERSONAL DEPARTAMENTO EDUCACIÓN (31 Julio 2016) 

ASIGNACIÓN DOCENTES ASISTENTES 
EDUCACIÓN 

TOTAL 

DAEM (*) 12 32 44 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 192 76 268 

PIE 24 11 35 

SEP 12 49 61 

PRO-RETENCIÓN 0 2 2 

PROGRAMA 4 A 7 0 12 12 

    

TOTAL 240 182 422 
Fuente  DAEM: (*) SE INCLUYE PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN REPARTICIONES MUNICIPALES 

b) Licencias Médicas, Permisos y Accidentes    

 

En las siguientes Tablas se entregan antecedentes sobre el tema:  

 
Tabla  ACCIDENTES LABORALES (al 31 Julio 2016) 

ESTABLECIMIENTOS Docentes E. Básica Docentes E. Media Asistentes Ed. 

N° Licencias Médicas 0 0 2 

N° Personas con Licencia Médica 0 0 2 

N° Días con Licencia Médica 0 0 21 

 
Tabla  ENFERMEDAD COMÚN (al 31 Julio 2016) 

ESTABLECIMIENTOS Docentes E. Básica Docentes E. Media Asistentes Ed. 

N° Licencias Médicas 81 32 82 

N° Personas con Licencia Médica 47 20 27 

N° Días con Licencia Médica 1170 284 1129 

    

DAEM Directivos  Administrativos 

N° Licencias Médicas 8  16 

N° Personas con Licencia Médica 4  9 

N° Días con Licencia Médica 63  181 

 
 

Tabla  ENFERMEDAD COMÚN  
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ESTABLECIMIENTOS Docentes E. Básica Docentes E. Media Asistentes Ed. 

N° Licencias Médicas 193 110 112 

N° Personas con Licencia Médica 71 35 44 

N° Días con Licencia Médica 2584 1008 1140 

    

DAEM Directivos  Administrativos 

N° Licencias Médicas 10  37 

N° Personas con Licencia Médica 7  4 

N° Días con Licencia Médica 74  313 

 

 

F.- FINANCIAMIENTO EDUCATIVO COMUNAL 

Recursos Financieros:  

Para el adecuado funcionamiento del Sistema Educativo Municipal es necesaria la gestión 

financiera permanente del Departamento de Educación, la cual se basa en la mejora continua a fin de 

permitir cubrir las innumerables necesidades de cada uno de los diferentes establecimientos 

educacionales de la comuna, así como también de la administración central (DAEM). Estas necesidades 

son: Planilla de personal, consumos básicos, transporte, mantención y reparación, insumos 

operacionales y otros servicios anexos y propios de la gestión educativa. 

Considerando lo anterior y para dar respuesta a ello, el Ministerio de Educación a través de sus 

diferentes subvenciones entrega una gran cantidad de recursos económicos, los cuáles no son 

suficientes para mantener el sistema por si solo; por tanto y como ha sido desde hace décadas hasta la 

fecha, el municipio debe hacer traspasos de recursos mensualmente para financiar y dar 

sustentabilidad al sistema. 

A continuación se entrega un análisis simplificado de cada uno de los aportes que recibe el 

sistema educativo comunal por parte del Ministerio de Educación y el Municipio 

A.- Subvención Educacional   

Son recursos entregados por el estado, vía transferencia, que se destinan a los 

establecimientos municipales de enseñanza por el servicio educacional prestado, con el objeto de 

ayudar a financiar los gastos producto del funcionamiento del sistema y así permitir el logro de sus 

objetivos. Estos recursos se reciben por cada uno de los niveles y modalidades de enseñanza, 

existiendo un valor por alumno/a que asiste, y diferenciándose el monto según el tipo de atención del 

alumno (con o sin Jornada Escolar Completa (JEC) diurna). Este monto a subvencionar se expresa a 

través de una unidad de medida que se denomina Unidad de Subvención Educacional (USE), 

pudiéndose observar que todos los montos están expresados en factores de dicha unidad, la cual se 

reajusta en diciembre de cada año junto al reajuste del sector público y en el mismo porcentaje.  
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  Tabla: INGRESOS POR SUBVENCION NORMAL (BASE) 

ESTABLECIMIENTO 2014 2015 2016 (A JULIO) 

C.G.V.  $          521.848.038  $          597.075.246 $          352.669.297 

C.E.S.A.  $          410.413.483  $          468.630.341 $          299.513.253 

LA GREDA  $          131.175.078  $          169.241.667 $          111.655.843 

LA CHOCOTA  $          165.486.747  $          200.390.991 $          134.300.302 

LOS MAQUIS  $             17.512.142  $            16.984.792 $              8.388.635 

CAMPICHE  $             37.995.623  $            42.629.079 $           30.934.192 

EL RINCON  $             36.073.076  $            49.693.115 $           40.799.275 

HORCON  $             93.951.960  $          126.976.149 $            80.172.790 

LA LAGUNA  $             68.479.824  $            83.180.786 $            55.626.536 

MAITENCILLO  $             74.428.302  $            88.854.678 $            63.603.715 

LA QUEBRADA  $               1.680.413  $              2.552.583 $              1.600.116 

PUCALAN  $             11.501.914  $            17.325.351 $            10.535.311 

EL RUNGUE  $             39.755.126  $            47.517.813 $            26.832.201 

AMANECER  $          102.853.126  $          103.793.708 $            66.079.001 

      

TOTAL ANUAL  $       1.713.156.866  $      2.014.846.299 $       1.282.710.467 

 

 B.- Subvención Escolar Preferencial (SEP)   

La Subvención Escolar Preferencial es una iniciativa en que los establecimientos educacionales 

reciben recursos adicionales por cada alumno prioritario que se encuentre matriculado en el 

establecimiento educacional, y también por el grado de concentración de ellos en el establecimiento. 

Para acceder a esta subvención cada colegio debe elaborar e implementar un Plan de Mejoramiento 

Educativo(PME), destinado a mejorar la gestión institucional y los resultados de aprendizaje de sus 

alumnos, especialmente de los prioritarios. Luego de ello, el Sostenedor firma con el MINEDUC un 

Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que debe ser renovado cada 4 años.  

 

El objetivo de esta subvención es mejorar la calidad y equidad de la educación, en los 

establecimientos educacionales que atienden alumnos cuyas condiciones socioeconómicas pueden 

afectar su rendimiento escolar, para avanzar hacia una educación con mejores oportunidades para 

todos.  
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Tabla: INGRESOS POR SEP 

ESTABLECIMIENTO 2014 2015 2016 ( A JULIO) 

C.G.V.  $     161.630.725  $     170.719.316 $        112.357.844 

C.E.S.A.  $     128.118.970  $     135.688.129 $        102.143.537 

LA GREDA  $       50.274.860  $       58.650.238 $          46.114.059 

LA CHOCOTA  $       74.502.958  $       75.488.401 $          60.045.511 

LOS MAQUIS  $          6.908.627  $         5.320.656 $            2.296.782 

CAMPICHE  $       13.691.197  $       14.179.339 $          13.409.773 

EL RINCON  $       11.371.478  $       14.358.760 $          17.587.641 

HORCON  $       43.836.354  $       46.910.948 $          33.808.088 

LA LAGUNA  $       27.857.382  $       26.820.070 $          20.483.927 

MAITENCILLO  $       33.166.268  $       33.874.576 $          27.543.180 

LA QUEBRADA  $          1.175.434  $         1.112.269 $                818.504 

PUCALAN  $          4.914.634  $         7.171.436 $            5.022.962 

EL RUNGUE  $       17.285.914  $       15.498.536 $            9.600.408 

TOTAL ANUAL  $     574.734.801    $     605.792.674 $        451.232.216 

 

C.- Subvención Programa de Integración Escolar   

El Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia del sistema escolar, planteada por el 

Ministerio de Educación, cuyo objetivo es contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los aprendizajes 

de todos y cada uno de los y las estudiantes, especialmente de aquellos que presenten una necesidad 

educativa especial.  

El establecimiento que cuenta con un PIE aprobado, debe incorporar las acciones respectivas 

del PIE en su Plan de Mejoramiento Educativo (PME), de acuerdo a las orientaciones que el MINEDUC 

provee para estos efectos. Las acciones que defina deben estar asociadas a los recursos financieros 

que aporta la subvención de educación especial.  

Para recibir esta subvención los alumnos deben ser diagnosticados y evaluados (según el tipo 

de necesidad del programa) por profesionales del área para posteriormente ser postulados vía WEB a 

través de la plataforma que el Ministerio indica.  

Una vez seleccionados los alumnos aparecen con un distintivo en la Plataforma SIGE (sistema 

General de estudiantes). El Estado entrega al Sostenedor del establecimiento (por cada estudiante 

incorporado) la Subvención Escolar denominada Subvención de Educación Especial la que tiene un 

monto aproximado de tres veces lo que es la Subvención regular, pero no llega como una subvención 

independiente, sino dentro de la subvención normal.   
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  Tabla: INGRESOS POR PIE 

ESTABLECIMIENTO 2015  A Julio 2016 

C.G.V. $      105.929.886 $           67.894.915 

C.E.S.A. $        61.117.846 $           45.498.246 

LA GREDA $        43.570.519 $           28.218.648 

LA CHOCOTA $        40.856.763 $           29.762.823 

LOS MAQUIS $          7.372.559 $             4.295.024 

CAMPICHE $        16.402.009 $           10.366.030 

EL RINCON $        17.771.863 $           13.514.637 

HORCON $        35.901.856 $           23.689.488 

LA LAGUNA $        23.649.263 $           17.913.059 

MAITENCILLO $        19.443.963 $           16.235.402 

PUCALAN $          4.525.712 $             2.565.900 

EL RUNGUE $        16.322.861 $           10.549.060 

TOTAL ANUAL $      392.865.100 $         270.503.232 

 

D.- Subvención Anual de Apoyo al Mantenimiento  

El objetivo de esta subvención es un aporte que propende mitigar los gastos de 

mantenimiento de los establecimientos educacionales, para mejorar estándares de confort y 

funcionalidad, tanto en el edificio, equipamiento y mobiliario escolar.  

Es por lo anterior, que los establecimientos educacionales que perciben esta subvención, 

deben destinar dichos fondos a gastos en materia de mantenimiento y/o reparación, tales como: obras 

de conservación, reparación y reposición necesarias para la adecuada conservación física de los 

locales, equipamiento y mobiliarios, y otros similares, sin perjuicio de los demás recursos que para 

estos efectos destine el sostenedor.   

Se entenderá como gastos, los servicios (mano de obra de trabajos realizados) que sean 

necesarios para reparación y mantenimiento de bienes inmuebles, mobiliario escolar, maquinarias, 

equipos e instalaciones varias del Establecimiento Educacional.   

Se contempla también la adquisición de artículos o materiales, tales  como, vidrios, ladrillos, 

cemento, yeso, baldosas, codos cañerías, materiales para pintar, barnizar, materiales de cerrajería, 

maderas, artículos eléctricos, pegamentos, materiales de aseo, etc.,  en general todo artículo de 

naturaleza similar y necesarios, para el mantenimiento y reparaciones del inmueble educacional.   

Generalmente el monto que llega por esta subvención es insuficiente para cada uno de los 

establecimientos educacionales de la comuna, debiendo año a año buscar recursos a través de otras 

líneas de financiamiento para resolver los innumerables problemas que se presentan durante el año. 
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  Tabla: INGRESOS POR MANTENIMIENTO 

ESTABLECIMIENTO 2014 2015 2016 

C.G.V.  $           8.337.769   $            9.234.076  $            10.003.475 

C.E.S.A.  $           7.037.139   $            6.952.613  $              8.364.622 

LA GREDA  $           1.952.385   $            2.624.956  $              3.053.225 

LA CHOCOTA  $           2.532.430   $            3.222.448  $              3.629.682 

LOS MAQUIS  $              274.342   $               349.256  $                 303.707 

CAMPICHE  $              666.534   $               752.908  $                 755.869 

EL RINCON  $              486.269   $               760.095  $                 973.742 

HORCON  $           1.198.784   $            2.008.904  $             2.363.258 

LA LAGUNA  $           1.171.525   $            1.300.881  $             1.568.401 

MAITENCILLO  $           1.119.197   $            1.473.788  $             1.627.300 

LA QUEBRADA  $                 48.768   $                 22.272  $                   35.688 

PUCALAN  $              169.316   $               233.753  $                 346.560 

EL RUNGUE  $              605.491   $               799.162  $                 896.551 

AMANECER  $           1.196.254   $            1.294.689  $             1.091.030 

TOTAL ANUAL  $        26.796.203   $         31.029.801  $           35.013.110 

 

 

E.- Subvención Pro Retención   

El Programa Subvención Educacional Pro retención, de alumnos, corresponde a una acción 

realizada por el Ministerio de Educación, MINEDUC. Consiste en una transferencia (sin acuerdo previo 

de acciones específicas) que se paga a los sostenedores de establecimientos municipales, particulares 

subvencionados y regidos por el Decreto Ley N°3.166 de 1980, por haber logrado la retención de los 

alumnos calificados como indigentes, pertenecientes a familias participantes en el programa Chile 

Solidario de MIDEPLAN. Esta subvención no fue concebida originalmente como Programa, dependió 

hasta el año 2010 de la Dirección de Planificación y es gestionada desde el año 2011 a través de la 

Coordinación Nacional de Subvenciones. Su ámbito de acción es a nivel nacional, respecto del 100% de 

los niños, niñas y jóvenes que asisten a establecimientos educacionales subvencionados por el Estado, 

que cursan entre el 7º año de Educación General Básica y el 4º año de Enseñanza Media y cuyas 

familias participan del Programa Chile Solidario.   

El Programa si bien tiene plazos definidos, se realiza durante todo el año considerando a 

aquellos estudiantes cuya documentación exigida por el Programa no se ha entregado completamente 

en las fechas programadas.    

Los valores de esta subvención son diversos implicando la existencia de cuatro tramos que son 
los siguientes: 
1.- Primer tramo: Alumnos de 7º y 8º año de educación básica  
2.- Segundo Tramo: Alumnos de 1º y 2º año de educación media   
3.- Tercer Tramo: Alumnos de 3º y 4º año medio repitentes   
4.- Cuarto Tramo: Alumnos egresados de 4º año de educación media    
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Tabla: INGRESOS POR PRO-RETENCION 

ESTABLECIMIENTO JUNIO 2014 ABRIL 2015 2016 

C.G.V.  $          9.184.737   $           11.873.400  $           11.256.942 

C.E.S.A.  $        10.286.228   $           13.166.677  $           11.630.894 

LA GREDA  $               593.124   $                179.632  $                 560.988 

LA CHOCOTA  $           1.016.784   $             1.167.608  $                 934.980 

EL RINCON  $               338.928   $                449.080  $                              - 

HORCON  $               881.198   $                359.264  $                 373.992 

LA LAGUNA  $               559.228   $                628.712  $                 841.482 

MAITENCILLO  $               254.196   $                179.632  $                 467.490 

PUCALAN  $               254.196   $                             -    $                             - 

EL RUNGUE  $                          -     $                628.712  $                 373.992 

TOTAL ANUAL  $         23.368.619   $           28.632.717  $           26.440.760 

 

F.- Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal  (FAEP) 

Este fondo creado fue creado a partir del año 2014  y está radicado en la Subsecretaría de 

Educación del Ministerio de Educación, específicamente en la Unidad de Apoyo Municipal (UNAM). 

La forma de operación del programa consiste en transferencia de fondos que realiza el 

Ministerio de Educación a cada Municipalidad una vez que ésta ha presentado su programa de 

iniciativas. Dichos programas deben contar con la aprobación de las respectivas Secretarías Regionales 

Ministeriales (SEREMIS) de Educación para luego, una vez aprobados solicitar los recursos al 

Ministerio. Las iniciativas son llevadas a cabo por las respectivas Municipalidades o Corporaciones 

Municipales, debiendo dar cuenta mensualmente a las SEREMIS regionales del estado de avance y 

proyección de gastos del fondo. 

La finalidad de este fondo es contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en el área de 

educación y para ello las municipalidades a través de sus Departamentos de Educación identifican los 

nudos críticos que afectan la gestión. Para lograr este propósito las Municipalidades deben ejecutar 

iniciativas de mejoramiento, enmarcadas en algunas de las siguientes áreas:  

1.- Mejoramiento, actualización y renovación de Equipamiento y Mobiliario 
2.- Saneamiento financiero 
3.- Administración y Normalización de la Dotación Docentes y Asistentes 
4.- Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura 
5.- Mejoramiento en las Habilidades de Gestión para la Educación Municipal 
6.- Inversión de Recursos Pedagógicos y de Apoyo a los estudiantes 
7.- Transporte Escolar y Servicio de Apoyo 
8.- Participación de la Comunidad Educativa 

 

 En nuestro caso desde la creación del fondo los recursos han sido utilizados en su mayoría en 

infraestructura educacional, equipamiento educativo, normalización de comedores y cocinas e 

Inversión de recursos pedagógicos y de apoyo para nuestros alumnos. Para el presente año 2016 este 

fondo asciende a la suma de $ 532.715.809.-; de los cuáles $ 481.107.078.- corresponden al Plan de 
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iniciativas comunales aprobado por el Ministerio de Educación, y los $ 51.608.731.- restantes al 

Proyecto Movámonos por la Educación Pública cuyas iniciativas fueron presentadas directamente por 

los establecimientos educacionales. 

 

En la siguiente tabla es posible apreciar el Plan de Iniciativas y los montos correspondientes a este 

fondo. 

  PLAN DE INICIATIVAS  FAEP   

FAEP REGULAR 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
 MONTO 

TOTAL(MM)  

ADMINISTRACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN DE LA 
DOTACIÓN DOCENTE Y 
ASISTENTES 

Indemnizaciones Docente y asistentes de Educación  $       15.000.000  

MANTENCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

Mejoramiento de Comedor y Cocina RBD 1877 No se 
permite ampliaciones y o aumento de superficie solo 
obras de conservación. 

 $      10.000.000  

Adecuación salas  (Existentes)Temáticas de Inglés RBD 
1863 y RBD 1864.No se permite ampliaciones y o 
aumento de superficie solo obras de conservación.  

 $      20.000.000  

Mejoramiento de  pavimento multicanchas en  RBDs 
1864, 1863, 1875, 1871, 1878 y 1877 

 $      78.000.000  

Mejoramiento, mantención, reparación y obras 
menores en diferentes EE (Excepto RBD 1863 y 
1864).No se permite ampliaciones y o aumento de 
superficie solo obras de conservación.  

$       60.000.000  

Levantamiento de información de planimetría en 
establecimientos educacionales, diagnostico situación 
actual y propuesta para Regularizar  

 $         6.500.000  

Normalización pozo profundo con sistema de bombas 
en RBD 1875 para resolver problema de agua actual 
con su autorización Servicio de Salud. 

$       10.000.000  

Mejoramiento y mantención plantas de tratamiento 
RBD 1874, 1868,1871 y 1867 

$       19.107.078  
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MEJORAMIENTO DE LAS 
HABILIDADES DE 
GESTIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Capacitación de Docentes, profesores jefes y asistentes 
de Educación de EE 

$       24.000.000  

MEJORAMIENTO, 
ACTUALIZACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO 

Adquisición de Equipamiento para los diferentes EE $       13.000.000  

Adquisición mobiliario escolar y de oficinas para los 
diferentes EE 

$       25.000.000  

Adquisición de Equipamiento Informático para todos 
EE (Computadores, Notebooks, Proyectores, 
impresoras, etc.) 

$       25.000.000  

Adquisición de equipamiento de apoyo pedagógico 
para EE (Informáticos, audiovisuales, multicopiadoras,  
reproductoras de imagen, amplificación, sonido, etc.) 

 $      25.000.000  

INVERSIÓN DE 
RECURSOS 

PEDAGOGICOS Y DE 
APOYO A LOS 
ESTUDIANTES 

Adquisición recursos de aprendizaje para los diferentes 
EE (Implementos laboratorios, deportivos, musicales, 
artísticos, etc) 

 $       25.000.000  

Adquisición Material Didáctico para los diferentes 
niveles de EE  (Lógico matemático, Psicomotricidad, 
ciencias, juegos de patio, etc) 

 $       30.000.000  

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA  

Implementación, organización y participación de 
alumnos en actividades artísticas, deportivas, 
culturales y de formación ciudadana. 

 $       65.000.000  

Realización de Eventos educativos ( Feria Educativa 
Comunal,  Día Educación Parvularia, Día Educación TP, 
etc ) 

 $       30.500.000  

TOTAL    $     481.107.078  

 
    

PROGRAMA MOVÁMONOS  POR LA EDUCACION PUBLICA** 

COMPONENTE ACTIVIDADES  MONTO TOTAL(MM)  

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Iniciativas y actividades de Partición de la comunidad 
educativa 

 $       14.336.098  

INVERSIÓN DE 
RECURSOS 
PEDAGOGICOS Y DE 
APOYO A LOS 
ESTUDIANTES 

Iniciativas y actividades de recursos pedagógicos y de 
apoyo a los estudiantes 

 $         5.810.000  

MANTENCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

Iniciativas y actividades de mantención y 
mejoramiento de la infraestructura 

 $       31.462.633  

TOTAL    $       51.608.731  
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TOTAL CONVENIO FAEP   $     532.715.809  

 
H.- Aportes Municipales   

Sin duda es necesario señalar que la situación financiera de las instituciones que administran la 

educación municipal en Chile es por cierto negativa, y manifestada a través de la insuficiencia de 

recursos para afrontar sus costos operacionales y compromisos. Resulta contradictorio observar que a 

la falta de recursos suficientes para gestionar la educación municipal en los sostenedores, se antepone 

un volumen de recursos creciente y generalmente utilizado cabal y eficientemente por el sistema. Ante 

esto, y para dar solución particular a cada uno de los sistemas educativos del país es que las 

municipalidades han tenido que asumir un rol fundamental para dar sustentabilidad a la educación 

local, y es el tener que aportar recursos propios para asegurar el adecuado funcionamiento del 

sistema; nuestra comuna no es la excepción ,y por tanto el municipio a través de las diversas 

administraciones en el tiempo ha sido un pilar fundamental en la mantención del sistema educativo 

comunal, teniendo que transferir anualmente recursos propios para financiar el sistema y permitir la  

sustentabilidad  en el tiempo. 

  Tabla: APORTES MUNICIPALES 

MESES 2014 2015 2016 (A JULIO) 

ENERO  $           30.000.000  *** *** 

FEBRERO  $           45.000.000   $           35.000.000  $            25.000.000 

MARZO  $           30.000.000   $           35.000.000  $            25.000.000 

ABRIL  $           40.000.000   $           35.000.000   $           35.000.000  

MAYO  $           40.000.000   $           35.000.000   $           35.000.000  

JUNIO  $           15.000.000   $           35.000.000   $           35.000.000  

JULIO  $           20.000.000   $           50.000.000  *** 

AGOSTO  $           30.000.000   $           35.000.000  

SEPTIEMBRE ***  $           35.000.000  

OCTUBRE ***  $           30.000.000  

NOVIEMBRE  $           20.447.000   $           25.000.000  

DICIEMBRE  $           41.308.575   $           42.534.109  

TOTAL ANUAL  $         311.755.575  $          392.534.109 $           155.000.000 
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FASE Nº 2: PLAN DE DESARROLLO EDUCACIÓN 2017 

 

1.- Introducción, consideraciones Conceptuales y Acciones: 

 

 Para el diseño  anual del PADEM 2017,  se trabajó en dos etapas, la primera de ella convocada por el 
Ministerio de educación a través de agenda de trabajo se constituyeron los comité 1.0 y 2.0  PADEM 
2017 

En esta primera etapa el Ministerio  presentó los objetivos  y  finalidad del  Comité  

 Explicación de la Metodología de Trabajo y del  Producto Esperado. 

 Presentación:” PADEM  en el contexto de  transición a nueva educación pública”. 
1. Condiciones  para la  Calidad 
2.   Iniciativas Comunales  

 Ficha del servicio Educativo: Resumen  
1. Matricula Comunal  
2. Dotación Comunal. 

 Ficha de Presupuesto: Gastos:  
1. Dotación 
2.  Iniciativas Comunales a desarrollar  
3. Otros gastos. 

 Ficha de Presupuesto: Presupuesto: 
1. Ingresos por fuente de financiamiento 
2. Gastos por fuente de financiamiento 
3.  Equilibrio financiero 
 
 
PROYECTO EDUCATIVO Y LINEAMIENTOS AÑO 2017 

 

Este equipo tuvo por misión definir operativamente el modo de alcanzar el gran objetivo 

institucional formulado, definir metas institucionales, e indicadores de logro acordes al Modelo de 

Gestión de Calidad, las que luego fueron presentadas y consensuadas en asamblea general de 

directores, dando la posibilidad de analizarlas y discutirlas en sus comunidades educativas y enviar 

aportes y sugerencias al respecto. 

 

Una segunda etapa fue el trabajo con los establecimientos educacionales, para visualizar el 

diagnóstico de sus Planes de Mejoramiento Educativo PME, alineando las metas y acciones en base al 

modelo de Gestión de la Calidad. Se complementó el trabajo con Jornada PADEM comunal  con la 

presencia de todos los Consejos escolares de la comuna, participando representantes de los diferentes 

estamentos, directivos, docentes asistentes de la educación, alumnos apoderados . Además se contó 

con la participación representantes de las organizaciones civiles, Directivos de Departamento 

Municipal, se analizaron las fortalezas y debilidades en la gestión de cada área del modelo utilizado y 

se presentaron propuestas de cómo abordar las preocupaciones extraídas en forma de síntesis de los 

PME de cada establecimiento. Los resultados de este trabajo realizado en comisiones fueron 

presentados en la plenaria final de la jornada. 
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MISION 

 “Que a todas  las niñas, niños,  jóvenes y adultos de la Comuna se les garantice calidad en el  

acceso, proceso y egreso del Sistema Educativo; que la Educación sea un instrumento de desarrollo 

humano inclusivo que atienda la diversidad en todas sus manifestaciones, de manera que de 

acuerdo a sus propias potencialidades, todas y todos alcancen aprendizajes significativos y de 

calidad, pertinentes a la realidad para mejorar la calidad de vida personal, el entorno familiar,  

social y cultural”.  

Para lograr lo anterior buscará consolidar un sistema de educación pública moderna con 

capacidad de promoción social, que potencie la integración de sus educandos y todos sus actores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION 

 Una educación pública que asuma la tarea de la equidad y la calidad a través de una 

estrategia que logre pertinencia formativa, en congruencia con los modos de ser de la población 

escolar,  sus características culturales y generacionales.  

Con una acción integral, preparar a las niñas, niños, jóvenes y adultos para integrarse en la 

sociedad, con capacidades para comprender  y valorar el mundo en que viven, desarrollar sus 

capacidades individuales y colectivas para trabajar por un futuro sustentable, con valores basados en 

la alegría, el respeto, la solidaridad, la diversidad, la inclusión, propiciando el amor a la libertad, a la 

naturaleza, a las tradiciones de nuestra idiosincrasia  cultural. 
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FODA COMUNAL 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Enseñanza con diferentes niveles  

- Apoyo dupla  psicosocial 

- Atención a la diversidad  

- Programa PIE 

- Reformulación de Proyecto 

educativos 

- Apoyo Equipo DAEM 

- Apoyo  en redes educación Rural, 

Ciencias, extraescolar EPA, UTP 

Directivos  

- Trabajo en Equipo 

- Actividades Extraescolar  

- Profesores bien evaluados 

- Compromiso docentes 

- Redes de apoyo  

- Dotación cubierta  

- Programas de Salud  

- Programa de 4-7 

- Preuniversitario 

- Creación de nuevas especialidades 

- Recursos PME 

- Apoyos para PME 

- Contar con recursos tecnológicos  

- Buena infraestructura en la 

mayoría de los colegios 

- Reuniones de UTP y Directores 

- Incorporación de Educación 

Superior en la Comuna  (CFT La 

Araucana) 

 

- Clima agresivo  

- Malos hábitos de los alumnos 

- Alumnos con graves conductas 

disruptivas 

- Falta de liderazgo estudiantil  

- Falta de compromiso de los padres 

- Abandono de alumnos 

- Alta vulnerabilidad de derechos de 

los niños 

- Desmotivación escolar  

- Pocas horas docentes para 

planificar 

- Falta de tiempo para actividades 

administrativas 

- Falta de espacios para la 

convivencia  

- Falta de infraestructura , 

biblioteca, patio techado 

- Falta de espacio para actividades 

deportivas  

- Escuela especial con mala 

infraestructura 

- Baja conexión internet para apoyo 

pedagógico 

- Alto número de licencias médicas  

- Ausencia de docentes sin 

reemplazos 

- Falta de interés de los alumnos por 

evaluaciones externas 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-  

- Creación de nuevos Kínder 

- Programa JUNJI 

- Ley SEP 

- Programa Pro-retención 

- Aporte de empresas a 

preuniversitario comunal 

- Redes con instituciones de Educación 

Superior 

- Brindar capacitaciones a docentes 

- Postulación a Becas 

- Apoyo de empresas de la zona 

- Proyecto de fortalecimiento a la 

educación Municipal, FAEP 

- Entorno con empresas que  

favorecen la formación y la 

empleabilidad. 

- Convenios con empresas para la 

educación TP 

- Articulación con Instituciones locales  

- Programa de Salud escolar 

- Comunicación de las escuelas con 

distinto estamentos 

- Movilización municipal 

- Falta de agua potable 

- Contaminación de empresas 

 

- Alto índice de abusos de menores 

- Migraciones de familias con malos 

hábitos 

- Fuga  de alumnos a otras comuna 

- Reforma Educacional 

- Medios de comunicación 

- Delincuencia  

- Desprotección  de profesores frente 

agresiones de apoderados 

- Robos y delincuencia 

- Mal uso de las tecnologías 

- Superintendencia 

- Términos de convenio con empresas 

- Cambio de horario 

 

 

1.2. Análisis FODA   

 

Avanzar hacia mejores niveles de calidad y equidad  en los aprendizajes de las niñas y niños de 

nuestra Comuna, requiere de un esfuerzo compatible con la generación de condiciones para que exista 

un ambiente favorable para esos aprendizajes; en esa tarea  es importante realzar  el rol fundamental 

que cumplen las Escuelas, sus Directivos, Docentes, asistentes de educación, alumnas, alumnos y 

familias. 

 

La evidencia sobre efectividad escolar en contextos de pobreza en nuestro País muestra 

claramente que la disponibilidad de recursos es central, pero que la diferencia se hace  en cómo la 

escuela los gestiona y organiza, teniendo como foco el aprendizaje de todos los niños y niñas. 

 

En este convencimiento, es productivo que con la participación de los distintos estamentos  se 

establezcan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sistema, insumos que 

necesariamente le dan validez y pertinencia a la planificación estratégica y el entorno en el que se 

encuentran insertas. 
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 Política Educativa Comunal  

 

Nuestras políticas institucionales, siguen las orientaciones planteadas en nuestra Misión y 

Visión, pero también buscan dar respuesta a las problemáticas educativas identificada a nivel comunal, 

presentes en la síntesis de FODA, además de estar alineadas con la nueva institucionalidad del 

Ministerio de Educación en el fortalecimiento de la educación Pública . De esta forma se consideran 

tres ámbitos fundamentales: 

 

a) Desarrollo de la Identidad Institucional, lo que comprende por una parte, la cultura organizacional 

propia de cada establecimiento, definida como el conjunto de características, valores y creencias con 

las que cada organización se diferencia, y por otra parte  la imagen institucional que se muestra hacia 

la comunidad, priorizando en este aspecto, el mejoramiento de la infraestructura, potenciando  

espacios educativos adecuados, para el desarrollo de la actividad pedagógica. 

 

Dentro de este contexto el sentido de pertenencia, es un elemento clave para elevar el sentido 

de identidad. Nace de la participación, pues expresa valores sociales a través de un ejercicio sostenido 

en todos los ámbitos de acción, considerando el contexto cultural e historia de cada establecimiento. 

 

Se entiende como participación una condición necesaria que permita involucrar a toda la 

comunidad: directivos, docentes, padres y apoderados, asistentes de la educación y estudiantes,  en el 

proceso de desarrollo educativo. La capacitación se puede canalizar a través del diálogo, el trabajo en 

equipo y la toma de decisiones compartidas. 

 

Los diferentes niveles de participación de la comunidad educacional se pueden desglosar en; 

derecho a estar informado, lo que supone una comunicación adecuada entre todos los integrantes de 

la comunidad educacional; derecho a emitir opiniones,  realización de actividades diversas  y  toma de 

decisiones por parte de la autoridad destinada a solucionar los problemas inherentes al quehacer 

educacional y al  logro de los objetivos propuestos. 

 

b) Monitoreo de Procesos Pedagógicos, se formula en dos dimensiones: 

 

- Desde una dimensión curricular, esto es, velar por el cumplimiento del marco curricular 

obligatorio, lo que se traduce en: mejora de las prácticas pedagógicas, una evaluación sistemática y 

pertinente que permita corregir las falencias que se detecten y la incorporación de elementos de 

innovación y proyectos que deben desarrollarse al servicio de los aprendizajes. 

 

- Desde una dimensión administrativa, esto es asegurar la instalación de elementos de apoyo 

a la gestión educativa, como por ejemplo: manuales de convivencia, generados de la participación 

activa de los actores educacionales, los cuales permitan empoderarse del rol a desempeñar en la 

organización, por tanto asumir sus responsabilidades y obligaciones; asimismo contar con el apoyo de 

recursos didácticos  como elementos fundamentales en el ejercicio de la docencia. 
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c) Convivencia Escolar  Recogiendo, la normativa de la ley de convivencia , inclusión y 

ciudadanía , la preocupación por el  carácter estratégico de la excelencia en la atención a las personas 

como herramienta fundamental en la gestión institucional y en el proceso de mejoramiento continuo 

de la institución, se debe velar por una comprensión de todos los actores de la comunidad escolar 

involucrados en el logro de un clima escolar adecuado. Esto implica mejorar la calidad de las relaciones 

humanas de todos los integrantes de la comunidad educativa, poniendo énfasis en prácticas que 

aseguren una  sana y productiva  interacción entre los actores y en el buen trato y uso de un lenguaje 

social adecuado, que favorezca en definitiva una buena convivencia en el establecimiento Educacional 

 

PLAN DE ACCIÓN COMUNAL 

 

Objetivos estratégicos  

 
1. Potenciar el liderazgo de los equipos directivos para el mejoramiento de las 

competencias directivas con foco en mejoramiento continuo y la sana convivencia, a través de la 
capacitación y acompañamiento en las prácticas de liderazgo administrativo y pedagógico. 

 
2. Evaluar la gestión de los equipos  directivos para el mejoramiento continuo. 

 
3. Fortalecer las prácticas de los equipos técnicos pedagógicos para la implementación de 

políticas, programas de mejoramiento educativos con foco en los aprendizajes y la sana convivencia. 
 
4. Potenciar la educación preescolar comunal, a través de la articulación de con los 

diferentes Establecimientos de atención de párvulo, entregando un modelo pedagógico articulado. 
 

5. Promover la participación de los diversos actores de la comunidad educativa con el 
objetivo de crear conciencia de la importancia de establecer condiciones para una sana convivencia 
dentro de los establecimientos educacionales, apoyándolos en el conocimiento de las diversas normas 
de inclusión, convivencia y ciudadanía,  contenidas tanto en la legislación vigente como en los 
instrumentos internos de cada uno de ellos. 
  

6. Potenciar la carrera docente a través de programa de capacitación en nuestra comuna, 
orientando al mejoramiento de los aprendizajes de todos nuestros alumnos. 
 

7. Potenciar el trabajo colaborativo a través de la conformación de comunidades de 
aprendizaje, de articulación en redes pedagógicas y de convivencia  orientadas hacia la formación 
entre pares para el mejoramiento de los aprendizajes y los otros indicadores de calidad. 
 

8. Crear alianzas estratégicas entre docentes, padres y apoderados, con el objetivo de 
integrar a las familias en el proyecto educativo y la formación de los educandos. 
 

9. Potenciar el mejoramiento de la infraestructura y renovación oportuna de los recursos 
pedagógicos y administrativos que requieran los establecimientos.  

 
10. Fortalecer el idioma inglés en nuestras aula, desde el nivel de párvulo a Enseñanza 

Media 
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11.  Generar programas orientados a fomentar el deporte, las artes, las ciencias y la 
tecnología en los establecimientos educacionales. Favoreciendo de esta manera la integración y 
cooperación con las instituciones de la comuna, en beneficio del proyecto educativo de nuestros 
alumnos. 

 
12. Difundir programas de apoyo al emprendimiento, la empleabilidad de jóvenes y adulto 

y la continuidad de estudios superiores, gestionando con redes de apoyo institucional y empresas



 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN COMUNAL 2016-2017 
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 Acción Nº 1 Gestión de Liderazgo Escolar 

Objetivo 

Especifico 

Potenciar el liderazgo de los equipos de Gestión que permita un trabajo en equipo y una comunicación efectiva con el fin 
de mejorar los procesos administrativos y pedagógicos del establecimientos con foco en la inclusión y convivencia 
escolar para el mejoramiento de los aprendizajes +. 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

El 100% de los 

Equipos Directivos de 

nuestros 

Establecimientos 

Educacionales se 

integrará al programa de 

formación y capacitación 

de los equipos directivos 

en los consejos locales  

 

 

 

 

 

a) Capacitar a Directores 
y Jefes de Unidad 
Técnico en modelo 
pedagógico  inclusivo. 

% de Equipos 
Directivos que 
participan en 
Capacitaciones 
decreto 83 

Lista de asistencia Enero  a Junio Director DAEM                  
Jefe Unidad Técnico 
Pedagógica 

Horas de 
capacitación   
en liderazgo 
Material 
fungible 

Propuesta de 
capacitación 

b) Mantener reuniones 
técnicas  UTP  con foco 
en lo pedagógico 
curricular, potenciando 
el modelo pedagógico 
inclusivo 

N° de encuentros 
desarrollados 
durante el 2017.                                                                            
% de asistencia a 
mesas técnicas. 

Lista de Asistencia 
 
Actas de reuniones. 

Marzo a Diciembre 
1 reunión mensual. 

Jefe Unidad Técnico 
Pedagógica.  
UTP de cada 
establecimiento.                                        
Asesores Técnicos. 

Material 
fungible.              
Espacio 
físico. 

Definir el perfil  de 
competencias de los 
Equipos Directivos que 
lideran nuestros 
Establecimientos. 
 
 

N° de 
autoevaluaciones 
Equipo Técnico. 
 
Sesiones de 
acompañamiento 

Pautas de los 
Perfiles por cargo. 
 
Lista de asistencia a 
reuniones. 

Marzo a diciembre Director DAEM.                                       
Jefe de Personal.                       
Jefe Unidad Técnico 
Pedagógica. 

Material 
fungible. 

Evaluar las 
competencias de los 
Equipos Directivos que 
lideran nuestros 
Establecimientos 

Nº de evaluaciones y 
retroalimentación 

Pauta de 
autoevaluaciones 

Noviembre-
diciembre 

Director 
Daem 

Equipo 
coordinadores 

Mat
erial fungible 
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 Acción Nº2 Gestión de Liderazgo Escolar 

Objetivo 

Especifico 
Evaluar el desempeño de los equipos directivos , visualizando el cumplimiento de los convenios de 

desempeño , la gestión administrativa y pedagógica  de los PME SEP  

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

El 100% de los Equipos 

Directivos de nuestros 

Establecimientos 

Educacionales evaluados    

- compromisos de  

gestión y 

-ejecución  PME 

 

 

 

 

 
 
 

a)Evaluación del 
desempeño directivo 
de acuerdo al rol y 
funciones definidas  en 
las áreas de Liderazgo, 
curricular, recursos, 
resultados 

% de logros de 
desempeño 
ADECO 

Listado de 
evaluaciones 

Junio  y 
diciembre 

Director DAEM                  
Jefe Unidad 
Técnico 
Pedagógica 

 
 
    Material 

fungible 
Propuesta 

b) Evaluación de 
desempeño equipo 
directivo en la  
administración y 
ejecución de su PME  

 

N° de equipos 
evaluados-                                                                         
% de avances en 
monitoreo de 
PME cada 
establecimiento 

Acta de 
monitoreo 

Marzo a 
Diciembre 

Director DAEM 
Jefe Unidad 

Técnico 
Pedagógica.  

                                  

Material 
fungible.              
. Actas de 

evaluaciones  

b) Evaluación del 
grado de satisfacción 
de .los usuarios del 
sistema*- 

 

Nª de 
evaluaciones. 

Resultados de 
encuesta. 

Noviembre. Director DAEM.                                       
Jefe de Personal.                       
Jefe Unidad 
Técnico 
Pedagógica. 

Material 
fungible. 

Lista de 
asistencia a 
reuniones. 

Acción Nº 3  Gestión de Liderazgo Escolar 

Objetivo 
Específico 
 
 

Monitorear los procesos de implementación de los PME en cada establecimiento, para fortalecer el 
mejoramiento continuo  

Metas Acciones Indicadores Verificación Tiempo Responsable Recursos 

Durante el 
2017 el 100% de los 

Establecimientos 
Educacionales 

fortalecerán  su  PEI 
y PME (año2) 

asesorados por la 
Unidad Técnico 

Pedagógica y 
Supervisores 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Elaborar un 
cronograma de acciones 
que permitan acompañar 
a las Unidades Educativas 
en el proceso de 
monitoreo  de su PEI  y  
PME. 

% de acciones 
realizadas del 
cronograma. 

Cronograma Enero Director DAEM                   
y Coordinadores 
Unidad Técnico 
Pedagógica 

Mater
ial fungible. 

b) Coordinar las jornadas 
de trabajo de PEI y PME en 
todos los establecimientos 
educacionales. 

N° de visitas 
realizadas 

Bitácora de visita. Marzo – 
Noviembre 

 Coordinadoras 
Técnico Pedagógico  

DAEM                                 
Equipo Directivo 
establecimiento.                                         

Mater
ial fungible.              
Movilización. 

Calendario de 
visitas. 

c) Monitorear los 
procesos para la 
Reformulación  del   

PEI  y PME. 

N° de 
monitoreos 
realizados. 

Pauta de monitoreo 
Pauta de 
retroalimentación 

Junio – 
Noviembre 

                                 
Coordinador SEP  

UTP DAEM.                      
Equipo Directivo 
establecimiento. 

 

Material 
fungible.     
Movilización 
visitas. 
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Acción Nº4 Gestión de Liderazgo Escolar 

Objetivo 
Especifico 

Potenciar la educación parvularia comunal  en los jardines Infantiles, salas cunas   VTF 
con foco en los aprendizajes de los niños y niñas para la promoción exitosa hacia el Primer nivel 
Transición. 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Tiempo Responsable Recursos 

Durante el año 
2017 el 100% de las 

Directoras de los 
Jardines Infantiles y  

Salas Cunas VTF serán 
acompañadas en 
procesos técnicos 
administrativos y 

pedagógicos con foco 
en la calidad de 

atención al párvulo  

a)Realizar 
reuniones 
Técnicas  de 
trabajo con las 
directoras de 
los Jardines 
Infantiles 

Nº de 
reuniones 
realizadas              % 
de asistencia de 
directoras 

Registro de 
asistencia. 

Marzo a 
Diciembre 

Coordinadora 
de Párvulo  

Materi
a Fungible 

Tabla de 
reuniones 

b)Monitorear el 
desarrollo del 
plan en forma 
sistemática  

% de 
acciones realizadas 
del plan Nº de 
visitas en terreno 

Evidencias 
de acciones 

 
 

Abril a 
diciembre 

Coordinadora 
párvulo DAEM 

Materiales 
Fungible 

Pautas de 
visitas en terreno 
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    % de metas 
logradas del plan 

Pauta de 
cotejo en función 
de las metas 

Julio a 
Diciembre 

Coordinadora y 
Directoras 
Jardines VTF 

Materiales 
Fungible 
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Plan de Acción Nº 5 Gestión de Liderazgo Escolar 

Objetivo 
Especifico 

Potenciar  la vinculación y articulación con el sector productivo e instituciones de educación 
superior para generar recursos y acciones que permitan fortalecer los  proyectos de establecimientos 

educacionales de la comuna 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Durante el año 
2017 el DAEM, los 
establecimientos TP y  
Escuela especial nivel 
Laboral, potenciará los 
consejos empresariales y 
programa de articulación 
EMTP y La ETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Generar 
encuentro con 
empresa e 
instituciones de 
Educación 
Superior para 
presentación de 
proyectos de 
articulación. 

N° de 
encuentros 

Acta de 
reuniones 

 
Convenios. 

1° 
Semestre 

Director 
DAEM.            Jefe 
Unidad Técnico 
Pedagógica                       
Directores de 
Establecimientos 
TP. 

Material 
fungible. 

b) Reformular el 
convenio con 
empresas de 
prácticas de 
aprendizaje DUAL 
y proyectos. 

N° de 
convenios 
reformulados. 

Convenios. 1° 
Semestre 

Directora 
de Área.                                    
Directores de 
Establecimientos 
TP.        Empresas 

Material 
fungible. Actas de 

reuniones 
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Acción Nº6 

 
Gestión de Liderazgo Escolar 

Objetivo Especifico 
Vinculación con programas de Certificación de competencias y programas de capacitación  SENCE en los Liceos 

TP, para mejorar el emprendimiento y las empleabilidad de jóvenes y adultos. 

Metas Acciones Indicadores Verificación Tiempo Responsable Recursos 

Durante el 
año 2017 el 100% de 
los Establecimiento 
Técnico Profesional 

gestionará con 
instituciones  

capacitación  a la 
población adulta  

Programa + capaz, 
para una inserción 
laboral significativa 

 
 
 
. 

a) Elaborar programas de 
capacitación  SENCE, en 
cada Establecimiento de 
educación TP 

% de 
Establecimientos 
que elaboran 
proyecto de 
capacitación  
SENCE. 

Proyectos 
elaborados. 

Marzo a 
Noviembre 

Unidad Técnico 
Pedagógica  DAEM.                                         
Equipo Directivos 
por 
establecimiento. 

Material 
fungible. 

Pauta de 
monitoreo de las 
acciones. 

b) Capacitar a docentes y 
Equipos Técnicos 
Directivos para el 
manejo en metodologías 
de Educación  

% de 
docentes y equipos 
directivos 
capacitados en 
metodologías de 
aprendizaje y 
especialidades. 

Listado de 
asistencia a 
capacitación. 

Marzo - Abril                                  
Directora DAEM.                              
Jefe UTP. DAEM 

Horas de 
capacitación.     
Material 
fungible. Propuesta ATE 

o entidad 
capacitadora. 

c) Implementar un CAE 
(Consejo Asesor 
Empresarial) que 
permita coordinar la 
oferta, la empleabilidad 
y sus posibilidades de 
continuar sus estudios 
en educación superior 

. 

N° de 
alianzas 
estratégicas co 
empresas.                                   
N° de reuniones con 
CAE. 

Convenios 
suscritos con 
empresas. 

Abril a 
Noviembre 

                            
Director DAEM   

 UTP DAEM                            
Equipo Directivo 
del 
establecimiento. 

Material 
fungible.              
Horas docente 
encargado. Listado de 

asistencia a 
reuniones. 
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Acción Nº 7 Gestión de Liderazgo  

Objetivo Especifico  Ejecutar programa de mantenimiento de infraestructura y seguridad  en los establecimientos con el fin de dar 
respuesta a las necesidades de cada uno de ellos. 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 

 

Tiempo 
Responsable Recursos 

Durante el 
año 2017 
se ejecutará con 
recursos FAEP 
mejoras  nivel de 
infraestructura y 
seguridad, en todos 
los establecimientos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Selección de 
establecimientos 
educacionales para ejecución 
por etapas de mejoras de 
infraestructura 

% de 
establecimientos 
catastrados. 

Informe por 
establecimiento. 

Enero-
abril 

Jefe  de 
Proyectos. 

Hora personal.                  
Material 
fungible. 

Fotografías. 

 b) Licitar Proyectos de 
infraestructura y seguridad 
de nuestros establecimientos 
con mayor necesidad. 

N° de licitaciones 
elaborados de acuerdo 
al catastro. 

Planes técnicos 
elaborados. 

Febrero
. 

Abril 

Jefe  de 
Proyectos. 

Horas 
personales.                    
Material 
fungible. 

c) Ejecutar el plan de 
acción de 

Mejoramiento de la 
infraestructura y seguridad 
en los establecimientos. 

N° de obras 
entregadas 

Nº 
establecimientos 
intervenidos. 

Fotografías de 
establecimientos 
Facturas o 
boletas. 

Mayo a 
Diciembre. 

 Unidad 
de Proyectos.    

Recursos 
financieros  
FAEP, otros. 
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GESTION      CURRICULAR 
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Acción Nº8 Gestión del Currículum 

Objetivo Especifico 
Diseñar e implementar un Plan Local de Desarrollo Docente que considere las particularidades del territorio y a los 

docentes como profesionales transformacionales 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Tiempo Responsable Recursos 

                                                                                                      
En el  100 %  de los 
establecimientos 
educacionales se 

incorpora a 
comunidades de 
aprendizaje para 

potenciar el 
desarrollo docente  

 
 

Capacitación 
docentes de acuerdo 
a sus requerimientos   
 

Nº de Reuniones 
de trabajo de 
capacitación EE 
rurales , urbanos  
y Liceo 
Nº de docentes 
capacitados 

Informe de 
reuniones. 

Marzo - Abril 
Unidad Técnica 
Pedagógica 
Comunal. 

Material 
fungible                      

 Listado firmas 
Reuniones 

 

Jornadas mensuales 
de trabajo en 
comunidades de 
aprendizajes  ( redes) 

Plan de anual de 
trabajo en redes  
Nº de reuniones 
mensual 
Nº de 
participantes  

Instrumentos 
definidos por 
establecimiento 

Marzo –
diciembre  

Unidad Técnica 
Pedagógica 

Coordinadores 
de Redes. 

Material 
fungible                      

Registro de 
socialización, por 
medio de una 
Bitácora de vistas 
a los EE. 
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 Acción Nº 9 Gestión del Curriculum  

Objetivo Especifico 
 Fortalecer  las prácticas de los equipos  directivos  en el acompañamiento de los  docente de aula  e 

implementación de  estrategia , monitoreo de los aprendizaje de los alumnos  
 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación 
Tiem

po 
Responsable Recursos 

Durante el 2017 el 
100 % de los EE, 
implementará 

estrategias para 
fortalecer prácticas 
docentes en el aula  

 
 
 

 
 
 

Elaborar Pauta de 
acompañamiento al 
aula y orientaciones de  
Retroalimentación. 
 

Nº de Reuniones 
de trabajo para 
elaboración de 
propuesta de 
pauta. 

Informe de reuniones. 

Marzo – 
Abril 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica 
Comunal. 

Material 
fungible 

Propuesta de 
instrumento de 
acompañamiento al aula. 

Realizar talleres que 
promuevan  la  
adquisición  de 
estrategias y 
competencias 
docentes 

Nº de reuniones 
Nº de asistentes 

a Talleres 
efectuados.  
 

Nómina de asistencia a 
talleres. 

Marzo –
octubre 

 
 
 

 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica 
Comunal. 

 

Material 
fungible, 
Carpetas , Data 
Show, Cartulinas, 
Plumones,       
Coffee Break 

 

Material de trabajo de 
talleres 

 
 

Recopilar y socializar 
buenas prácticas 
docentes. 

Nº de EE que 
participan 
aportando 
buenas prácticas  

Planificación que dé 
cuenta de la práctica 
presentada por el EE  

Abril- 
Noviembre 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica 
Comunal. 

Material 
fungible 
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Acción Nº10 Gestión del Currículum 

Objetivo 
Especifico 

Potenciar las condiciones que faciliten una Educación  inclusiva en los alumnos y alumnas a través de la difusión y puesta 
en prácticas de acciones para aplicación decreto 83. 

METAS ACCIONES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN TIEMPO RESPONSABLE RECURSOS 

Durante el año 
2017, el 100% 
de los EE 
potenciará las 
prácticas 
inclusivas 

incorpora la 
estrategia del 

Diseño 
Universal de 
Aprendizaje  

y PAC Ien 
aulas de 

prekinder a 
segundo Básico 

 
 
 
 
 
 
 

Implementar en la 
Escuelas especiales 
un plan de trabajo 
que permita 
fortalecer las 
prácticas curriculares 

y  la proyección 
laboral de alumnos 

 

Nº de asistentes a los 
talleres de capacitación.           
Nº de EE que implementan 
el DUA 

 
 

Nómina de asistencia a talleres.                   

Marzo – 
Octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad Técnica 
Pedagógica  

 
Coordinación PIE 

y UTP de 
Establecimiento  

 
 
 
 
 

Capacitación SEP 
Material fungible                           

Carpetas,         Coffe 
Break 

 
 

 

Planificaciones con modelo 
DUA. 
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Acción Nº11 Gestión del Curriculum 

Objetivo Especifico 
Fortalecer las prácticas docentes en la asignatura de inglés desde el Primer ciclo Básico, para potenciar la 

formación de niños, niñas y jóvenes de los E.E de la comuna. 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Durante el 

año 2017 el 90 % de 

los EE, fortalecerán la 

prácticas asignatura 

de inglés en 

curriculum escolar de 

primero a cuarto  

básico, con foco 

escuela con proyecto 

Bilingüe (CGV) 

 

 

 

 

 

Implementación 

en CGV de Puchuncaví, 

Programa de Escuela 

Bilingüe  

Nº de cursos con 

plan  

Documento 

con resoluciones 

Planilla con 

designación de 

horas 

Marzo - Abril 

Jefe Técnico 

Comunal 

Departamento 

Red de Ingles. 

Material 

fungible 

 

Capacitar a docentes en 
estrategias educativas 
del inglés de 1º y 4 º 
año básico para 
potenciar competencias 
en docentes y alumnos 
Implementar con 

recursos educativos 
para la enseñanza del 

ingles 

Nº docentes  que 
aplican propuestas 
educativas  

 
Nº de implementos 
adquiridos 

 

Planificación OA 
correspondiente. 

Abril – 
Noviembre 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de inglés y Unidad 

técnica 
pedagógica 

 
 
 
 
 
. 

Material 
fungible 

 
 
 

Textos 
Materiales 

tecnológicos 
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 Acción Nº12 Gestión del Currículum 

Objetivo Especifico 
Potenciar los programa de convivencia y ciudadanía que permitan la inserción curricular de 

estas unidades en las asignaturas   desde  los niveles de kínder a cuarto año medio 

Metas Acciones Indicadores 
Medios 

de Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Durante el año 2017 el 90 % de 

los EE, desarrollará actividades  

medio ambientales, articulado 

con el curriculum  

 

Elaboración de programa  

medio ambiental  

 

 

Nª de unidades 

elaboradas 

Nª de actividades  

 

 

Programa de 

actividades 

medio ambiente  
Marzo - 

Abril 

 Unidad 

técnica 

pedagógica. 

Y 

Extraescolar  

Material 

fungible 
Programa de 

unidades 

 Gestionar  la aplicación 

de propuestas educativas 

medio ambientales  en EE y 

Jardines VTF 

Nº de EE que 

aplican propuestas 

educativas  de 

Medio Ambiente  

Planificación con 

vinculación a OA 

correspondiente. 

Abril - 

Noviembre 

Unidad 

técnica 

pedagógica 

y 

extraescolar  

Material 

fungible 

Durante el año 2017 el 

90 % de los EE, desarrollará 

actividades  medio 

ambientales, 3 R 

Implementación de 

programa de minimización 

de residuos sólidos 

domiciliarios. 

Nº de EE que 

inician actividades 

de reciclado 

Programa  
Abril a 

noviembre  

UTP comunal 

Coordinador 

de Ciencias 

Material 

fungible  

Proyecto  
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Acción Nª13 Gestión del Currículum 

Objetivo Especifico 
Fortalecer las actividades de Redes  Pedagógicas, que permitan el trabajo colaborativo de los docentes con el 

fin de mejorar los aprendizaje de  los docentes y alumnos de los establecimientos educacionales  
 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Durante el 
año 2017 el 100 % los 
directivos, docentes y 

asistentes 
participaran de redes 
de los EE, con el fin de 

mejorar los 
aprendizaje de todos 

los alumnos. 
 

Elaboración de un 
programa de trabajo 
colaborativo 
Para la gestión de las 
redes de docentes , 
directivos y apoyos. 

Nº de redes 
Nº de 

participantes 

Plan de redes  
 

Marzo - Abril 

Unidad técnica 
pedagógica y 

departamento de 
Matemática y 

Ciencias 

Material fungible 

Planilla con 
Actividades  

 Gestionar  la 
aplicación de 
propuestas educativas 
para el mejoramiento 
de los aprendizajes  

Nº de EE 
que aplican 
propuestas 
educativas - 

Planificació
n con vinculación a 
OA 
correspondiente. Abril - 

Noviembre 

Departamento 
de ciencias y 

Unidad técnica 
pedagógica. 

Material fungible 

Registro de 
reuniones de red 
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Acción Nª 14 Gestión del Currículum 

Objetivo 
Especifico 

Potenciar a los alumnos de Enseñanza Media  a través de programas de emprendimiento y 
empleabilidad y orientación para continuidad de estudios  

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsable Recursos 

Durante el 
año 2017 el 100 % de 
los EE de Enseñanza 
Media   desarrollará 

programa de 
mejoramiento a los 
alumnos a través de 

talleres de 
preparación de PSU  

Gestionar 
recursos a través de 
redes y proyectos 
para preparación de 
alumnos en 
programas de PSU. 

Nº de alumnos en 
programa PSU  (EM 
y Adultos) 

Nómina de alumnos 
 

Marzo - 
Abril 

Director DAEM 
Coordinador 

Técnico 

Donaciones 
Sep 

Planilla con 
designación de horas. 

 Aplicación de 
propuestas educativas 
para el mejoramiento 
de los aprendizajes en 
los niveles de 3º Y4º 
EM 

Nº de EE que 
aplican propuestas 
educativas - 

Programa de trabajo. 
Abril - 

Noviembre 

Coordinador 
Unidad técnica 

pedagógica. 

Material 
fungible 

Registro de asistencia  

Preparación 
en información de 
Becas y Beneficios. 

Nº de alumnos 
que  postula a 
Becas. PSU 
 

Informe de postulación 
de orientadores de EE. 

Abril – 
Noviembre 

 
 

. 

Plataforma 
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GESTIÓN DE CONVIVENCIA Y APOYO PSICO-SOCIAL 

Acción Nº 15 Gestión del Curriculum 

Objetivo Especifico Potenciar las capacidades de los alumnos en el ámbito artístico  

Metas Acciones Indicadores 
Medios 

de Verificación 
Tiem

po 
Responsable 

Recurs
os 

Durante el 
año 2017 EE, 
desarrollará 
programa de 

actividades de 
desarrollo de 

talento artístico , 
deportivo 

 
 
 
 
 
 
 

Difundir el trabajo 
de la orquesta en 
los alumnos de EE 
de la comuna 

Nº de 
participantes 

asistencia 
Marzo - 
Abril 

Director Esc 
Greda 

 

Recursos 
empresas y  

 
. Registro de 

alumnos 

 Gestionar el 
funcionamiento 
para el desarrollo 
del programa 
artístico  -deportivo 

 

% de avance 
según lo planificado 
para la 
implementación 
educativas – 

Planificación 
de programa de 
actividades  

 

Abril – 
Noviembre 

 
 

Educación 
extraescolar  
 

Material 
fungible 

 
 

 

Coordinar 
encuentros 
artísticos culturales 
y deportivos 

Nº de jornadas 
Nº de 

participantes  

Informe de 
avance. 

Abril - 
Noviembre 

UTP DAEM. 
Dirección  
Educación 

extraescolar  
a 

Plataforma 
Informe 

estadístico 
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ACCIÓN: Nº16 GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Fortalecer la convivencia escolar  a nivel comunal, instalando procesos al interior de los 
Establecimientos que permitan relaciones  entre los diferentes actores educativos con foco en el mejoramiento 
de otros indicadores de calidad 

 

METAS  ACCIONES  INDICADORES  MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

TIEMPO  RESPONSABLE  RECURSOS  

100% de los 
establecimientos 
desarrolla su Plan de 
convivencia escolar con la 
participación de todos los 
entes representativos de 
la comunidad escolar 

Reuniones de 
actualización de 
manual de 
convivencia  
Difusión del 
manual de 
convivencia  

Nª DE REUNIONES 
% de participación 
Nº Apoderados 
firmado el manual 
de convivencia 

Acta de reuniones 
Registro de firmas 
de reuniones 
Registro de firma 
de toma de 
conocimiento 

Marzo -
abril 

Director de 
Establecimiento 
UTP escuela 
Encargado de 
convivencia 

Materiales 
fungibles 

100% de los 
Centros de Padres y 
Apoderados, Centros de 
Alumnos participando en 
Plan de promoción de 
Convivencia Escolar  

Convocatoria  
para  Centro de 
Padres en 
participación 
social y escolar, 
para el 
mejoramiento de 
la convivencia en 
los 
establecimientos 

Difundir 
política de 
convivencia 

% de 
asistencia a las 
convocatorias  

Plan de 
Promoción de 
Convivencia Escolar 
Comunal.  

Anual   Director DAEM 
UTP DAEM 
Directores de 
Establecimiento 

 Material de 
convivencia 
Superintendencia 
Materiales  
Fungibles 

 
N° de 

establecimientos 
representados.  

Registro 
de actividades 
realizadas, listas 
de asistencia, 
encuestas de 
evaluación de las 
jornadas.  

N° de acciones 

implementadas en 

el establecimiento  
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ACCIÓN: Nº 17 GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO:  

Implementar programa de Formación de Líderes estudiantiles, para mejoramiento de las 
competencias juveniles y   el mejoramiento de la convivencia en los entornos estudiantiles 

METAS  ACCIONES  INDICADORES  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  TIEMPO  RESPONSABLE  RECURSOS  

100% de los Centros 
de alumnos  
participaran en Plan 
de Formación de 
liderazgo juvenil 
promoción de 
Convivencia Escolar 
de su 
Establecimiento  

Convocatoria  
Centro  de 
alumnos y 
directivas de 
alumnos  en 
participación 
social y escolar 

% de 
asistencia a las 
convocatorias.  

Programa de 
capacitación liderazgo y  
Convivencia Escolar en cada 
Escuela.  

Anual   Director  
Encargado 
Centro alumnos 

Recursos 
sep  

N° de 
establecimientos 
representados.  

Registro de 
actividades realizadas, listas 
de asistencia, encuestas de 
evaluación de las jornadas.  N° de acciones 

implementadas en el 
establecimiento  

100% líderes 
estudiantiles 
capacitados en 
liderazgo 

Programa de 
inducción y 
capacitación  al 
liderazgo de 
jóvenes  

% de 
asistencia a las 

convocatorias  N° de 
reuniones N° de 
acciones 

implementad
as en cada 
Establecimiento 

PME  de cada 

Escuela  Listas de 
asistencia a las 
convocatorias Encuestas 
de evaluación de las 
jornadas 

Anual  Director DAEM  
Coord.UTP 

Curso de 
capacitación 

Sep 
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 ACCIÓN: Nª18 GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR – APOYO PSICOSOCIAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Potenciar el apoyo psicosocial ,  al interior de los Establecimientos , que permitan mejorar  la 
gestión pedagógica, las  relaciones saludables entre los diferentes actores educativos  

METAS  ACCIONES  INDICADORES  MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

TIEMPO  RESPONSABLE  RECURSOS  

100% de 
establecimientos  cuenta 
con equipo psicosocial que 
apoye la gestión 
pedagógica de los 
docentes a través de  
estrategias de necesidades 
específicas emergentes del 
ámbito psicosocial 

Reunion
es sistemáticas 
de trabajo 
escuela –
equipos 
psicosocial, 
para el estudio 
de casos en las 
diferentes 
problemáticas 
pedagógicas  

% de asistencia a 
las convocatorias  

Plan de Trabajo 
por 
establecimiento 
con sus equipos, 
áreas de 
intervención.  

Anual    
Coordinadores 

DAEM  y UTP de 
los establecimientos 

  
Materiales  
Fungibles 
 

N° de reuniones 
establecimientos.  

Registro de 
actividades 
realizadas, 

 listas de 
asistencia, 
encuestas de 
evaluación de las 
jornadas.  

N° de acciones 
implementadas en 
el establecimientos  

Nª de casos 
trabajado por los 
equipos psicosocial 

100% de los 
profesionales 
coordinadores de 
convivencia y equipos 
psicosociales 
coordinados con el DAEM   
en torno a la gestión de 
la convivencia, asistencia 
y retención  

Program
a de inducción 
y capacitación 
de  Encargados 
de convivencia 
y profesionales 
psicosociales 
en   

% de asistencia a 
las convocatorias  

PME  de cada 
Escuela en área de 
convivencia  

Anual    CONVIVENCIA 
SEP 

N° ° de acciones 
implementadas en 
cada 
Establecimiento 

Listas de 
asistencia a las 
convocatorias 
Encuestas de 
evaluación de las 
jornadas. 
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ACCIÓN: Nª19 – APOYO PSICOSOCIAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Potenciar la gestión en el ámbito social que permita obtener recursos, becas y atención alumnos y alumnas de 

los diferentes niveles educativos de la comuna 

METAS  ACCIONES  INDICADORES  MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

TIEMPO  RESPONSABLE  RECURSOS  

100% de establecimientos   
utiliza los  recursos entregado por 
Junaeb , para apoyar en diferentes 
áreas  a niños –niñas, jóvenes y 
adultos de los establecimientos de 
la comuna 

Reunion
es sistemáticas 
de trabajo con 
encargados  
DAEM  y 
encargados de 
Junaeb de cada 
establecimiento- 

 
Gestión 

de becas 
Informes mensual 

% de asistencia a las 
convocatorias  

Plan de Trabajo por 
establecimiento  

Anual    
Coordinador 
JUNAEB DAEM  

  
Materiales  
Fungibles 
 

N° de reuniones 
establecimiento 

Registro de 
actividades 
realizadas, 

 Listas de 
asistencia. 

Lista de becas 
gestionadas y 
logradas.  

N° de programas  
 
Nº de beneficiados 

por becas 
 % de atenciones 

realizadas  por 
programa 

100%  de los alumnos que 
cumplan los requisitos son 
postulados a  Becas  

Reunion
es de 
convocatoria a 
becas 

 

% de asistencia a las 
convocatorias  

Programa de becas   Anual   Asistente Social 
DAEM 

Junaeb 
Materiales 

fungibles N° de becas 
obtenida 

Listas de asistencia 
a las convocatorias 

N° de acciones.  
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GESTIÓN EXTRAESCOLAR 
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 Acción Nª 20 Gestión Extraescolar  

Objetivo 
Especifico 

Potenciar  las actividades deportivas, para los alumnos de las unidades educativas de los 
Establecimientos de la comuna 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 

Tiem

po 
Responsable Recursos 

Elaborar el plan de 

acción deportivo y 

recreativo  con la 

participación del 

100% de los 

establecimientos de 

la comuna 

Elaborar un 
proyecto 
deportivo 
comunal 

Nº de 
Establecimientos 
que participan  

Informe 
Diagnóstico de las 
escuelas  

Enero Coordinad
or Extraescolar 

Salón, material de 
oficina, horas 
docentes, data 
show, 
computadores, 
coffee break. Lista de 

asistencia a 
reuniones 

Elaborar  un 
plan de 
acción 
Comunal con 
EE. Evaluación 
del desarrollo 
del Plan 

Nº 
establecimientos 
que  participan. 
Nº  de 
actividades que 
se implementan 
Nª de reuniones 
de planificación y 
evaluación 

lista de 
encuentros 
deportivos, 
recreativos, 
culturales   

Abril - 
Noviembre 
Diciembre - 
Enero 

Coordina
dor Extraescolar 
Coordinador 
Extraescolar. 

Implementación 
deportiva según 
el taller. 
Actividades 
extraescolar 
Traslado 
Premios  

Material 
de oficina, 
cámara 
fotográfica 

Cronograma de 
actividades por 
semestre 
Registro 
Fotográfico 
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GESTIÓN DE RECURSOS 
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Acción Nº 21 Gestión de Recursos 

Objetivo 
Especifico 

Sistematizar prácticas para proveer la dotación del personal (docentes , asistente de la 
educación) en los Establecimientos educacionales y DAEM de acuerdo a las necesidades del servicio 

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Tiempo Responsable Recursos 

Cubrir el 100% de la 
dotación de personal 
en los establecimientos 
educacionales de 
acuerdo a las 
necesidades del 
Servicio 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar manual 
de procedimientos 
que establezca 
acciones y 
requerimientos 
para la 
contratación de la 
dotación y 
personal  

N° de acciones  
y 
requerimientos 
de manual 

Manual de 
procedimientos 

Enero
-marzo 

Encar
gado de  
RR.HH. 

Material 
fungible 

Registro de firmas 
de  toma de 
conocimiento 

Acta de reunión de 
directores 

informados 

 

Revisar y ajustar 
dotación del 
personal de los 
establecimientos 
 
 
 
 

N° de 
establecimient
os 
educacionales 
con dotación 
validada 
 

Dotación personal 
ajustada 

Pautas de revisión 
 

Acta de 
reuniones 

Enero
- marzo 

 
 
 
 
 

 

Encargado de 
RR.HH. 
Jefe UTP 
COMUNAL 

 
 
 

 
 

Material fungible 
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Acción Nº 22  Gestión de Recursos 

Objetivo Especifico Potenciar el plan de inversiones a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal (FAEP 2016-2017)  

Metas Acciones Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Tiempo Responsable Recursos 

Inversión eficiente 

de recursos 

provenientes del 

Fondo de Apoyo a 

la Educación 

Municipal 

Elaborar un catastro de 

los requerimientos o 

necesidades de los 

Establecimientos 

Educacionales y el 

Sistema Educativo 

Comunal 

Ficha registro por 

establecimiento y 

sistema Educativo 

Diagnóstico realizado 

(Fichas)  

Enero –

diciembre 

Coordinador  

Sustentabilidad y 

Proyectos , 

Coordinador 

Extraescolar y 

Mantenimiento 

Material 

fungible 

Elaborar Plan de 

iniciativas según 

necesidades de los 

diferentes 

Establecimientos 

Educacionales 

Plan de Iniciativas 

elaborado y 

presentado a 

SECREDUC para 

aprobación 

Oficio Alcalde a 

SECREDUC 

 

 

Plan iniciativas 

aprobado por 

Alcalde (Firma) 

Diciembre  

Coordinador  

Sustentabilidad y 

Proyectos 

Material 

fungible, 

equipamiento 

Tics 
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Revisión y aprobación 

Plan de iniciativas 

Resolución por 

parte de Ministerio 

Recepción de 

Resolución de 

aprobación 

Febrero- Marzo 
Ministerio de 

Educación 
No aplica 

 
Desarrollar plan de 

inversión de iniciativas 

Transferencia de 

Recursos 

 

Estados de avance 

del plan 

Boletín de ingreso 

Municipal 

 

Rendiciones 

Mensuales (Planillas) 

Plazo de 

Ejecución del 

Fondo 

Coordinador  

Sustentabilidad y 

Proyectos 

Material 

fungible, 

equipamiento 

Tics 



 

 

Proyección de cursos 2017 

 

EDUCACION PARVULARIA Y BÁSICA TOTAL  
 

  NT1 NT2 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º  

CESA 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11 

CGV 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 16 

LA GREDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 

LOS MAQUIS 0 0 1 0 0 1 

CHOCOTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

CAMPICHE 1 1 1 1 0 0 4 

EL RINCON 1 1 1 1 1 1 6 

HORCON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

LAGUNA 1 1 1 1 1 5 

MAITENCILLO 1 1 1 1 1 1 6 

LA QUEBRADA 0 0 1 0 0 1 

PUCALAN 0 0 1 0 0 1 

EL RUNGUE 0 0 1 1 1  3 

CURSO NORMAL 60 CURSO COMBINADO 24   84 

 

 

CURSOS EDUCACIÓN 
MEDIA HC 

       ADULTO 
  EDUCACIÓN MEDIA TP 

TOTAL 

CURSOS CESA GCV CESA  CGV CGV CGV CGV CESA CESA CESA  

1º 1 1 1 1 ALIM PARV HOTEL ADM ELEC ELEC 4 

2º 
1 1 1 

 
1 

1 
 1 1 1 

8 

3º 
1 1 1 1 1 

 1 
  1 1 1 

9 

4º 1 1     1  1  1 1 1 1 8 

          1  1  1 1 1 1 6 

TOTAL 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 35 
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EDUCACIÓN ESPECIAL 

Escuela Especial TOTAL  
 

Prebásico Básico  Básico 
 

Básico  
 

Pre-Básico  
Alteración  
comunicación 

Laboral 1 Laboral 2  

1 1 1 1 1 1 1 7 

42 42 42 42 20 38 38 264 

 

 

RESUMEN COMUNAL  
  
 KINDER 

BASICA 
EMHC EMTP ADULTO ESCUELA 

ESPECIAL 
TOTAL 

Nº 
CURSO 

84 8 20 5 7 124 

TOTAL 
HORAS  

3192 360 888 120 264 4824 
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PROYECCION DE DOTACION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2017 

 

PROYECCION DOCENTE 2017 2015 2016 2017 
% DE VARIACIÓN 

2015-2017 

TOTAL DOCENTES 248 253 331 31% 

TOTAL HORAS DOCENTES 8203 9156 8490 -7% 

TOTAL DOCENTES AULA 208 222 234 5% 

TOTAL HORAS DOCENTES AULA 6581 7836 7638 -3% 

TOTAL DOCENTES JEFES UTP 2 14 14 0% 

TOTAL HORAS DOCENTES JEFES UTP 88 256 324 27% 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 2 3 4 33% 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 176 132 176 33% 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES 3 4 4 0% 

TOTAL HORAS DOCENTES INSPECTORES GENERALES 132 162 162 0% 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 2 2 2 0% 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 88 88 88 0% 

TOTAL DOCENTES SUBDIRECTORES 0 0 0 0% 

TOTAL HORAS DOCENTES SUBDIRECTORES 0 0 0 0% 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS 10 11 10 -9% 

TOTAL HORAS DOCENTES ENCARGADOS N/A 484 246 -49% 

TOTAL DOCENTES OTROS 19 10 10 0% 

TOTAL HORAS DOCENTES OTROS 698 406 406 0% 
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DOTACIÓN ASISTENTES 2015 2016 2017 
% VARIACIÓN 2016-

2017 

TOTAL ASISTENTES 159 104 76 -27% 

TOTAL HORAS ASISTENTES 5012 3946 2573 -35% 

TOTAL ASISTENTES 
PROFESIONALES 

40 17 
37 

118% 

TOTAL HORAS ASISTENTES 
PROFESIONALES 

732 566 
706 

25% 

TOTAL ASISTENTES 
PARADOCENTES 

80 60 
12 

-80% 

TOTAL HORAS ASISTENTES 
PARADOCENTES 

2846 2272 
466 

-79% 

TOTAL ASISTENTES 
AUXILIARES 

38 27 
34 

26% 

TOTAL HORAS ASISTENTES 
AUXILIARES 

1434 1108 
1327 

20% 

Medidas Administrativas 2017  por efecto de conformación de Cursos y Niveles:  

 

El funcionamiento efectivo de la nueva institucionalidad del Ministerio de Educación, trae 

consigo una serie de exigencias, las que llevan a evaluar los diferentes elementos del sistema 

educativo municipal, para mantener la calidad de sostenedor. 

Una Gestión de Calidad, lleva consigo responsabilizarse de los resultados de los procesos;  

estos se reflejan en tres dimensiones:  

Alumnos,  Docentes y Establecimientos. 

Cada una de ellas tiene indicadores de evaluación que permiten monitorear procesos y 

resultados para la toma de decisiones efectiva, en esta línea encontramos: Evaluaciones 

estandarizadas por parte del MINEDUC y evaluaciones internas de nivel comunal de los 

alumnos(as), en los profesores, el cumplimiento de la función educativa enmarcada en el Estatuto 

Docente, y la evaluación docente y finalmente, las unidades educativas, a través del cumplimiento 

de los Planes de Mejoramiento de la Subvención Escolar Preferencial y evaluación de la gestión de 

cada Unidad Educativa. 

El sistema educativo municipal, se desarrolla en un marco normativo establecido en nivel 

país, lo que obliga a cumplir disposiciones que pueden tener costos humanos y monetarios, pero 
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que, es necesario realizar para cualificar los procesos académicos y administrativos, tendientes a 

lograr los estándares que se requieren. 

En este sentido las medidas administrativas más importantes están relacionadas con las 

modificaciones a la Planta docente por: 

- Dar cumplimiento a la ley realizando los concursos de cargos de directores por Alta 

dirección Pública , iniciándose el Proceso en septiembre  del 2016 en las Escuelas Básica La Greda  

y continuando en 2017 con Escuelas Básicas de  Horcón, Maitencillo ,  La Laguna, Escuela Especial. 

Por lo anterior, se reubicarán a los siguientes docentes de acuerdo a resultados de los concursos y  

adecuación de los equipos directivos:, Fanny Contreras, Juan Sarria Riquelme, Leslie Bustamante, , 

Margarita Delgado Manzo y Diva Díaz Silva.  

- La eventual continuidad o término de la relación con distintos funcionarios, ya sea 

por la aplicación de las medidas que correspondan de acuerdo a la ley, cuando se configure el 

concepto de salud  incompatible o salud irrecuperable. 

- Los eventuales programas de renuncia voluntaria para acogerse a jubilación, los 

que serán solventados con los recursos FAEP  u otras implementadas por MINEDUC. 

- El cierre de Unidades Educativas por falta de matrícula 

- El cierre de los niveles de Lenguaje Escuela Especial, para iniciar el proceso de 

inclusión de acuerdo a la normativa vigente. 

- Mantenimiento, cierre o creación de cursos y niveles de acuerdo a las necesidades 

y demandas   

- Aplicación de normativa de escuelas Básicas de 1º a 6º año Básico , iniciándose el 

proceso de cierre de 7ºy 8º Básico , Escuela Básica El Rincón.  

- Creación o reconversión de nuevas especialidades Técnico Profesional en el 

Complejo educacional Sargento Aldea en  Comunicación y  Redes y en el Colegio  

- Adecuación  de Profesores Encargados de escuelas rurales Escuela Básica Pucalán 

,Escuela El Rincón, Escuela Campiche, Escuela Básica Los Maquis , Escuela el Rungue, Escuela La 

Quebrada  y realizar los cambios que sean necesarios. 

- Cambios en los equipos técnicos por el nuevo proyecto y organización de los 

nuevos directores asumidos y mejoramiento de la Gestión de los establecimientos a partir de 

marzo 2017 

- Rotación de docentes de aula de acuerdo a necesidades del Servicio. 
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- Ajuste de la Dotación Docente de acuerdo a los Planes Curriculares y a la matrícula 

comunal. 

- Concurso de cargos en diferentes niveles que actualmente se encuentran en 

situación de contrata. 

- La aplicación de la ley que faculta al sostenedor, para que a sugerencia de la 

dirección del establecimiento ponga fin a un 5% de la dotación con calificación básica o 

insatisfactoria, es otra medida que, por una parte hay que tomar y, por otra, tendrá un impacto 

tanto para el sostenedor (debe pagar indemnización) y también, para los eventuales implicados. 

deberían ser tomadas en el período 2017, por lo que expresamente deben quedar consignadas en 

el PADEM de acuerdo a la normativa;    

Esta planificación puede sufrir modificaciones (considerando la realidad comunal que es 

variable y dinámica, especialmente la matrícula), ya que está sujeta al devenir de las contingencias 

y algunas de ellas, pueden no ejecutarse.     

Otros aspectos legales son muy incidentes: Fuero maternal; Art. 69º del Estatuto Docente; 

prescripciones médicas; aspectos administrativos como Dictámenes de Contraloría, son aspectos 

que obligan a tomar medidas, que en muchos casos, encarecen el sistema. 

 

PROPUESTA DOTACION DOCENTE 2017 

 

PARVULO 
 

NT1 NT2 

  

MATRICULA 
NIVEL 

HRS DOCENTES 
(de contrato) 

MATRICULA 
NIVEL 

HRS DOCENTES (de 
contrato) 

PUCHUNCAVI 1864 30 40 30 40 

PUCHUNCAVI 1863 35 40 70 80 

PUCHUNCAVI 1870 15 0 15 40 

PUCHUNCAVI 1878 0 0 0 0 

PUCHUNCAVI 1873 15 48 16 40 

PUCHUNCAVI 1871 0 0 18 40 

PUCHUNCAVI 1874 10 0 10 40 

PUCHUNCAVI 1868 0 0 35 40 

PUCHUNCAVI 1877 0 0 0 0 

PUCHUNCAVI 1869 0 0 7 40 

PUCHUNCAVI 1875 18 42 20 42 

PUCHUNCAVI 1876 0 0 0 0 

PUCHUNCAVI 1867 24 43 24 43 

PUCHUNCAVI 14829 8 22 10 44 
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  155 235 255 489 

 

 

PROYECCION EDUCACION BASICA 

COMUNA RBD 

2ºBASICO 3ºBASICO 4ºBASICO 5º BASICO 6º BASICO 7º BASICO 8º BASICO 

 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) TOTALES 

PUCHUNCAVI 1864 38 38 38 38 38 38 38 266 

PUCHUNCAVI 1863 38 38 38 38 38 76 90 356 

PUCHUNCAVI 1870 40 0 40 0 40 0 0 120 

PUCHUNCAVI 1878 0 0 40 0 40 0 40 120 

PUCHUNCAVI 1873 40 40 40 40 40 40 40 280 

PUCHUNCAVI 1871 40 0 40 0 40 0 40 160 

PUCHUNCAVI 1874 40 40 40 40 40 40 40 280 

PUCHUNCAVI 1868 40 40 40 40 40 42 42 284 

PUCHUNCAVI 1877 0 0 0 0 40 0 0 40 

PUCHUNCAVI 1869 0 40 0 0 40 0 0 80 

PUCHUNCAVI 1875 42 42 42 42 42 42 42 294 

PUCHUNCAVI 1876 0 0 0 40 0 0 0 40 

PUCHUNCAVI 1867 42 42 42 42 42 42 40 292 

  
360 320 400 320 480 320 412 2612 

 

PROYECCION DOTACION ASISTENTE DE LA EDUCACION  

COMUNA RBD 

ASISTENTES  PROFESIONALES 2017*   

Nº 

HRS 
TOTALES DE 
CONTRATO 
POR SUBV. 
REGULAR 

HRS 
TOTALES 

DE 
CONTRATO 

POR SEP 

HRS 
TOTALES DE 
CONTRATO 

POR PIE 
TOTALES 
HRS  

PUCHUNCAVI 1864 5 0 132 68 200 

PUCHUNCAVI 1863 11 80 84 310 474 

PUCHUNCAVI 1870 3 0 8 16 24 

PUCHUNCAVI 1878 3 0 0 40 40 

PUCHUNCAVI 1873 3 0 16 16 32 

PUCHUNCAVI 1871 3 0 0 24 24 

PUCHUNCAVI 1874 7 88 182 20 290 

PUCHUNCAVI 1868 3 0 0 54 54 

PUCHUNCAVI 1877 3 0 0 16 16 

PUCHUNCAVI 1869 3 76 12 4 92 

PUCHUNCAVI 1875 4 50 0 82 132 

PUCHUNCAVI 1876 1 44 0 0 44 

PUCHUNCAVI 1867 3 0 30 42 72 
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PUCHUNCAVI 14829 6 83 0 0 83 

  
58 421 464 692 1577 

        

COMUNA RBD 

PROYECCION PARADOCENTES+ 2017   

Nº 

HRS TOTALES DE 
CONTRATO POR 
SUBV. REGULAR 

HRS 
TOTALES DE 
CONTRATO 

POR SEP 

HRS 
TOTALES DE 
CONTRATO 

POR PIE TOTALES  

PUCHUNCAVI 1864 31 354 862 0 1216 

PUCHUNCAVI 1863 25 660 380 0 1040 

PUCHUNCAVI 1870 2 60 0 0 60 

PUCHUNCAVI 1878 3 46 48 0 94 

PUCHUNCAVI 1873 5 68 86 0 154 

PUCHUNCAVI 1871 3 114 0 0 114 

PUCHUNCAVI 1874 3 88 30 0 118 

PUCHUNCAVI 1868 10 118 272 0 390 

PUCHUNCAVI 1877 1 38 0 0 38 

PUCHUNCAVI 1869 1 38 4 4 46 

PUCHUNCAVI 1875 5 120 38 38 196 

PUCHUNCAVI 1876 0 0 0 0 0 

PUCHUNCAVI 1867 10 212 162 0 374 

PUCHUNCAVI 14829 8 252 0 0 252 

  
107 2168 1882 42 4092 
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COMUNA RBD 

AUXILIARES 
 

Nº 

HRS TOTALES 
DE CONTRATO 

POR SUBV. 
REGULAR 

HRS TOTALES 
DE 

CONTRATO 
POR SEP 

HRS TOTALES 
DE 

CONTRATO 
POR PIE 

TOTAL DE 
HORAS 

PUCHUNCAVI 1864 10 338 88 0 426 

PUCHUNCAVI 1863 10 440 0 0 440 

PUCHUNCAVI 1870 2 60 0 0 60 

PUCHUNCAVI 1878 1 44 0 0 44 

PUCHUNCAVI 1873 2 40 30 0 70 

PUCHUNCAVI 1871 2 62 0 0 62 

PUCHUNCAVI 1874 1 44 0 0 44 

PUCHUNCAVI 1868 3 88 44 0 132 

PUCHUNCAVI 1877 1 38 0 0 38 

PUCHUNCAVI 1869 1 38 0 0 38 

PUCHUNCAVI 1875 3 132 0 0 132 

PUCHUNCAVI 1876 0 1 0 30 31 

PUCHUNCAVI 1867 3 74 44 0 118 

PUCHUNCAVI 14829 2 88 0 0 88 

  
41 1487 206 30 1723 
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SINTESIS  DOTACION ASISTENTE DE LA EDUCACION COMUNAL 

 

COMUNA RBD TOTAL DE 
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 

TOTA DE 
HRS DE 

CONTRATO 
ASISTENTES 

2017 

 

 PUCHUNCAVI 1864 46 692 1082 68 1842  

PUCHUNCAVI 1863 46 1180 464 310 1954  

PUCHUNCAVI 1870 7 120 8 16 144  

PUCHUNCAVI 1878 7 90 48 40 178  

PUCHUNCAVI 1873 10 108 132 16 256  

PUCHUNCAVI 1871 8 176 0 24 200  

PUCHUNCAVI 1874 11 220 212 20 452  

PUCHUNCAVI 1868 16 206 316 54 576  

PUCHUNCAVI 1877 5 76 0 16 92  

PUCHUNCAVI 1869 5 152 16 8 176  

PUCHUNCAVI 1875 12 302 38 120 460  

PUCHUNCAVI 1876 1 45 0 30 75  

PUCHUNCAVI 1867 16 286 236 42 564  

PUCHUNCAVI 14829 16 423 0 0 423  

  206 4076 2552 764 7392  
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Plan Monitoreo y  Evaluación, PADEM 2017 de la Comuna de Puchuncaví 

 

 

Siguiendo las pautas entregadas por el Ministerio de Educación, se entrega a continuación 

el Programa de Evaluación de PADEM 2017, de la comuna de Puchuncavi”. 

 

En primera instancia, es necesario asumir un concepto de ejecución, en este caso, se 

adhiere al del Ministerio de Educación, el que lo entiende “el cumplimiento acorde a lo 

planificado, tomando como base los lineamientos  de gestión de calidad, con base en los Planes de 

Mejoramiento Educativo de los Establecimiento de la Comuna. 

 

Todos estos elementos deben estar incluidos dentro del PADEM que cada año se realiza, 

porque no se trata del simple cumplimiento de requerimientos legales, sino del eje conductor de 

todas las actividades a desarrollarse durante el próximo año en el área de la educación municipal 

y, por lo tanto su evaluación y constante monitoreo son fundamentales a la hora de corregir 

errores, identificar logros y potenciar fortalezas. No podemos esperar a fin de año para evaluar los 

programas y actividades y, recién ahí, darnos cuenta que lo ejecutado se ha desviado de lo 

programado y que, por lo tanto, tenemos un programa que no cumple las expectativas, no cumple 

sus metas ni ayuda a  cumplir la misión de la educación municipal de Puchuncaví. 

  

El programa de monitoreo y evaluación se sustenta en la base de que toda actividad en 

desarrollo puede ser corregida, potenciada o bien mejorada, siempre y cuando la supervisión sea 

ejecutada bajo parámetros claros, con una programación por todas conocida y que sea además, 

esencialmente participativa. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar una evaluación para poder rectificar las acciones en caso de ser necesario, a la vez 

que generar aprendizajes para ejecuciones futuras. 

 

Objetivos específicos 

 

Retroalimentación constante  de lo que está pasando con cada programa. 

 

Creación de una cultura de la evaluación, no vista como algo negativo o de simple control, 

sino como una oportunidad para mejorar lo que se está haciendo. 
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Fomentar la participación de los distintos actores en al ejecución del PADEM, permitiendo 

que todos participen en la evaluación de actividades y programas en los cuales tengan alguna 

participación. 

 

Realizar informes periódicos de conocimiento comunal de los estados de avance de 

programas, metas y actividades. 

 

Potenciar los equipos de gestión de los Establecimientos, exigiéndoles el llenado de las 

planillas de evaluación en las fechas pactadas y con el total de la información requerida. 

 

Realizar un seguimiento a las variables más importantes desde el punto de la gestión 

financiera de los Establecimientos, al establecer metas claras y acordes a la realidad de cada 

Establecimiento en los porcentajes de asistencia (la clave de la obtención de más recursos), 

proyecciones de matrícula y porcentajes de deserción. 

 

Identificar, de acuerdo a lo propuesto por el MINEDUC, que aspectos de los siguientes 

factores explicativos considerados claves para una buena retroalimentación y ejecución del 

PADEM, son los que favorecen o dificultan el logro de las actividades y metas propuestas.  

 

El  involucramiento de actores relevantes en la ejecución del PADEM: formación de 

equipos de trabajo para la ejecución del PADEM, apoyo de estos actores a la ejecución, 

participación en reuniones, respuestas rápidas a consultas, y coordinación entre distintos niveles. 

 

Disponibilidad y difusión del documento PADEM a los distintos niveles que deben 

participar en la ejecución del Plan, como por ejemplo: funcionarios municipales, equipo DAEM, y 

Establecimientos educacionales, considerando Docentes, alumnos y apoderados. 

 

Disponibilidad de recursos: recursos humanos, financieros y físicos necesarios para 

concretar las actividades del PADEM. 

 

Calidad del diseño PADEM como instrumento de gestión: reflejado en la definición y 

coherencia del PADEM a nivel de metas, actividades, programas, plazos, costos, responsables, 

diagnóstico y sistema de seguimiento. 

 

Factores externos a la ejecución del PADEM: cambios en las prioridades del DAEM o del 

municipio, catástrofes o imprevistos, oferta de programas distintos a lo planificado durante el año 

y contexto legal.  

Funcionamiento 

 

El funcionamiento el Programa de Evaluación y Monitoreo de la Ejecución del PADEM en la 

Comuna de Puchuncaví (PEMEP) identifica por lo menos tres etapas:  
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1) Monitoreo del Plan de Mejoramiento Escuelas  y Monitoreo de la Gestión de los 

recursos FAEP 2016-2017.  

 

2) Evaluación basada en la recopilación de información cuantitativa 

 

3) Evaluación cualitativa basada en los resultados de la recopilación de información 

cuantitativa. 

 

La primera evaluación: al término del ejercicio anual, y también una durante el mismo, 

más específicamente al término del primer semestre. Esta primera evaluación permitirá analizar el 

avance en el cumplimiento de lo planificado, y corregir eventuales desviaciones a tiempo, 

mientras que la segunda evaluación se centrará en generar aprendizajes para el siguiente ejercicio 

de planificación PADEM. La primera evaluación debe analizarse a la luz del período de tiempo 

comprendido, no esperando que se hayan cumplido todas las actividades, sino tan sólo las 

programadas para dicho lapso de tiempo. 

 

Para la primera evaluación se recomienda la aplicación de los siguientes instrumentos: 

- Planilla Evaluativa de Programas de Acción 

- Planilla Evaluativa de Dotación Docente 

- Planilla Evaluativa de Proyección de Matrícula 

- Grupos de Discusión y Análisis. 

 

Para la segunda evaluación se recomienda la aplicación de los mismos instrumentos 

recién mencionados, además de la Planilla Evaluativa del Cumplimiento de Metas. Este 

instrumento se recomienda para ser aplicado sólo al final del año, debido a que se estima que sólo 

una vez que se ha completado la ejecución del PADEM es pertinente evaluar el nivel en que se 

cumplieron las metas planteadas. 

 

Esta planificación de evaluación se ve complementada con el ya mencionado monitoreo de 

los proyectos, el cual se realiza cada Último miércoles de cada mes con los directores y jefes 

técnicos comunales y con el encargado de proyectos y luego los resultados de este monitores se 

revisan en conjunto con el Director de Educación al finalizar el mes. Estas evaluaciones se 

confrontarán con la opinión de otros agentes en las evaluaciones semestrales, en las cuales las 

opiniones provienen de diversos actores de la comunidad escolar de Puchuncaví. 
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Actividad Informantes Encargado de 

la Recepción 

Oportunidad Acción a seguir 

Monitoreo Coordinadores 

de Proyectos 

Encargado de 

Proyectos 

Segundo 

miércoles de 

cada mes 

Informe al 

Director de 

Educación con los 

resultados del 

monitoreo 

Evaluación de 

Programas 

Coordinadores 

de proyectos y 

Encargado de 

Proyectos, 

Directores de 

Colegios, 

Profesores que 

se relacionen 

directamente 

con el programa 

Director de 

Educación 

Último 

miércoles de 

cada mes 

Informe al 

consejo municipal 

con los resultados 

de la evaluación, 

dificultades, 

facilitadores y 

correcciones a la 

planificación 

Evaluación 

Cuantitativa 

Directores de 

colegios, 

Coordinadores 

de proyectos 

 

Encargado de 

proyecto 

Semana 

anterior a salida 

de vacaciones 

invierno. 

Semana 

Segunda 

semana de 

Diciembre 

Esquematización 

de los resultados 

para el posterior 

análisis en los 

Grupos de 

Discusión y Análisis 

programadas. 

Evaluación 

Cualitativa 

Todos los que 

cooperaron con 

la recolección de 

la evaluación 

Cuantitativa 

En este es el 

equipo DAEM el 

debe coordinar 

las reuniones, 

de las cuales 

resultarán 

conclusiones 

reflejadas en un 

informe 

Semana 

anterior a salida 

de vacaciones 

inverno. 

Semana 

Segunda 

semana de 

Diciembre 

Entrega de 

informe e 

evaluación a la 

comunidad 

educativa, en el 

que se contengan 

los acomodos, 

remediales, 

sugerencias, 

principales 

dificultades, 

facilitadores de las 

actividades y 

programas 

evaluados. 
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En las distintas  instancias del Proceso de Evaluación, se utilizará preferentemente el 

Modelo Metodológico de Evaluación de la Ejecución del PADEM, MINEDUC, Ministerio del Interior, 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, incluido en años anteriores; en cualquier 

caso, cuando sea necesario, se podrán aplicar instrumentos complementarios que sean 

pertinentes. 

 

 

ANEXO N°1 

GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

ATE  : Asistencia Técnica Educativa 

AVDI  : Asignación Variable de Desempeño Individual 

BAES  : Beca de Alimentación de Educación Superior. 

Beca TIC  : Beca Tecnología de la Información y las Comunicaciones (JUNAEB) 

BPTP  : Beca Práctica Técnico Profesional. 

CEPAS : Centro General de Padres y Apoderados 

CESA   : Complejo Educacional Sargento Aldea 

CFT  : Centro de Formación Técnica 

CGV  : Colegio General Velásquez 

CONACE : Corporación Nacional del Control de Estupefacientes 

CONAMA : Corporación Nacional Medio Ambiente 

CPEIP : Centro de Perfeccionamiento  E  Investigaciones Pedagógicas 

CRA  : Centro de Recursos Audiovisuales 

DAEM : Departamento Administración de Educación Municipal. 

ECBI  : Educación para las Ciencias Basada en la Indagación 

EDA  : Educación de Adultos 

FAGEM : Fondo de Apoyo al mejoramiento a la Gestión Municipal  

FODA  : Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas. 

HC  : Humanístico Científico 

IND  : Instituto Nacional de Estudiantes. 

INDAP : Instituto de Desarrollo Agropecuario 
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INTEGRA : Fundación dedicada a la Educación y Cuidado a la Infancia 

IP  : Instituto Profesional 

JECD  : Jornada Escolar Completa Diurna. 

JUNAEB : Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

JUNJI  : Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

LGE  : Ley General de Educación 

LMC  : Laboratorios Móviles Computacionales 

MBD  : Marco de la Buena Dirección 

MINEDUC : Ministerio de Educación 

NEE  : Necesidades Educativas Especiales 

OFT          : Objetivo Fundamental Transversal 

OFV   : Objetivo Fundamental Vertical 

OPD  : Oficina Protección de Derechos 

OPE  : Oficina de Promoción Estudiantil 

OTEC  : Organismo Técnico Capacitador 

PADEE : Plan Anual de Desarrollo Educativo del Establecimiento. 

PADEM : Plan Anual de Desarrollo. 

PAE  : Programa Alimentación Escolar. 

PCR  : Programas Campamentos Recreativos. 

PEI  : Proyecto Educativo Institucional 

PEMEP : Programa de Evaluación y Monitoreo de la Ejecución del PADEM 

PIE  : Proyecto de Integración Escolar 

PLADECO : Plan de Desarrollo Comunal 

PME  : Proyecto de Mejoramiento Educativo. 

PME-SEP : Proyecto Mejoramiento Educativo con Subvención Escolar 

Preferencial 

PSE  : Programa Salud del Estudiante. 

PSO  : Programa Salud Oral. 

PSU  : Prueba Selección Universitaria 
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PUE  : Programa Útiles Escolares. 

RR.HH : Relaciones Públicas 

SAE  : Subvención Adicional Escolar 

SECPLAC : Secretaría Comunal de Planificación  

SECREDUC : Secretaría Regional Ministerial de Educación 

SENCE : Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

SEP  : Subvención Escolar Preferencial. 

SIMCE : Sistema Nacional Medición de la Calidad de la Educación 

SINAB : Sistema Nacional de Becas 

SNED  : Sistema Nacional Evaluación del Desempeño de Establecimientos 

Educacionales 

TEC  : Tecnologías para una Educación de Calidad (Proyecto Enlaces) 

TICS  : Tecnologías de Informática y las Comunicaciones 

TNT  : Tarjeta Nacional Estudiantil. 

TP  : Técnico Profesional 

U.T.P  : Unidad Técnico Pedagógica 

UPLA  : Universidad de Playa Ancha  

YEMP  : Yo Elijo Mi PC. 

NOMBRE PROPIO DE EMPRESAS 

* AES GENER 

* OXIQUIN 

* GASMAR 

* ENDESA 

* GNL 


